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RESUMEN 

La eficiencia de las instituciones jurídicas es un tema poco revisado en nuestro país, 

tanto en la dación o aplicación de las normas jurídicas es poco frecuente que los 

operadores del derecho nos pongamos a pensar en el probable efecto económico que 

implique un determinado modo de aplicar las normas, es fácil apreciar ello, si 

observamos que existen leyes o disposiciones infra legales que simplemente no se 

aplican, o si observamos la resolución de algunos casos tanto en el Poder Judicial 

como en otros entes del Estado, donde lejos de solucionar una incertidumbre o 

conflicto jurídico, en la práctica sólo generan un sobre costo al administrado de 

justicia.  

En tal sentido, esta investigación parte por analizar precisamente como un determinado 

procedimiento administrativo, puede convertirse en más que una solución, en un 

problema para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, que dada la 

coyuntura actual, entendemos que tiene una significativa relevancia en primer lugar 

por afectar a una gran parte de la población peruana y en segundo lugar porque 

estamos ante la prestación de un servicio público. 

Así las cosas hemos investigado sobre el procedimiento administrativo de reclamo por 

falta de calidad e idoneidad en los servicios de telecomunicaciones residenciales, y 

hemos observado que a la luz de datos concretos, tal procedimiento no es eficiente para 

tutelar adecuadamente los derechos de los usuarios, por lo que a raíz del análisis de la 

situación concreta y real del procedimiento mencionado líneas arriba,  procedemos a 

realizar una propuesta normativa que permita superar la situación problemática 

investigada. 

 



P á g i n a  | 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The efficiency of the legal institutions is a topic that has not revised in our 

country, in both the giving or application of legal rules is rare that the operators of 

the right for us to think about the likely economic effect that involves a particular 

way of applying the rules, is easy to appreciate it, if we observe that there are laws 

or legal provisions below that simply do not apply, or if we look at the resolution of 

some cases both in the Judiciary as in other state agencies, where far from solving a 

legal uncertainty or conflict, in practice only generate a cost to administered justice. 

In this sense, this investigation part to analyze precisely how a particular 

administrative procedure, can become more than a solution, in a problem for users 

of telecommunications services, which given the current situation, we understand 

that you have a significant relevance in the first place by affect a large part of the 

peruvian population, and secondly because we are dealing with the provision of a 

public service. 

So the things we have investigated on administrative procedure of claim for 

lack of quality and suitability in the residential telecommunications services, and we 

have noted that in the light of specific data, such a procedure is not efficient to 

protect adequately the rights of users, so that as a result of the analysis of the 

concrete situation and actual procedure referred to above, we proceed to make a 

legislative proposal that will make it possible to overcome the problem situation 

investigated. 
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PRESENTACIÓN 

La presente investigación, tiene como finalidad determinar si el 

procedimiento administrativo de reclamo de falta de calidad e idoneidad en el 

servicio, contemplado en el Reglamento Para la Atención de Reclamos de los 

Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, es un mecanismo 

eficiente para proteger los derechos de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones residenciales, en tal sentido, para realizar la investigación 

hemos aplicado como metodología el análisis económico del derecho. 

La estructura del presente trabajo de investigación analiza temas teóricos  

necesarios para un cabal y completo conocimiento de la materia de estudio, siendo 

así, en el capítulo I abordamos temas como la constitución económica, la economía 

social de mercado y la protección a los consumidores y usuarios, ello pues hemos 

considerado que el conocimiento de estos temas nos permite entender desde la 

perspectiva constitucional el rol del Estado en nuestro sistema económico y el 

actuar tuitivo que tiene en ciertas circunstancias respecto de las personas.  

El capítulo II inicia con definir el concepto de servicio público, luego  

estudia la prestación de los servicios públicos desde sus inicios a la actualidad. Por 

otro lado abordamos también temas generales de los organismos reguladores en 

nuestro país y finalmente hacemos una referencia necesaria al concepto de 

regulación.  

El capítulo III contiene una breve descripción del mercado de los servicios 

de telecomunicaciones así como la clasificación de los mismos, por otra parte, 

abordamos de manera teórica las competencias del Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada en Telecomunicaciones  (En adelante OSIPTEL) siendo que los 
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anteriores temas nos sirven para comprender el actuar del regulador que es quien 

tiene potestad normativa en caso de reclamos de usuarios, así mismo estudiamos 

brevemente los servicios de telecomunicaciones en un sentido técnico para 

comprender de modo global el tema materia de estudio. 

El capítulo IV trata sobre el Reglamento Para la Atención de Reclamos de 

los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones, donde se establecen temas 

como las garantías establecidas para los usuarios, las materias reclamables, el 

trámite de los distintos procedimientos en general, entre otros, que son 

considerados haciendo especial énfasis en los casos de falta de calidad e idoneidad 

en el servicio. 

El capítulo V versa sobre el análisis económico del derecho, partiendo por 

hacer un repaso histórico del mismo, así como los contenidos conceptuales que le 

son propios abordándolo desde sus diversos enfoques. Por otro lado realizamos un 

estudio del análisis económico del proceso donde se emplean una serie de fórmulas 

propuestas por los estudiosos de este método para tener una óptica distinta de la que 

comúnmente se suele tener al abordar la realización de un proceso. Finalmente en 

éste capítulo aplicamos los conceptos allí vistos, al procedimiento materia de 

estudio.  

El capítulo VI se divide en dos partes; la primera, aborda el mercado de los 

servicios de telecomunicaciones realizando gráficos porcentuales para poder hacer 

más fluida la muestra de los resultados y poder avizorar el poder de mercado de las 

operadoras respecto de los servicios materia de investigación. En la segunda parte, 

analizamos los datos obtenidos del regulador respecto del control de conductas 
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realizado por los usuarios a efecto determinar si se encuentran conformes o no con 

la prestación del servicio.  

En el capítulo VII comprobamos la hipótesis así como los objetivos de la 

presente investigación, para lo cual analizamos el registro de consultas de la 

Oficina Desconcentrada de OSIPTEL en Arequipa a efecto determinar si aparte de 

los procedimientos de reclamo por falta de calidad e idoneidad en el servicio los 

usuarios formulan otros procedimientos que complementen el mismo, en igual 

sentido, comprobando tales datos analizamos la información de la Sala Unipersonal 

del TRASU de Arequipa respecto de los reclamos de los usuarios para determinar 

cuántos son los usuarios que agotan la vía administrativa y el sentido de las 

resoluciones en segunda instancia. Por último analizamos los resultados obtenidos 

de la encuesta realizada a los usuarios que han efectuado procedimientos de 

reclamo de falta de calidad en el servicio y complementarios, a efecto de justificar 

debidamente nuestras conclusiones y sugerencias, las que consideramos permitirán 

resolver el problema encontrado en cuanto al trámite del procedimiento 

administrativo de falta de calidad e idoneidad en el servicio. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
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1.1. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 

1.1.1. ¿Qué entendemos por Constitución? 

Hacer alusión a lo que se entiende por Constitución, aunque sea de forma sumaria 

es de suma importancia para la presente investigación, toda vez que al tratar aspectos 

referidos a funciones específicas del Estado, sin duda es necesario partir por definir el 

concepto de Constitución, ello pues “todo ente sea de naturaleza animada o inanimada, 

requiere de la intrínseca ordenación fundamental de sus funciones, por ende allí se 

encuentran contenidas aquellas esencias y calidades que lo diferencian de los demás, 

Así para el particular caso del Estado se hace inexorable la existencia de una 

Constitución”. (García 2008: p.401)  

Siendo así, en cuanto a terminología se refiere “la palabra Constitución proviene 

del latín “constiture” que significa instituir o fundar. Así mismo es asociada a la voz 

“stature” e “statum” que indica conformación o estructura esencial de un ente u 

organismo” (García 2008: p.402)  

Al respecto el término Constitución no es de reciente data,  los primeros en acuñar 

este término sean quizá los Hebreos quienes lo utilizaban para aludir a una norma 

fundamental emanada de la voluntad divina vinculante a los gobernantes y 

gobernados, así también este término ha sido empleado en culturas como Grecia y 

Roma, donde abandonando conceptos formales o de solemnidad indicaban que una 

constitución servía para el ordenamiento regular de todas las magistraturas. En la Edad 

Media tenían el concepto de lex terrea que aludía a la existencia de una norma rectora 
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que regulaba la relación entre el rey y sus vasallos, siendo que en esa etapa se alude a 

los pactos basados para limitar los poderes eclesiásticos así como de los gobernantes1. 

Posteriormente, encontramos ideas a favor de la creación de las modernas 

constituciones entendidas como un cuerpo normativo, dejando así de confundirse con 

una norma establecida sólo en la psiquis colectiva. Al respecto, existían varios 

pensadores cuyas opiniones son bastante relevantes, sin embargo, dada la presente 

investigación no sería conveniente abundar extensamente en las mismas, empero es 

menester detenernos en analizar lo que dice Hobbes quien consideró:  

En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser 

injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de 

lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe; donde no hay ley, no hay 

justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. Justicia e 

injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Si lo fueran podrían darse 

en un hombre que estuviera solo en el mundo, lo mismo que se dan sus sensaciones 

y pasiones. Son aquellas cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en 

estado solitario. (Hobbes: p.79)   

En tal sentido observamos como históricamente la Constitución alude a la norma 

fundamental por la cual se limitan los poderes, bien sea de autoridades u órganos de 

gobierno, así como también limita la esfera de acción individual en la medida que si 

todos buscamos un mismo fin debemos sacrificar parte de nuestra liberad personal 

para conseguirlo. 

De esta evolución histórica nacen en un primer momento, como oposición al poder 

monárquico o a la subyugación colonial, las primeras constituciones dadas a raíz del 

establecimiento de una asamblea constituyente e integradas un cuerpo normativo 

                                                             
1 Cfr. García Toma Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Lima. Palestra 

Editores. 2008. Segunda Edición. pp. 404-406 
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concreto, ya no siendo el pensamiento tácito incluido en el colectivo de las personas, 

así tenemos la Constitución de Estados Unidos y la de Francia. 

Sin duda las ideas y aportes de los primeros estudiosos del pensamiento 

constitucional tanto en Europa como en América, concita un interés académico que 

debe subyugar en la medida que es importante resaltar el objeto de investigación, por 

tanto es necesario continuar con el análisis de este término, lejos ya de los debates en 

el seno y creación de las primeras Constituciones, hablando en el siglo XX, tenemos la 

opinión de un jurista Alemán que a nuestro criterio ofreció al mundo académico una 

óptica nueva de la Constitución y una teoría que en su época, fue ampliamente 

debatida, así Hans Kelsen indica que “la norma fundamental tiene el papel de una 

hipótesis básica partiendo del supuesto que ésta norma es válida, también resulta 

válido el orden jurídico que le subordina” (Kelsen 1981: p. 138) En tal sentido 

entendemos que para este autor la Constitución sirve netamente como parámetro de 

validez para el orden jurídico establecido.   

Tal concepción asignada por la escuela positivista, ha ido variando y ha ido 

superándose con el devenir del tiempo, dado que actualmente se reconoce a la 

Constitución como  

Fuente de Derecho en el ámbito formal y en el ámbito material. en el ámbito formal 

en tanto define como es que el Estado puede válidamente crear derecho como nacen 

las expresiones normativas y en el ámbito material porque establece los parámetros 

y estándares respecto de los cuales debe encuadrarse las normas” (García de 

Enterría 1991: 49)  

Es así que la Constitución ya no es vista desde una óptica netamente formal, 

refiriéndonos a ella como norma que determina la validez del resto del ordenamiento 

jurídico, actualmente la Constitución fija también el que hacer del Estado con respecto 
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de parámetros y garantías que deben ser respetados, siendo así, gran sector de la 

doctrina nacional se identifica con lo expuesto, entre otros, tenemos la opinión de 

quien indica que “por Constitución se entiende, a la Norma suprema que, inspirada en 

valores superiores, determina la ordenación jurídica de la sociedad” (Kresalja 2009: 

p.135) De igual forma el Dr. Guzmán “refiere a la Constitución como la base de la 

cual surgen todas las materias, así como los principios fundamentales de cada rama del 

Derecho. Por ello la norma constitucional desempeña un rol articulador del 

ordenamiento jurídico de una nación” (Guzmán 2011: p.75) observando que ambos 

autores hacen alusión a principios más allá de un esquema netamente formal del texto 

constitucional.  

Así mismo, y para hacer un breve resumen del desarrollo del término Constitución 

tenemos la siguiente opinión: 

Históricamente se ha hablado y se continúa hablando de Constitución en diversos 

sentidos hoy resulta sin duda predominante el uso de la Constitución en sentido 

formal. Esto es, el termino Constitución se emplea sobre todo para referirse al 

documento normativo situado en el vértice del sistema jurídico y dotado de un 

régimen jurídico especial, que por un lado, establece las competencias de los 

principales órganos del Estado y, por otro, pone límites y proporciona guías 

positivas para el ejercicio de esas competencias. Mientras que el establecimiento 

del límite tiene principalmente lugar en forma de derechos subjetivos garantizados 

a los ciudadanos, las guías positivas vienen aportadas principalmente por la 

estipulación de determinados objetivos colectivos como fines hacia cuya 

consecución debe ordenarse el ejercicio de esas mismas competencias. (Manero 

2014: 25)   

 Sin embargo, si bien no hay un consenso pleno en definir a la Constitución, 

coincidimos en indicar que al margen de las diferencias entre las precitadas 

definiciones “un rasgo común a todas ellas puede encontrarse en la idea de la 
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subordinación de los poderes públicos – incluido el legislativo- a una serie de normas 

superiores, que son las que en las actuales constituciones establecen derechos 

fundamentales” (Ferrajoli 2014: 82)  

En tal sentido, en la medida que la Constitución es el texto que establece las 

competencias y prerrogativas de los órganos del Estado, así como los derechos 

fundamentales, se entiende que establece también los fines que el Estado debe 

perseguir, por lo que nuestra investigación versa precisamente sobre un aspecto de 

relevancia constitucional, la protección de los derechos de los usuarios de los 

servicios públicos de telecomunicaciones, en tal sentido, para abordar este tema, es 

necesario antes referirnos al modelo económico establecido en la Constitución ello 

porque el objeto de investigación se circunscribe dentro de la Constitución 

Económica, la cual, vista “desde una perspectiva sustantiva, alude a la confluencia 

de las normas e instrumentos jurídicos a través de los cuales el Estado dirige la 

actividad económica” (Ariño 2004: 65) 

1.1.2 Importancia de la Constitución Económica 

Para analizar de mejor manera este tema y su influencia en la presente 

investigación, es menester situarnos de manera histórica en su desarrollo, por tanto, 

este término nace recién a inicios del siglo XX, en tal sentido  

Es recién en las primeras décadas que se da inicio a una intervención económica del 

Estado, sea la determinación de las condiciones de seguridad y salud en los centros 

de trabajo, como dueño de empresas, hasta llegar a la regulación administrativa, de 

actividades cuya prestación es esencial para atender las necesidades vitales de la 

comunidad mediante la concesión de servicios públicos ( Kresalja 2009: 139)  

Por lo que la historia de la Constitución Económica empieza a escribirse a razón 

que el Estado empieza a intervenir en las actividades económicas de los privados, ello 

pues el famoso laissez faire et laissez passer no garantizaba un equilibrio entre los 

ciudadanos, así la libertad contractual y de contratar, eran sólo un aspecto formal pues 

en las relaciones industriales, se evidencia la desventaja entre los obreros en 
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comparación de la burguesía, que dada la competencia por la mano de obra, contrataba 

la misma a un costo barato y sin los beneficios suficientes, así, se dicta la primera 

constitución en el mundo que habla sobre temas sociales, la Constitución de Queretaro 

de 1917 y posteriormente se siguió tal ejemplo en Europa, sobre este aspecto Fix 

Zamudio nos refiere: “Es un hecho conocido que la Constitución Federal de 5 de 

febrero de 1917 inicio la etapa del llamado “constitucionalismo social” al elevar a 

nivel de normas fundamentales a los derechos de los grupos sociales desprotegidos y 

marginados, es decir, campesinos y obreros, en sus artículos 27 y 123 y que este 

ejemplo fue seguido por varios textos constitucionales de la primera posguerra 

particularmente por la Carta de Weimar de 11 de agosto de 19192”. 

De lo anterior observamos cómo empezó a regularse en un primer momento las 

actividades de los privados que en ese entonces se creían inalienables por el principio 

de autonomía de la voluntad, no obstante, como toda institución jurídica nueva, su 

aceptación al inicio no fue del todo pacífica, así, el primer autor que hace alusión al 

término Constitución Económica, lo hace  a modo de crítica, como podemos ver de lo 

indicado por Karl Schmitt en 1931 en su libro traducido al español “La defensa de la 

Constitución”, donde Schmitt no define lo que entiende por Constitución Económica 

sino se limita a advertir que la Constitución Económica pretende dejar de lado la 

Constitución Política lo que llega a considerar aberrante y cuestiona duramente” 

(Blume 1997: 30) 

Por otro lado, si bien el término Constitución Económica no gozaba de aceptación 

por parte de algunos autores, otros contemporáneos al citado líneas arriba, se 

animaban por esbozar conceptos iniciales, así tenemos que  

                                                             
2 Cfr. Fix Zamudio Héctor. La Constitución y el Estado social de Derecho. P.79. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/649/11.pdf 
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Es Beckerath quien en 1932, en Alemania, en su trabajo "Politische und 

Wirtschafstverfassung", realiza un rescatable esfuerzo por definir la Constitución 

Económica, entendiéndola como una manera de ordenar lo que hoy podríamos 

denominar el fenómeno económico, en cuanto se expresa en los elementos 

propiedad, contrato y trabajo, así como en la intervención del Estado en la 

economía y en la regulación de lo que hace a la organización y a la técnica de la 

producción y de la distribución (Fernández 1992: 514) 

En base a lo anterior, observamos que los Estados fueron regulando poco a poco 

sobre temas referidos a la Economía, ello, sin duda claro está por la importancia que 

revisten este tipo de actividades para el desarrollo de las personas y de los estados 

mismos, por tal motivo se inició legislando sobre temas sociales, y en la actualidad 

vemos que la Constitución se pronuncia sobre temas como los servicios públicos, en 

tal sentido, actualmente existen varias definiciones del derecho Constitucional 

Económico, la mayoría lo considera como “el conjunto de disposiciones de rango 

constitucional de la vida económica”.(Dalla 1999: 49) 

En nuestro país se empezó a hablar de una Constitución Económica recién desde la 

Constitución de 1979, con esto no queremos decir que en los anteriores textos 

constitucionales el legislador no se haya pronunciado sobre aspectos relacionados a la 

economía3, lo que sería imposible dada la importancia del tema, sin embargo es recién 

desde la Carta Magna de 1979 que en nuestro país se da un trabajo ordenado y 

sistémico para las normas constitucionales sobre temas económicos. 

                                                             
3 Las Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920 y 1933 

consagraron algunas normas sobre economía –principalmente referidas a la libertad de industria y 

comercio, así como a las facultades del Congreso en lo que hace al presupuesto general de la 

república, al pago de la deuda pública y al sistema monetario- ninguna de ellas trató en forma amplia 

y orgánica el tema del sistema económico. . (Blume 1997: 30) 
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En este punto es menester señalar algunas diferencias existentes entre los textos 

constitucionales de 1979 y 1993, en cuanto al régimen económico se refiere, así a 

modo preliminar concordamos en decir que  

La Constitución de 1979 consagro un modelo económico neoliberal, pero con un 

componente constitucional de hondo significado social enmarcado dentro de la tesis 

del constitucionalismo social flexible. Incluyo además cláusulas abiertas dejado al 

legislador ordinario su desarrollo y en definitiva al ente de control concentrado de 

la constitucionalidad.”(Blume 1997: 31)  

En tanto que la Constitución de 1993 limita las prerrogativas que habían sido dejadas 

abiertas para el legislador. Sin embargo, los demás temas a diferencias entre la 

legislación constitucional del 79` y 93` la desarrollaremos en la medida que 

avancemos con el norte de la investigación toda vez que si hacemos alusión en esta 

parte al análisis de la Constitución Económica es con el fin de resaltar su importancia 

y definir sus alcances. 

Retornando al concepto de Constitución Económica en nuestro medio, el Dr. García 

Belaunde (1993) expreso dos maneras de percibirla, así tenemos “la Constitución 

Económica Material, entendida como el ordenamiento real de la economía en una 

comunidad determinada y la Constitución Económica Formal, entendida por la manera 

cómo la constitución escrita recoge, reconoce o regula esta realidad” (pp.58-59) 

Siendo así entendemos que precisamente los fenómenos económicos que acontecen 

son los que subyacen y determinan la existencia de cambios entre un modo de tratar la 

economía y otro, siendo los fenómenos económicos bastante cambiantes es que se 

necesita de un marco amplio que sin injerir mucho en la actividad de los privados 

permita proteger o tutelar los principios que el Estado debe respetar en su rol de 

orientador de la economía, en ese sentido, corresponde analizar cuáles son aquellas 
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normas de la Constitución de 1993 que tengan referencia directa con nuestra 

investigación, en tal sentido observamos que  

Partiendo de la premisa de que la Constitución Económica Peruana de 1993 

contiene tanto principios informadores del conjunto del ordenamiento jurídico 

como normas jurídicas constitucionales vinculantes, cabe señalar que sus bases 

fundamentales son el principio de subsidiariedad del Estado, el principio de 

pluralismo económico, la economía social de mercado, el principio de la libre 

competencia y defensa de los consumidores y las garantías de inversión nacional y 

extrajera (Ochoa 1995:87) 

De los citados principios establecidos en nuestra Constitución Económica 

corresponde analizar dos básicamente: la economía social de mercado y la defensa de 

los consumidores y usuarios. Ello pues ambas normas constitucionales son coherentes 

con el objeto de investigación que versa sobre la protección de los usuarios de los 

servicios públicos de telecomunicaciones residenciales. 

1.2. LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

1.2.1. Referencia histórica 

Para pronunciarnos sobre esta institución es importante partir por explicar un poco 

sobre su nacimiento, para poder dilucidar el desarrollo de la misma y luego explicar 

cuál es la situación en nuestro país, ello pues, la economía social de mercado es el 

modelo económico adoptado desde la Constitución de 1979 a la actualidad, por lo que 

resulta importante conocer sobre este sistema económico.  

Siendo así encontramos que la idea de la Economía Social de Mercado se gesta en 

Alemania, donde un conjunto de intelectuales la fue formando poco a poco, así: 

Su nombre y teorización como modelo sociopolítico fue llevado a cabo gracias a 

los estudios de Alfred Mullen- Amarck, en especial en su obra “Dirección 
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Económica y Economía de Mercado” publicada en 1946. Los primeros defensores 

de la Economía Social de Mercado fueron además de Mullen- Amarck, los 

integrantes de la escuela de Friburgo, es especial: Walter Eucken, Leonhard 

Miksch, Franz Bohm, Wilhem Ropke y Alexander Rustow (Rivadeneira 2009: 7) 

Los esfuerzos de los acotados estudiosos, consideramos que se deben al momento 

histórico en el que se encontraba el país alemán, ello pues los autores vivieron cuando 

Alemania era dirigida por el régimen del partido nacional socialista y luego en la 

época de la post guerra, es en ese contexto donde nace el movimiento de intelectuales 

alemanes denominado el ordoliberalismo el cual “es un conjunto de ideas socio-

políticas a favor de una sociedad libre y socialmente justa, donde estén fijadas de 

antemano las reglas generales de la política económica” (Felice 2009: 4) 

En tal sentido, éste movimiento  estuvo conformado principalmente por estudiosos 

de la escuela de Friburgo y por intelectuales que compartían ideas similares, las que 

sin ser socialistas se oponían a la dirección económica de la mano invisible de la cual 

hablaba Adam Smith. Siendo así la ideología de este nuevo movimiento la resume 

Felice de esta brillante forma: “podríamos sintetizar que el contenido de la teoría 

político-económica ordoliberal, afirmando que reconocían el rol y la función del 

Estado y al mismo tiempo, eran denodados adversarios de cualquier forma de 

dirigismo” (Felice 2009: 6) 

En mérito a lo anterior el grupo de personas que integraba el ordoliberalismo no 

pretendía meramente conformarse con realizar una invención meramente teórica, sino 

que plasmaron el nuevo modelo económico ideado dado que ejercían fuerte influencia 

en la política de entonces, siendo así el modelo tuvo lugar cuando uno de ellos, L. 

Erhard, nombrado el primer director económico por los aliados y luego Ministro de 

Finanzas de la administración de Konrad Adenauer, fue el encargado de llevar a la 
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práctica el programa con todo éxito, por  lo cual Alemania realizó una recuperación 

económica tan asombrosa que se denominó Wirtschaftswunder o milagro económico 

alemán (Ressico 2009: 50). 

Sin embargo, este modelo económico no fue diseñado sólo para una etapa 

coyuntural, es decir para aplicarse al periodo por el que atravesaba Alemania luego de 

la post guerra hasta conseguir una solución, muy por el contrario  

Sus creadores tomaron en cuenta una serie de elementos que servirían de marco 

conceptual para proponer una teoría que se alejara de una propuesta coyuntural y 

ofreciera espacios lo suficientemente flexibles al momento de adecuarla conforme 

al paso del tiempo. Debiendo asegurar este orden principalmente dos elementos: el 

éxito económico y la justicia social” (Rivadeneira 2009: 7-8) 

Finalizando esta pequeña referencia histórica corresponde observar cuales son los 

elementos que constituyen a la economía social de mercado como modelo 

propiamente dicho y como se configuran estos en nuestro país. 

1.2.2. Contenido de la economía social de mercado. 

Partimos por decir que “la economía social de mercado se basa en la organización 

de mercados como el mejor sistema de asignación de recursos y trata de corregir y 

proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su desarrollo eficiente y 

equitativo” (Ressico 2009: 49) Siendo así la economía social de mercado es un 

sistema económico, pues se distingue de manera autónoma de otro tipo de sistemas 

económicos que veremos más adelante, en tal sentido observamos lo expuesto por  

“Alfred Mulen-Amarck en su obra Sistema Económico y Política Económica quien 

indica es un sistema que combina la competencia sobre la base de la iniciativa privada 

libre de los individuos con la seguridad y progreso social”  (Rivadeneira 2009: 9)  
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Así por el génesis de esta institución podemos señalar que la economía social de 

mercado permite que los particulares puedan desarrollar sus actividades libremente, 

siempre y cuando no se opongan o no generen un efecto contraproducente en la 

sociedad, pues se busca precisamente una distribución equitativa en la colectividad 

que participa como un conjunto integrado en la creación de riqueza, así estamos ante 

un sistema económico que resulta de la síntesis del liberalismo y socialismo, sin 

embargo, esta singular síntesis se debió a la influencia en los padres de la economía 

social de mercado del pensamiento social-cristiano, en tal sentido, frente a las posturas 

ideológicas del liberalismo y socialismo, estas son analizadas por el pensamiento 

social-cristiano de la siguiente manera: 

Para esta postura tanto el mercado como el estado deben estar al servicio de la 

persona humana y de sus asociaciones más pequeñas, y no al revés. Justamente esto 

último termina sucediendo, como la experiencia histórica demuestra, de las 

posturas anteriores, donde en el caso del liberalismo extremo la persona queda 

sometida al resultado presuntamente impersonal o mecánico del mercado, o en el 

caso del socialismo extremo, la persona queda sometida al poder de un super-estado 

que se aleja cada vez más y más de las necesidades de las personas” (Resico 2009: 

51) 

Observamos así que el pensamiento social cristiano ha servido de fundamento para 

distinguir a la economía social de mercado tanto de las ideologías socialistas como de 

las  liberales, colocando entonces a la persona, al individuo, como eje principal en 

torno a cuya satisfacción deben girar tanto la estructura del Estado como de la 

economía, por tal motivo, coincidimos en afirmar que para la economía social de 

mercado si bien:  

La idea de lucro o ganancia, que se constituye en el objetivo que persiguen los 

actores a partir del uso eficiente de los recursos que disponen, para la Economía 

Social de Mercado reconoce la existencia de desigualdades que simplemente 



P á g i n a  | 24 

 

impedirán que este postulado sea posible, por lo que se considera conveniente un 

conjunto de formas de intervención para permitir el goce pleno de esta libertad por 

parte de la mayor cantidad de individuos. (Rivadeneira 2009: 17) 

 

En la economía social de mercado se permite la intervención en determinados 

casos, ello en la medida que se cumplan sus objetivos, los cuales según autorizada 

doctrina ha dividido entre individuales y sociales, siendo que los primeros hacen 

alusión a las acciones distributivas que corresponde realizar al Estado en la medida 

que exista la percepción de concentración de bienestar en pocos y no trascienda a la 

colectividad, y el segundo, cuando se aplican medidas de redistribución efectivas de 

asistencia a sectores que se encuentran en inferiores posibilidades de económicamente 

asegurar su existencia4. 

En igual sentido para el desarrollo de los objetivos evidentemente los padres de la 

economía social de mercado contemplaron necesariamente principios que permitan 

servir de directrices para este nuevo sistema, distinguiéndose entre principios 

estructurales y reguladores, siendo que los principios estructurales, son aquellos que 

implican una suerte de aliento a la producción y organización económica eficiente, 

encontrando entre otros principios al de primacía de política monetaria, mercados 

abiertos y competitivos, libertad de contratar , propiedad privada, y en cuanto a los 

principios reguladores observamos que tienen lugar en la medida que buscan brindar 

beneficios a la colectividad, encontrando principalmente a la defensa de la 

competencia y a las políticas sociales que buscan resolver la inequidad y generar la 

distribución de la riqueza de la sociedad5.  

En base a lo expuesto hasta aquí podemos observar como en la formulación del 

sistema económico en mención, se dejan espacios abiertos para la intervención del 

                                                             
4 Cfr. Rivadeneira ob. cit. p.18. 
5 Cfr. Ressico ob. cit. p. 54-55.  
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Estado en la medida que no exista una distribución debida, sin duda, este término que 

parece lato o ambiguo, toma un rumbo significativo cuando nos pronunciemos sobre 

los servicios públicos más adelante, no obstante, podemos indicar que precisamente un 

ámbito en el que interviene el Estado es si apreciamos su actuar desde sus dos puntos, 

el subsidiario y el solidario, así la “subsidiariedad del estado: lejos de constituirse en 

una política paternalista con los recursos públicos, se refiere a las posibilidades que 

tiene este  para apoyar a los sectores menos favorecidos o que gocen de sus 

potencialidades para su correcto funcionamiento. Solidaridad estatal: en la que destaca 

toda política social que un estado ofrece a los individuos”( Felice 2009: 20) 

Entonces:  

La participación del Estado es necesaria en sectores donde el privado no ejerce 

participación alguna y son temas que a todos los actores le son necesarios: servicios 

básicos, seguridad etc. Aunque es importante anotar que el Estado es igualmente 

llamado a intervenir y formar monopolios naturales de servicios básicos, dado que 

hay casos en el que la inversión puede ser realizada solamente por un actor y el 

rendimiento es importante, por lo que se debe regular en defensa del bien común las 

prácticas que resulten nocivas para los consumidores” (Felice 2009: 21) 

Finalmente habiendo observado el contenido de la economía social de mercado 

corresponde observar la recepción de esta institución en nuestro país a efecto de 

continuar con nuestra investigación, no sin antes citar a uno de los padres de la 

economía social de mercado. 

1.2.3. La Economía Social de Mercado en el Perú 

1.2.3.1. Concepto 

Como indicamos supra en nuestro país el sistema de la economía social de mercado 

es vigente desde 1979 con la dación de la anterior Constitución que en su artículo 115º 
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establecía: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 

mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés 

social. Así de una apreciación literal de esta norma observamos que deja abierto un 

espacio para adecuar el desarrollo de la economía con el interés social, hecho que 

analizado conjuntamente con las demás disposiciones normativas del régimen 

económico, nos permiten hacer comprender que la Constitución de 1979 tenía normas 

constitucionales que le habrían permitido mayor flexibilidad a los poderes públicos 

para injerir en las actividades privadas. 

Por el contrario observamos que la Constitución vigente indica: Artículo 58.- 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. En este nuevo contexto podemos ver que el Estado ha pasado a tener 

un rol orientador de la economía y se reserva una actuación especial para ciertas áreas 

en concreto, lo que es una diferencia importante en comparación del texto 

constitucional anterior, donde simplemente se permitía una intervención amplia del 

Estado en la economía amparado en la carta blanca del interés social. 

De estas principales diferencias en la redacción de los textos constitucionales entre 

los que no distan más de 14 años, sería fácil preguntarse ¿Cómo ha subsistido la 

Economía Social de Mercado? Dado que si hacemos un recuento histórico esta 

institución ha sobrevivido a una modificación constitucional y a siete gobiernos,  no 

obstante el régimen económico no ha cambiado, y ello se debe precisamente a que, 

como mencionáramos supra al momento de crearse este nuevo sistema se pensó en 

diseñar un sistema que sea flexible y sirva para adecuar a cada gobierno un plan 
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económico diferente sin la necesidad de ejercer presión para modificar la Carta 

Magna. 

En tal sentido, la subsistencia del sistema económico también ha originado una 

contraposición de ideas en torno a su concepto mismo, tanto así que algunos 

consideran que “en el Perú existe casi unanimidad en cuanto al hecho de que la 

actividad económica del país debe desarrollarse en una economía social de 

mercado. El problema es que no existe la misma unanimidad respecto de lo que 

debe entenderse por este sistema económico” (Gutiérrez 2013: 23)  

Siendo así para algunos “la norma que señala que el Perú se rige bajo una 

Economía Social de Mercado es una norma orientadora que funciona como 

presupuesto para la construcción de un conjunto normativo, en forma similar a como 

la opción por un determinado sistema de gobierno” (Cruces Gaceta Constitucional 

Nro. 79 Julio del 2014 p. 173) De otro lado para otros constitucionalistas “la expresión 

economía social de mercado permite en el plano constitucional introducir correctivos 

al libre juego del mercado que orienten toda actividad hacia objetivos no solo 

individuales sino también colectivos” (Bernales 1997: 351) Finalmente nuestro 

Tribunal Constitucional ha indicado que  

En una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen 

deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades 

económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el deber de 

ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias y fallos del 

mercado, y la actuación de los particulares6” 

En tal sentido, haciendo una síntesis de las acotadas opiniones arriba citadas 

podemos concluir que a nivel nacional comprendemos que la economía social de 

                                                             
6 Cfr. Numeral 6. De la Sentencia recaída en el expediente Nro. 1963/2006-PA/TC-Piura 

dictada el 05 de diciembre del 2006. 
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mercado permite que los particulares interactúen de manera libre, siendo que el Estado 

se encarga de intervenir en la medida que exista algún elemento que en el libre juego 

de la economía que pueda afectar a una parte, es decir, desempeña un papel tuitivo, 

ello más aún si consideramos lo expuesto por el máximo intérprete de la Constitución 

para quien , dado el carácter "social" del modelo económico establecido en la 

Constitución vigente, el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades 

económicas, lo que en modo alguno supone la posibilidad de interferir arbitraria e 

injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos7.  

Continuando nuestro análisis observamos como el vigente artículo 58º de la 

Constitución Política nos permite apreciar claramente las áreas específicas donde el 

Estado interviene en mayor medida que en otras áreas de la economía, siendo menester 

ocuparnos de las mismas dado que la investigación se refiere a una de ellas. 

1.2.3.2. Principales áreas de actuación del Estado en la Economía Social de 

Mercado 

En este punto vamos a observar una diferencia notoria entre los textos 

constitucionales que ha tenido nuestro país, por un lado la Constitución de 1979 

permitía que el Estado formule la política económica a través de planes de desarrollo 

los cuales tenían carácter de obligatorio8 en igual sentido la antigua Constitución 

destacaba la participación del Estado en la economía en cuanto a la prestación de 

servicios públicos se refiere9 siendo que el rol del Estado en la economía era muy 

amplio pudiendo dirigirla y afectar así el libre desarrollo de los mercados. Por otro 

                                                             
7 Cfr. Acápite 4.4. de la Sentencia recaída en el Exp. 0008-2003-PI/TC-LIMA. Dictada el 11 

de noviembre del 2003. 
8 El artículo Nº111 de la Constitución de 1979 indicaba: El Estado formula la política 

económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. 
La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio. 

9 El artículo Nº113 de la Constitución de 1979 que decía: El Estado ejerce su actividad 
empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los 
objetivos de desarrollo. 
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lado con la dación de la norma constitucional vigente observamos un cambio pleno de 

las funciones asignadas al Estado, siendo que en la actualidad tiene la función de 

orientador y de actuación principal en ciertas áreas específicas10 limitando así sus 

atribuciones a efecto no interfiera en las actividades económicas de los privados. 

En tal sentido, compartimos la opinión que señala que “la nueva Constitución 

concibe a un Estado minimalista en lo económico, puramente “orientador” del 

desarrollo del país, que concentra su función “promotora” en seis áreas determinadas: 

empleo, salud, seguridad, servicios públicos e infraestructura” (Santiestevan 2013:27) 

Así mismo, y analizando el contenido de la función orientadora del Estado, 

observamos que el Tribunal Constitucional ha manifestado respecto de la misma que: 

Dicha función orientadora presenta, sustancialmente, las siguientes 

características: a) el Estado puede formular indicaciones, siempre que éstas guarden 

directa relación con la promoción del desarrollo del país; b) los agentes económicos 

tienen la plena y absoluta libertad para escoger las vías y los medios a través de los 

cuales se pueden alcanzar los fines planteados por el Estado; y, c) el Estado debe 

estimular y promover la actuación de los agentes económicos11. 

Continuando con nuestra investigación, es menester resaltar que la vigente Carta 

Magna precisamente ha atribuido al Estado una actuación principal en áreas 

específicas que consideramos, el constituyente ha entendido como primordiales, en tal 

sentido de una revisión de la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución 

observamos como en reiterada jurisprudencia12 ha manifestado que:  

                                                             
10 Cfr. Artículo 58º de la Constitución Política de 1993. 
11 Numeral 17 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 7320-2005-PA/TC-LIMA a los 23 

días de febrero de 2006. 
12 Cfr. Numeral 14 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 7339-2006-PA/TC-JUNIN 

dictada el 13 de abril del 2007. Numeral 14 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 7320-2006-



P á g i n a  | 30 

 

La función reguladora del Estado se encuentra prevista en el artículo 58° de la 

Constitución, cuyo tenor es que "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". Dicha disposición se convierte en 

una finalidad constitucional expresa que se fundamenta en los principios de una 

economía social de mercado. 

Siendo así podemos distinguir entre la función meramente orientadora del Estado 

que sería la cual aplica en las diferentes actividades económicas que realizan los 

privados, de la función reguladora, en la que el Estado va a tener una mayor injerencia 

en las actividades que desarrollen los privados en áreas específicas como las citadas 

líneas arriba, una de esas áreas es sin duda los servicios públicos, por el interés 

especial que reviste para el Estado que la prestación de los mismos sea debida y 

respecto de la que tiene que velar de modo principal toda vez que son de suma 

importancia para la población. 

Habida cuenta que, nuestro objeto de investigación se encuentra inmerso dentro de 

los servicios públicos, como han sido consideradas las telecomunicaciones, sin duda es 

menester aclarar que en otro capítulo de la investigación trataremos exclusivamente el 

tema referido a los servicios públicos, no obstante lo que persigue abordar éste punto 

de la investigación es resaltar la preponderancia o importancia que para el Estado 

tienen los servicios públicos, tanto es así que constituyen una de sus principales 

prioridades dentro de sus funciones dentro de la economía. 

Por otro lado para comprender integralmente la función reguladora del Estado es 

necesario pronunciarnos respecto del principio de subsidiariedad, el cual conforme 

indica el Tribunal Constitucional puede ser visto desde dos planos, el vertical, que 

                                                                                                                                                                          
PA/TC-LIMA dictada el 23 de febrero del 2006. Numeral 28 de la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00034-2004-PA/TC-LIMA dictada el 15 de febrero del 2005. 
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hace referencia a la intervención de un ordenamiento mayor que sólo puede ingerir 

siempre y cuando no se sobreponga a las competencias de un ordenamiento menor, y 

desde un punto de vista horizontal, que se refiere a la relación existente entre Estado y 

los ciudadanos13. Siendo que el mismo TC ha manifestado que: el principio de 

subsidiariedad, más que un mecanismo de defensa contra el Estado, resulta ser un 

instrumento para la conciliación de conflictos; no se funda  en una concepción 

"opositiva" de la relación entre Estado y sociedad, sino en una visión "integradora" y 

"consensual" del cuerpo social, cuyas partes, mediante vínculos de tipo subsidiario, se 

recomponen armónicamente en un proceso que gradualmente desciende desde el 

individuo hasta el Estado a través de las formaciones sociales intermedias14. Siendo así 

hacemos referencia al principio de subsidiaridad toda vez que dentro de la función 

reguladora del Estado, en ciertos puntos o determinados momentos le es lícito 

intervenir en la economía ello cuando la actividad de los privados no permite que un 

sector de la población pueda desarrollarse, como ejemplo, en caso las empresas no 

brinden un servicio público a un determinado grupo poblacional, el Estado puede 

realizar tal actividad, en la medida que suple la ausencia del mercado y tal actividad se 

tiene sentido dentro de sus funciones reguladoras en ciertos aspectos de la economía. 

Sin perjuicio de lo anterior respecto de la potestad reguladora del Estado nos 

pronunciaremos posteriormente, en éste punto lo que se pretende es asentar  las ideas 

constitucionales de la intervención del Estado en la vida económica y resaltar la 

importancia manifiesta que para el Estado tienen ciertas actividades como son la 

prestación de los servicios públicos. 

                                                             
13 Cfr. Numeral 19 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC-Lima 

dictada el 11 de noviembre del 2003. 
14 Numeral 22 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC-Lima dictada 

el 11 de noviembre del 2003. 
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1.3. LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y AL USUARIO 

Hasta este punto hemos analizado el rol del Estado en el modelo de la economía 

social de mercado, así, si bien la actuación del Estado queda reducida a intervenir de 

manera subsidiaria cuando existan fallas en el libre juego de la economía, así también 

asume un rol tuitivo en ciertas áreas del desarrollo económico, aparte de las citadas en 

el artículo 58º, nuestra Carta Magna vigente establece una especial participación en 

cuanto a los deberes de protección del consumidor se refiere, así la vigente 

Constitución Política establece en su artículo 65º que: El Estado defiende el interés de 

los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información 

sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. 

Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 

En tal sentido, de una interpretación conjunta de las normas constitucionales arriba 

citadas coincidimos en afirmar que en una economía social de mercado “se puede 

decir indispensable que el Estado defienda el interés de los consumidores y usuarios. 

En la organización económica contemporánea de bienes de cambio el consumidor es 

más disperso que el productor y vendedor, por tanto, el menos protegido” (Bernales 

1997:371) En tal sentido coincidimos en afirmar que: 

La Constitución de 1993 considera al consumidor como el eje de la actividad 

económica y, por lo tanto, el de su regulación, lo que supone un nuevo rol de las 

responsabilidades al Estado y a los particulares. Así el centro de la operación 

económica dejado de ser la operación comercial misma o la empresa, para mudarse 

y ubicarse en “la persona en el mercado” (Gutiérrez 2013:158)  

Siendo así, podemos esbozar que nuestro país se ha sumado a las acciones de 

protección al consumidor que empezaron ya en 1962 cuando el Presidente 

Estadounidense John F. Kennedy pronunciará su famoso discurso el 15 de marzo de 

1968 ante el Congreso Norteamericano proclamando la protección que deben tener los 
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consumidores dadas las relaciones de consumo asimétricas en las que ya desde ese 

entonces vivían15.  

En tal sentido es de verse una conexidad interesante, dado que la política 

económica norteamericana donde impera un modelo económico liberal e incluso con 

un sistema jurídico tan diferente al de los países descendientes del derecho europeo 

continental coinciden en señalar la suma importancia de proteger a los consumidores, 

es decir si bien los sistemas económicos pueden ser muy diferentes recogen el mismo 

interés por proteger a la parte, por así decirlo, más endeble de las relaciones 

comerciales. Ello dada la necesidad de su protección pues  

Ya sea porque se entiende que el consumidor es un sujeto débil, en sí o por sí 

respecto de su contraparte o porque se le considere simplemente como una parte en 

desventaja respecto del profesional que conoce toda a información, se admite la 

necesidad que se le otorgue un especial cuidado a este sujeto o que exige una 

intervención más activa del Estado. (Baca 2013: 20)  

En base a lo anterior el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha 

manifestado sobre la protección de los consumidores indicando que el artículo 65º de 

la Constitución Política:  

Establece un principio rector para la actuación del Estado y, simultáneamente, 

consagra un derecho subjetivo. En lo primero se advierte la dimensión de una pauta 

básica o postulado destinado a orientar y fundamentar la actuación del Estado 

respecto a cualquier actividad económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico 

derivado de la conducta del Estado sobre la materia, tienen como horizonte tuitivo 

la defensa de los intereses de los consumidores y los usuarios. En lo segundo, la 

                                                             
15 Cfr. Discurso “Consumidores somos todos” por John F. Kennedy. 15 de marzo de 1968. 

Recuperado de la página web: 
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_13065_1.pdf 
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Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los consumidores y 

usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses16 

De lo expuesto a este punto observamos que el precitado artículo de la Carta Magna 

dispone la adopción de deberes concretos por parte del Estado respecto del modo en el 

cual debe proteger a los consumidores, así de una interpretación literal podríamos 

decir que la obligación del Estado se reduce a dos puntos: a) Garantiza el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que estén a su disposición en el mercado. Ello 

implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y fácilmente 

accesibles. b) Vela por la salud y la seguridad de las personas en su condición de 

consumidoras o usuarias17. 

No obstante de lo anterior, el máximo intérprete de la Constitución no ha indicado 

que las labores del Estado en cuanto a protección del consumidor o usuario se 

restrinjan de modo taxativo a las dos actividades mencionadas supra antes bien y 

considerando el rol tuitivo del Estado, el TC nos indica que albergan implícita o 

innominadamente una pluralidad de derechos que, siendo genéricos en su naturaleza y 

admitiendo manifestaciones objetivamente incorporadas en el mismo texto 

fundamental, suponen la existencia de un númerus apertus a otras expresiones 

sucedáneas18. 

Conforme a lo anterior podemos afirmar que existe una especial importancia  para 

el TC la protección al consumidor o usuario, siendo así resulta necesario esbozar una 

definición de que se debe entender por consumidor o usuario lo cual sirve también 

para delimitar la actuación tuitiva del Estado, así tenemos que el acotado órgano 

                                                             
16  Cfr. Numeral 22 de la Sentencia recaída en el EXP. N.º 7339-2006-PA/TC-JUNIN dictada 

a los 13 días del mes de abril de 2007. 
17 Numeral 23 de la Sentencia recaída en el EXP. N.º 7339-2006-PA/TC-JUNIN dictada a los 

13 días del mes de abril de 2007. 
18  Cfr. Numeral 17 de la Sentencia recaída en el expediente Nº 01865-2010-PA/TC-LIMA. 

Dictada a los 20 días de julio del 2011. 



P á g i n a  | 35 

 

autónomo ha manifestado: Se trata  de una persona natural o jurídica que en virtud de 

un acto jurídico oneroso adquiere, utiliza o disfruta de determinados productos (como 

consumidor) o servicios (como usuario) que previamente han sido ofrecidos al 

mercado19. 

En base a lo anterior, si bien el TC de forma genérica propone una definición de 

consumidor o usuario, debemos decir que en las normas infra constitucionales el 

desarrollo de tal concepto varía, no obstante este tema lo detallaremos en el tercer 

capítulo de la investigación. En este punto nuestro objetivo es observar como a lo 

largo de la jurisprudencia del TC puede colegirse la importancia que reviste la 

protección de los consumidores o usuarios, toda vez que el presente objeto de 

investigación trata precisamente sobre la protección de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, así este telos, este rol tuitivo que propone el TC, es el que como 

guía interpretativa nos permitirá justificar la propuesta de modificación normativa, ello 

toda vez que lo que persigue el Estado, es proteger al usuario, y consideramos que la 

propuesta que sostenemos contribuirá con tal objetivo, contribuyendo por ende con la 

materialización del principio constitucional en mención.   

 

 

 

 

 

                                                             
19 Cfr. Numeral 6 de la Sentencia recaída en el expediente Nº 3315-2004-AA/TC-LIMA. 

Dictada a los 17 días de enero del 2005. Caso Agua Pura Rovic S.A.C. 
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CAPITULO II 

CAMBIO DE PARADIGMA: EL NUEVO CONCEPTO DE SERVICIO Y 

PÚBLICO Y EL ROL DE LOS ORGANISMOS REGULADORES  
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2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Sin duda, uno de los conceptos que ha ocupado y ocupa un espacio importante de 

debate académico en el derecho administrativo es el tema referido a los servicios 

públicos, en tal sentido, en esta investigación evidentemente no pretendemos agotar 

este debate, antes bien, el objetivo de esta parte del marco teórico es sentar las 

nociones de éste concepto a efecto de justificar debidamente el objeto de nuestro 

estudio. 

Siendo así partimos por referir que “la noción del servicio público tuvo su origen en 

Francia y aparece como un criterio de interpretación de la regla de separación de las 

autoridades administrativas de las judiciales dado el problema de limitación de 

competencia”  (Calafell 1988: p. 191)  así en Francia “el servicio público aparece 

históricamente como todo aquello que guarda relación con los asuntos colectivos del 

Estado y que se contrapone a los asuntos privados” (Ochoa 2013: 106) siendo que los 

asuntos privados serían propiamente observados por el poder judicial, y los demás 

casos serían vistos por los órganos de la administración pública por no discutirse 

precisamente temas referidos a la autonomía de voluntad de las partes. 

No obstante hacer esta división fue más simple en la teoría que en la práctica pues 

como ya repasamos en el primer capítulo, históricamente acaecieron diferentes 

fenómenos sociales que determinaron una participación más activa del Estado, por 

tanto “en el Estado de Derecho la administración pública asume un papel destinado a 

la satisfacción de los intereses de la ciudadanía. La administración pública cumple un 

rol prestacional a favor del ciudadano que a través de la administración puede ver 

satisfechas sus necesidades básicas” (Reyna y Ventura 2008: 3) En tal sentido, es de 

notarse como esta exigencia de presencia por parte del Estado que inicialmente se dio 
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para evitar abusos entre privados20 fue derivando en la creación de un Estado con 

potestades mayores a las que en un inicio se le exigían, así: 

El Estado de Bienestar, denominado también Estado Social, se origina pues en un 

contexto en el que el individuo es cada vez en mayor medida incapaz de satisfacer 

por si solo sus necesidades básicas, a lo que se suma la aparición de nuevos riesgos 

vinculados al creciente industrialismo  (Kresalja 1998: 54)  

Por lo cual “el hecho que el servicio público estuviera asociado desde su inicio a las 

ideas de utilidad pública, necesidad pública o interés general servirá más tarde para 

englobar como cajón de sastre no sólo aquellas actividades que stricto sensu 

pertenecían a esa categoría” (Kresalja 1998: 41) Luego de esta breve descripción 

brindada entorno al nacimiento del concepto de servicio público, a continuación 

pasaremos a hacer un análisis de la definición, no sin antes hacer la necesaria precisión 

que en ésta investigación abordaremos exclusivamente los servicios de interés 

económico, siendo que los servicios públicos sociales no forman parte directa del 

presente análisis.  

2.2. DEFINICIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: DE LA CONCEPCIÓN 

FRANCESA A LA PUBLIC UTILITI REGULATION  

2.2.1. El concepto clásico del servicio público 

Coincidimos en afirmar que “no existe una uniforme y pacífica definición de 

servicio público como lo comprueba una simple revisión bibliográfica, pues no hay 

tesis compartida en la doctrina sino más bien disenso, a pesar de ser un concepto 

altamente utilizado”. (Kresalja y Ochoa 2009: 558) No obstante, en esta parte del 

marco teórico para no abundar en exceso en definiciones y citas que son profusas en 

torno a este concepto, empezaremos por partir de lo expuesto  por  un autor nacional 

                                                             
20 Quienes amparados en el principio de autonomía de la voluntad terminaban abusando por su 
posición económica de otros privados. 
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que a nuestro criterio es quien clarifica de mejor manera y esquematiza con tino las 

varias definiciones de servicio público, sin duda, es el Dr. Ramón Huapaya (2011) 

quien distingue al servicio público en subjetivo y objetivo, así, en sentido subjetivo 

nos indica que el servicio público es una forma de actividad administrativa, una 

actividad prestacional de titularidad administrativa. Por otro lado el servicio público en 

sentido objetivo es entendido como el régimen jurídico de una actividad económica 

sujeta a intervención administrativa por parte del Estado debido a su carácter esencial 

(p. 598). En atención a esta útil distinción podemos expresar que el servicio público 

desde una óptica subjetiva es coincidente con la dogmática francesa al respecto y 

concebido desde una óptica objetiva coincide con los servicios de interés general, 

conforme observaremos posteriormente.  

 En tal sentido, aludiendo a la primigenia concepción de servicio público 

coincidimos en señalar que  

El servicio público concepto de notoria hechura francesa, en su acepción clásica, 

constituye una técnica administrativa dirigida a establecer mediante ley un rol 

prestacional del Estado, que asume la  responsabilidad de la organización, 

establecimiento y gestión de la prestación de varias actividades económicas 

esenciales para la vida en sociedad que se consideran en su acepción clásica, como 

de titularidad del Estado. (Huapaya 2011: 597)   

En igual sentido Agustín Gordillo (2003) señala “la noción de servicio público 

nació y floreció en Francia caracterizada como actividad de determinado tipo realizada 

por la administración en forma directa, o indirectamente a través de concesionarios y 

fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo” (VI-

1)  
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Siendo así y habiendo hecho alusión a Francia es ineludible mencionar una de las 

opiniones de los más connotados autores franceses  “según la concepción de Duguit el 

Estado es cooperation de services publics pero estos últimos están organizados y 

controlados por los gobernantes” (Soreace 2006: 16) al respecto León Duguit realiza 

tal afirmación como una crítica a la soberanía del Estado, pues señalaba que nacía del 

poder despótico y en forma alguna puede haber coincidencia entre los intereses del 

gobernante y de los gobernados, por ello con el concepto dado por Duguit lo que 

pretende hacer “es plantear la sustitución del concepto de soberanía por la del Servicio 

Público como el verdadero fundamento de Derecho Público. Esta noción de Servicio 

Público encerraba en forma sintética la doble preocupación que dominaba el 

pensamiento del decano de Burdeos: los fundamentos sociológicos del Derecho y la 

limitación jurídica del Estado”21. (Zegarra 2012: 19)  

No obstante, si bien el concepto de la doctrina francesa en su momento se expandió 

vertiginosamente en varios ordenamientos jurídicos de los países europeos y  

evidentemente los países influenciados por los mismos, poco a poco fue variando 

habida cuenta del avance social, por ende puede decirse que  

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 (Ochoa 2013: 106) 

                                                             
21 Al respecto la preocupación de Duguit en su momento estribaba en que por un lado peligraba la 
autonomía del derecho como ciencia y por otro lado existía una gran expansión de las actividades 
industriales y del liberalismo. Al respecto el Dr. Diego Zegarra hace un muy interesante análisis 
histórico al respecto que puede verificarse en: Del servicio público a los servicios de interés general: la 
evolución del servicio público en el sistema jurídico. Revista de Derecho Administrativo Regulación de 
Servicios Públicos e Infraestructura.  Número 12. Pp13-43. 
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Atendiendo a los distintos fenómenos sociales y sobre todo a la crisis del Estado de 

Bienestar la comunidad europea observó que el concepto clásico de servicio público 

resultaba en cierta medida insostenible, el estado no podía seguir proveyendo a los 

ciudadanos de los servicios esenciales pues no era eficiente, amén de la onerosa carga 

económica que significaba en ese entonces los empleados públicos. Siendo así los ojos 

se situaron ahora en un nuevo concepto y se detuvieron en norte américa donde desde 

hace bastante existía la public utiliti regulation. 

2.2.2. La experiencia Estadounidense  

 Partiremos por decir que en Estados Unidos se tiene un concepto bastante 

distinto de servicio público, en dicho país se entiende que “Las actividades necesarias 

para satisfacer necesidades públicas pueden ser proporcionadas tal cual como si fueran 

cualquier actividad económica por actividades privadas, sin embargo estas empresas 

deben estar sometidas al control de agencias estatales o federales autónomas” (Soreace 

2006: 32) Esto a diferencia de Francia marca un actuar distinto por parte del Estado, 

en este punto, el Estado no se atribuye la titularidad y derecho exclusivo y excluyente 

de prestar un determinado servicio dado su alto interés nacional, sin embargo, por ello 

no debe entenderse que en norte américa se dejan tales actividades al libre juego del 

mercado, antes bien, sucede que las empresas que prestan servicios públicos: 

Según este modelo de intervención pública, no se tiene la asunción por parte de los 

poderes públicos de la tarea de desarrollar una actividad económica. Sin embargo si 

una empresa privada despliega un tipo de actividad tal que pueda considerarse 

affected with a public interest, la circunstancia es presupuesto suficiente para 

sujetar a la empresa a una regulación pública particularmente incisiva. (Soreace 

2006: 32)  

     Al respecto es menester resaltar el hecho que esta intromisión del Estado en 

ciertas actividades económicas no fue autorizada por una Ley o por el Poder Ejecutivo, 



P á g i n a  | 42 

 

lugar donde en Francia se pretendían hacer todas las reformas, antes bien en Estados 

Unidos este concepto fue introducido por la jurisprudencia, como indica Huapaya 

(2011)  

A partir del famoso caso Munn v. Illinois (1876) se generó el concepto de la 

regulación de las actividades afectadas a un interés público, que luego en la práctica 

y en la terminología legal se denominaron public utilities. La intervención del el 

estado sobre las denominadas public utilities revistió siempre un carácter extremo o 

regulador. (p. 602)   

A tal efecto para redondear el concepto finalizamos por decir que en Estados 

Unidos una empresa privada puede prestar efectivamente un servicio que por decisión 

de alguna autoridad resulta siendo afectado por un interés público dada su naturaleza, 

ante tal acto, la actividad que realiza la empresa privada es controlada por el Estado a 

efecto no se abuse del poder que pueda tener, siendo que se regula sólo a efecto de 

salvaguardar cualquier tipo de abuso que perjudique a la sociedad, de forma contraria, 

a la experiencia europea enfocada desde la vertiente tradicional donde el Estado 

tomaba para sí la actividad de interés público para prestarla el mismo. Esta sustancial 

diferencia se debe sin duda porque en Estados Unidos se ha desarrollado una marcada 

influencia por “el respeto de la propiedad privada de las empresas y de los 

particulares, así como de su libertad empresarial frente al Estado” (Huapaya 2011: 

630)  

No obstante si bien hay un modo diferente de actuar tanto en Estados Unidos como 

en los países del sistema europeo, un dato curioso es observar que el origen es el 

mismo, ello, toda vez que “el fundamento constitucional de las regulaciones 

americanas referentes a las public utilities no es distinto al de todas las otras 

regulaciones económicas: ellas se fundan en el general power pólice” ( Sorace 2006: 

38) En tal sentido, lo novedoso no es el motivo o el objeto de la intervención del 
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Estado en la economía incluso en nuestro modelo europeo antiguo o con influencia 

francesa se permitían sin duda atribuciones del Estado ante las actividades económicas 

de los privados cuando se tornaban abusivas, lo novedoso es esa diferencia en el actuar 

del estado ante una actividad de interés público.   

Siendo así, dado que en Europa el concepto tradicional de servicio público empezó 

a entrar en crisis al mismo momento que el Estado de Bienestar y atendiendo a los 

aportes de Estados Unidos, se tuvo a bien variar el concepto que se manejaba de 

servicio público. 

2.2.3. Los servicios de interés económico general: 

Como indicamos líneas arriba el rol del Estado en Europa cambio en la medida que 

el Estado de Bienestar entro en crisis, para ello “fue necesario el desdoble o separación 

de actividades de regulación y de servicio, que por lo general se presentaban juntas 

(…) aceptando el tránsito pacífico del servicio público al servicio de interés 

económico general” (Maldonado 2015: p.24)  

En tal sentido, el cambio en el modo de actuar del Estado se realizó a través de un 

instrumento regional como es el Tratado de la Comisión Europea, el mismo que 

somete a la competencia a las diferentes actividades económicas a desarrollarse en 

cada Estado parte, por lo antes mencionado el Dr. Maldonado (2015) comenta 

precisamente sobre el TCE y distingue dos actividades: Las actividades situadas 

dentro del artículo 86.1 del TCE denominadas actividades económicas originarias 

respecto de las que se aplican las leyes del mercado. Y las actividades de interés 

económico estipuladas en el artículo 86.2 del mencionado tratado siendo que en estos 

casos se autoriza la imposición de ciertas obligaciones denominadas de servicio 

público (p. 27) 
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Ahora, si bien se admiten algunas excepciones a las reglas de competencia ello sólo 

sucede en la medida que se tornen indispensables para el cumplimiento de 

obligaciones de servicio público, no siendo admisible en éste punto que el Estado 

pueda atribuir o limitar la competencia a un monopolio sea de una empresa estatal o 

privada en supuesto cumplimiento de salvaguardar la prestación del servicio público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Para tal efecto existe un órgano competente como es la Corte de Justicia de las 

Comunidades Europeas, al respecto, Soreace (2006) indica respecto del mismo que: 

Se considera competente para verificar los presupuestos que pueden justificar el 

régimen privilegiado de las empresas que ejercitan `servicios públicos` A la corte, 

por lo tanto, se puede pedir que controle que los privilegios económicos no sean 

desproporcionados a la “misión” es decir al específico deber de interés público a 

cumplir (…) se puede pedir a la Corte incluso verificar si es correcto calificar una 

cierta actividad como de interés económico general” (pp. 44-45) 

Finalmente si bien este tema en específico concita bastante interés pues el TCE no 

indica expresamente la prohibición de prestar el servicio público a través de empresas 

públicas, antes bien señala restricciones a los Estados para no influir en la 

competencia, sin embargo éste tema como otros no son relevantes a efecto de la 

presente investigación, antes bien en este punto es menester precisar u observar cómo 

ha variado el concepto de servicio público a servicio de interés económico general ello 

habida cuenta de la influencia del sistema de regulación Estadounidense, por lo que 

habiendo cumplido con ello a continuación abordaremos el tema de servicio público 

en nuestro país.  
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2.3. LA CONCEPCIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN 

PERÚ  

Respecto de la evolución del concepto de servicio público en nuestro país 

indicaremos sucintamente que al ser parte del sistema jurídico continental europeo nos 

vimos evidentemente influenciados por la concepción clásica francesa de servicio 

público en un primer momento hasta que luego de la liberalización de las empresas 

públicas en la década de los 90 evidentemente este concepto ha ido variando, tomando 

como premisas la legislación Europea contemporánea y la legislación norteamericana, 

por lo que en nuestro país no podemos decir que se ha creado propiamente un 

concepto propio o una corriente de pensamiento diferente a la Europea o Norte 

americana que amerite ser estudiado de manera independiente a lo indicado líneas 

arriba. 

Sin perjuicio de lo anterior, podemos afirmar que en nuestro país al igual que en el 

resto del mundo, el concepto de servicio público ha variado también, pues el Estado se 

ha retirado de la prestación de los mismos a efecto de supervisar o controlar las 

prestaciones que brindan las empresas privadas al respecto. Así  

En la segunda mitad del siglo pasado se produce una ola de privatización de los 

servicios públicos que provoca que a partir de 1969 el Estado peruano se oriente 

hacia la creación de un conglomerado de empresas estatales a cargo de tales 

servicios. El ejemplo más saltante se da a través de la promulgación de la Ley de 

Organización y Funciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú 

(ENTEL-PERÚ) (Reyna y Ventura 2008: 10) 

No obstante luego de la década de los 90´ las empresas estatales que en un 

momento fueron creadas para prestar los servicios se privatizaron, por lo que también 

se cambió el concepto de servicio público, a efecto de confirmar lo anterior 
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observamos lo expresado por el mismo Tribunal Constitucional en una sentencia que 

es de ineludible referencia: 

El mandato constitucional de orientar el desarrollo del país en áreas de especial 

valoración como son el empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura, cobra relevancia en la medida que son sectores esenciales y de 

necesidad básica para la población y el progreso social de la nación; de manera que no 

pueden quedar expuestos aisladamente a los riesgos del mercado, haciéndose menos 

gravosa una intervención estatal sustentada en estos fines, en la medida, claro está, 

que sea adecuada y objetiva22 

Conforme a lo expuesto por el mismo TC entendemos que existe compatibilidad en 

cuanto a la definición de servicio público de interés económico general, habida cuenta 

de la influencia del sistema continental europeo, así mismo por cuanto en la sentencia 

se señala que la intervención del Estado se da en la medida que determinadas 

actividades económicas de especial interés para el Estado, como lo son los servicios 

públicos, pueda quedar en el libre juego del mercado, siendo que la intervención se 

sujeta a cánones de objetividad y adecuación, eliminando de esta forma cualquier tipo 

de intromisión subjetiva o política por parte del Estado y debiendo ser además la 

intervención ajustada a efecto de evitar alguna abuso en el mercado, impidiéndose de 

esta forma que el Estado de manera abusiva pretenda intervenir en el mercado, por 

más que se trate de una actividad de especial interés. En base a lo anterior el mismo 

Dr. Huapaya (2011) luego de analizar distintas normas de los diferentes organismos 

reguladores concluye indicando que “tanto a nivel jurisprudencial como de los marcos 

legales de los grandes servicios públicos, nuestro ordenamiento ha adoptado un 

                                                             
22 Cfr. Numeral 35 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00034-2004-PI/TC. Caso Luis Nicanor 
Maraví Arias y 5000 ciudadanos contra el Congreso de la República. 15 de febrero del 2005. 
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modelo de servicios públicos desligado de la titularidad estatal y de la reserva 

prestacional a favor del Estado (p. 609) 

En tal sentido da una definición de servicio público a la cual nos aunamos: 

Servicios públicos en sentido estricto y objetivo serán actividades económicas de 

base privada o entregadas en todo caso a la iniciativa privada, sujetas a regulación 

económica implementada por el Estado, en orden a cumplir con los objetivos del 

marco legal del servicio, sin importar si es el Estado por medio de una empresa 

pública quien lo presta o si por el contrario estamos frente a un prestador privado del 

servicio. (Huapaya 2011: 610) 

Concluimos esta parte afirmando lo expresado líneas arriba, que en nuestro país 

actualmente se tiene una concepción de servicio público en sentido objetivo. No 

obstante de ello debemos destacar que para le prestación efectiva de un servicio 

público el mismo aún queda sujeto a la concesión de un estado a un ente privado 

interesado en desarrollar determinada actividad económica, sin embargo, es evidente 

el cambio de paradigma de la concepción clásica que se manejaba en nuestro país y la 

concepción actual que se maneja sobre servicio público. 

2.4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 En base a las líneas anteriores es menester reparar en ciertos aspectos referidos 

a la gestión de los mismos, por dos motivos, el primero porque evidentemente existe 

un rol diferente del Estado, y el segundo porque en nuestro país existen aún opiniones 

que ligan al servicio público con la doctrina tradicional del mismo, por lo que es 

necesario sostener nuestra posición al respecto. 

  Partamos por indicar entonces que en su acepción más tradicional se considera 

que “un servicio público es explotado en regie cuando la administración no solamente 
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asume el principio de la dirección sino que también se encarga por si misma de la 

explotación del servicio” (Calafell  1988: 194) Este concepto históricamente lo 

podemos situar de forma clara cuando en nuestro país las empresas estatales eran las 

únicas prestadoras de servicios en un ma1rco de monopolio estatal. 

Por otro lado la concepción tradicional de servicio público varia y esboza un 

concepto similar al anterior, pero admite que la prestación del servicio no sólo por 

parte del Estado sino también por parte de entes privados, no obstante siempre queda 

reservado para el Estado la titularidad de los mismos, siendo así se esbozan criterios 

para determinar un servicio público, así: 

Con motivo de la transformación del concepto, actualmente existen dos criterios 

fundamentales: El orgánico y el funcional, para determinar que debe entenderse por 

servicio público. El criterio orgánico caracteriza al servicio público en atención al 

ente o persona que lo satisface o realiza, de ahí que solo se considera  servicio 

público, la actividad satisfecha por la administración pública directamente por si o 

indirectamente por medio de concesionarios. El criterio material o funcional, define 

o caracteriza al servicio público, en razón a la índole de la necesidad que por ese 

medio o con esa actividad, se satisfaga independientemente de quien o preste o lo 

realice”  (Calafell 1988: 196-197) 

 Así las cosas, como dijimos anteriormente, pese a los distintos criterios que se 

presentan, siempre observamos que en este punto se señala la existencia de la 

titularidad del Estado respecto del servicio público. 

 En igual sentido el Dr. Kresalja manifiesta una serie de notas tipificadoras de 

los servicios públicos23 que expone en forma reiterada en diferentes artículos y foros, 

siendo así y  del análisis sus argumentos podemos decir en forma sintética que se 

alinea a la concepción francesa o tradicional del concepto de servicio público. Por 

                                                             
23 Cfr. Blado Kresalja Roselló y Cesar Ochoa Cardich. 2009. Derecho Constitucional Económico. Lima 
Fondo Editorial de la PUCP. pp. 558-564. 
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ende, haciendo un esfuerzo de síntesis de las varias notas tipificadoras que realiza 

señalaremos dos, que a nuestro parecer permiten afirmar su adherencia a la concepción 

tradicional ya que indica: 

a) Se trata de una actividad de prestación que el Estado asume. b) La titularidad del 

Estado sobre la actividad se manifiesta: i) por una declaración formal (publicatio) 

que supone la reserva de un sector y su posterior (y a veces necesaria concesión a 

terceros) ii) por una intensa reglamentación que configure y obligue al desarrollo de 

la actividad (Kresalja y Ochoa 2009: 559) 

En base a lo anterior nuevamente observamos que la gestión del servicio aparece la 

figura del Estado como prestador del mismo o como ente autorizador de un privado 

por lo que se mantiene el concepto francés. 

No obstante como hemos afirmado, en la actualidad nuestro país ha sido 

influenciado por el modelo europeo que destaca el servicio económico de interés 

general, por lo que en este punto evidentemente la gestión del Estado respecto del 

servicio ya no es admisible, antes bien lo que asume el Estado como tarea es velar o 

regular porque las actividades ejecutadas por los privados no se tornen abusivas 

respecto de los usuarios de los servicios. 

En tal sentido lo expuesto por nosotros es clarificado por el Dr. Sorace (2006) quien 

distingue entre la noción de servicio público y de servicio de interés económico 

general, al respecto, sobre el primer concepto entiende que se encuentra asociada a la 

ideas de empresa pública donde corresponde que el Estado preste propiamente el 

servicio a través de una empresa o de privados sobre la base de una concesión 

administrativa. Siendo que el modelo del servicio económico de interés general es 

contrario a tal concepto pues estamos ante una actividad privada, más lo que interesa 

es que el servicio sea sometido a las reglas de competencia (pp. 61-62) 
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Al respecto sobre el caso peruano la gestión de los servicios públicos, atendiendo a 

la fuerte influencia francesa, se vio brindada por el Estado en un determinado 

momento y luego paso al régimen de concesiones a efecto de prestar el servicio 

público, destacándose así la titularidad estatal  bajo la idea de la publicatio, que es la 

actividad mediante la cual ciertos servicios son propios del Estado quien decide si 

brindar su gestión de forma propia o por delegación. 

Sin embargo conforme a lo expuesto por el Dr. Huapaya, quien hace un interesante 

análisis jurisprudencial y normativo24 en cuanto a los servicios públicos concluye que 

“nuestro ordenamiento ha adoptado un modelo de servicios públicos (al menos en lo 

que se refiere a los de alcance nacional) desligado de la titularidad estatal y de la 

reserva prestacional a favor del Estado o publicatio que tanto se afirma como 

integrante del concepto de servicio público en la doctrina clásica europea del Derecho. 

En tal sentido conforme a lo anterior evidentemente la gestión del Estado en los 

servicios públicos es diferente siendo que ahora el Estado lejos de prestar los mismos 

únicamente se dedica a reglamentar y custodiar la actividad de los privados a través de 

organismos especializados para ello. 

2.5. CARACTERÍSITCAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Respecto de este tema observamos que a lo largo de la bibliografía y de los autores 

de diversos sistemas, se tiene un concepto similar de las características que encierran 

los servicios públicos, por lo que pasaremos a analizar las mismas. 

Observamos que para los autores que esbozan el concepto tradicional francés de 

servicio público indican que “se trata de una prestación regular y continua, 

                                                             
24 Cfr. Ramón Huapaya Tapia. Derecho Administrativo Económico. Servicios públicos y regulación. 
Palestra Editores. 2011. P. 609. 
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característica sobre la que se edifica en buena parte de su especial régimen jurídico” 

(Kresalja 2009: 559)   

En el mismo sentido el Dr. Huapaya (2011) da cuenta de las características que 

debía revestir el servicio público en la doctrina tradicional “y que han sido conocidas 

como las leyes de Roland: 

- Continuidad: El servicio debe prestarse ininterrumpidamente cada vez que sea 

requerido por el usuario, ya que satisface una necesidad esencial. 

- Regularidad: El servicio debe prestarse en condiciones de calidad, de acuerdo a 

las normas técnicas que lo rigen. 

- Igualdad: El servicio debe prestarse en forma igual para todos sin discriminar 

entre usuarios (salvo para agruparlos y ofrecerles condiciones comerciales o tarifarias 

sociales) 

- Unversalidad: El servicio debe llegar a la mayor cantidad de personas y debe 

cubrir todo el ámbito geográfico de la concesión. 

- Progresividad: El servicio debe procurar mantener vigencia tecnológica y 

adaptarse siempre a la mejor tecnología posible (p. 95) 

Al respecto es menester decir que nuestro país se han acogido en parte las famosas 

leyes de Roland ello pues a nivel jurisprudencial el Tribunal Constitucional25 ha 

señalado que las características de los servicios públicos son:  

a)       Su naturaleza esencial para la comunidad. 

b)       La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo. 

c)      Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standar mínimo de 

calidad. 

                                                             
25 Cfr. Párrafo 40 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00034-2004-
PI/TC  

 



P á g i n a  | 52 

 

d)      La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad. 

Siendo así, en esta parte podemos apreciar claramente que nuestro Tribunal no 

emite pronunciamiento respecto a la progresividad y universalidad en la prestación de 

los servicios públicos, no obstante a nivel normativo existen ciertas obligaciones que 

deben brindar las distintas empresas respecto de los usuarios.  

Por otro lado el Dr. Soreace, quien analiza el actual sistema europeo de servicios de 

interés público económico, nos indica que “el servicio debe corresponder a 

determinados requisitos de seguridad y calidad y debe ser prestado en condiciones de 

igualdad para todos aquellos que pertenecen  a cierta categoría” (Soreace 2006: p. 34) 

Por lo que podemos entender que las características del servicio público han sido un 

tema poco debatido tanto en la doctrina clásica como en el actual concepto de servicio 

público, ello pues el debate si bien se ha centrado en el actuar del Estado y el control 

en la gestión de los servicios, las características propias de los mismos no han sido 

discutidas porque deben ser satisfechas bien sea por el Estado o por un privado esas 

características aseguran o definen un actuar que debe velarse por cumplir.  

 En la actualidad evidentemente las empresas prestadoras de servicios deben 

asegurarse de cumplir con satisfacer las características de los servicios y el Estado se 

encarga de regular el cumplimiento de la prestación efectiva del mismo, a tal efecto ha 

creado organismos especializados encargados de tal misión, los cuales analizaremos 

en el siguiente acápite de la investigación. 

2.6. LOS ORGANISMOS REGULADORES EN EL PERÚ 

 La aparición de los organismos reguladores tiene lugar dado el fenómeno de 

liberalización de las empresas del Estado que brindaban servicios públicos, ello  en la 

década de los 90`, así las cosas, en nuestro país, al crearse los organismos reguladores 
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se tuvo en consideración la experiencia Europea26 respecto de las instituciones que, en 

esas latitudes, cumplen similar función que nuestros organismos reguladores. Así 

también se tuvo muy en cuenta las comisiones regulatorias norte americanas. No 

obstante como veremos a continuación los organismos reguladores en el Perú han 

adoptado bemoles propios de la experiencia nacional que analizaremos en las 

siguientes líneas, sin embargo, antes de ello debemos decir que “la finalidad de la 

creación de los organismos reguladores fue garantizar un tratamiento técnico de la 

regulación y supervisión de las actividades económicas calificadas como servicios 

públicos o de actividades que se desarrollan en condiciones de monopolio natural o 

poco competitivo” (Tassano 2016. 111)  

2.6.1. Etapas de desarrollo de los organismos reguladores 

2.6.1.1. Nacimiento de los organismos reguladores 

El nacimiento de estos organismos se dio en base a la ley y a la desmonopolización 

estatal de diversas empresas prestadoras de servicios públicos, al respecto el Dr. 

Maldonado (2015) nos refiere que en primer lugar fue creado el Organismo Supervisor 

de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ello el 12 de enero de 

1994 a través de la ley No. 26285. En similar sentido sucedió con el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) quien tiene origen a 

partir del 31 de diciembre de 1996, por su parte el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público creado en enero de 1998. 

Finalmente, en el caso de SUNASS,  (Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento) el autor hace especial énfasis pues señala que tal institución nació a 

                                                             
26 Respecto de los países que han influido en la experiencia de los reguladores destacamos las 
Comisiones Reguladoras Independientes de España que se dedican en ese país a regular los servicios 
de red. 
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efecto de proponer políticas y normas al Ministerio de la Presidencia, amén que sea el 

único “regulador” que no actúa en sector privatizado. (pp. 74-75) 

Complementando la anterior cita, tenemos al Dr. Danós (2004) quien indica: 

No todos los organismos  reguladores  fueron creados con anterioridad  al proceso  

de transferencia  de 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 empresas 

públicas de telefonía (p. 60) 

Por otro lado en este primer punto es menester hacer incidencia que los organismos 

reguladores se van creando de modo progresivo, en esta etapa entonces existía 

imprecisión sobre el contenido mismo que debían tener estos organismos y sobre su 

estructura en el Estado. Ello dado que la normativa de cada organismo no era similar a 

la de sus semejantes, así mismo no había una definición exacta y homogénea sobre sus 

características, recodemos si no que un organismo, SUNASS, no era considerado 

propiamente un ente regulador, aunado a ello existió a inicios problemas en cuanto a la 

determinación de la competencia de los reguladores para intervenir en ciertas 

actividades. 

Muestra de lo anterior es que en el nacimiento de los OR27 no se tenía 

adecuadamente dimensionada su naturaleza, pues como indica el Dr. Danós (2004) 

varios organismos en un inicio estuvieron a cargo del ministerio del sector 

correspondiente, luego pasaron a manos del Ministerio de Economía y Finanzas para 

finalmente estar a cargo de la Presidencia de Consejo de Ministros (63) No obstante en 

la siguiente etapa se procede a adecuar las funciones de éstos organismos. 

                                                             
27 Organismos reguladores 



P á g i n a  | 55 

 

2.6.1.2. Homogenización de funciones 

Hemos considerado ésta segunda etapa a partir de la dación de la Ley Marco de 

Organismos Reguladores, Ley No. 2733228, ello pues en este punto dada la 

importancia de éstos organismos se hizo necesario dotarlos de competencias y 

facultades símiles y determinadas explícitamente, en tal sentido existen autores los 

cuales indican  que las notables diferencias en la evolución de la normatividad  de 

cada uno de  los  organismos  reguladores  determinó  que  se  aprobara  la  Ley  

Nº27332 denominada "Ley Marco de organismos reguladores de la inversión privada  

en  servicios  públicos" (Danós 2004: p. 61) En tal sentido, “mediante Ley No. 27332, 

se unificó el régimen jurídico de los cuatro organismos reguladores de la inversión 

privada (Huapaya 2011: 729) 

La acotada Ley que fuera publicada el 29 de Julio del 2000 establece expresamente 

a cuatro organismos (OSIPTEL, OSINERGMIN OSITRAN, SUNASS) que deberán 

ser denominados en adelante como organismos reguladores, así mismo en su tercer 

artículo precisa sobre su naturaleza jurídica: 

Los Organismos Reguladores a que se refiere el artículo precedente 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. 

Esta precisión normativa, sin duda es bastante útil pues aleja al OR de las 

decisiones políticas que puedan tomarse en el seno de la cartera ministerial a la cual 

estaban adscritos, no obstante este punto, referido a la independencia de los OR será 

materia de análisis posteriormente. 

                                                             
28 En adelante haremos referencia a la Ley 27332 como Ley Marco. 
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Así mismo la Ley Marco dentro otros aspectos también importantes de resaltar, 

procede a señalar taxativamente las funciones que se les atribuyen a tales organismos: 

a) Función supervisora: Comprende la facultad de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o 

actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de 

cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier 

otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisada;  

b) Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios 

bajo su ámbito;  

c) Función normativa: comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y 

en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas de carácter 

general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 

obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;  

d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer 

sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones 

derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los 

concesionarios en los respectivos contratos de concesión;  

e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar 

intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, 

entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, 

reconociendo o desestimando los derechos invocados; y,  

f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que 

regulan. 

La dación de esta ley es un paso importante en la historia de los organismos 

reguladores, en primer lugar por unificar sus competencias y despejar cualquier  atisbo 

de duda que pueda existir sobre si un organismo es o no regulador, en segundo lugar, 

porque a raíz de las acotadas funciones que se le atribuye a los OR posteriormente 

éstos, dentro de sus potestades normativas proceden a especificar y definir de mejor 

manera el alcance de sus diferentes funciones logrando en tal sentido mayor 

independencia en su rol. 
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2.6.1.3. Los organismos reguladores en la actualidad 

En este punto luego de la Ley Marco de Organismos Reguladores, estás 

instituciones han desplegado sus atribuciones interviniendo en los mercados que han 

sido encomendados, al respecto, sin duda la normativa sectorial es tan profusa y tan 

diversa que intentar pergeñar en la presente investigación la misma resultaría de casi 

imposible realización. 

No obstante luego de la Ley No. 27332 se procedió a clasificar de modo indirecto a 

los organismos reguladores, es decir no se les brindó más atribuciones o se les 

modifico las concedidas, sino se procedió a determinar con exactitud su lugar en la 

estructura del poder ejecutivo. Así en el título IV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo29, referido a las entidades públicas del poder ejecutivo, se procede a dividir a 

los organismos públicos en ejecutores y especializados. Así mismo existe una 

categoría diferente de organismos públicos que evidentemente no encaja en las 

anteriores por la independencia de éstos que han sido denominados como organismo 

públicos especializados, los cuales se dividen en técnicos y en reguladores.  

Siendo así respecto de los organismos reguladores en su artículo 32º se indica: “Los 

organismos reguladores: 1. Se crean para actuar en ámbitos especializados de 

regulación de mercados o para garantizar el adecuado funcionamiento de mercados no 

regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional” 

Así mismo en el citado artículo se hace una reiteración a las funciones de los OR 

que ya han sido establecidas en la Ley Marco, en igual sentido habla sobre la 

conformación del Consejo Directivo, más lo que nos interesa resaltar es que la misma 

                                                             
29 Ley Nro. 29158. Publicada el 20 de diciembre del 2007. Puede observarse en la página web: 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_per_28_ley_29158.pdf. En adelante nos referiremos 
abreviadamente a dicha Ley como: LOPE 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_per_28_ley_29158.pdf
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala en el numeral 7 del acotado artículo que: 

“Defienden el interés de los usuarios con arreglo a la Constitución Política del Perú y a 

la Ley”  

Finalmente a la actualidad han pasado varios años y varias medidas adoptadas por 

los distintos OR que han puesto a la palestra a los mismos siendo  instituciones 

bastante reconocidas por la Administración Pública. Incluso a la actualidad se discute 

sobre la conveniencia que los OR tengan la condición de organismos 

constitucionalmente autónomos30.  

Particularmente nos preguntamos si ¿El hecho que una institución tenga o no aval 

directo en la Constitución Política lo hace más menos influenciable? Y consideramos 

en este punto que no. Incluso muchas instituciones que tienen el rango de Organismo 

Constitucional Autónomo son influidas también por distintos factores como el poder 

político o los medios de prensa, en tal sentido, la autonomía se da por el mismo actuar 

de la institución y por la conformación de su consejo directivo la cual analizaremos 

posteriormente. 

Al respecto, no deseamos ampliar excesivamente ésta parte del trabajo antes bien, si 

hemos mencionado la propuesta congresal de darle un espacio a los OR  en la 

Constitución Política es a efecto se pueda apreciar de mejor manera el rol activo que 

tienen en la sociedad que incluso ha llevada a algunos padres de la patria a enarbolar 

tal propuesta. 

                                                             
30 Cfr. Jorge Danós Ordóñez. 2004. LOS ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN 
EL PERÚ: Su régimen jurídico, organización, funciones de resolución de controversias y de reclamos de 
usuarios. Revista Peruana de Derecho de la empresa. No. 57Cfr. P.64. 
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2.6.2. Independencia de los Organismos Reguladores: La Conformación de los 

Consejos Directivos 

Sin duda una de las principales características que debe revestir a los OR es su 

independencia, ello pues estar alejados de la influencia política, de la influencia del 

Poder Ejecutivo y de la influencia de las empresas que brindan los servicios les 

permitirá ejecutar debidamente sus funciones en post de cumplir efectivamente con la 

misión que les ha sido encomendada, en tal sentido, en este punto realizaremos un 

breve análisis sobre la conformación de los Consejos Directivos de los OR nacionales, 

comparándolos con legislación extranjera a efecto de tener perspectivas diferentes. 

Partiremos entonces por observar que en nuestro país la Ley No. 27332 y la Ley 

No.  29158, Ley Marco de OR y LOPE respectivamente indican que éstos organismos 

son parte estructural del Poder Ejecutivo, dada su adscripción a la Presidencia del 

Consejo de Ministros31 no obstante en otras latitudes como Italia “se trata de órganos 

colegiados del Estado, sin personalidad jurídica, que son definidos independientes, 

primeramente por el modo en el cual disciplinan sus perfiles estructurales, es decir 

relativos a aspectos organizativos.” (Soreace 2006: p. 75) En tal sentido, en nuestro 

país cada OR define su estructura y organización de modo autónomo, no obstante, si 

cuentan con personería jurídica propia, que evidentemente es de Derecho Público, 

amén que la Ley Marco les haya impuesto la creación de dos tribunales de resolución 

de controversias y de reclamos, los cuales evidentemente serían de ineluctable 

creación dadas las funciones conferidas, por ende no creemos que ello sea una 

atribución excesiva del legislador y una falta grave a la independencia de los OR. 

                                                             
31 En adelante emplearemos la abreviatura PCM para referirnos a la Presidencia del Consejo de 
Ministros 
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Por otro lado, en nuestro país todos los OR han nacido de leyes especiales, siendo 

que dicha experiencia es similar a la española donde las instituciones que cumplen las 

labores de nuestros OR tienen como origen el legislativo. 

Siguiendo con el análisis y ahondando ahora respecto del Consejo Directivo 

observamos que en la Ley Marco se establece que la conformación del Consejo 

Directivo de cada entidad está compuesta por un máximo de 5 integrantes, 

excepcionalmente OSINERGMIN puede tener un integrante adicional. Respecto de la 

elección de los miembros de cada organismo tenemos la siguiente conformación: La 

PCM propone a dos miembros (siendo uno representante de la sociedad civil y otro el 

que presida el Consejo Directivo) Así mismo un miembro es propuesto por el 

ministerio del sector al que pertenece la actividad económica regulada. Un cuarto 

miembro propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas y finalmente un último 

miembro a propuesta del INDECOPI32.  

Sobre la conformación destacamos evidentemente que puede significar un 

problema para la independencia y autonomía de cada institución, toda vez que tres de 

los cinco miembros son propuestos por diferentes ministerios, siendo que incluso uno 

de ellos es el que presidirá el consejo. Los otros dos, si bien, consideramos que 

representan los intereses de la sociedad civil y de los usuarios, debemos valuar el 

hecho que uno de ellos también es propuesto por la PCM entonces no habría del todo 

un alejamiento del Ejecutivo por parte del regulador, antes bien se observa una 

influencia bastante clara en cuanto a en su conformación y por ende en las decisiones 

que se tomarán en cada periodo. 

                                                             
32 Cfr. Artículo 6º numeral 2 de la Ley Nro. 27332. Ley Marco de Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos.  
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Esto hecho por ejemplo, es total y absolutamente contrario en Italia, en dicho país 

incluso se ha considerado procedimientos de conformación diferentes para cada 

Consejo Directivo de cada entidad. A tal efecto colocamos dos ejemplos que el Dr. 

Soreace (2006) señala expresamente, el de la Autoridad de la energía eléctrica y del 

gas y el de la Autoridad para las garantías de las comunicaciones, cuyo símil en 

nuestro país serían OSINERGMIN y OSIPTEL. Al respecto el Dr. Soreace manifiesta 

para el caso de la Autoridad encargada de energía que quien designa a los miembros 

del Consejos Directivo es el Gobierno con la opinión conforme de las Comisiones 

parlamentarias competentes. En igual sentido, respecto de la Autoridad Garante de las 

Comunicaciones se debe observar que está conformado por 9 miembros en total, el 

presidente es elegido por el Gobierno y debe contar con la aprobación de la comisión 

congresal respectiva. Además los otros integrantes 4 son elegidos por el senado y los 

otros  4 por la cámara de los diputados (pp. 75-76). 

Evidentemente en Italia a diferencia del Perú hay una fuerte influencia y control por 

parte del parlamento, dado que si bien en todos los casos es el Gobierno quien escoge, 

el parlamento debe brindar su conformidad al respecto, en nuestro caso no, en nuestro 

caso es abiertamente presidencialista el modelo de conformación del Consejo 

Directivo, más aun que el Presidente de la PCM da cuenta al Congreso si destituye a 

algún miembro del Consejo Directivo, siendo que en forma alguna el Congreso podría 

oponerse a tal medida adoptada, antes bien su único papel el oír tal comunicación. 

Siendo así, en este punto destacamos la marcada influencia que puede ejercer el 

Poder Ejecutivo en los OR y la ausencia de controles previos por parte del Congreso, 

por tal motivo no hay la necesaria independencia que requieren los organismos 

reguladores. 
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Por otro lado este tema ha sido atemperado por la LOPE que en su artículo 32º 

numeral 6 señala que los miembros del Consejo Directivo serán elegidos mediante 

concurso público, lo cual permitiría limitar la influencia del Ejecutivo en torno la 

elección, pues de no ser así los OR pasarían a ejecutar netamente decisiones políticas, 

hecho que es necesario evitar a ultranza pues coincidimos en afirmar que: 

El aislamiento de éste tipo de influencias políticas del organismo en cuestión 

asegura un análogo aislamiento de las actividades económicas y de tal manera estas 

son protegidas de la incertidumbre e imprevisibilidad naturalmente provocadas por 

la interferencia de las decisiones políticas cotidianas, que no puede reservar la 

atención a intereses contingentes (Soreace 2006: 84) 

Finalmente respecto a las consideraciones esbozadas por nuestra parte sobre los 

problemas de independencia de los OR vemos que tal idea es compartida también por 

el Dr. Maldonado (2015) quien comentando lo que dice un autor italiano (Virgala) 

menciona que: 

Considero que lo que debería distinguir a las CRI33 es su independencia, concepto 

que debe servirles de base para diferenciarlas tanto del poder público como del 

privado. La independencia a la que se refiere dicho autor no se cumple en el Perú 

por la limitada participación o actuación que tienen las CRI y que de una u otra 

manera el Poder Ejecutivo siempre interviene en ellas de distintas maneras 

(Maldonado 2015: 39) 

En igual sentido se manifiesta el Dr. Huapaya (2011) para quien nos manifiesta que 

los organismos reguladores comparten con varias instituciones públicas su campo de 

acción, además de la existencia de otros agentes que ejercen presión para influenciar 

en el proceso regulatorio, por lo que el autor manifiesta la necesidad de continuar con 

                                                             
33 Al respecto el término CRI es empleado por el autor a efecto de hacer mención a las Comisiones 
Reguladoras Independientes de España que según nos manifiesta son las que se encargan de regular 
los servicios de red en el mencionado país, distinguiéndolas de las AAI, que son las Autoridades 
Administrativas Independientes. 
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el proceso de la institucionalización de los organismos reguladores (p. 731) opinión 

con la cual coincidimos plenamente. 

2.6.3. Función de resolución de reclamos de usuarios 

Como hemos visto, los organismos reguladores son entes complejos por cuya 

actividad incluso se ven sometidos a diferentes grados de presión, además hemos 

hecho un recuento breve de la manera en la que se han ido desenvolviendo desde su 

creación a la actualidad, así mismo como hemos podido observar la Ley Marco de 

Organismos Reguladores Ley No.  27332 de manera taxativa les concede siete 

funciones que deben cumplir. Al respecto debemos señalar que teóricamente puede 

hacerse una distinción clara entre estas funciones, no obstante en la práctica, las 

mismas entran en sincronía natural que permite regular de mejor forma la actividad de 

interés público.  

En base a lo anterior y atendiendo al objeto de investigación, es de nuestro interés 

analizar la función de resolución de reclamos de los usuarios de los servicios 

regulados, siendo que en este punto daremos una descripción genérica sobre el tema, 

para posteriormente abordar el tema con más minuciosidad pero refiriéndonos 

exclusivamente a la normativa de OSIPTEL. 

Siendo así, el Dr. Danós (2004) considera importante que los reclamos realizados 

por los usuarios sean atendidos por la vía administrativa por: 

(i) La  asimetría   de  la  información   entre  los  usuarios     y  las  empresas 

prestadoras; (ii) los altos costos de acudir al Poder Judicial, muchas veces en  

reclamos  de  poco  monto  y  (iii)  las  restricciones  que  enfrentan  los usuarios 

para poder cambiar de proveedor principalmente en aquellas actividades en las que 

operan monopolios naturales o no existen sustitutos plenamente similares (p. 86) 
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Al respecto, dentro de la potestad normativa de cada ente regulador éstos han 

emitido distintas Resoluciones de Consejo Directivo que reglamentan los 

procedimientos de reclamo según el servicio que regulan, así, para el caso de 

OSIPTEL tenemos la Resolución 047-2015-CD-OSIPTEL que entro en vigencia 

a partir del 03 de agosto del 2015, en el caso de OSINERGMIN tenemos la 

Resolución Nro. 269-2014/CD publicada el 23 de enero del 2015, para el caso 

de OSITRAN la Resolución de Consejo Directivo No. 019-2011-CD-OSITRAN 

de fecha 06 de junio del 2013 y finalmente la Resolución 066-2006-SUNAS-CD 

publicada el 28 de diciembre del 2006 para reglamentar los reclamos de los 

usuarios de los servicios de saneamiento. 

Sobre éstos marcos normativos es menester precisar la homogeneidad que 

existe en diferentes aspectos, por ejemplo que en todos los casos se permite 

realizar el procedimiento sin la necesaria intervención de un abogado34, en igual 

sentido el principio de gratuidad se extiende a lo largo del proceso. Así mismo 

deseamos destacar cuatro puntos importantes sobre éstos procedimientos: el 

primero, la legitimidad activa del presentante del reclamo, el segundo. El 

segundo, el modo de presentar el reclamo. El tercero la adopción de mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos. Y el cuarto las instancias administrativas 

del procedimiento.  

Respecto del primer punto, en cuanto a las personas que pueden presentar los 

reclamos tenemos que los reglamentos otorgan la legitimidad para obrar a varios 

sujetos, pudiendo ser en todos los casos el titular o el usuario que acredite tal 

condición, además existen características propias de los servicios que habilitan 

                                                             
34 Cfr. Artículo 6º de la Resolución Nro. 269-2014/CD-OSINERGMIN. Artículo 6º de la Resolución de 
Consejo Directivo No. 019-2011-CD-OSITRAN. Artículo 3º de la Resolución 066-2006-SUNAS-CD y 
artículo 5º de la Resolución 047-2015-CD-OSIPTEL. 
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presentar los reclamos a otras personas, así, en el caso de OSIPTEL también pueden 

iniciar los procedimientos las personas que hubieren solicitado la instalación del 

servicio35. Algo similar sucede en el caso de SUNASS donde se habilita también a 

quien haya solicitado la instalación del servicio y el propietario del bien36 inmueble. 

Finalmente nos parece muy interesante que en el caso de OSINERGMIN se permita 

la intervención de terceros que tengan legítimo interés37  y en el caso de OSITRAN 

puedan iniciar procedimientos quienes se consideren potencialmente afectados por 

una actividad de explotación de infraestructura, así también permite la actuación de 

terceros coadyuvantes38 

Sobre el segundo punto, el modo de presentar los reclamos, observamos que todas 

las entidades de manera moderna han adoptado las vías telemáticas a efecto de hacer 

más fácil el inicio de estos procedimientos para los usuarios afectados, así los 

reclamos pueden presentarse tanto presencial y telefónicamente o vía web, en todos 

los casos ante la empresa prestadora del servicio público. 

Respecto de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tenemos que 

los entes reguladores han dispuesto la posibilidad que las empresas concilien con los 

usuarios, en el caso de OSINERGMIN por ejemplo, tenemos que se permite realizar 

una conciliación en primera instancia ante la empresa operadora una vez haya sido 

admitido el reclamo o en segunda instancia cuando a solicitud de las partes o de oficio 

el Tribunal administrativo decide realizar una audiencia de conciliación39 teniendo 

similares prerrogativas el OSIPTEL que regula la conciliación antes de interponer un 

reclamo o interponer un recurso de apelación, incluso ésta entidad manifiesta la 

                                                             
35 Artículo 25º de la Resolución 047-2015-CD-OSIPTEL. 
36 Artículo 4º de la Resolución 066-2006-SUNAS-CD. 
37 ANEXO Nro. I. de la Resolución Nro. 269-2014/CD-OSINERGMIN 
38 Art. 4º de la Resolución de Consejo Directivo No. 019-2011-CD-OSITRAN 
39 Artículo 18º y 24º de la de la Resolución Nro. 269-2014/CD-OSINERGMIN.  
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posibilidad de realizar transacciones40. En el caso de OSITRAN se indica que la 

conciliación puede presentarse en cualquier momento del trámite del procedimiento41  

caso diferente es el de SUNASS dado que éste regulador ha establecido expresamente 

la conciliación como una etapa obligatoria que debe llevarse a cabo luego de la 

presentación de un reclamo42  

Finalmente, respecto de las instancias de resolución del procedimiento podemos 

apreciar que en todos los casos la primera instancia son las empresas prestadoras del 

servicio público, siendo que los OR tienen tribunales especiales para resolver todo tipo 

de conflicto en segunda y última instancia de la vía administrativa. 

2.7. REFERENCIA NECESARIA AL CONCEPTO DE REGULACIÓN 

2.7.1. Concepto de regulación 

“En un primer momento la idea predominante era que la intervención del Estado en 

las actividades económicas, a través de la regulación, era un medio efectivo para 

corregir las fallas del mercado y lograr el objetivo del mayor bienestar de la 

población” (Quintana 2006: 94) El Estado actuaba así en base al poder de policía que 

le permitía observar cuáles eran las conductas de los privados que amparados en una 

falla del mercado generaban beneficios individuales en perjuicio del beneficio social, 

por lo que el Estado revestido del ius imperium proponía reglamentar determinada 

actividad a través de la emisión de una norma. 

No obstante de lo anterior el concepto tradicional de regulación ha ido variando, 

alejando del Estado la exclusividad de la tarea de regular y dando paso a la 

denominada auto regulación, así las cosas, “la regulación se concibe como una 

                                                             
40 Artículo 43º de la Resolución 047-2015-CD-OSIPTEL. 
41 Artículo 23º de la Resolución de Consejo Directivo No. 019-2011-CD-OSITRAN. 
42 Artículo 18 de la Resolución 066-2006-SUNAS-CD. 
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combinación de la intervención del Estado con esas otras formas de control de 

comportamiento. Desde esta lógica la regulación excede la actividad normativa del 

Estado para abarcar todo el conjunto de formas de control emanadas del sistema de 

mercado” (Quintana 2014: 309) 

El advenimiento de la auto regulación era algo ineluctable dado que al liberalizar 

los mercados las empresas y demás actores que interactúan al interior de los mismos 

tienen la posibilidad de variar su conducta ante un hecho determinado, de esta forma 

se consigue la auto regulación y no es necesario que el Estado realice la imposible 

tarea de perseguir cada conducta dentro de los múltiples mercados, antes bien, incluso 

la teoría de la regulación económica estudia los desaciertos del Estado al momento de 

regular, hecho que veremos posteriormente. 

En tal sentido el sistema regulatorio como contralor de determinados 

comportamientos asume tres funciones principales: 

1) La creación de las reglas de comportamiento que deben seguir los agentes, 

incluyendo la vía o mecanismo a través del cual se establece dicha regla. 2) La 

supervisión del cumplimiento de dicha regla. 3) El control de los desvíos para asegurar 

el respeto de la regla cuando se identifiquen incumplimientos (Quintana 2014: 310) 

En base a lo anterior los distintos participantes en el mercado pueden controlar el 

mismo de diferentes formar43sin embargo, debemos destacar el hecho que no en todos 

los mercados podemos estar ante el advenimiento de la auto regulación toda vez que 

                                                             
43 Al respecto existen distintos tipos de controles, así tenemos: Jerárquico; Reservado para 

la emisión de normas legales por parte del Estado. Comunitario: Decisiones adoptadas por 
agrupaciones, sujetos o empresas que generan mecanismos de autovigilancia. Competencia de 
mercado; En éste tipo de control las partes supervisan el cumplimiento de un acuerdo siendo el 
ejemplo más claro el contrato consumidor-proveedor. Control por diseño. El cual es a través de 
medios físicos. Y el control mixto ue es una combinación de los tipos de controles antes detallados. 
A tal efecto remitimos al lector al artículo de Eduardo Quintana publicado en el 2014 en la Revista 
de Derecho Administrativo que puede verse en la bibliografía.  



P á g i n a  | 68 

 

por la prestación de un mismo servicio ello es imposible, como ejemplos 

característicos tenemos a los monopolios naturales o a los servicios prestados a través 

de infraestructuras de red, donde si bien pueden aplicarse diversos tipos de control, los 

resultados no son los mismos que en los mercados de libre competencia. 

2.7.2. Tipos de regulación 

Así las cosas se distinguen dos tipos de regulación, la económica y la normativa, al 

realizarse tal división teórica se identifica principalmente el actuar del Estado y de los 

demás participes en un mercado, así en la regulación normativa encontramos un 

concepto propiamente vinculado a la concepción tradicional de regulación, en la cual 

se señala que la regulación tiene por objetivo resolver los problemas derivados de la 

existencia de las fallas de mercado y por ende el Estado a través del organismo 

competente debe corregir un determinado aspecto en concreto. Sin embargo éste tipo 

de regulación ha sido atacado por el efecto inverso que se proponía, en tal sentido un 

texto de ineludible mención es el de Geroge J. Stigler quien en Estados Unidos analiza 

como las diferentes medidas adoptadas por el gobierno en tal país que en vez de 

generar un incentivo en el desarrollo de determinadas actividades económicas 

consiguió un efecto inverso, analizando tal autor la industria de las aerolíneas, de las 

refinerías, y del transporte terrestre tanto de buses como de ferrocarriles. 

El acotado autor parte entonces por preguntarse cuáles son los beneficios que el 

Estado puede brindarle a una empresa o mas bien dicho cuáles son las facultades que a 

una empresa le interesaría emplear para sus fines, y al respecto los divide en cuatro: 

Recibir contribuciones por parte del Estado. Control sobre las entradas de mercado. 

Afectar el ingreso de los bienes sustitutivos y la potestad de fijar los precios. (Stigler 

1990:86-89) 
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En tal sentido, y parafraseando el ejemplo del acotado autor que observa en el caso 

del trasporte aéreo que en su país la Sub Secretaría de Aviación no autorizaba el 

ingreso de nuevas aerolíneas pese al exponencial crecimiento del índice de solicitudes 

para prestar el servicio, creando una barrera de entrada, además el estado le daba a las 

aerolíneas una serie de subsidios por trasporte postal, y fijar el precio del trasporte de 

ciertas mercancías que evidentemente generaban un efecto poco eficiente en la 

prestación del servicio.  

Así las cosas Stigler sienta las bases de la regulación económica más aún cuando al 

final de su trabajo concluye que considerar que la regulación pública (entiéndase 

normativa) es la solución a los problemas del mercado, es algo idealista, antes bien 

propone cambiar el apoyo que se brinde tanto por parte del Estado como por parte de 

los consumidores del servicio que somos los que con nuestras decisiones de consumo 

o votos económicos, permitimos que un mercado se conforme de una manera u otra 

(Stigler 1990: 105) 

Por otro lado el Dr. Quintana (2014) citando a Sam Peltzman manifiesta que 

Los grupos de interés que tienen influencia en las decisiones del proceso 

regulatorio son varios y no sólo las empresas. Según Peltzman, el político 

maximizador de utilidad asigna los beneficios que puede otorgar a través de sus 

decisiones de forma óptima entre los distintos grupos de interés. De esta forma, 

siempre existe la posibilidad de que grupos de consumidores u otras organizaciones 

que no representan a la industria (como por ejemplo los grupos protectores del 

medio ambiente) ofrezcan algunos votos o recursos en favor del regulador, 

logrando así la opción de recibir también ciertos beneficios. (p. 96)  

Como podemos observar Stigler al igual que Sam Peltzman manifiestan que el 

Estado no se da el suficiente abasto para regular el mercado, antes bien dado que 

existen varios actores que ejercen presión al Estado y entre ellos mismos, lo adecuado 
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sería que entre éstos agentes mismos se regulen dado que permitirán asignaciones más 

eficientes en los diferentes mercados, así las cosas la regulación económica se presenta 

como una regulación integral que evidentemente es mayor o mejor que una regulación 

parcial como vendría a significar la regulación normativa. 

Así las cosas hay distintos tipos de causas que posteriormente los teóricos 

economistas ha esbozado para justificar la regulación económica siendo que Steven G. 

Breyer (2006) simplifica éstas diversas justificaciones esbozadas que abogan a favor 

de la regulación económica siendo las más resaltantes: El control de monopolios, 

control de rentas, corrección de efectos colaterales, corrección de información 

inadecuada, competencia excesiva, racionalización, entre otras, que en conjunto 

pretenden limitar las diferentes prácticas que pueden ocurrir en un mercado (10-11) 

Por tanto consideramos que la regulación económica es necesaria para que los 

diferentes actores del mercado puedan tomar decisiones adecuadas que permitan lograr 

la eficiencia de un mercado, más allá de esperar que el mágico actuar del Estado sea 

quien realice todo con el cambio de una norma sin considerar los factores económicos 

que subyacen la misma, de allí la necesidad de empelar la regulación económica en el 

derecho administrativo. 
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CAPITULO III 

LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ 
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3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ 

3.1.1. Concepto de la palabra telecomunicación 

Según la International Telecommunication Union se entiende por telecomunicación 

a toda emisión, transmisión y recepción de signos y señales, escrito e imágenes, 

sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos (Valencia 2007:16) 

Al respecto Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones44 dispone en 

su artículo primero a las Telecomunicaciones “como vehículo de pacificación y 

desarrollo en sus distintas formas y modalidades” atendiendo a tal función es evidente 

el manifiesto interés del Estado en el uso y desarrollo progresivo de las mismas, 

motivo por el cual en el Reglamento de la acotada norma45 se disponen medidas 

importantes para la implementación de tecnología que permita desarrollar de mejor 

forma éste sector, además de establecerse principios como el de equidad, neutralidad y 

libre competencia, que establecen funciones concretas, para evitar el abuso o ejercicio 

abusivo de la posición de dominio que pueda tener una determinada empresa 

3.1.2. Clasificación de los servicios de telecomunicaciones 

Si bien existen distintos criterios técnicos a efecto de clasificar los servicios de 

telecomunicaciones, en la presente investigación adoptaremos el criterio esgrimido por 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, el mismo que en su 

artículo 8º clasifica a los servicios en:  

a) Servicios Portadores.  

b) Teleservicios o Servicios Finales.  

                                                             
44 Aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 013-93-TCC el 28 de abril de 1993. 
45 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC emitido el 03 de julio del 2007. 
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c) Servicios de Difusión y  

d) Servicios de Valor Añadido 

Siendo que tal clasificación no ha sido alterada en modo alguno con la dación del 

Reglamento que incluso repite íntegramente la clasificación en su artículo 21º del 

TUO de la Ley de Telecomunicaciones. En base a lo anterior y dada la clasificación 

realizada por el legislador procederemos a desarrollar brevemente cada servicio 

indicado: 

3.1.2.1. Servicios portadores 

Al respecto la Ley indica que “se considera servicios portadores a aquellos 

servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad necesaria para el 

transporte de señales que permiten la prestación de servicios finales, de difusión y de 

valor añadido46” En igual sentido el Reglamento del TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones en su artículo 31º especifica el tema indicando que  

El sistema portador es el conjunto de medios de transmisión y conmutación que 

constituyen una red abierta a nivel nacional o internacional que tienen la facultad de 

proporcionar la capacidad y calidad suficiente para el transporte de señales de 

telecomunicaciones y para la interconexión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

De la descripción legal del concepto entendemos que las empresas que brindan 

estos servicios propiamente los prestan a empresas comercializadoras que necesitan 

acceso en la red para poder brindar el servicio a sus consumidores finales, así, es 

necesario regular este sector del mercado con sumo cuidado toda vez que si una 

empresa que desarrolla actividades de éste tipo tiene especial interés en favorecer a 

una empresa comercializadora evidentemente generaría un efecto de restricción de la 

competencia.  
                                                             
46 Cfr. Artículo 10 del DECRETO SUPREMO Nº 013-93-TCC el 28 de abril de 1993.  
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En base a lo explicado líneas arriba tenemos que en la legislación sectorial ha 

establecido mecanismos a efecto evitar una práctica de colusión en éstas empresas, por 

ello el artículo 32º del Reglamento indica que “las señales transportadas por el sistema 

portador deberán cumplir con las normas técnicas nacionales aprobadas por el 

Ministerio, según el servicio de que se trate” siendo que con ésta norma se busca que 

todas las empresas sean tratadas de manera igualitaria. De manera similar el TUO de 

la Ley de Telecomunicaciones ha indicado que “es obligatoria la interconexión entre 

los distintos operadores”47 evidentemente con ello se busca un tráfico libre de 

interacción entre los usuarios, pues evidentemente en el desarrollo normal de un 

proceso de comunicación los usuarios no son de una misma empresa operadora por 

ello es necesario que se interconecten las mismas contrario sensu los usuarios 

deberían tener servicios tantas empresas existan para poder comunicarse, siendo que 

ello  resultaría imposible.  

3.1.2.2. Teleservicios o servicios finales 

El artículo 13º del TUO de la Ley de Telecomunicaciones indica que dentro de éste 

tipo de servicios se considera a aquellos que posibilitan la comunicación entre 

usuarios,  siendo éstos los siguientes: 

a) El servicio telefónico, fijo y móvil 

b) El servicio télex 

c) El servicio telegráfico (telegramas) 

d) Los servicios de radiocomunicación: radioaficionados, fijo, móvil y busca 

personas  

Además el artículo bajo mención no establece taxativamente cuales son estos 

servicios antes bien deja un numerus apertus  que sea complementado de forma 

posterior a través del Reglamento el cual los clasifica en públicos o privados, 

                                                             
47  Cfr. Artículo 11º del DECRETO SUPREMO Nº 013-93-TCC el 28 de abril de 1993. 
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atendiendo a la titularidad de quienes lo emplean, y según la modalidad de los mismos 

los divide en fijos o móviles48.  

Siendo así, dado el objeto de la investigación sólo procederemos a analizar el 

servicio telefónico.  

3.1.2.2.1. Servicio telefónico fijo 

Nuestra Ley de Telecomunicaciones indica que este servicio es “aquel prestado por 

estaciones terminales y redes o sistemas instalados en puntos fijos en tierra49” en igual 

sentido existen distintas modalidades por las cuales se puede prestar el servicio, 

hablamos entonces del servicio fijo aeronáutico50, satelital51 y terrestre, siendo que en 

el caso de la presente investigación nos referiremos sólo a los servicios fijos terrestres, 

que son empleados por los usuarios finales de los mismos y en éste caso además los 

servicios telefónicos privados, ello pues los servicios fijos  públicos no son objeto de 

la investigación toda vez que éste tema complejo implicaría analizar los contratos de 

concesiones, el cumplimiento de los mismos, así como la característica de 

universalidad del servicio de telecomunicaciones, temas, que sin duda revisten una 

riqueza académica especial pero que nos aleja del norte de la investigación.  

Ahora bien, en el mercado nacional tenemos que éste servicio era brindado por el 

Estado empleando dos empresas para ello la Compañía de Teléfonos del Perú S.A. y la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A. como ya repasamos el 

                                                             
48 Cfr. Artículo 41º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC 
49 Cfr. Artículo 44º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC 
50 Art. 45º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC: El servicio fijo aeronáutico es 

aquel servicio prestado por estaciones terminales instaladas en 
los aeropuertos con el propósito de cursar tráfico relativo a datos de navegación 

aérea, preparación y seguridad de los vuelos, informe sobre cargas, pasajeros y demás 
informaciones relativas al servicio de aeropuertos. 

51 Art. 46º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC: El servicio fijo por satélite es el 

servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas en puntos fijos 
determinados, utilizando uno o más sistemas satelitales; en algunos casos este servicio 
incluye enlaces entre satélites. 
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servicio era tan deficientemente prestado y generaba tanta burocracia que los costos lo 

hacían poco sostenible para cubrir la demanda o desarrollar la inclusión de nuevas 

tecnologías, por lo que ambas empresas se fusionaron y se dio la concesión 

monopólica a Telefónica del Perú  S.A. 

En tal sentido “el marco regulatorio post-privatización permitió la fusión de las dos 

empresas transferidas a Telefónica de Perú y permitió, del mismo modo, el monopolio 

por un periodo de cinco años. Esta situación ha marcado el periodo inicial de la 

reforma” (Bossio 2010: 10) 

Sin embargo, dado que los compromisos de expansión, modernización y 

calidad del servicio ya habían sido cumplidos y que el Programa de Rebalanceo 

estaba a punto de culminar, se adelantó la apertura del mercado a agosto de 1998. 

El adelanto de la apertura significó una reducción inmediata de las tarifas de 

telefonía de larga distancia nacional e internacional y el establecimiento del plan 

tarifario “Teléfono Popular” a esto se sumó la departamentalización del área local. 

(OSIPTEL 2004: 22) 

 

Siendo así y dada la liberalización de los mercados evidentemente hubo un 

incremento en la competencia lo que permitió mayor inversión en infraestructura y una 

disminución progresiva en el costo de llamadas, permitiendo a los usuarios elegir el 

operador con el que desean trabajar, no obstante éste mercado es uno de muy poca 

actividad por la presencia significativa por parte de la empresa Telefónica del Perú 

S.A. que en diversas zonas del interior del país es la única empresa que brinda este 

servicio, de igual forma debemos aclarar que el proceso de liberalización del mercado 

si bien se dio en 1998 tardó algunos años más en observarse los resultados de la 

misma, pues debe valorarse el hecho de la construcciones de infraestructuras que 

deben realizar las diferentes empresas para brindar el servicio. Así Bossio (2010: 13) 

nos presenta el siguiente gráfico que analiza las líneas instaladas a nivel nacional.  
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Como vemos pasaron cerca de tres años luego de la liberalización de éste mercado 

para que puedan observarse importantes cambios en el índice de penetración de este 

servicio, no obstante actualmente este mercado ha variado, pues las redes se han 

expandido del  2009 a la actualidad, además de la inclusión de nuevas empresas 

operadoras y con más relevancia ha variado éste mercado producto del desarrollo del 

mercado de telefonía móvil el cual es el más dinámico en las telecomunicaciones y 

que pasaremos a estudiar a continuación.  

Así mismo mediante Decreto Supremo No. 020-98-MTC el Estado dicto los 

Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones52 sobre el 

particular el acotado instrumento legal destaca respecto del servicio en comentario la 

importancia de la  competencia como mecanismo que permitirá consolidar la 

expansión telefónica, para lo cual se establece como necesario afianzar las políticas 

                                                             
52 Este texto normativo puede consultarse en la página web: 

https://www.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/normas/legales/documentos/directivas/lin
ea.pdf 
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consistentes con el desarrollo del sector en un ambiente de libre y leal competencia, 

reduciendo las barreras legales a la entrada para los operadores eficientes.  

3.1.2.2.2. Servicio telefónico móvil 

Al respecto el Reglamento del TUO de la Ley de Telecomunicaciones53 indica que 

“el servicio móvil, es aquel servicio prestado por estaciones radioeléctricas fijas con 

estaciones móviles y portátiles” en similar sentido se ha clasificado éste servicio en 

móvil terrestre54, móvil aeronáutico55, móvil marítimo56 y móvil por satélite57. Ahora 

para que el servicio sea prestado “se requiere la utilización de espectro radioeléctrico - 

que es un recurso escaso cuya administración se encuentra a cargo del estado 

(particularmente del MTC)-, el ingreso de operadores al mercado se ha producido a la 

par de la subasta de frecuencias del espectro” (OSIPTEL 2004: 30)  

Por otra parte “a diferencia del servicio de telefonía fija, el mercado de telefonía 

móvil no atravesó periodos de concurrencia limitada, ya que desde sus inicios estuvo 

abierto a la competencia dentro de los límites de asignación del espectro 

radioeléctrico” (Bossio 2010: 30)  

Así las cosas a la actualidad existen diversas empresas operadoras que compiten 

por el mercado de telefonía móvil el cual es el más dinámico del sector, según el 

                                                             
53 Cfr. Artículo 47º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC 
54 Artículo 49º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC: El servicio móvil terrestre es aquel 

servicio prestado entre estaciones base y estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles 
integrantes de un mismo sistema. 

55 Artículo 50º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC: El servicio móvil aeronáutico, es el 
servicio prestado entre estaciones fijas aeronáuticas con estaciones móviles y portátiles en 
aeronaves en vuelo o que realizan maniobras en aeropuertos, así como entre éstas y las estaciones 
portátiles del personal de los aeropuertos a cargo del control del tráfico aéreo. 

56 Artículo 51º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC: El servicio móvil marítimo es el 

servicio de radiocomunicación prestado entre estaciones costeras o portuarias y estaciones de 
barco o embarcaciones de cualquier índole y estaciones portátiles de apoyo a este servicio, con el 
fin de cursar comunicaciones entre éstos. 

57 Artículo 52º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC: El servicio móvil por satélite es el 

servicio entre estaciones terrenas móviles con una o varias 
estaciones espaciales, o entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio, o entre 

estaciones 
terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones espaciales. 
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último reporte estadístico58 publicado por OSIPTEL al respecto, se tiene que durante 

el 2014 el mercado de telefonía móvil creció a 31 millones 860 mil líneas móviles en 

total, así dada la aparición de las nuevas operadoras a fines de ese año tenemos que se 

ha reacomodado el mercado de éste servicio. Debemos aclarar que la presente 

investigación no gira en torno a servicio por lo que no abundaremos más. 

3.1.2.3 Servicios de difusión 

Según el artículo 20º del Decreto Supremo Nº 013-93-TCC son aquellos en los que 

la comunicación se realiza en un sólo sentido hacia varios puntos de recepción, así el 

Reglamento de la acotada norma específica de mejor manera estos servicios dado que 

en su artículo 92º dice: Los servicios de difusión se caracterizan porque la 

comunicación se realiza en un sólo sentido, desde uno o más puntos de transmisión 

hacia varios puntos de recepción. Quien recibe la comunicación lo hace libremente, 

captando lo que sea de su interés. A tal efecto en el mismo artículo 20º del Decreto 

Supremo Nº 013-93-TCC se indica cuáles son los servicios de difusión:  

a) Servicio de radiodifusión sonora 

b) Servicio de radiodifusión de televisión 

c) Servicio de distribución de radiodifusión por cable 

d) Servicio de circuito cerrado de televisión 

 

Así las cosas para la presente investigación abordaremos el servicio de 

radiodifusión de televisión, al respecto tenemos que el Reglamento del TUO de le Ley 

de Telecomunicaciones59 conceptúa éste servicio en su artículo 95º como: Aquel que 

distribuye señales de radiodifusión de multicanales a multipunto, a través de cables y/u 

                                                             
58 Cfr. Reporte Estadísitco Nro. 08-2015 Perteneciente al mes de Marzo. Recuperado de la 

página web https://www.osiptel.gob.pe/articulo/reporte-estadistico-08. 
59 Cfr. Artículo 94º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC 
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ondas radioeléctricas, desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema 

de distribución, dentro del área de concesión. 

En igual sentido hace una sub clasificación de los servicios de distribución de 

radiodifusión por cable, en las modalidades de: 

a) Cable alámbrico u óptico. 

b) Sistema de distribución multicanal multipunto60  

c) Difusión directa por satélite. 

Así las cosas, el cable alámbrico u óptico, se trata de una modalidad de televisión 

por cable en la cual las señales son emitidas desde la cabecera a través de una red 

cableada hacia los usuarios (OSIPTEL 2004: 66) Existen así dos tipos de tecnología 

por los que se brinda este servicio, por un lado tenemos los cables coaxiales, que en 

nuestro medio empleados por Telefónica del Perú S.A.A. siendo tales los 

correspondientes a las primeras conexiones que se realizaron en nuestro país, luego de 

ello aparece el cable con red híbrida que tiene combinada una parte de fibra óptica y 

otra de cables coaxiales, así en el primer tramo que es desde la cabecera a la red 

cableada se presta la fibra óptica y en otro tramo los cables coaxiales que pertenece 

propiamente a la red cableada que llega a los domicilios de los usuarios finales.  

Por otro lado en cuanto al servicio de MMDS éste:  

Es un servicio de difusión de televisión inalámbrica. Esta tecnología permite emitir 

programas de televisión en frecuencias de microondas, transmitiendo la señal desde 

una estación inalámbrica (antena transmisora) hacia las antenas de cada uno de los 

suscriptores situadas en sus domicilios. (OSIPTEL 2004: 66) 

Finalmente respecto del servicio de difusión directa por satélite, debemos indicar 

que  en ésta modalidad “las señales son recibidas directamente desde un satélite 

geoestacionario mediante pequeñas antenas parabólicas situadas en el domicilio de los 

suscriptores” (OSIPTEL 2004: 66) 

                                                             
60 En adelante se empleará el término MMDS a efecto de referirnos al Sistema de 

distribución multicanal multipunto 
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3.1.2.4. Servicios de valor añadido 

Sobre éste tipo de servicios el artículo 29º del Decreto Supremo Nº 013-93-TCC 

nos indica que son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como soporte 

servicios portadores o finales o de difusión, añaden alguna característica o facilidad al 

servicio que les sirve de base. Se considera como servicios de valor añadido entre 

otros el facsímil, el videotex, el teletexto, la teleacción, telemando, telealarma, 

almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso. 

En tal sentido, si bien existen varios servicios de valor añadido los cuales se ven 

ampliados en el Reglamento de la acotada norma, que establece incluso más servicios 

de valor añadido61 los cuales no son necesarios para la presente investigación toda vez 

que nos centraremos en desarrollar los referidos a la transmisión de datos o en adelante 

internet, pues éste servicio residencial es uno respecto de los cuales se centra el objeto 

materia de estudio. Así mismo, excluiremos al servicio de internet móvil del marco de 

investigación, sin perjuicio de ello, haremos una breve referencia teórica en ésta parte. 

3.1.2.4.1. Breve descripción de la infraestructura empleada para el servicio de 

internet 

Para la prestación de este servicio es necesaria la concurrencia de dos mercados, el 

primero, referido a la infraestructura (Internet Service Provider62) y el segundo 

referido al acceso de internet, siendo que el usuario final en la mayoría de casos no 

nota éste hecho, pues por acceder a la infraestructura y al servicio de internet  son dos 

pagos lo que deberían realizarse, sin embargo, ambos comúnmente se dan en forma 

conjunta 

                                                             
61 Cfr. Artículo 99º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC. 
62 En adelante se empleará el término abreviado ISP 
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En tal sentido respecto a la infraestructura puede darse de dos modos a través de 

medios de transmisión físicos o radioeléctricos los cuáles pueden ser conmutados o no 

conmutados (OSIPTEL 2004: 53)  

Respecto del acceso conmutado del servicio de internet, éste no es continuo, toda 

vez que para hacer empleo del servicio el usuario debe conectarse a una red que le 

permita tener acceso, un ejemplo de ello es el uso de los teléfonos móviles63 no 

obstante comúnmente para casos residenciales no es tan empleado. 

Por otro lado el acceso no conmutado emplea propiamente la infraestructura de otro 

servicio, como es el de las líneas telefónicas o el cable, desarrollándose dos 

tecnologías al respecto, el ADSL y DOCSIS las cuáles explicaremos a posteriormente. 

Sin perjuicio de lo anterior debemos indicar que existen líneas dedicadas del 

servicio de internet, es decir que de forma alámbrica se conecta al ISP sin necesidad de 

adquirir otro servicio adicional. 

En igual sentido, éste servicio dedica puede prestarse también de manera 

inalámbrica o satelital empleando para ello el espectro radioeléctrico (OSIPTEL 2004: 

56) éste servicio comúnmente es empleado en los lugares donde no hay infraestructura 

de telecomunicaciones, como sería en casos lejanos de nuestro país, donde para tener 

acceso se debe emplear estos servicios que en ocasiones son onerosos sin embargo 

existe el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones o FITEL que en ciertos casos 

subsidia éstas zonas alejadas del país a efecto puedan emplear el servicio. CITAR 

FITEL. 

3.1.2.4.2. La banda ancha en el Perú 

Al respecto, dados los avances tecnológicos y el empleo de programas y 

comunicaciones vía internet cada vez más “pesados” la tecnología que prestaba 

                                                             
63 Ob. Cit.  
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servicios de internet en un primer momento fue quedando desfasada. Por lo que las 

empresas en el marco de competencia a nivel mundial empezaron a invertir en el 

desarrollo de diferentes tecnologías que permiten navegar de modo más veloz y 

continuo, siendo que ese progresivo avance ha recibido la denominación de banda 

ancha sobre la particular denominación de éste término debemos indicar que: 

Nace en contraposición a “banda angosta” o “banda estrecha” en las conexiones de 

datos a los usuarios, que es la capacidad de transmisión de datos sobre los clásicos 

canales telefónicos en los cuales se ha logrado transmitir 56 kbps por canal en 

conexiones analógicas y 64 kbps en conexiones digitales. (Pacheco 2012: 14)  

En el mismo sentido el Dr. Zevallos (2014) refiere que en la década de los 90 el 

desarrollo de la banda ancha se da a través de diferentes tecnologías, la primera el  

ADSL que emplea la infraestructura del servicio de teléfono fijo siendo que la 

transmisión de datos se da por cables interconectados que  no trabaja en el mismo 

rango de frecuencias del de telefonía fija, permitiendo acceder a mayores velocidades. 

Así también existe el sistema DOCSIS el cual empleando la infraestructura hibrida 

entre cable coaxial y fibra óptica permita emplear la infraestructura de televisión para 

convertirlo en un medio portador de datos (14) 

Al respecto este tipo de tecnologías vienen siendo empleadas por las distintas 

empresas operadoras, en nuestro país, Telefónica del Perú S.A.A. ofrece a sus clientes 

la tecnología ADSL ello pues aprovecha la infraestructura desplegada para los 

teléfonos fijos, así la empresa América Móvil Perú S.A.C emplea el sistema DOCSIS 

a través de los servicios de Tv de paga, al igual que ésta empresa muchas otras de 

índole regional emplean un sistema similar pues aunado a su servicio de cable añaden 

el de internet. 
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Finalmente debemos indicar que el Estado viene implementando la construcción de 

la red dorsal de la fibra óptica que permitirá unir a las principales capitales de 

provincia con internet empleando la tecnología más avanzada, la fibra óptica, ello pues 

como indicamos las empresas operadoras no han penetrado mucho en el desarrollo de 

las velocidades de internet, incluso el lugares cercanos a Arequipa como Cotahuasi la 

velocidad a internet es solo de 2Mgbts, por lo que el Estado ha contratado la 

construcción de infraestructura de fibra óptica a lo largo del territorio nacional y las 

empresas operadoras que quieran llegar a los usuarios finales lo que deben hacer es 

instalar la infraestructura del nodo al domicilio del usuario empleando la fibra óptica, 

reduciendo así los naturales costos hundidos de inversión se espera que acabada la 

instalación las operadoras compitan y den un nuevo impulso al mercado de 

transmisión de datos.  

3.2. EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE 

TELECOMUNICACIONES 

En el segundo capítulo de la presente investigación hemos ofrecido un marco 

teórico referido en general a los organismos reguladores, por lo que mencionar el 

mismo, sería redundante toda vez que ese marco general es aplicable también para el 

OSIPTEL, antes bien lo que en éste acápite pretendemos es verificar la posición del 

regulador respecto a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

3.2.1. Breve referencia sobre el origen del OSIPTEL  

Empezaremos por indicar entonces que el nacimiento del regulador en 

telecomunicaciones se dio a través de la Ley de Telecomunicaciones aprobada 

mediante  Decreto Legislativo 702 de noviembre de 1991, en el que se indica que 

OSIPTEL sustituiría a la Comisión Reguladora de Tarifas de Telecomunicaciones. 
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Posteriormente, y dadas las modificaciones normativas de la Ley se dictó el Texto 

único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones a través del Decreto Supremo Nº 

013-93-TCC que fuera reglamentado por el Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC.  

Al respecto como vemos en la Ley de Telecomunicaciones el OSIPTEL nace 

adscrito a la Presidencia de la República, conforme indica el artículo 77º del acotado 

cuerpo normativo, en igual sentido se le brindan distintas funciones de las que en 

resumidos términos podemos decir que tiene una función orientadora del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones así como resolutora de controversias que puedan surgir 

principalmente entre las distintas empresas operadoras, es decir, en un primer 

momento no había una trascendente importancia en cuanto al desarrollo de la 

protección de los usuarios, más allá que en el artículo 76º de la referida norma, donde 

se señala que el OSIPTEL debe garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado 

al usuario, no obstante ello, a nuestro modo de entender se avocaría más a una función 

supervisora o fiscalizadora que a una función referida propiamente al usuario. 

Entendemos ello pues debemos recordar que antes de la liberalización de los 

servicios de telecomunicaciones era el Estado quien se encargaba de la dotación de los 

mismos, por lo que en ese entonces “no existía ningún tipo de procedimiento  que 

prestara las debidas garantías para que los usuarios que se considerasen  afectados  por 

las empresas prestadoras estatales, pudiesen acudir a alguna  instancia  administrativa   

especializada para formular sus reclamos, con instancias y plazos definidos” (Danós 

2004: 86) Por lo que si bien la Constitución Política de 1993 dotaba al Estado de 

deberes específicos de protección al usuario, podemos decir que pese al nuevo marco 

de liberalización de servicios y nueva Constitución Política en el esquema aún no se 

consideraba o no se tenía muy en cuenta la protección de los derechos de los usuarios, 
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no obstante es bajo este marco normativo que OSIPTEL empieza a desempeñar sus 

funciones como el primer organismo regulador en crearse. 

3.2.2. Delimitación de las competencias de OSIPTEL 

Como ya vimos los organismos reguladores vieron homogenizadas sus 

competencias respecto de los servicios regulados, los cuáles dejaron de ser dispersas y 

entran en un proceso de ordenación a partir de la Ley Marco de Organismos 

Reguladores, Ley No. 27332, sobre el particular hemos abordado en el segundo 

capítulo las funciones acordes a todos los organismos reguladores.  

Sin embargo, un hecho importante de analizar sobre OSIPTEL es que a pocos días 

de publicarse la Ley Marco, se emitió también la Ley Nro. 27336 “Ley de Desarrollo 

de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones-OSIPTEL” siendo que el objeto de dicha ley64 es para definir y 

delimitar las facultades del OSIPTEL, para supervisar y sancionar a las personas 

naturales o jurídicas que prestan servicios públicos de telecomunicaciones, en lo que 

respecta a su competencia, así como para establecer instancias competentes para los 

procedimientos administrativos. 

Sobre la Ley No. 27336 que fue emitida el 17 de junio del 2000, debemos decir que 

principalmente se pronuncia sobre las facultades de supervisión y sanción de 

OSIPTEL señalando los procedimientos al respecto así como el quantum de las multas 

pasibles de imponer por éste ente, sobre el acotado procedimiento, si bien no es parte 

propiamente de la investigación, debemos referir que el OSIPTEL ha dictado también 

el Reglamento Fiscalización, Infracciones y Sanciones a efecto de tramitar los 

                                                             
64 Cfr. Artículo 1º y 2º de la Ley 27336 que puede ser consultada en la página web: 
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/ley27336-desarrollo-

funciones-y-facultades-osiptel/Ley-27336-Ley-de-Desarrollo-de-Funciones-y-Facultades-del-
OSIPTEL.PDF 
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procedimientos sancionadores que se sigan contra las distintas empresas operadoras, 

ello mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 087-2013-CD-OSIPTEL. 

De la misma forma la Ley No. 27336 se pronuncia sobre la función de resolución 

de reclamos de usuarios y establece las instancias competentes para resolver los 

reclamos de los usuarios en la vía administrativa. Así en su artículo 37º dispone la 

competencia: 

a) En primera instancia la entidad supervisada.  

b) En segunda instancia: el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 

Usuarios (TRASU), cuya conformación y funcionamiento serán definidos por 

OSIPTEL mediante Resolución del Consejo Directivo. 

 

A tal efecto dadas las nuevas atribuciones adquiridas por el OSIPTEL se hizo 

necesaria la dación de un cuerpo normativo de la institución a efecto se defina 

adecuadamente el actuar de sus distintos organismos para el cabal cumplimiento de las 

funciones encomendadas por lo que el 01 de febrero del 2001 se dictó el Reglamento 

General Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones mediante 

el Decreto Supremo No. 008-2001-PCM65   

Reviste entonces el Reglamento General de OSIPTEL una norma de especial 

importancia toda vez que sincretiza el actuar concreto de  la institución pues indica 

expresamente que su objetivo general es: 

Regular, normar, supervisar y fiscalizar dentro del ámbito de su competencia el 

desenvolvimiento del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones y el 

comportamiento de las empresas operadoras, las relaciones de dichas empresas entre sí 

y las de estas con los usuarios; garantizando la calidad y eficiencia del servicio 

brindado al usuario, regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado una 

explotación y uso eficiente de los servicios públicos de telecomunicaciones66.  

Como podemos observar, dada la función de resolución de reclamos de usuarios 

conferida al OSIPTEL ésta institución ha incluido dentro de su objetivo general un 

acápite especial en cuanto a analizar el comportamiento de las empresas con los 

                                                             
65 Esta norma puede ser consultada en: 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Transparencia/Info_adicional/4.pdf 
66 Cfr. Artículo 18º del Decreto Supremo No. 008-2001-PCM. Las cursivas son nuestras. 
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usuarios, de hecho si analizamos detenidamente la mencionada norma podemos 

fijarnos que se encuentran contenidas todas las facultades de OSIPTEL en un solo 

párrafo que a nuestra opinión no sólo es una norma administrativa sino subyace en ella 

la ideología que debe abocar a la institución en general.  

Por otro lado se han establecido también objetivos específicos, siendo que de todos 

ellos podemos encontrar que el objetivo sexto se adecua a los fines de investigación 

que establece: f) Establecer políticas adecuadas de protección para los usuarios y velar 

por el acceso a los servicios con tarifas razonables67 

Finalmente el Reglamento General de OSIPTEL fija en los artículo 58º y 59º la 

competencia exclusiva de OSIPTEL para resolver los reclamos de los usuarios contra 

las empresas operadoras en segunda instancia, además el reglamento indica cuáles son 

las materias reclamables las cuales desarrollaremos en el siguiente capítulo cuando 

comentemos en específico el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios 

de Servicios de Telecomunicaciones, pues incluso las materias que fija el reglamento 

han sido cambiadas o se han adherido nuevas.  

Por otro parte, si bien de modo posterior se han dictado normas como la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo que fue analizada en el segundo capítulo, así como el 

Reglamento de la Ley Marco de Organismos Reguladores, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 042-2005-PCM, éstas normas no han influido respecto de las funciones 

de resolución de reclamos de usuarios, antes bien, han reiterado las atribuciones 

generales de los organismos reguladores y han explicado aspectos orgánicos sobre la 

conformación de los Consejos Directivos, por lo que las acotadas normas no merecen 

mayor comentario en la presente investigación. 

                                                             
67 Cfr. Artículo 19º del Decreto Supremo No. 008-2001-PCM. 
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3.2.3. Plan Estratégico de OSIPTEL 

En tal sentido, al igual que muchas instituciones el OSIPTEL cuenta con un Plan 

Estratégico Institucional68 donde se definen las metas a alcanzarse en periodos 

determinados, así como la consecución de los objetivos, en tal sentido el Plan 

Estratégico vigente de OSIPTEL es el aprobado para el periodo 2014-2017. 

De la revisión de tal documento podemos decir que los objetivos estratégicos 

generales adoptados por OSIPTEL son tres: 1. Competencia en los mercados de 

telecomunicaciones. 2. Satisfacción de Usuario. 3. Excelencia en la Gestión69. Al 

respecto observamos que se ha fijado como objetivo prioritario la satisfacción de los 

usuarios de los servicios que brinda OSIPTEL, a su vez podemos afirmar que los 

usuarios de OSIPTEL, los son también usuarios de diferentes servicios de 

telecomunicaciones que acuden al ente regulador cuando tiene algún inconveniente 

con una empresa operadora. 

Así mismo para hacer tangible la realización de los objetivos generales se han 

dispuesto objetivos específicos y a su vez cada objetivo tiene planes de acción 

establecidos taxativamente. Es así que la realización de un determinado plan de acción 

permite realizar con el objetivo específico y a su vez éste con un objetivo general, por 

lo que estamos ante una estructura orgánica donde se ha priorizado la satisfacción del 

usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

Al respecto, para el caso de los usuarios se ha definido como objetivo específico: 

“Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios” para lo cual 

                                                             
 
69 Cfr. P. 38. Plan Estratégico Institucional. Aprobado Mediante Resoluciñon de Presidencia 

No. 039-2014-PD-OCIPSTEL 
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se analiza el índice de satisfacción del usuario con los servicios de orientación y el 

índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos70. 

Así mismo, para cumplir con el objetivo estratégico específico se tiene como plan 

de acción: Mejorar la gestión de expedientes y resolución de reclamos del TRASU y 

respecto de éste plan en concreto se ha indicado que es necesario, entre otras 

actividades, desarrollar un estudio para identificar nuevos mecanismos y definir los 

requisitos y recursos necesarios para reducir significativamente los plazos de 

resolución de primera y segunda instancia. Por otro lado se debe realizar un 

diagnóstico sobre la demanda de trabajo actual y futura de los diversos canales de 

orientación como de los encargados de resolver los reclamos. 

Ahora si bien el Plan Estratégico Institucional dispone además de otras diversas 

actividades para cumplir con mejorar la satisfacción de los usuarios, hemos citado sólo 

los referentes a nuestra investigación. De los cuales podemos entender que OSIPTEL 

adopta una posición flexible, maleable a efecto de volver más eficientes los procesos 

de atención y resolución de reclamos de los usuarios, por lo que realizar la presente 

investigación es acorde con la consecución de los objetivos de OSIPTEL toda vez que 

contribuirá con el logro de los objetivos planeados por la institución en la medida que 

permitirá volver más eficiente la gestión de los reclamos tramitados por el TRASU en 

los casos de falta de calidad en el servicio y de facturación que se deriven a raíz de 

ello. 

 

 

 

                                                             
70 Cfr. P. 41. Plan Estratégico Institucional. Aprobado Mediante Resoluciñon de Presidencia 

No. 039-2014-PD-OCIPSTEL 



P á g i n a  | 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

EL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 92 

 

La presente parte del marco teórico tiene por finalidad conocer a profundidad los 

reclamos que puede interponer un usuario en caso tenga algún inconveniente con la 

prestación de algún servicio de telecomunicaciones, así las cosas, no es objeto estudiar 

absolutamente todas las materias reclamables reguladas, pero lo que si se realizará es 

un estudio detallado de las diferentes etapas de los procedimientos y los aspectos 

generales aplicable a cada materia reclamable. 

4.1. GARANTÍAS PARA EL USUARIO 

4.1.1. Eliminando costos administrativos 

Sobre el particular es de mencionar la evolución del mercado de 

telecomunicaciones en el caso peruano respecto de los servicios materia de estudio, 

decimos ello pues es de notar claramente que existe un mayor número de usuarios y 

empresas operadoras en la actualidad que hace diez o quince años, así las cosas el 

OSIPTEL señala que: 

Al haberse incrementado en número de usuarios y la cantidad de servicios 

prestados por las· operadoras, también han complejizado los problemas 

relacionados con la prestación del· servicio. Por ello, resulta indispensable contar 

con un marco normativo que permita canalizar los reclamos formulados por los 

usuarios de manera eficiente y eficaz71. 

En tal sentido, el procedimiento administrativo normado por OSIPTEL tiene una 

marcada finalidad protectora de los derechos de los usuarios de los servicios públicos 

de telecomunicaciones, y ha dispuesto facilidades que incentiven la realización de los 

procedimientos de reclamo sin que ello implique un mayor costo. 

                                                             
71 Cfr. Informe No. 20-ST-GPSU/2015. Informe sustentatorio del Reglamento para la 

Atención Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos Telecomunicaciones P. 5. 
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Por lo que en el Reglamento Para la Atención de Reclamos tiene como principios 

normas tales como la gratuidad del procedimiento, la no necesidad de defensa cautiva, 

la prohibición de las empresas operadoras de condicionar el reclamo al pago previo de 

lo reclamado72. Ello sin duda permite que los usuarios no vean una traba 

administrativa en la exigencia de un arancel o tasa que les torne onerosa la iniciación 

de un procedimiento administrativo de reclamo. 

Sobre lo anterior el OSIPTEL no ha recibido mayor crítica por parte de las 

operadoras ni de los usuarios, pues antes de aprobar la norma el regulador brindó un 

plazo para que los grupos de interés puedan hacer sus observaciones, más aún es de 

resaltar la observación hecha por América Móvil del Perú S.A.C. quien indicó que 

debería introducirse en el reglamento la potestad de las operadoras para negarse a 

recibir reclamos cuando se acredite el abuso del derecho por parte del usuario73. 

Siendo que evidentemente el regulador no accedió a tal pedido que consideró 

desproporcional y que debería dilucidarse en un procedimiento administrativo. 

4.1.2. Medidas contra la asimetría informativa: 

Evidentemente al estar ante la prestación de un servicio público y dada la relación 

proveedor consumidor es naturalmente entendible la presencia de la asimetría 

informativa, donde el proveedor se encuentra en mejor posición respecto del usuario 

sobre los conocimientos técnicos y acceso necesario para la prestación del servicio, 

por lo que el Reglamento para la Atención de Reclamos dispone precisamente medidas 

adecuadas para combatir cualquier tipo de abuso por parte del mayor conocimiento 

que tienen las operadoras sobre la normativa aplicable para éstos casos. 

                                                             
72 Cfr. Arts. 4º, 5ºy 7º del Reglamento de Reclamos para la Atención Reclamos de Usuarios 

de Servicios Públicos Telecomunicaciones 
73 Cfr. Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2014-CD/OSIPTEL Comentarios al Proyecto 

de Reglamento Para la Atención de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. P.15 
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Así las cosas el Reglamento para la Atención de Reclamos ha considerado 

conductas expresas que no deben realizar las operadoras, así tenemos la prohibición 

expresa de prácticas al inicio de interponer un reclamo, es decir quedan vedadas para 

las operadoras actos como impedir la presentación de recursos o reclamos, negar el 

acceso al expediente, emitir opinión previa con relación al resultado del 

procedimiento, entre otras, contempladas en el artículo 8º del Reglamento para la 

Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Más aún 

debe valorarse que éste tipo de prácticas están consideradas como una falta grave 

según el anexo 1 de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 

Otra medida contra la asimetría informativa que es interesante resaltar la 

encontramos en que el Reglamento que dispone que las empresas deban brindar 

información74 al usuario respecto del procedimiento a iniciar. Siendo que la misma 

puede ser proporcionada vía presencial en un centro de atención que las operadoras 

deben tener o en las páginas web. Por ende los usuarios diligentes pueden acceder a 

toda esta información que incluso obra pegada en los diferentes establecimientos de 

las empresas, sin embargo, pese a ésta orden impuesta por el OSIPTEL no todos los 

usuarios son lo suficientemente precavidos de informarse previamente. Sin embargo 

son ilustrativos los comentarios de las empresas operadoras75 donde indican abierta 

discrepancia en brindar espacios públicos o digitales donde el usuario pueda acceder a 

la información e indican que ello debería ser sólo a solicitud del usuario, argumento 

del cual discrepamos.  

Finalmente, para no abundar en exceso sobre éste punto observamos que las 

empresas operadoras tienen el deber de encausar los procedimientos de reclamo a la 

                                                             
74 Cfr. Art. 15º, 16º y 17º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
75 Cfr. Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2014-CD/OSIPTEL. pp. 72-80. 
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vía adecuada en caso hayan sido interpuestos a través del libro de reclamaciones76 en 

tal sentido estamos ante el supuesto que un usuario desea iniciar un procedimiento de 

reclamo dentro de las facultades y competencias de OSIPTEL, sin embargo, equivoca 

la vía empleando el libro de reclamaciones del proveedor, éste debería atender a lo 

descrito por el usuario y reconducir el inconveniente descrito aplicando la normativa 

del regulador. Así las cosas la empresa debería realizar dos actividades, la primera, 

analizar si la problemática indicada por el usuario se trata de un tema referido 

netamente al servicio de telecomunicaciones, y el segundo aspecto es que atendiendo a 

los hechos narrados debe reconducir la pretensión. 

Ahora el OSIPTEL indica que con la disposición anterior lo que se pretende es: 

Evitar que se generen situaciones en las que el usuario tenga que esperar treinta (30) 

días calendario desde que presentó su reclamo (plazo establecido en el CPDC para la 

atención de reclamos), para que se le informe que la vía correcta para atenderlo es el 

procedimiento de reclamos de usuarios seguidos ante el OSIPTEL77. Sobre el 

particular las empresas operadoras han cuestionado duramente la imposición del deber 

de encausar los procedimientos a la normativa de OSIPTEL incluso América Móvil 

del Perú S.A.C. manifiesta que éste hecho generará que los usuarios se vuelvan 

desinteresados y desinformados78 

4.1.3. Buscando soluciones cooperativas 

Por otra parte el Reglamento para la Atención de Reclamos ha introducido etapas 

procesales no obligatorias en las que las empresas operadoras y los usuarios pueden 

negociar libremente para buscar una solución al inconveniente con el servicio sin la 

necesidad de agotar las instancias y vías del procedimiento administrativo de reclamo, 

                                                             
76 Cfr. Art. 6º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
77 Cfr. P. 7  del Informe No. 20-ST-GPSU/2015. 
78 Cfr. P. 9 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2014-CD/OSIPTEL.g 
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así, se ha optado por introducir la solución anticipada de reclamos o SAR y la solución 

anticipada de recurso de apelación SARA. Respecto del SAR, el mismo se encuentra 

establecido en el artículo 19º del Reglamento Para la Atención de Reclamos de los 

Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones79 de la lectura de tal 

artículo se comprende que la empresa operadora puede establecer mecanismos para 

solucionar las reclamaciones con anterioridad al procedimiento, debiendo la empresa 

contar con el asentimiento del usuario que deberá registrar bien sea a través de una 

grabación o mediante una constancia escrita que contendrá la pretensión completa del 

usuario y la ejecución de la misma.  

Sobre la introducción de la solución anticipada, no ha generado debate entre las 

empresas operadoras antes bien saludan tal alternativa. Ahora bien, el OSIPTEL según 

la exposición de motivos del Reglamento manifiesta que: “De este modo, se 

formalizan y desarrollan las soluciones que vienen siendo adoptadas por algunas 

empresas operadoras bajo los denominados "tratamientos comerciales"; regulándose 

diversos aspectos de esta figura con la finalidad de brindar una adecuada protección al 

usuario” 

Ahora bien, en caso fracase un primer intento de conseguir evitar el procedimiento, 

y se expida la resolución de primera instancia por parte de la operadora que declare 

infundado el reclamo del usuario, evidentemente puede realizarse un recurso de 

apelación, y la empresa tiene en éste punto la posibilidad de intentar negociar 

nuevamente con el usuario dejando sin efecto su resolución. Así las cosas conforme el 

artículo 62º del Reglamento “la empresa no se ve obligada a elevar el recurso de 

apelación realizado por el usuario si acoge íntegramente la pretensión, debiendo contar 

la empresa con la aceptación expresa de la solución ofrecida”  

                                                             
79 En adelante se denominará como Reglamento. 
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En igual sentido, las operadoras no han objetado la introducción normativa de 

evitar la segunda instancia si es posible amparar la pretensión. Siendo que el OSIPTEL 

reconoce los beneficios que tiene tanto para usuarios, empresas operadoras y 

administración pública los beneficios de llegar a una solución cooperativa que impida 

la realización de un procedimiento: 

El objetivo de la Solución Anticipada de Recursos de Apelación (SARA) es 

promover la solución oportuna y eficiente de los reclamos de los usuarios. De este 

modo, el usuario vería resuelto su reclamo en un menor tiempo; la empresa 

operadora tendría una posibilidad adicional de reconsiderar su decisión y solucionar 

el reclamo del usuario, sin tener que elevar el expediente al TRASU; y, finalmente 

la administración pública, atendería los procedimientos más complejos en los que la 

controversia no ha podido ser solucionada por las partes80. 

Para concluir con lo referente a las soluciones de reclamo y apelación debemos 

decir que la normativa ha dispuesto la creación de dos registros, uno para SAR y otro 

para SARA, ello toda vez que es de suma necesidad no sólo establecer un mecanismo 

adecuado, sino también disponer los medios necesarios para que OSIPTEL pueda 

fiscalizar el cumplimiento de lo ofrecido por la empresa y aceptado por el usuario. 

Ahora bien las acotadas soluciones a las que puede llegar la empresa operadora y el 

usuario no son las únicas que han sido contempladas en la normativa, podemos afirmar 

que el Reglamento ha contemplado de forma laxa la posibilidad de concluir un 

procedimiento a través de la transacción y conciliación conforme observamos en su 

artículo 43º, siendo así en la exposición de motivos del Reglamento se indica que: A 

fin de contar con herramientas adicionales que faciliten a los usuarios obtener una 

solución oportuna y eficiente a sus reclamos, el Reglamento para la Atención de 

                                                             
80 Cfr. P. 20.  
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Reclamos incluye como formas especiales de conclusión del procedimiento: la 

transacción, la conciliación81.  

Ahora bien a efecto que las mismas sean valederas se debe considerar que pueden 

realizarse sólo antes de emitirse resolución de segunda instancia, lo cual implica que 

puede realizarse incluso luego de interpuesta una apelación, debiendo los usuarios 

acreditar documentalmente la realización de tal transacción. Por lo anterior 

concluimos éste punto con señalar como el Reglamento de Reclamos ha introducido 

éstos mecanismos con el fin de buscar que las partes del procedimiento puedan 

ahorrarse costos que muchas veces pueden evitarse al transar. 

4.2. MATERIAS RECLAMABLES 

En el artículo 28º del Reglamento de Reclamos de Usuarios de Servicios de 

Telecomunicaciones, se dispuso una lista de 13 tipos de materias reclamables,  a cada 

supuesto le acompaña una descripción del contenido, en tal sentido dentro de ésta lista 

tenemos: Facturación, cobro, calidad o idoneidad en la prestación del servicio, 

veracidad de la información brindad, falta de entrega de recibo o de la facturación 

detallada, incumplimiento de ofertas y promociones vinculadas a la prestación del 

servicio, suspensión, corte o baja injustificada del servicio, instalación o activación del 

servicio, baja o desactivación del servicio, traslado del servicio, tarjetas de pago físicas 

o virtuales contratación no solicitada, incumplimiento de condiciones contractuales. 

Debemos acotar que los 13 tipos de materias reclamables no son supuestos 

taxativos, entonces la pregunta sería, porque el legislador decidió plasmar ese número 

de supuestos, y no más u otros y la respuesta la encontramos en la exposición de 

motivos del Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios de 

                                                             
81 Cfr. P.9 Exposición de Motivos del Reglamento para la Atención de Reclamos de 

Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
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Telecomunicaciones donde observamos que la plasmación de los supuestos 

específicos obedeció a que “se mencionan expresamente las materias de reclamo más 

recurrentes, tanto en primera como en segunda instancia administrativa; y se omite 

mencionar expresamente algunos conceptos poco recurrentes, los mismos que se 

incluyen en otros supuestos82” Por lo que podemos decir que ante un considerable 

número de casos recurrentes el OSIPTEL decidió indicar conceptos para cada 

supuesto y permitir con ello que el usuario tenga mejor información a su alcance. 

En tal sentido en los numerales 14, 15 y 16 del artículo 28º del Reglamento se 

recogen supuestos abiertos como: incumplimiento de derechos reconocidos en la 

normativa sobre usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, cualquier 

materia relacionada directamente con el contrato de prestación de servicios, y las 

materias que disponga el Consejo Directivo. Por lo cual afirmamos que en realidad nos 

encontramos ante un numerus apertus. Así mismo en el Informe No. 20-ST-

GPSU/2015 el OSIPTEL indica por otra parte que constituye una mejora muy 

importante respecto a la atención de reclamos pues aun cuando pudiera tratarse, por 

ejemplo, del incumplimiento de derechos reconocidos en las normas de protección al 

usuario, existían alegaciones de las empresas operadoras que, al no encontrarse 

expresamente listados en el artículo 18" de la actual Directiva de Reclamos, el reclamo 

debía ser considerado como improcedente83.  

Por lo antes señalado, entonces observamos como ampliar las materias de reclamo 

en cierta medida es un aspecto tuitivo del Reglamento que permite superar la asimetría 

informativa toda vez que evita que las operadoras abusen del usuario alegando errores 

de procedibilidad y consiguiendo con ello que el proceso se alargue sin dar una 

                                                             
82 Cfr. P.6 de la Exposición de Motivos del Reglamento para la Atención de Reclamos de 

Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
83 Cfr. P. 23. 



P á g i n a  | 100 

 

solución efectiva al usuario que, evidentemente no cuenta con conocimiento profundo 

sobre la legislación de la materia, sin embargo con una descripción de los supuestos 

taxativos, se entiende que puede orientar de mejor forma su procedimiento, y en caso 

el inconveniente no se acople a un supuesto taxativo puede recurrir al amplio espectro 

de otros supuestos reconocidos en la normativa.  

Como indicamos al inicio del capítulo, el objetivo no es hacer un análisis detallado 

de cada supuesto normativo, sino avocarnos al objeto de la investigación, por lo que 

corresponde delimitar el marco teórico de los reclamos de falta de calidad e idoneidad 

en el servicio y a los reclamos de facturación, pues de la redacción de ambos podemos 

colegir que son las únicas opciones que tendría un usuario en caso tenga determinados 

inconvenientes que le impidan emplear algún servicio residencial de 

telecomunicaciones. Siendo así observemos el contenido de tales materias 

reclamables: 

Calidad o idoneidad en la prestación del servicio: Problemas derivados de un 

inadecuado funcionamiento de la red y/o en el acceso a los servicios brindados por 

la empresa operadora que generen insatisfacción del usuario; así como los 

problemas de idoneidad en la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones. 

Éste primer supuesto reclamable será empleado entonces ante una prestación 

inadecuada del servicio, siendo que el usuario debe recurrir a realizar tal reclamo pues 

es el único modo por el que puede emplearse debidamente su servicio, así las cosas la 

empresa operadora como proveedora dispone de los mecanismos necesarios para que 

se presten adecuadamente los servicios. 

Como podemos ver la norma distingue claramente entre calidad e idoneidad, 

respecto de la calidad se avoca exclusivamente a dos supuestos: Los problemas 



P á g i n a  | 101 

 

derivados del inadecuado funcionamiento de la red o acceso del servicio y respecto de 

idoneidad se entiende a que la prestación no está siendo brindad conforme lo ofrecido 

al usuario que tiene una determinada expectativa del servicio. 

En tal sentido éste procedimiento es la única vía que puede emplear el usuario para 

que su servicio sea prestado debidamente dado que por los conocimientos técnicos o 

acceso a la infraestructura de red es necesario el empleo de tecnología y herramientas 

que imposibilitan al usuario poder solucionar el problema por sí mismo. 

Facturación: Montos que figuran en el recibo o comprobante de pago del servicio 

que se reclama y respecto de los cuales el usuario no reconoce el consumo o la 

utilización del servicio. No se incluyen dentro de este concepto, aquellas peticiones 

destinadas a cuestionar la legalidad de las tarifas 

Ahora bien en cuanto a los supuestos de facturación del servicio tenemos un único 

supuesto claro, que en el recibo figure un monto el que el usuario no reconozca haber 

empleado, es decir el supuesto conforme al objeto de estudio sería si el usuario a pesar 

de tener inconvenientes con la prestación y no haber empleado el mismo un vasto 

número de días observa como la empresa operadora le va realizando cobros 

periódicamente, por lo que en éste caso los usuarios que tengan tal inconveniente 

deberían realizar también éste procedimiento. 

En base a lo anterior y habiendo descrito las pretensiones que pueden ser materia de 

reclamo corresponde analizar la tramitación de los procedimientos atendiendo 

especialmente a los casos de falta de calidad o idoneidad en el servicio y al de 

facturación. 
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4.3. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

RECLAMO 

Sobre éste punto observamos que el Reglamento dispone un trámite diferente en 

cuanto a plazos y forma de llevar el proceso, atendiendo claro está al concepto de la 

materia reclamable, por lo que conforme indicamos anteriormente, en éste punto 

daremos un especial énfasis al procedimiento de falta de calidad en el servicio y de 

facturación. 

Por otro punto es menester indicar que para presentar un procedimiento de reclamo 

o un recurso de apelación el Reglamento84 ha dispuesto que puedan realizarse de 

distinta forma, es decir no sólo de manera presencial ni por escrito que serían las 

formas clásicas de iniciar los procedimientos, sino también a través de las páginas web 

de las empresas operadoras o vía telefónica, reduciendo significativamente el costo 

administrativo para el usuario que puede ahorrar tiempo en la presentación de sus 

reclamos. 

4.3.1. El procedimiento de calidad o idoneidad en la prestación del servicio 

 El trámite excepcional en casos de avería 

El trámite para el caso de la presente materia reclamable no es homogéneo, dado 

que los problemas que afectan la calidad en el servicio pueden ser propios de la 

infraestructura de telecomunicaciones o no, siendo así, en determinados casos se 

requerirá el desplazamiento del personal técnico de la empresa operadora al lugar 

donde se encuentra instalado el servicio y en otros no, sin embargo, en ambos 

supuestos la empresa operadora debe dar respuesta en el mismo plazo. Por lo anterior, 

                                                             
84 Cfr. Art. 60º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL.  



P á g i n a  | 103 

 

el Reglamento para la Atención de Reclamos ha innovado al establecer en su artículo 

46º que85:  

Sólo en los casos de reclamos por calidad del servicio en los que debido a la 

naturaleza de la avería se requiera el desplazamiento de personal técnico de la 

empresa operadora al domicilio del usuario, el usuario presentará un reclamo por 

avería ante la empresa operadora. 

En éste punto estamos ante un reporte previo pues no abre instancia, decimos ello 

dado que el artículo 48º de la acotada norma señala que si la empresa no cuenta con el 

consentimiento del usuario respecto de la reparación efectuada en el servicio, la 

empresa operadora de oficio cumplirá con realizar automáticamente un reclamo en 

primera instancia. Es decir que en éste tipo de casos es el usuario cumple con generar 

el reporte y si la empresa no realiza la reparación del servicio no es que el usuario 

deba acudir nuevamente a la empresa a hacer otro reclamo, sino la normativa ha 

dispuesto que la empresa lo realice toda vez que cuentan con la información para ello, 

pues el usuario manifiesta su pretensión al comunicarse en un primer momento con 

ellos, y si no cumplen con el plazo establecido en repararla, hecho que pueden cotejar 

en sus sistemas, deben cumplir con abrir instancia sin ocasionar una duplicidad de 

trámites para el usuario.  

Lo anterior se justifica en la medida que se elimina realizar el reporte previo en los 

casos que la anterior normativa disponía la necesidad de realizar tal reporte, en tal 

sentido, en la exposición de motivos del Reglamento Para la Atención de Reclamos, el 

OSIPTEL nos indica que: la finalidad de simplificar y facilitar la atención de los 

reclamos se ha optado por eliminar el requisito del reporte previo a la presentación del 

reclamo en los casos de tarjetas de pago, falta de entrega del recibo o de la copia del 

                                                             
85 Cfr. Art. 46º y 47º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
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recibo, falta de entrega de la facturación detallada solicitada, cambio de titularidad o 

por problemas de calidad que no impliquen el desplazamiento de personal técnico de 

la empresa operadora al domicilio del usuario86. 

Conforme observamos en la anterior normativa se establecía esta necesaria etapa 

previa para cinco materias reclamables, no encontrando justificación para las otras 

cuatro el regulador ha dispuesto dejar éste reporte de avería sólo a los casos de suma 

necesidad de desplazamiento de personal técnico, así también debe valorarse el hecho 

que “La presentación del reclamo por avería no generará que las empresas operadoras 

se encuentren obligadas a formar un expediente, sino hasta que el reclamo por avería 

se haya convertido en un reclamo por calidad87” 

Concluyendo con éste punto entonces, sólo en ciertos casos, atendiendo a la 

naturaleza del problema se realizará previamente un reporte el que debe ser atendido 

por la empresa operadora en un plazo de 1 día calendario en caso el servicio se 

encuentre ubicado en zonas urbanas y 2 días calendario en caso se encuentre en zonas 

rurales. Así mismo puede ampliarse éste plazo a un día adicional siempre y cuando la 

operadora contacte con el usuario e informe ello. De no cumplir con la reparación en 

los plazos establecidos deberá realizarse de oficio un reclamo de falta de calidad en el 

servicio. 

 Instancias de resolución: 

Como hemos indicado líneas arriba y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3º del 

Reglamento de Para la Atención de Reclamos, las empresas operadoras son la primera 

instancia de la vía administrativa, en tal sentido el plazo que les corresponde para 

                                                             
86 Cfr. P. 23. De la Exposición de Motivos del Reglamento para la Atención de Reclamos de 

Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
87  P. 29 del Informe No. 20-ST-GPSU/2015. 
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resolver los casos de falta de calidad o idoneidad en el servicio, veracidad en la 

información, suspensión corte o baja injustificada del servicio y falta de entrega de 

recibos es de 3 días hábiles88 Así mismo cuentan con un plazo de 5 días hábiles para 

notificar la misma89 por lo anterior tenemos entonces un plazo máximo de resolución 

en primera instancia de 8 días hábiles, el cual puede acortarse sin duda, pues se prevé 

la notificación al correo electrónico siempre y cuando el usuario lo indique 

expresamente, por lo que evidentemente podría notificarse la resolución en menos 

tiempo de lo establecido legalmente. 

Ahora bien en caso la empresa operadora declare infundada la pretensión del 

usuario y la misma sea notificada debidamente, corresponde entonces dilucidar el tema 

ante la instancia superior, el Tribunal de Resolución de Reclamos de Usuarios, en 

adelante TRASU. Ahora bien, el usuario tiene un plazo de 15 días hábiles para hacer 

la apelación90 Sin embargo, consideramos que una persona que no tiene un servicio 

adecuado y por ende no puede emplear el mismo, no esperará hasta el final del plazo 

para la interposición del recurso. 

Luego de interponer la apelación la empresa operadora cuenta con un plazo de 5 

días hábiles para elevar el expediente al TRASU91 quien tiene un plazo de resolución 

de 15 días hábiles para los casos de corte, suspensión, baja injustificada del servicio, 

bloqueo del terminal móvil, tarjetas de pago, traslado de servicio y falta de entrega de 

recibos. Solo los anteriores conceptos reclamables cuentan con éste plazo reducido, 

dado que para los demás casos, incluido los de falta de calidad o idoneidad en el 

servicio el plazo es de 25 días hábiles de resolución, a los que deben agregarse los 

                                                             
88 Art. 54º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
89 Art. 36º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
90 Art. 58º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
91 Art. 61º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
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plazos de notificación92. Sobre el particular nos parece contradictora la legislación en 

éste punto, pues en primera instancia se establece para los reclamos de falta de calidad 

en el servicio un plazo corto, se entiende por la naturaleza misma de la pretensión, sin 

embargo, en apelación se le dota el plazo más largo para que el TRASU resuelva, 

cuando a nuestro entender se debió actuar de modo consecuente y brindar la respuesta 

en segunda instancia de 15 días, dado que para los usuarios lo natural es contar con un 

servicio lo más pronto posible. 

4.3.2. Procedimiento de reclamo por facturación: 

Respecto éste proceso la norma le ha fijado dos plazos diferentes de resolución en 

primera instancia, si la pretensión es menor del 0.5% de la UIT la empresa operadora 

tendrá un plazo de 15 días hábiles para resolver el reclamo. Entonces las pretensiones 

que superen ese monto serán tramitadas en el plazo más largo establecido para la 

primera instancia que es de 20 días hábiles93. Por otro lado aquí también son aplicables 

los plazos de notificación de resoluciones y la elevación que son los mismos que los 

indicados para el procedimiento de reclamo por falta de calidad e idoneidad en el 

servicio. 

Ahora bien para la resolución de los reclamos por facturación en segunda instancia 

observamos como el artículo 66º del Reglamento expone sólo ciertos supuestos que 

deben ser resueltos por el TRASU en un plazo de 15 días hábiles, como pudimos ver 

líneas arriba no se incluye en éstos supuestos los reclamos de facturación ni los que 

son inferiores al 0.5% hecho que nos sorprende nuevamente pues se entiende que lo 

lógico sería que si se reducen los plazos en primera instancia en segunda, debería ser 

similar la situación. 

                                                             
92 Art. 66º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
93 Cfr. Art. 54º de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
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4.4. ¿LAS RESOLUCIONES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS SON ACTOS ADMINISTRATIVOS? 

Como hemos podido revisar el procedimiento de reclamo de usuarios en una 

primera instancia se sigue ante una empresa operadora, la cual evidentemente es de 

una conformación privada y no propiamente una institución que pertenezca al Estado 

lo que ha generado un debate a nivel nacional que es de necesaria referencia.  

Es de mencionar la opinión del Dr. Richard Martin Tirado, quien dice que “no 

todos los requisitos de validez son posibles de ser aplicados a las personas jurídicas del 

régimen privado, pues en la medida que no son Administración Pública, no pueden 

alegar finalidad pública en sus actos” (Martin 184) En tal sentido el acotado autor 

manifiesta que a pesar de lo establecido en la Ley No. 27444 las entidades privadas 

que prestan servicios públicos por concesión no son Administración Pública pues  

Lo que la norma quiere decir es que el ejercicio de poder público no radica en la 

calidad de concesionario, toda vez la mencionada Ley es aplicable a empresas 

concesionarias por ficción y sobre todo con la finalidad de garantizar la defensa de 

los derechos fundamentales de los usuarios. (Martin 2012: 174)  

Por otro lado el Dr. Morón (2001) nos indica que “la función administrativa no es 

privativa de los estamentos estatales sino que concurre en su ejercicio también 

entidades privadas, como aquellas que desarrollan servicio públicos propios mediante 

concesión” (32) Sin embargo posteriormente comenta que en cuanto a la Ley 27444 

que en su artículo I del Título Preliminar numeral 8 la Comisión que “hablamos de 

personas jurídicas hacemos referencias a las personas jurídicas estatales y no estatales 

que brindan servicios públicos y en estricto en sus relaciones con los usuarios” (Morón 

2001:22) 
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Así las cosas podemos entender que las personas jurídicas que brindan servicios 

públicos por concesión como en el caso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones emiten actos administrativo sólo en lo referido a las relaciones 

entre éstas entidades con los usuarios, por lo que no todos los actos que emiten son 

netamente administrativos, por otro lado discrepamos de la opinión del Dr. Martín en 

tanto indica que no se cumple con el requisito de finalidad pública, pues consideramos 

la resolución de reclamos de usuarios un aspecto de suma importancia. 

4.5 APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 

Al inicio de un procedimiento por parte del administrado le corresponde 

lógicamente un final, una respuesta de la administración pública o ente que cumpla 

con tales funciones por concesión o delegación arreglada a derecho y que considere el 

total de las alegaciones expuesta por el usuario. En líneas anteriores hemos indicado 

que ante una respuesta desfavorable por parte de la operadora le corresponde impugnar 

tal acto ante el Tribunal correspondiente, en éste punto lo que nos interesa analizar 

entonces es la inacción o el silencio que guarda la entidad. 

Así las cosas “la no manifestación de la voluntad de la entidad a tiempo es 

considerada como un hecho administrativo al cual le sigue un tratamiento jurídico de 

declaración ficta” (Morón 2008: 521) 

En tal sentido esta poco natural inactividad administrativa es clasificada en 

inactividad formal y en inactividad material, así la actividad formal está reservada para 

los actos en los que se omite el dictado de un acto administrativo o para otros no hay 

una respuesta respecto de una petición administrativa, por otro lado la inactividad 

material es distinta de la omisión de respuesta en un procedimiento determinado sino 
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se trata de una omisión del ejercicio propio de sus atribuciones es decir una inactividad 

prestacional que debería ser cumplida (Vaca 2009) 

De lo anterior, podemos decir entonces que en el caso del Reglamento para la 

atención de Reclamos si una empresa operadora omite contestar algún acto dentro de 

los plazos establecidos para cada materia de reclamo estaríamos ante una actividad 

formal, respecto de la cual se ha indicado que en primera instancia se aplicará el 

silencio administrativo positivo94, quedando amparada entonces la pretensión expuesta 

por el usuario debiendo interponerse una queja para que el TRASU declare tal 

derecho. Por otro lado en caso sea el TRASU quien omita los plazos de resolución, los 

que hemos mencionado líneas arriba, corresponderá entonces aplicar el silencio 

administrativo negativo95 a efecto el usuario pueda ir a ventilar su pretensión en la vía 

judicial. 

Finalmente en cuanto al plazo establecido para la queja se indica que la empresa 

debe elevar la misma al TRASU en 3 días hábiles96y el tribunal administrativo tendrá 

un plazo para resolver de 13 días hábiles97 así mismo se aplican en éste punto el plazo 

de notificación así como las diferentes vías para presentar la queja, respecto de las 

cuales nos hemos pronunciado líneas arriba. 

 

 

 

 

                                                             
94 Art. 70 de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
95 Art. 67 de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
96 Art. 74 de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
97 Art. 75 de la Resolución No. 047-2015-CD-OSIPTEL. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 
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5.1. ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO? 

En el presente punto de la investigación buscamos definir que se entiende por 

AED98, al respecto si bien la literatura es abundante, podemos decir que coincidimos 

con el Dr. Bullard en afirmar que es difícil explicar y dar una definición de lo que es 

AED, no por la complejidad del tema sino porque el tema mismo es práctico y no 

ameritaría en caer en definiciones o conceptualizaciones que generen debate per se, 

siendo así el mencionado autor nacional quien nos indica que el AED “lo que busca es 

establecer los costos y los beneficios de determinadas conductas, y como el Derecho 

está plagado de conductas – en sí mismo es una técnica de regular conductas- el AED 

puede ser aplicado para determinar los costos y beneficios de estas conductas.(Bullard 

2010: 41) 

En similar sentido, encontramos diferente doctrina que nos explica que “es el uso 

de técnicas analíticas y de los valores del análisis económico para la explicación o 

prescripción” (Brion 2009: 8) Así mismo hay quien opina que el AED consiste en 

“estudiar –bien con una finalidad práctica, bien con una finalidad puramente 

cognoscitiva- las normas jurídicas aplicando los conocimientos y métodos 

proporcionados por la economía” (Domenech 2013:101) 

Así las cosas para nosotros el AED es un método por el cuál las normas, los 

instrumentos legales, así como el comportamiento de los operadores jurídicos, son 

analizados empleando técnicas de la economía para estudiar o proponer un cambio 

respecto una conducta poco eficiente. En tal sentido, es necesario tener en claro el 

concepto de eficiencia, al respecto hay un consensuado debate entre dos posturas de 

eficiencia, la de Pareto y la de Kaldor-Hicks, la primera, considera eficiente a una 

                                                             
98 En adelante emplearemos esta abreviatura para denominar al Análisis Económico del 

Derecho. 
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transacción que mejora la posición de al menos una persona sin empeorar la 

posición de otra, la segunda, entiende por eficiente cuando realizadas las 

transacciones quienes sean los beneficiarios de las mismas compensen a los 

afectados99. Este concepto de eficiencia es el más aplicado porque en la vida real, 

cuando se produce una relación de índole económico o no, siempre va a resultar 

una persona afectada, en la mayoría de los casos al menos, por lo que pensar que la 

eficiencia sólo se logrará si a lo largo del desarrollo de actividades nadie resulta 

afectado es algo casi utópico, clásico ejemplo de ello son sin duda los accidentes de 

tránsito. 

Así las cosas, el Derecho es un regulador de conductas por esencia, por lo 

que con una determinada norma o interpretación de la norma puede generar un 

perjuicio para un ciudadano, sin que sea compensado, estaremos ante un hecho 

poco eficiente que le está trasladando el costo a una persona que no debería 

soportarlo, por ello es necesario analizar detenidamente el ordenamiento jurídico ex 

ante y ex post y para realizar ése análisis, si bien hay diferentes métodos y maneras, 

el AED se presenta como una opción interesante, aunque con sus observaciones y 

detractores, es innegable la influencia del mismo, que incluso ha calado en el 

mismo corazón del sistema continental europeo como nos dice el Dr. Ugo Mattei 

(2004) quien sobre la experiencia italiana afirma “En ese tiempo todos lo veían con 

mucho optimismo y era realmente emocionante que estuviera llegando algo del 

análisis económico del Derecho a Europa. De hecho, logramos muchos progresos 

hubo un esfuerzo inicial de crear una sociedad europea de análisis económico del 

Derecho” (:302) En igual sentido en nuestro país el autor que a nuestro modo de 

                                                             
99 Según el concepto de Kaldor-Hicks tenemos: Si A valúa un adorno de madera en $5 y B 

en $12 con un precio de venta de $10 por ejemplo. A se considera $5 mejor, mientras que B se 
considera $2 mejor habría una transacción eficiente siempre que el daño causado a terceros no 
exceda $7. 
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entender, difunde con más entusiasmo las bondades del AED es el Dr. Bullard 

quien considera esquizofrénicos a aquellos abogados y juristas que realizan 

pensamientos circulares entorno a distintas instituciones jurídicas sin proponer una 

solución real a los hechos y afirma “el AED es algo más sencillo de lo que parece. 

Se trata de una metodología o más concretamente, de la aplicación del método 

económico para entender a las instituciones jurídicas” (Bullard 2010: 74)  

5.2. BREVE REPASO HISTÓRICO SOBRE EL AED 

Si bien a lo largo de la historia del Derecho es inevitable que muchos autores hayan 

en cierta medida vinculado el análisis legal desde una postura económica, en sus 

inicios por ejemplo, podríamos decir que Hobbes y Rousseau al hablar del contrato 

social lo que estaban sentando eran las bases de un análisis costo beneficio donde le 

era más conveniente al ser humano vivir en sociedad que seguir como un salvaje libre, 

posteriormente con la filosofía utilitarista encontramos a Jeremy Bentham100 quien 

instaura el utilitarismo clásico, así para algunos Bentham “define al hombre como un 

ser que anhela felicidad y existe en razón de la misma; de tal manera que la 

motivación básica de sus actos es la búsqueda de placer y la supresión de dolores y 

sufrimientos”( Gonzáles 2003: 45) Así las cosas es en el acotado filósofo en cuyo 

pensamiento vemos reflejado más claramente el deseo natural del ser humano de 

realizar las actividades que le impliquen más beneficios y alearse de las que no. 

Sin embargo, podemos colocar más ejemplos que serían bastante ilustrativos 

respecto del análisis costo beneficio, pero serían redundantes, toda vez que si bien se 

trata de nociones de aplicación de la Economía en el Derecho, no eran el atisbo de lo 

que significa en realidad el AED aunque si debemos destacar que sentaron las bases de 

                                                             
100 Que para algunos autores como Posner constituye el primer referente del análisis 

económico del derecho por haber inspirado ésta metodología. 
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ciertos conceptos que son empleados por el AED como por ejemplo el individualismo, 

el utilitarismo, entre de vigencia actual.  

Ahora bien el Dr. Richard Posner (2002) nos indica: 

El análisis económico del derecho, en cualquiera de sus formas actuales, se inicia 

en algún momento entre 1958 y 1973. La primera fecha es el año en que el Jorunal 

of Law and Economics fue publicado por primera vez, y en la segunda fecha 

corresponde a la publicación de la primera edición de mi libro Economic Analysis 

of Law. Antes del lanzamiento del Jorunal of Law and Economics no puede decirse 

que existía el movimiento del análisis económico del derecho; después de la 

publicación de mi libro, su existencia no puede negase” (38) 

Así mismo el acotado autor indica que el AED había incursionado “En 1930, en 

diversos campos legales, mayormente el derecho de la competencia y la regulación de 

los servicios públicos que tenían una relación explícita con la competencia y el 

monopolio” temas que son estudiados además por la microeconomía (Posner 2002: 

38) Sin embargo, el mismo autor acota que “en los últimos 30 años- es la aplicación de 

la economía al sistema legal por todas partes: a campos del derecho común tales como 

daños, contratos, la restitución y la propiedad, a la teoría a la práctica del castigo; al 

procedimiento civil” (Posner 1998: 27) En tal sentido en un primer momento el AED 

partió por introducirse a las partes del Derecho que más relación tienen con la 

economía como las leyes anti competencia, que pretenden evitar que una empresa 

obtenga poder de mercado de manera indebida, tema que también es estudiado desde 

el punto de vista económico, posteriormente el AED se insertó también en otras 

esferas del Derecho que no necesariamente tenían una relación directa con conceptos 

económicos. 
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Por otra parte debemos hacer referencia histórica atendiendo a los valores desde 

donde es enfocado el AED, así las cosas, principalmente se enfoca al AED desde una 

óptica de valores individualistas y valores jerárquicos, lo que implica que al haber una 

carga valorativa diferente se tengan dos concepciones distintas.  

Conforme a lo anterior, en la escuela de Chicago en inicios del AED se dota al 

mismo de una valoración individualista en éste caso parte por argumentar que “la 

propiedad es un derecho que emerge espontáneamente de interacciones entre 

individuos porque la cooperación tiende a incrementar el bienestar individual; el 

método preferido para la asignación de recursos es el mercado libre de bienes y 

servicios; el rol del Estado es llevado al mínimo, principalmente a la protección de 

derecho antecedentes; la distribución de la riqueza es determinada según cualidades 

individuales.” (Brion 2009: p.10) 

Como observamos la primera concepción del AED es la que se ocupa netamente de 

términos de eficiencia y de esperar que si individualmente se consigue un progreso 

positivo ello repercutirá en el agregado social, al margen de que puedan haber 

personas que individualmente no les vaya tan bien, así la función del Estado se 

encuentra en dejar todo en manos del libre juego del mercado, esta concepción 

reduccionista ha tenido ciertamente oposición dentro de la misma escuela de Chicago, 

precisamente a raíz de concebir el AED a partir de valores jerárquicos siendo así “el 

criterio supremo de la evaluación es la riqueza social agregada. Las instituciones 

colectivas, tanto privadas y públicas, tienen un rol fundamental en la dirección de los 

recursos hacia actividades generadoras de riqueza. Las titularidades no se protegen de 

la erosión ni se transfieren para cambiar de recursos a usuarios más productivos, 

subordinando los derechos individuales al bienestar social” (Brion 2009: 11) Por otro 

lado también existe desde la escuela de Yale una concepción de valores jerárquicos 
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que se oponen a la visión netamente individualista del AED dado que en ésta escuela 

se considera importante el papel de las instituciones públicas y privadas que permiten 

viabilizar la distribución de la riqueza, pero difiere de la propuesta de la Escuela de 

Chicago en la medida que “tiende a preferir conceptos más cualitativos y utilitarios de 

asistencia social sobre medidas más cuantitativas de riqueza agregada y trata el patrón 

de la distribución de la riqueza como una consideración altamente relevante de la 

determinación del bienestar social” (Brion 2009: 12)  

Finalmente debemos hacer alusión a la clasificación de escuela institucionalista y 

neo institucionalista, si bien éstas escuelas nunca han tenido un desarrollo formal en 

alguna facultad en específico, debe destacarse que hace mención a las primeras 

manifestaciones del análisis económico en un inicio donde se destaca una fuerte crítica 

a los conceptos netamente económicos dado que tales factores dependen de temas 

históricos o sociales caracterizándose de un análisis interdisciplinario para realizar las 

justificaciones económicas de sus decisiones y se entiende por escuela neo 

institucionalista a aquella que expande conceptos de la teoría económica a todas las 

ramas del conocimiento, con más razón en el Derecho. En tal sentido dentro del 

nacimiento de la escuela neo institucionalista podemos avizorar la histórica del AED y 

antes de ello ubicamos a las referencias que hacían sobre temas económicos distintos 

autores que no sólo tenían en cuenta consideraciones económicas sino también las de 

otros fenómenos sociales. 

5.3. ENFOQUES DEL AED 

En el acápite anterior si bien hemos esbozado una definición del AED para tener 

una visión completa del mismo debemos explicarlo desde sus dos perspectivas: la 

normativa y la positiva. 
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Así, el AED observado desde un enfoque positivo “estudia cómo actúan realmente 

las personas en condiciones de escasez, como asignan de hecho sus limitados 

recursos” y “desde una perspectiva normativa formula juicios acerca de lo que debería 

hacerse, sobre cómo deberían emplear las personas sus recursos para maximizar la 

satisfacción de ciertos fines” (Domenech 2013: 104) En igual sentido se pronuncia 

Posner (1998) quien indica “toca al papel positivo del análisis económico del derecho 

el intento de explicar las reglas y los resultados tal como son, en lugar de cambiarlos 

para mejorarlos (28) dejándonos entender que esa función le corresponde al concepto 

normativo que demuestra la eficiencia o no de un determinado método que pretende 

lograr un fin y en base a ello proponer una mejora. 

En igual sentido para profundizar un poco más sobre ésta diferencia el Dr. 

Domenech (2013) nos explica que el análisis positivo del AED se divide en dos, el 

primero para analizar cuáles son o pueden ser las consecuencias reales de las normas 

jurídicas, y en segundo lugar para determinar la medida en la que influyen 

determinadas circunstancias reales en el contenido de ciertas decisiones jurídicas 

(pp.104-105) Así las cosas entendemos que el análisis positivo está referido al mundo 

del ser, es decir que en éste punto el enfoque del AED está para saber el porqué de 

alguna institución puesta a análisis, es decir la norma jurídica X ya se encuentra dada 

por lo que en base a tal norma se analizará la aplicación de la misma o en su defecto 

los probables efectos que pueda generar y por otro lado desde el enfoque positivo 

también se puede analizar la influencia de un hecho respecto las decisiones jurídicas, 

en concreto analizará el condicionamiento a que están sujetos los operadores jurídicos, 

coloquemos como ejemplo analizar la influencia de los medios de prensa en la 

decisión de los magistrados. 
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Por otro lado el Dr. Domenech (2013) refiere sobre el análisis normativo que 

estudia que es lo que los agentes, a la vista de las consecuencias esperadas de sus 

diversas alternativas de actuación deben hacer, que decisiones deberían adoptar, que 

normas deberían eventualmente establecer” (105) Es decir el análisis normativo es 

propositivo, está en el deber ser, así las cosas dado que una norma X ha sido publicada 

se analiza si la norma X ha cumplido o no con materializar los fines para las que fue 

concebida y en base a ello se procede a proponer modificaciones normativas que 

permitan un resultado eficiente. 

Finalmente debemos mencionar que no son los únicos enfoques que existen al 

respecto101, no obstante son la manera más común de emplear el AED más debemos 

indicar que existen autores que los denominan de otra forma como explicativo y 

prescriptivo sin embargo, el cambio es sobre la forma antes que sobre el fondo, por lo 

que no merece mayor explicación al respecto. 

5.4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROCESO 

Ahora bien, evidentemente conforme al objeto de estudio resulta necesario 

avocarnos a estudiar desde el análisis económico del derecho la  teoría de los procesos, 

respecto de tal tarea debemos indicar que se realizará en dos momentos, en el primero 

pasaremos a revisar cómo se hace el AED a los procesos en general y en la segunda 

parte procederemos a realizar el mismo análisis pero sobre el procedimiento de 

reclamo regulado por la normativa de OSIPTEL que hemos estudiado en el capítulo 

IV de la presente investigación. 

                                                             
101 Podríamos indicar que existe el AED fundamentales y aplicado, siendo el primero 

realizado por personas con estudios avanzados en economía y el segundo por personas que 
carecen de los mismos, siendo que la distinción está en la persona y no en el objeto. 
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5.4.1. Consideraciones previas 

En este punto partamos primero por definir que es un proceso al respecto el Dr. 

Monroy Gálvez indica que “es el conjunto dialéctico de actos, ejecutados con sujeción 

a determinadas reglas más o menos rígidas, realizada durante el ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado, por distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses 

idénticos, diferentes o contradictorios, pero vinculados por fines privados y públicos” 

(Monroy 1996: 104) Así las cosas, en nuestro país permanece vigente la diferencia 

entre proceso, para distinguir a los seguidos ante entidades que tienen propiamente 

facultad jurisdiccional, y procedimiento, para nombrar a los actos seguidos ante 

entidades de la administración pública. 

Ahora, nuestro interés no es detallar si tal distinción debe o no mantenerse vigente, 

antes bien es innegable que en la aplicación de normas administrativas, existen un 

actuar diferente por parte de los sujetos procesales que difiere de un clásico proceso 

jurisdiccional, no obstante, por lo que en ésta parte procederemos a analizar en 

abstracto la estructura de un proceso, entiéndase en sede jurisdiccional aplicando el 

AED, y luego emplearemos el mismo razonamiento para analizar el procedimiento de 

reclamo de falta de calidad e idoneidad en el servicio. 

5.4.2. El proceso ¿un riesgo necesario?: Breve referencia a la teoría económica 

de toma de decisiones bajo incertidumbre. 

El tema de toma de decisiones bajo incertidumbre es tratado en economía con el 

siguiente ejemplo:  

Un empresario considera invertir en dos proyectos posibles. El primero de ellos 

D1, implica la producción de un bien en un mercado estable y confía ganar 

$200. El segundo es el negocio D2, donde colocará en el mercado un producto 

nuevo y puede ganar $300 o perder $30. (Cooter y Ulen 2008) 
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Evidentemente como hemos reparado en líneas anteriores, antes que las partes 

concurran a un proceso, de hecho consideran en primer lugar la probabilidad de ganar 

y de perder, no tienen seguro un resultado habida cuenta que no pueden predecir sin 

margen de error el accionar de la otra parte y el que hacer del proceso donde puede 

haber un margen de error. Sin duda los litigantes al igual que el empresario se 

enfrentan a la misma incertidumbre. 

Pero que sucedería si en el ejemplo la decisión D1 y D2 tuvieran el mismo valor, es 

decir el empresario ganaría lo mismo, entonces le seria indiferente introducir un nuevo 

producto en el mercado pues ganaría lo mismo que viene ganando con su producto 

antiguo, más aún intentaría evitar una pérdida. En igual sentido, si las partes de un 

proceso saben que al final del mismo o en un arreglo previo pueden tener los mismos 

beneficios, simplemente no realizarían un trámite judicial. A éste hecho se le conoce 

como aversión al riesgo. Así el “matemático y clérigo Suizo Daniel Bernoulli, observó 

con frecuencia que los individuos que toman decisiones bajo incertidumbre no tratan 

de maximizar los valores monetarios esperados, sino la utilidad esperada” (Cooter y 

Ulen 2008: 80) En otros palabras “decimos que a medida que aumenta el ingreso 

también crece la utilidad pero a una tasa decreciente (Cooter y Ulen 2008: 80) 

Lo expuesto por Bernoulli lo explicaremos con el ejemplo de un bono, supongamos 

que en una institución pública como la Corte Superior de Justica de Arequipa asigna 

un bono de productividad de S/.300 a los secretarios y vocales de las salas civiles. 

Supongamos que un secretario gana S/.3000 al mes y un vocal el cuádruple, entonces, 

¿Para quién es más útil el bono? Evidentemente para el secretario cuyo aumento 

repentino representa un 10% del total de su sueldo, que para el vocal cuyo aumento 

significa un 2.5%. Siendo así a medida que una persona tiene ingresos más elevados 

un bono le será menos útil que a una persona con bajos ingresos. 



P á g i n a  | 121 

 

Compartimos entonces la definición de Cooter y Ulen (2008) que indica: “Decimos 

que una persona siente aversión por el riesgo si considera que la utilidad de una 

perspectiva cierta del ingreso monetario es mayor que la utilidad esperada de una 

perspectiva incierta de valor monetario esperado” (80)  

A tal efecto los acotados autores nos informan que 

La teoría económica ha desarrollado un cálculo refinado para la toma de 

decisiones en incertidumbre. La idea básica es que los que toman decisiones 

son racionales proceden en cuatro pasos: primero, determinan la probabilidad 

de cada estado posible del mundo; segundo, asignan utilidad a cada uno de los 

estados posibles; luego multiplican las probabilidades por las utilidades, por 

último escogen el resultado que maximice la utilidad esperada (628) 

Respecto la aplicación práctica de éste método lo veremos en la siguiente parte del 

presente acápite donde aplicaremos los conceptos económicos a la teoría del proceso 

legal. 

5.4.3. El lado económico del proceso legal 

Para Cooter y Ulen (2008) podemos simplificar el costo social de un proceso en la 

siguiente fórmula:  

    𝑚í𝑛 𝐶𝑆 = 𝑐𝑎 + 𝑐(𝑒) 

     Las partes de la ecuación reflejan los costos administrativos (𝐶𝑎) que significa todo 

aquellos gastos en que incurren las partes como costas y costos procesales, además del 

gasto que significa para el Estado mantener el aparato judicial. Reflejan además los 

costos del error (C(e)) que son todos aquellos costos producto de una falla de la 

administración de justicia. En tal sentido ambos costos sumados resultan ser el costo 

total de un proceso, el cual evidentemente pretende minimizarse (mín) que implica 
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tener procesos más eficientes que generen menos gastos para las partes y el Estado y 

disminuir el margen de error judicial (509). 

En igual sentido los referidos autores indican que en caso exista un arreglo habría 

de minimizarse el costo social, pues las partes no incurrían en gastos administrativos, 

quedando siempre la posibilidad de incurrir en un costo de error. Cooter y Ulen (2008) 

Ahora, atendiendo a las etapas del proceso pasaremos a identificar la demanda 

como acto postulatorio que inicia la instancia y es en éste punto donde nos 

preguntamos ¿Porque una parte decide demandar? sin duda la explicación común es 

porque considera que alguien ha afectado sus derechos y de ser el caso habiendo 

fracasado una vía conciliatoria, o habida cuenta que es indebido hacerse justicia por la 

propia mano, sólo queda recurrir a la sede judicial para la restitución del derecho 

afectado, ahora autorizada nos dirá que la demanda es  

El acto procesal introductivo de la instancia en virtud de que el justiciable, 

ejercitando frente al Estado su derecho de acción, propone contra el 

demandado una pretensión procesal o varias, con la finalidad de constituir la 

relación jurídica procesal, abrir la instancia y para que en su oportunidad el 

órgano jurisdiccional expida un pronunciamiento que le sea favorable” es un 

acto procesal que contiene una declaración de voluntad del justiciable, dirigida 

al órgano jurisdiccional para la apertura de instancia”(Ticona 1999:185)  

Como vemos el Dr. Ticona indica que el porqué de una demanda estriba en 

esgrimir una determinada pretensión procesal, sin embargo Cooter y Ulen (2008) 

desde otro punto nos dirán que una demanda inicia por: “1) Los daños que causan las 

disputas. 2) El costo de la presentación de una reclamación. 3) El valor esperado de la 

reclamación” (577) En tal sentido, si el daño ocasionado es menor en comparación del 

gasto que significa realizar un proceso, simplemente no se accionara. Si el costo de 

una presentación de reclamación es demasiado alto sería una traba que determinaría 
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que algunas personas no puedan accionar y finalmente, si la persona ve que haciendo 

todo un proceso no ganará algo significativo, en vano sería asumir costos de forma 

insulsa. A tal efecto los autores han expresado éste tema en una fórmula y a través de 

un ejemplo102 que a entender nuestro puede apreciarse de la siguiente manera: 

Presentación de demanda= 𝑃𝑔(𝐴) + 𝑃𝑃(0) − 𝐶𝑑  

En primer lugar tenemos la probabilidad de ganar un proceso (Pg) que es 

multiplicada por “A” que en ésta ocasión es el total de lo que ganaría el demandante, a 

lo que se le suma la probabilidad de perder que se multiplica por cero que simboliza 

que el demandante evidentemente no gano nada. Así las cosas tenemos la suma de dos 

probabilidades que engloban los aspectos a considerar al inicio de todo proceso, a esto 

se le resta el costo de presentar la demanda, en éste caso sería el costo administrativo 

del interponer la acción a la sede jurisdiccional respectiva. La misma ecuación es 

aplicada por los mencionados autores para analizar el costo de interponer una 

apelación pues el esquema es similar tanto en primera como en segunda instancia. 

Así las cosas si analizamos la fórmula consideramos que es razonable que todo 

litigante considere previamente si puede ganar o no un proceso antes de iniciarlo, si 

puede ganar o no en segunda instancia antes de apelar, además de ello debe considerar 

también que hay una probabilidad que pierda, por distintos factores pero que pierda y 

aunadas a éstas probabilidades están los diferentes costos administrativos que implica 

interponer una demanda, bien sea un arancel, el pago inicial de abogados u otro. Todos 

estos hechos se ven reflejados en la formula. 

                                                             
102 Cfr. Cooter, Robert y Ulen, Thomas. (2008). Derecho y Economía. Segunda Edición es 

español. Fondo de Cultura Económica. México. pp. 572-576. 
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No obstante, nuestra visión estaría incompleta si no contamos también un hecho 

relevante para iniciar un proceso, el optimismo, como observamos antes de iniciar un 

proceso deben valorarse previamente varias probabilidades y posibilidades de pagar 

costos en vano, sin embargo, las partes a veces asumen el riesgo porque “tienen 

expectativas diferentes acerca del valor de un juicio: el demandante espera una 

condena grande en el juicio, mientras que el demandado espera una condena pequeña. 

En estas circunstancias las partes se sienten relativamente optimistas” (Cooter y Ulen 

2008: 592) Estas expectativas, muchas veces animadas por los abogados permiten que 

se ventilen procesos que ciertamente no tendrían por qué ver la luz.  

5.4.4. El proceso visto desde una óptica cooperativa   

En el famoso juego de azar póker básicamente se trata de ocultar las cartas y las 

intenciones para en último momento ganar todo al adversario, ahora si bien en un 

proceso también estamos ante partes contrapuestas, es poco eficiente esconder la 

información antes de iniciar un proceso, porque precisamente si las partes colaboran 

mostrando su información podrían decidir mancomunadamente y tomar una decisión 

que beneficie a ambos sin incurrir en gastos administrativos.  

Como señala Cooter y Ulen (2008) “La transmisión voluntaria de información evita 

los juicios, y esto ahorra los costos administrativos. Además el intercambio voluntario 

de información corrige algunos malos cálculos que llevan a los términos de un arreglo 

a divergir el fallo esperado del juicio” (599) En el sistema norteamericano se observan 

marcadas etapas de negociación previa antes de un proceso o juicio como ellos llaman, 

así las partes tienden a negociar previamente, si ésta fracasa pasan a la etapa de 

descubrimiento donde obligatoriamente ante un juez muestra cada una cuáles son sus 

pruebas y elementos de convicción a efecto poder conciliar sin necesidad de llegar a 

los tribunales que dicho sea de paso tiene un costo, más aun que en ese sistema de 
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Estados Unidos no hay condena de costos y costas, por tal motivo, ésta etapa 

obligatoria permite que las expectativas o falsas esperanzas que puede tener una parte 

antes de ir a juicio se desbaraten y asuma que es mejor negociar, en tal sentido, “en 

una situación de negociación las partes pueden cooperar o cada una puede actuar por 

su cuenta sin la cooperación de la otra. La ganancia conjunta de la cooperación supera 

la suma de las ganancias individuales derivadas de la ausencia de cooperación (Cooter 

y Ulen 2008: 603). 

Si revisamos nuestro sistema, observamos una paulatina y marcada influencia de la 

negociación como una mejor vía antes de llegar a un proceso, basta mencionar que en 

los procesos civiles existe conciliación previa para ciertas materias103, así mismo en 

sede penal se tiene que las partes pueden llegar a terminación anticipada en casos no 

muy graves104, lo mismo sucede en la vía laboral105, y con más razón en los 

procedimientos administrativos trilaterales106 . Como vemos en nuestro país existe una 

marcada influencia sobre la negociación o solución cooperativa previa en los procesos, 

ello toda vez que “los costos administrativos son menores y los costos del error son 

iguales, así pues, un arreglo que reproduce el fallo esperado en el juicio por lo general 

reduce los costos sociales”(Cooter y Ulen 2008:606) por lo que evidentemente la 

legislación debería estimular los arreglos que produzcan la misma efectividad del fallo 

esperado en otras partes del sistema jurídico donde aún no se ha legislado sobre ello. 

Finalmente concluimos este punto con decir que “un arreglo extrajudicial es una 

solución cooperativa y un juicio es la solución no cooperativa. La diferencia de las 

                                                             
103 Cfr. Ley No. 26872 Ley de Conciliación Extrajudicial. 
104 Cfr. Art. 468º del Código Procesal Penal. Aprobado mediante Decreto Legislativo No. 

957 
105 Cfr. Art. 43º de la Ley No. 29497. Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
106 Cfr. Art. 28º de la Ley No.27444. “Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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ganancias conjuntas de un arreglo y la suma de las ganancias individuales derivadas de 

un juicio es el excedente cooperativo” (Cooter y Ulen 2008: 604) 

5.5. APLICANDO EL ANÁLISIS ECONÓMICO A LAS ETAPAS 

DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS DE USUARIOS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: 

En el capítulo IV de la presente investigación hemos podido observar el desarrollo 

del procedimiento administrativo de reclamo en caso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, en tal sentido, pasaremos a analizar  entonces cada instancia.  

5.5.1. Análisis general 

Consideramos en éste punto que la fórmula que establece los costos de un proceso 

es aplicable también para el caso de los procedimientos administrativos, sin embargo 

el contenido de las variables es diferente así las cosas según la fórmula: 

𝑚í𝑛 𝐶𝑆 = 𝑐𝑎 + 𝑐(𝑒) 

En tal sentido, en la primera variable referida a los costos administrativos, debe 

detallarse que no existirán costos de aranceles previos o gastos de abogados salvo 

elección del usuario, ello toda vez que éste procedimiento es gratuito y no es necesaria 

la defensa técnica conforme lo establecen los artículo 4º y 5º del Reglamento para la 

Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Así las cosas, 

se entenderá entonces por costo administrativo el tiempo que dedica al usuario a seguir 

el procedimiento. Por otro lado tenemos el costo del error que depende en todo caso de 

las resoluciones emitidas por la empresa operadora o por el TRASU. 

Ahora dada la gratuidad del procedimiento entendemos que influirá también en la 

siguiente fórmula: 
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Presentación de demanda=𝑃𝑔(𝐴) + 𝑃𝑃(0) − 𝐶𝑑  

En tal sentido si bien la estructura es la misma, evidentemente el hecho de 

disminuir o no existir un costo previo que necesite ser asumido, incrementa la  

posibilidad progresiva del número de reclamos. 

Ahora conforme al Reglamento para la Atención de Reclamos107 en primera 

instancia el órgano competente es la empresa operadora, sin embargo, para corregir la 

asimetría informativa los usuarios pueden acudir ante el OSIPTEL para recibir 

información o de ser el caso si lo deciden ingresar los reclamos a través de la oficina 

ante la empresa operadora a través de los diferentes mecanismos de presentación de 

reclamos sobre los que hablamos en el capítulo anterior. Sin embargo, para no 

alejarnos del norte de éste punto diremos que el poco costo de iniciar un 

procedimiento administrativo de reclamo es un incentivo para que los usuarios 

realicen los mismos. 

5.5.2. Análisis de las etapas del proceso 

Respecto del desarrollo de un procedimiento administrativo de reclamo como 

indicamos anteriormente existen dos instancias administrativas, la primera que 

comentaremos en éste punto, se sigue ante la empresa operadora, ahora, no obstante de 

haber exiguos costos de presentación existe también una vía alterna que permita a los 

usuarios negociar con la empresa operadora y evitar la realización de un 

procedimiento que sea tedioso. Así las cosas conforme al artículo 19º del Reglamento 

para la Atención de Reclamos tenemos que: 

                                                             
107 Artículo 22º y 24º de la Resolución de Consejo Directivo No. 047-2015-CD-OSIPTEL que 

aprueba el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. 
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Las empresas operadoras podrán establecer mecanismos para solucionar las 

reclamaciones de los usuarios con anterioridad al inicio del procedimiento de 

reclamo. La solución otorgada debe ser inmediata, comprender la totalidad de 

la petición y contar con la aceptación del usuario.   

De lo anterior, se distingue entonces que existe una etapa de descubrimiento, en la 

cual las partes dan a conocer la información que tienen y en caso de fracasar la misma 

recién se inicia el procedimiento de reclamo. Ahora bien, conforme señala la norma, es 

optativo para la empresa operadora establecer o no el mecanismo de solución, es decir 

no es una etapa obligatoria quedando a discrecionalidad del funcionario de la 

operadora intentar o no conciliar con el usuario, hecho que nos parece de observar en 

la acotada norma. Por otro lado se establece que si fracasa la negociación, en caso 

exista, y de realizarse un procedimiento en el que se emite una resolución de primera 

instancia que declare infundada la pretensión del usuario, la empresa operadora podrá 

negociar con el usuario antes de interponer el recurso de apelación, ello conforme al 

artículo 62º del Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de los 

Servicios de Telecomunicaciones, el hecho de negociar exime a las operadoras la 

responsabilidad de elevar el recurso de apelación al TRASU si y sólo si acogen la 

pretensión del usuario quien deberá presentar este su aquiescencia.  

En base a lo anterior sin duda tanto los usuarios como las empresas operadoras 

ahorrarían en los costos administrativos de presentar un reclamo en caso de coordinar 

previamente, pues el usuario no habría de soportar la pérdida económica que implica 

hacer seguimiento al procedimiento de reclamo, y por otro lado la empresa no tendría 

que gastar mayor inversión en pagar a sus abogados, trámite interno, notificación, 

entre otros que implica dar respuesta a los procedimientos. Así las cosas sin duda la 

cooperación se presenta también como una solución más eficiente al procedimiento 

propiamente dicho, no obstante en éste caso no estamos como en un proceso, donde 
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hay dos partes en similitud de condiciones, en éste punto, estamos ante una empresa 

operadora contra un usuario, si bien conforme hemos visto en el capítulo IV las 

normas del Reglamento para la Atención de Reclamos han dispuesto mecanismos para 

paliar la diferencia económica y la asimetría informativa, debe tenerse en cuenta si la 

empresa tiene o no incentivos para cooperar. 

No obstante lo anterior para determinar ello, debemos realizar un análisis respecto 

del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, lo que se hará en el 

siguiente capítulo. Por otra parte es menester acotar que también se realizará un 

análisis económico del procedimiento administrativo de reclamo de falta de calidad en 

idoneidad en el servicio no obstante ello se realizará posteriormente una vez 

observadas las premisas fácticas y los datos estadísticos que permitan sustentar el 

mismo, identificando sus principales problemas, antes bien éste punto del marco 

teórico ha sido con el objeto de sentar las bases del análisis económico de los procesos 

en general, objeto con el que hemos cumplido. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUANDO LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES RESIDENCIALES: BREVE REVISIÓN DE LA 

CONFORMACIÓN DEL MERCADO, EL INCREMENTO DEL CONTROL 

POR PARTE DE LOS USUARIOS.  
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6.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES RESIDENCIALES? 

Como indicamos anteriormente nos referiremos a los servicios de: telefonía fija, 

radiodifusión de televisión o tv por cable, transmisión de datos o internet y la 

prestación conjunta de los mismos, siendo el objetivo de ésta parte de la investigación 

sentar las bases para abordar en el siguiente capítulo el problema de la investigación, 

así las cosas, en primer lugar procederemos a referirnos de forma breve a la 

conformación del mercado de cada servicio residencial repasando aspectos sobre el 

poder de mercado de las empresas operadoras, en segundo lugar observaremos de 

modo general el control de conductas realizado por los usuarios  

6.2. CONCEPTO DE MERCADO: 

En términos económicos para Pindiyck y Rubinfeld (2007) “los mercados son el 

conjunto de compradores y vendedores que determinan conjuntamente el precio de un 

bien. Por ejemplo, en el mercado de automóviles, sus precios dependen de la 

competencia entre Ford, General Motors, Toyota y otros fabricantes, así como de las 

demandas de los consumidores” (p. 41)  

No obstante debemos señalar que si bien el ejemplo de los acotados autores es 

bastante ilustrativo, existen mercados en los cuáles no puede determinarse 

conjuntamente el precio de un bien, ello se debe a diferentes factores, entre los 

principales está la ausencia de competencia, el poder de mercado y la carencia de 

bienes sustitutos. Así las cosas, los servicios públicos son mercados marcados por la 

ausencia o escases de competencia ello debido a la necesidad de generar economías a 

escala así como también por la falta de eficiencia que significaría la existencia de 
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varios proveedores. Por su parte, en el caso de los mercados de telecomunicaciones 

podemos decir que es donde existe la mayor competencia en el sector de servicios 

regulados. 

En la actualidad, los cambios y avances tecnológicos del mundo de las 

telecomunicaciones presentan nuevos desafíos para las normas y políticas de 

competencia. La expansión de los servicios móviles y los servicios de datos, a través 

de las redes fijas móviles y en general, la convergencia tecnológica, genera 

oportunidades para una mayor competencia y, consecuentemente, para una aplicación 

más dinámica y evolutiva de las normas de defensa de la competencia” (OSIPTEL 

2014: p. 37)  

No obstante de lo anterior, el hecho que los servicios de telecomunicaciones dependan 

aún de la infraestructura de red, así como la necesidad de la interconexión determina 

sin duda un especial papel de parte del regulador a efecto custodiar adecuadamente el 

mercado.  

6.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LOS 

MERCADOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

RESIDENCIALES: 

Habida cuenta que la presente investigación pretende analizar un procedimiento 

actual para determinar el nivel de eficiencia del mismo y de ser el caso proponer una 

modificación legislativa, es necesario tener una visión integral del problema objeto de 

estudio por lo que consideramos de suma necesidad analizar algunos instrumentos 

propios de los mercados objeto de análisis. 
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6.3.1. El mercado del servicio de telefonía fija: 

El OSIPTEL a lo largo de los años ha ido elaborando una serie de indicadores para 

verificar cuántas líneas instaladas y activas existen a nivel nacional y por 

departamento, lo que nos permite aproximarnos a saber cuántos usuarios hay de tales 

servicios, en tal sentido, en el presente caso observaremos el tamaño del mercado de 

telefonía fija y posteriormente determinaremos cuál es la participación de las empresas 

según las líneas instaladas y operativas. 

Respecto del tamaño del mercado tenemos que en el indicador estadístico realizado 

por OSIPTEL en marzo del 2016, existen a nivel nacional un total de 2,957,727 líneas 

en servicio y existen un total de 3, 142,936 líneas instaladas108. Siendo así para saber 

la participación de las operadoras en el mercado y atendiendo a la cantidad de las 

líneas activas del servicio, hemos realizado el siguiente gráfico 

 

Figura 1: Número de líneas fijas activas según cada empresa operadora 

                                                             
108 Cfr. Página web de OSIPTEL. Estadística. Indicadores del servicio fijo. 

https://www.osiptel.gob.pe/articulo/113-lineas-en-servicio-por-departamento-y-por-empresa 
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Podemos observar que existe un gran porcentaje del mercado nacional de telefonía 

fija que se encuentra en dominio de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. con 

2,266,041 líneas activas le pertenecen, siendo que las 691,686 líneas fijas se dividen 

entre 17 empresas operadoras, siendo América Móvil Perú S.A.C. la principal 

competidora de Telefónica con 616, 160 líneas activas y Americatel del Perú S.A. con 

37971. Debemos destacar entonces que es notorio el poder de mercado de la empresa 

Telefónica del Perú S.A.A que acumula el 77. 61% del mercado, dejando el 23.38% 

para la competencia. 

6.3.2. El mercado del servicio de TV de paga: 

Respecto de éste servicio observamos que según el último indicador estadístico 

elaborado por OSIPTEL109 hasta junio del 2016 existen a nivel nacional 1,774,275 

conexiones de suscriptores de éste servicio distribuidas entre las empresas de éste 

modo: 

 

Figura 2´Número de conexiones de Tv de paga según suscriptores de cada empresa 

                                                             
109 Cfr. Página web de OSIPTEL. Estadística. Indicadores de Televisión de Paga. 

https://www.osiptel.gob.pe/articulo/74-suscriptores-por-empresa-a-nivel-nacional-mensual 
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Observamos del cuadro que en éste servicio el grupo empresarial de Telefónica 

ocupa una gran cuota del mercado, decimos ello pues entre Telefónica del Perú S.A.A. 

Telefónica Multimedia S.A.C y STAR GLOBAL COM S.A. se hace un total de 

1,189,004 conexiones, lo que significa en términos porcentuales el 67% del mercado a 

nivel nacional. Quedando entonces el resto de empresas operadoras con el 33% del 

mercado o 585, 271 conexiones respectivamente. 

6.3.3. El mercado del servicio de acceso a internet 

Respecto de éste mercado según el último reporte del organismo regulador tenemos 

que ha junio del 2016110 se registra 2,008,288 conexiones a nivel nacional. Así las 

cosas observemos el siguiente gráfico: 

 

Figura 3: Número de conexiones de internet según cada empresa operadora 

De la percepción simple del gráfico en éste servicio residencial el grupo 

empresarial de Telefónica del Perú tiene un fuerte poder de mercado, en tal sentido 

                                                             
110 Cfr. Página web de OSIPTEL. Estadística. Indicadores de zcceso a internet de internet 

fijo. https://www.osiptel.gob.pe/articulo/53-conexiones-de-acceso-a-internet-fijo-desagredadas-
por-t 
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entre las tres empresas que conforman el mismo suman un total de 1,629,975 

conexiones, lo que significa el 81.16% de conexiones. Dejando para el resto de las 23 

empresas operadoras que brindan éste servicio el resto de mercado. 

A modo de conclusión colegimos que en los tres servicios residenciales analizados 

el grupo empresarial de Telefónica del Perú concentra un importante porcentaje del 

mercado en todos los casos, lo que sin duda repercute en los servicios empaquetados 

toda vez que éstos son la prestación conjunta de dos o más de los servicios analizados 

previamente. Siendo así, el hecho que una operadora tenga una gran influencia en el 

mercado no implica per se que el servicio sea prestado de manera ineficiente por lo 

que, debemos observar también el control realizado por los otros actores del mercado, 

en éste caso observaremos el comportamiento de los usuarios.  

6.4. REVISIÓN DEL CONTROL DE MERCADO REALIZADO POR 

LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

6.4.1. Algunos datos sobre el número de consultas de los usuarios 

La presente investigación no tendría sentido si a pesar de estar ante mercados con 

una fuerte participación por parte de una operadora, los servicios son prestados de un 

modo que satisfaga al usuario, por tal motivo, corresponde analizar si los usuarios han 

realizado un control de mercado, es decir si en ejercitado de alguna forma algún 

mecanismo que les permita hacer notar su discordancia respecto de una determinada 

inconformidad con la prestación del servicio. Estando a lo antes expuesto pasaremos a 

analizar si en los diversos canales de atención que tiene el organismo regulador se 

observar algún signo que nos permita presuponer que exista algún tipo de 

inconveniente de los usuarios respecto del servicio brindado.   
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Así las cosas podemos indicar que durante el 2015 han ido incrementando 

exponencialmente los casos de consulta realizadas por los usuarios ante los diferentes 

canales de atención del organismo regulador, dado que a inicios del 2015 el OSIPTEL 

elaboro un reporte estadístico en Febrero donde da cuenta de un incremento del 80% 

de consultas realizadas pues, en enero del 2014 se registró 8,281 procesos de atención, 

sin embargo en similar fecha del 2015 registró 14.947 consultas 111 con lo cual 

observamos un significativo incremento. 

Ahora bien no nos encontramos ante un incremento coyuntural sino que la 

tendencia en el incremento en las consultas ha ido aumentando, toda vez que el ente 

regulador el índice de crecimiento de consultas realizadas por los usuarios, a tal efecto, 

en octubre del 2015 emite otro reporte estadístico donde supervisa la actividad a nivel 

nacional sobre las consultas realizadas y se observa que el incremento continúa pues al 

comparar los primeros nueve meses del 2014 y del 2015 se aprecia un incremento de 

71.5% de consultas realizadas, para apreciar de mejor forma lo expuesto líneas arriba 

hemos preparado el siguiente gráfico, el cual consideramos bastante ilustrativo 

respecto del significativo incremento de consultas realizadas entre el 2014 al 2015 

                                                             
111 Página web de OSIPTEL. Sección boletín informativo. Reporte Estadístico No. 7 

https://www.osiptel.gob.pe/articulo/reporte-estadistico-07 
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Figura 4: Cuadro comparativo de consultas realizadas al OSIPTEL entre enero y septiembre del 2014 y enero y 
septiembre 2015 

Ahora bien en el mencionado reporte estadístico de octubre112 tenemos que el ente 

regulador ha detallado que el 30.62% de las consultas de los usuarios corresponden a 

problemas con el servicio de Telefonía móvil, el 24.31% por Telefonía fija y el 

12.76% por inconvenientes con la televisión por cable. De otro lado, el 12.66%  de las 

consultas están referidas a problemas con los servicios que se brindan en forma 

empaquetada (Tríos y/o Dúos) y el 7.58% al servicio de Acceso a Internet  

Por otro lado, en noviembre del 2015 se emite un nuevo reporte estadístico113 

donde se indica que en provincia se observa un incremento de 34% de las consultas de 

los usuarios respecto de los servicios de cable, telefonía e internet.  

Estos hechos nos llevan a considerar que efectivamente existen comportamientos 

de control de conductas por parte de los usuarios que nos llevan a pesar que no se 

                                                             
112 Página web de OSIPTEL. Sección boletín informativo. Reporte Estadístico No. 15 

http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/Reporte_estadistico_octubre/reporte_estadisti
co_octubre.html# 

113 Página web de OSIPTEL. Sección boletín informativo. Reporte Estadístico No. 15 
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/Reporte_estadistico_octubre/reporte_estadisti
co_noviembre.html# 
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encuentran del todo conformes con la prestación de los servicios residenciales. Sin 

embargo el siguiente dato es revelador, dado que el OSIPTEL en el boletín 

informativo de octubre del 2016114 reveló que sólo en el primer semestre del 2016 se 

ha resuelto en primera instancia casi el mismo número de reclamos que existieron 

durante todo el 2015. En igual sentido el ente regulador señala que: De las más de 10 

materias de reclamos atendidos, la facturación ocupa el primer lugar con 417 mil 519, 

cifra que representa el 45% de todos los reclamos resueltos. Le sigue la calidad en la 

prestación de servicio, con  369 mil 715 reclamos gestionados, esto es, el 29% del 

total. En tercer lugar se ubica la contratación no solicitada por el usuario con 33 mil 

568 reclamos, que constituye el 4% de todas las materias de reclamos gestionadas  

De lo anterior podemos indicar que el número de reclamos se ha incrementado 

considerablemente, y que los ítems materia de investigación ocupan los primeros 

lugares de los reclamos presentados por los usuarios, facturación 45% y falta de 

calidad e idoneidad en el servicio 29% haciendo entre ambos un total del 74% de 

todos los reclamos resueltos en primera instancia a nivel nacional. 

Dados los acotados datos consideramos que el control por parte de los agentes del 

mercado, en éste caso los consumidores, nos permite hacer considerar que el 

procedimiento materia de investigación merece ser analizado detenidamente a objeto 

de proponer medidas que permitan mejorarlo. 

 

 

 

                                                             
114http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporteestadistico_oct2016/reporte

estadistico_oct2016.html 



P á g i n a  | 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

¿ES REALMENTE EFICIENTE EL PROCEDIMIENTO DE FALTA DE 

CALIDAD E IDONEIDAD EN EL SERVICIO, EN EL CASO DE LOS 

SERVICIOS RESIDENCIALES DE TELECOMUNICACIONES? 

CONTRASTANDO LA LEGISLACIÓN CON LA REALIDAD. 
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7.1. LOS RECLAMOS DE FALTA DE CALIDAD E IDONEIDAD EN 

EL SERVICIO Y FACTURACIÓN EN LA REGIÓN AREQUIPA 

En éste punto corresponde analizar específicamente el problema de investigación, 

para tal efecto y habida cuenta del espacio de la muestra, hemos obtenido información 

de la Oficina Desconcentrada de OSIPTEL en Arequipa, sobre las consultas realizadas 

en los casos de falta de calidad e idoneidad en el servicio así como de los casos de 

facturación formulados por los usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones residenciales de la Región de Arequipa.  

Siendo así, corresponde determinar si los usuarios que tienen inconvenientes con la 

calidad de su servicio han realizado también procedimientos de reclamos por 

facturación u otro tipo de procedimientos que les permitan complementar el de falta de 

calidad en él servicio, lo anterior, es con el fin de comprobar los efectos del reclamo 

por falta de calidad en el servicio y para verificar si realmente los usuarios realizan o 

no procedimientos complementarios al procedimiento de reclamo arriba mencionado.  

Ahora bien en éste punto debemos recordar lo trabajado en el marco teórico donde 

sobre el procedimiento de reclamo de falta de calidad en el servicio indicáramos 

teóricamente que el único efecto que persigue es la reposición del servicio al usuario, 

así mismo donde indicamos que a nuestro criterio el único reclamo que podrían hacer 

los usuarios como complementario al de falta de calidad sería uno de facturación, sin 

embargo, éstas afirmaciones teóricas las corroboraremos con datos prácticos. En tal 

sentido del análisis exhaustivo de los registros de orientación tanto en casos de falta de 

calidad en el servicio como de facturación hemos obtenido la siguiente información: 

En primer lugar hemos encontrado que existen 226 usuarios que han iniciado 

procedimientos de falta de calidad e idoneidad en los servicios. En tal sentido 
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observemos en la siguiente gráfica la distribución según los servicios de 

telecomunicaciones afectados: 

 

Figura 5: Número de usuarios que realizaron procedimientos de falta de calidad e idoneidad en el servicio 

     Ahora bien, atendiendo a cada servicio en específico observamos como a medida 

que los servicios de telecomunicaciones residenciales tienen un costo mayor existe 

más preocupación por parte del usuario, quien se ocupa más por el trámite del 

procedimiento como por realizar procedimientos de facturación a efecto no se les 

cobre por un servicio que no han recibido efectivamente.  

     En tal sentido en el caso de los servicios empaquetados, observamos en la anterior 

gráfica que tenemos 97 usuarios que han iniciado los diferentes reclamos y trámites en 

segunda instancia.  

     Respecto de los mismos tenemos las siguientes cifras: 

Número de usuarios que realizaron procedimientos de falta 

de calidad e idoneidad en el servicio

Tv de paga

Telefonía fija

Serv. Empaquetados

Internet

Fuente OSIPTEL Elaboración propia 
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Figura 6: Procedimientos de reclamo de falta de calidad en el servicio y facturación en los servicios empaquetados 

     Como podemos observar en éstos servicios el 39.2% del total de usuarios ha 

realizado simultáneamente reclamos de facturación y de falta de calidad en el servicio 

así mismo 4.1% de usuarios han iniciado reclamos de facturación indicando que si 

bien han reportado problemas con su servicio y la empresa les ha repuesto el mismo, 

no ha cumplido con hacer el descuento de los días en los que no emplearon el mismo. 

     Así las cosas podemos confirmar lo expuesto en el marco teórico respecto del 

reclamo de falta de calidad en el servicio, pues dado que en la normativa vigente al no 

establecer que las empresas de oficio realicen un descuento, éstas simplemente no lo 

hacen, siendo que el usuario debe realizar dos tipos de procedimiento diferentes, de 

falta de calidad en el servicio y de facturación. Consideramos entonces, que de ésta 

forma se desincentiva a aquellos usuarios que consideran elevado el costo 

administrativo de seguir el trámite de dos procedimientos diferentes y muchas veces 

prefieren pagar el servicio de forma íntegra pese a no contar con el mismo 

     Por otro lado es menester considerar que si bien son sólo 97 usuarios, podemos 

observar que el total de consultas registradas por OSIPTEL asciende a 184, se debe 

Reclamos de falta de calidad en el servicio y facturación en 

el caso de servicios empaquetados

Falta de calidad en el servicio

Facturación

Facturación y falta de calidad

Fuente OSIPTEL Elaboración propia 
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esto al hecho que el 39.2% de usuarios que ha realizado ambos procedimientos de 

reclamo, ha vuelto al organismo regulador para continuar con los trámites de dos 

procedimientos, así las cosas se evidencia entonces una duplicidad de trámites para 

defender un mismo derecho. 

     Corresponde en éste punto analizar entonces los casos de los servicio de Tv de 

paga, así las cosas observamos la siguiente   

 

Figura 7: Procedimientos de reclamo de falta de calidad en el servicio y facturación en el servicio de Tv de paga 

     Observamos en éste punto la significativa disminución de los usuarios que realizan 

procedimientos conjuntos de falta de calidad en el servicio y facturación, ello pues el 

servicio de Tv de paga es menos oneroso que el de los servicios empaquetados por 

ende los usuarios ven el costo administrativo de realizar dos procedimientos de 

reclamo como un costo muy alto. Así las cosas solo el 21.4% del total de usuarios 

asumió realizar dos procedimientos de reclamo conjuntos. Finalmente el ente 

regulador registró 65 consultas pero es debido a los 9 usuarios que siguieron con el 

trámite de ambos procedimientos, dado que los otros usuarios sólo acudieron una vez 

al regulador, se entiende entonces que al ver solucionado su problema con el servicio 

32

1

9

Reclamos de falta de calidad en el servicio y facturación en 

el servicio de TV de paga

Falta de calidad en el servicio

Facturación

Facturación y falta de calidad

Fuente OSIPTEL Elaboración propia 
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decidieron no realizar otro tipo de trámite. Pasando al servicio de telefonía fija, 

evidenciamos los siguientes datos:  

 

Figura 8: Procedimientos de reclamo de falta de calidad en el servicio y facturación en el servicio de telefonía fija 

     Como podemos observar el 28% del total de usuarios realizo los dos 

procedimientos administrativos arriba indicados y 4% del total dio cuenta que se 

tuvieron diferentes problemas de calidad en el servicio sin embargo pese a haber sido 

solucionados la operadora les pretende cobrar el íntegro.  

     Por último respecto del servicio de internet observamos  

 

Figura 9: : Procedimientos de reclamo de falta de calidad en el servicio y facturación en el servicio de acceso a 
internet 
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     En base a lo anterior es de notar que la legislación actual no incentiva a las 

empresas operadoras a realizar un descuento de oficio proporcional a los días en los 

que el usuario no pudo emplear el servicio. Ello dado que son pocas las personas que 

asumen el costo administrativo de realizar ambos reclamos. Ahora bien en el capítulo 

V de la investigación hemos señalado que el costo administrativo en el caso de los 

procedimientos que nos ocupan es relativamente bajo115 sin embargo, los usuarios 

consideran que el producto del reclamo es inferior al costo por lo que a pesar suyo se 

ven conformes con ver los problemas de su servicio solucionados. 

      En el capítulo VI hemos hecho referencia a la especial conformación del mercado 

de los servicios de telecomunicaciones residenciales116 donde se aprecia una 

importante participación en el mercado de una empresa operadora, a tal efecto 

observamos que la misma empresa es la que presenta el mayor número de reclamos en 

la Región:  

 

Figura 10: Distribución de los reclamos de falta de calidad en el servicio y facturación por servicio averiado según 
las empresas operadoras 

                                                             
115  Ver página 121. Numeral  5.5. Análisis económico a las etapas del procedimiento de 

reclamos 
116 Ir al numeral 6.3. Breve descripción de la conformación de los mercados de los servicios 

de telecomunicaciones residenciales: 
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servicios residenciales según las empresas operadoras

Telefónica del Perú S.A.A.

América Móvil Perú S.A.C.

Star Global Com

Difusora Cable Mundo S.R.L.

Cable Club S.C.R.Ltada

Televisora del Sur S.A.C.

Fuente OSIPTEL Elaboración propia 
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     Del gráfico observamos como los reclamos presentados ante la empresa Telefónica 

del Perú S.A.A. ocupa el 79.6% del total de todos los reclamos de falta de calidad de 

servicio presentados en la Región Arequipa, como indicáramos ello se debe a su 

especial participación en el mercado de los servicios de telecomunicaciones 

residenciales. Por ello consideramos que existen zonas donde los usuarios del servicio 

pese a estar inconformes con el mismo no puedan variar de proveedor, por lo que se 

justifica con más razón la necesidad de contar con procedimientos de reclamos 

eficientes. 

7.2. EL FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: EL SENTIDO DE LAS 

RESOLUCIONES DEL TRASU 

     En éste punto conviene analizar como concluyen los procedimientos de reclamo 

acotados, así las cosas de los 226 usuarios identificados consideramos necesario 

observar si los mismos han agotado o no la vía administrativa en los casos de falta de 

calidad en el servicio y facturación a efecto podamos dilucidar la respuesta que brinda 

el TRASU en éste tipo de casos. Siendo así de la información recolectada hemos 

podido analizar que del total de usuarios 150 no registran expedientes en el TRASU, 

es decir que no han agotado la instancia administrativa. 

     Por otro lado respecto de los 76 usuarios que han llevado hasta la última instancia 

sus diversos procedimientos de reclamo, debemos observar que han generado un total 

de 132 expedientes en el TRASU en tal sentido encontramos que se han formado 57 

expedientes por falta de calidad e idoneidad en el servicio y 76 expedientes en temas 

relacionados a facturación derivados de problemas de calidad e idoneidad en el 

servicio. 
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     Respecto de los procedimientos de falta de calidad e idoneidad en el servicio, se 

aprecia que el TRASU ha declarado los demás casos fundados a favor de los usuarios  

 

Figura 11: Sentido de las resoluciones finales en los procedimientos de falta de calidad e idoneidad en el servicio 

     Respecto de los casos de facturación por problemas de calidad en el servicio, 

observamos que el 5% de los casos ha sido declarado improcedente habiendo dos 

casos que aún no tienen respuesta y el resto de expedientes es decir el 92% ha 

declarado fundados los reclamos en segunda instancia. 

 

Figura 12: Sentido de las resoluciones finales en los procedimientos de facturación por problemas de calidad al 
servicio 
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     Conforme los datos obtenidos anteriormente deseamos resaltar tres puntos, el 

primero, que sólo el 33.6% del total de usuarios que han iniciado procedimientos 

administrativos de reclamo por falta de calidad en el servicio han cumplido con 

concluir la vía administrativa, entendiéndose entonces que el otro gran porcentaje se 

ha conformado con la respuesta de la operadora en primera instancia, lo que significa 

que se han conformado con que la empresa les brinde nuevamente el servicio afectado  

asumiendo ellos el pago de los días que no contaron con el mismo.  

     En segundo lugar, del total de usuarios que han accedido a la segunda instancia un 

significativo porcentaje de casos han sido declarados fundados por el TRASU, de lo 

que entendemos el usuario ha tenido la razón y la empresa operadora no ha podido 

alegar en contra de los procedimientos de falta de calidad en el servicio, ni los de 

facturación, por ende agotada la vía la empresa operadora se ha visto obligada a hacer 

los descuentos reclamados, sin embargo como vemos, un porcentaje significativo de 

usuarios no pudo llegar a éstos descuentos por considerar la recompensa menor al 

costo administrativo de seguir el procedimiento que como reiteramos en la mayoría de 

los casos resulta fundado. 

     En tercer lugar, corroboramos nuevamente en éste punto que existen varios 

usuarios que asumen los costos administrativos de iniciar un procedimiento de 

facturación para complementar el de falta de calidad en el servicio, por ende estamos 

ante un procedimiento de reclamo poco eficiente que convendría tenga efectos más 

amplios que simplemente restituir el servicio.  
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7.3. ¿ES EFICIENTE EL PROCEDIMIENTO DE FALTA DE 

CALIDAD E IDONEIDAD EN EL SERVICIO? 

Conforme a los dos puntos anteriores consideramos que el actual procedimiento de 

reclamo por falta de calidad en el servicio no es eficiente para tutelar de forma 

adecuada los derechos de los usuarios. Ello pues si bien la legislación le ha brindado 

efectos exclusivos para que la empresa retorne el servicio de calidad al usuario, el 

hecho de no pronunciarse sobre el monto pecuniario que debe asumir el usuario pese a 

no tener servicio contraría sus derechos117 los que deben dilucidarse en otro 

procedimiento como es el de facturación. Así las cosas entendemos que esta 

duplicidad en trámites genera un mayor costo administrativo recordemos sino la 

fórmula esbozada en el capítulo V donde hablamos sobre el análisis económico del 

procedimiento: 

Presentación de reclamo=𝑃𝑔(𝐴) + 𝑃𝑃(0) −  𝐶𝑑 

     Se entiende en la fórmula entonces que Cd o costo de presentar la demanda, en éste 

caso reclamo es más alto, que las otras variables, dado que como hemos visto el 

usuario tiene una alta probabilidad de ganar los casos, 98% en temas de falta de 

calidad en el servicio y 92% en temas de facturación por problemas derivados de la 

falta de calidad, ahora bien esta probabilidad debe multiplicarse con lo que ganará el 

usuario, esto es el descuento proporcional a los días que no empleo el servicio, en tal 

sentido para calcular el valor de cada día debe dividirse el total del cobro mensual 

entre los días del mes y ese resultado es el monto diario. 

                                                             
117 Cfr. Aartículo 31° del Texto Único de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones que indica: que La empresa operadora se encuentra prohibida de efectuar 
cobros que no estén sustentados en prestaciones efectivamente realizadas 
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     Sin embargo pese a tan altas probabilidades estamos ante una suma que se 

descontará al usuario que resulta inferior en comparación al tiempo que le llevará darle 

seguimiento al proceso (𝐶𝑑) Por tales razones sólo en caso el usuario espere ganar un 

significativo monto realizará el procedimiento o en especiales casos de usuarios que 

no desean que la empresa operadora se quede con su dinero pese a no tener un servicio 

completo. No obstante es una minoría sustancial que no sigue los procedimientos y por 

ende debe asumir el pago sin servicio, beneficiando esto a las empresas operadoras. 

Incluso el procedimiento de reclamo diseñado como está no genera incentivos para 

que las empresas reparen el servicio lo más pronto posible al usuario, ello pues si 

tenga o no servicio igual le cobrarán a fin de mes no se ven incentivadas para darle 

una solución pronta, caso contrario de lo que sucedería si la empresa debiera descontar 

de oficio los días que los usuarios no contaron efectivamente con el servicio. 

     Por otro lado hemos realizado tales afirmaciones a raíz del análisis de la 

información recolectada del Organismo Regulador, ahora cumpliendo con el tercer 

objetivo específico, corresponde determinar si el procedimiento de reclamo de falta de 

calidad en el servicio es eficiente o no, para lo que a parte de nuestros argumentos 

hemos considerado necesaria la participación de los usuarios del servicio y hemos 

aplicado una encuesta al 30% de usuarios que han realizado los dos procedimientos 

administrativos de reclamo. Como hemos observado de los 226 usuarios sólo 76 han 

accedido a la segunda instancia administrativa y han agotado los trámites en la misma 

en ambos casos, por ende consideramos que la opinión de éstas personas es relevante 

pues ellos son quienes han realizado los procedimientos de reclamo por ende nos 

pueden ilustrar mejor para analizar los procedimientos desde el punto de vista del 

usuario. 
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En la primera pregunta formulada a los usuarios que dice: Cómo califica el hecho que 

usted haya debido realizar un reclamo por falta de calidad en el servicio y otro de 

facturación para evitar que la empresa le cobre los días en los que no ha podido 

emplear el servicio. Observamos que ningún usuario ha calificado este hecho como 

satisfactorio o normal. Antes bien el 65.2% de los encuestados han indicado que ese 

trámite les parece burocrático y el 34.8%  que les parece poco satisfactorio. Es diáfano 

ver entonces la disconformidad de los usuarios en realizar dos tipos diferentes de 

procedimientos. 

En la segunda pregunta que indica: Cómo calificaría el hecho de haber invertido su 

tiempo para velar por dos procesos de reclamación diferentes. Observamos que el 

100% de los encuestados ha respondido como inadecuado con lo que entendemos se 

muestran discrepantes en torno al actual Reglamento para la Atención de Reclamos y 

su legislación respecto del procedimiento materia de estudio. 

La tercera pregunta nos sirve más aún para concluir que los usuarios definitivamente 

no consideran eficiente la legislación actual, así las cosas la tercera pregunta dice: 

Como considera el hecho que el actual reglamento de reclamos de los usuarios de los 

servicios públicos de telecomunicaciones no contemple que en los casos de falta de 

calidad o idoneidad en el servicio no se realice un descuento en la facturación de 

oficio y usted deba realizar otro proceso de reclamo por facturación.  

Respecto de tal pregunta el 100% de usuarios que realizaron ambos procesos hasta 

agotar la vía administrativa nos indican que es inadecuado como se encuentra la 

legislación actual. Éste hecho visto desde su óptica coincide con lo expuesto por 

nosotros sobre los costos de presentar una reclamación que analizamos líneas arriba, 

siendo entonces que nuestras consideraciones tienen un asidero práctico. 



P á g i n a  | 153 

 

Finalmente la cuarta pregunta propone al usuario lo siguiente: Consideraría una 

mejora legislativa que en adelante el Reglamento de Reclamos disponga que en los 

casos de un reclamo por falta de calidad o idoneidad en el servicio la empresa 

operadora debería aplicar de oficio un descuento proporcional a los días en los que 

no pudo usar el mismo. 

Nuevamente el 100% de usuarios encuestados considera una mejora legislativa que en 

adelante los procedimientos de reclamo por falta de calidad del servicio tengan efectos 

también sobre el monto pecuniario respectivo a los días en que no se pudo emplear el 

servicio. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La actual regulación del procedimiento administrativo de reclamo por 

falta de calidad e idoneidad en el servicio contemplado en la Resolución de Consejo 

Directivo No. 047-2016-OSIPTEL-CD no protege eficientemente los derechos de los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones residenciales pues, tales usuarios 

deben complementar el mismo con procedimientos de reclamo por facturación lo que 

implica que ante el hecho de realizar dos procedimientos distintos, existan usuarios 

que decidan no realizar ambos, asumiendo de ésta forma el pago de un servicio con el 

que no contaron, siendo que los usuarios que han agotado la vía administrativa de los 

dos procedimientos antes señalados, consideran como inadecuada la legislación y que  

debe modificarse para simplificar ambos procedimientos.  

SEGUNDA. El hecho que los usuarios deban realizar por separado un procedimiento 

de reclamo de falta de calidad en el servicio y otro de facturación genera que las 

empresas operadoras tengan un actuar pasivo en el transcurso de los procesos, donde 

por lo general la vía administrativa concluye a favor del usuario, debiendo la empresa 

reponer el servicio y descontar o devolver el monto cobrado indebidamente a los 

usuarios. Sin embargo, como un porcentaje significativo de usuarios no realiza ambos 

procedimientos, ello beneficia a las operadoras al no estar obligadas a realizar 

descuentos de oficio toda vez que el número de usuarios que internaliza el costo de no 

haber podido emplear el servicio es mayor que el número de usuarios que decide 

reclamar cuando se incluye en su factura mensual el cobro total de un servicio que no 

ha recibido adecuadamente. 

TERCERA. El mercado de los servicios de telecomunicaciones residenciales es un 

mercado poco competitivo, en tal sentido consideramos que ello influye para que las 
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empresas operadoras per se no tengan incentivos para mejorar los mecanismos de 

atención de reclamos de los usuarios. 

CUARTA. El análisis económico del derecho es un método útil que nos ha permitido 

constatar las múltiples decisiones racionales que toman las personas antes de iniciar un 

proceso. Así mismo nos ha permitido apreciar que existen mayores beneficios para las 

partes de un proceso si adoptan una solución cooperativa que les permita resolver el 

conflicto antes de iniciar el proceso. Por ende consideramos que en aplicación de esta 

metodología es necesario adoptar medidas previas al desarrollo de los procedimientos 

de falta de calidad en el servicio y procedimientos de facturación a efecto de reducir 

costos de trámite de ambos procedimientos tanto para los usuarios, empresas 

operadoras y para el organismo regulador.  
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SUGERENCIAS: PROYECTO DE REFORMA NORMATIVA 

 Dada la investigación realizada consideramos como sugerencia el siguiente proyecto 

de reforma normativa: 

“Proyecto que promueve la modificación del procedimiento administrativo de reclamo 

por falta de calidad e idoneidad en el servicio contemplado en el Reglamento para la 

Atención de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No. 047-

2015-OSIPTEL-CD” 

El Consejo de Usuarios del OSIPTEL en ejercicio del literal “e” del artículo 5° de la 

Resolución de Consejo Directivo No. 118-2013-CD/OSIPTEL que le permite 

presentar al Consejo Directivo anteproyectos de normas que se consideren 

convenientes para mejorar la calidad en la prestación de los servicio y actividades bajo 

el ámbito de OSIPTEL, propone el siguiente proyecto de reforma normativa: 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la Constitución Política del Perú en su artículo 65° establece que el Estado 

defiende el interés de los consumidores y usuarios. Por lo que dicha norma orienta el 

actuar de los distintos órganos y organismos creados dentro de su estructura a efecto 

de conseguir tal fin. 

Que el artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 

aprobado mediante Decreto Supremo No. 013-93-TCC se dispone la creación del  

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) que 

dentro de sus funciones tiene regular el comportamiento de las empresas operadoras 

así como las relaciones de dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y 

eficiencias del servicio brindado al usuario. Así mismo, para el cumplimiento de tales 
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fines la “Ley Marco de Organismos Reguladores”  Ley No. 27332 ha otorgado al 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, entre otras 

facultades, la normativa, a efecto pueda dictar en el ámbito y materia de su respectiva 

competencia los reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo. 

En tal sentido el OSIPTEL como garante de los derechos de los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones y dentro de su potestad normativa ha emitido los 

dispositivos legales tanto sustantivos como adjetivos que constituyen un marco de 

obligatorio cumplimiento para las empresas operadoras y que establecen los derechos 

de los usuarios de éstos servicios.  

En base a lo anterior el artículo 31° del Texto Único de Condiciones de Uso de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones establece que la empresa operadora se 

encuentra prohibida de efectuar cobros que no estén sustentados en prestaciones 

efectivamente realizadas. Ello sin perjuicio se haya pactado el pago adelantado de un 

servicio. Así las cosas para hacer valer el arriba acotado derecho sustantivo se ha 

dispuesto en el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios de 

Telecomunicaciones el procedimiento administrativo de reclamo por facturación que 

puede emplear cada usuario en caso se encuentre inconforme con un monto señalado 

en su factura del servicio. Por otro lado, en el acotado Reglamento para la Atención de 

Reclamos se dispone también que en caso los usuarios tengan algún inconveniente con 

sus servicios producto de un inadecuado funcionamiento de la red o acceso en los 

servicios que le generen insatisfacción, así como la falta de idoneidad en la prestación 

del servicio pueden presentar un reclamo por falta de calidad e idoneidad en el 

servicio. 
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En tal sentido, los usuarios que por diferentes motivos no puedan emplear 

adecuadamente sus servicios por un determinado espacio de tiempo hasta que la 

empresa operadora solucione el problema, se ven obligados a hacer dos 

procedimientos administrativos de reclamo diferentes. Siendo en éste caso de resaltar a 

los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de: Telefonía fija, internet y Tv 

por cable, pues por la misma infraestructura y tecnología por la que se les brinda el 

servicio están en un especial papel de afectación, más aún si se considera que el 

mercado de dichos servicios en nuestro país tiene poca competencia y presenta gran 

participación respecto de una empresa en concreto. 

Siendo así los usuarios deben realizar un procedimiento para que la empresa les brinde 

un servicio de calidad e idóneo y otro para que la empresa no les cobre los días que el 

servicio presento inconvenientes. Esta circunstancia implica que no todos los usuarios 

que presentan procedimientos de reclamo por falta de calidad en el servicio hagan 

también el de facturación por considerar que el beneficio obtenido del trámite de tal 

proceso es menor que el costo que significa para el usuario iniciar tal procedimiento, 

estando entonces a que en la práctica no se cumple con lo establecido en el artículo 

31° del Texto Único de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, por lo que corresponde unificar ambos procedimientos de 

reclamo a efecto de lograr resultados más eficientes y justos para los usuarios. 

2. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

La presente propuesta persigue que para los casos de los usuarios de los servicios de 

telefonía fija, internet, tv de paga y servicios empaquetados, puedan disponer de un 

procedimiento célere que no sólo persiga la restitución del servicio sino también un 

descuento de oficio proporcional a los días que no pudo contarse con el mismo.  
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En tal sentido la presente propuesta tiene tres puntos positivos: El primero, disminuye 

costos administrativos de trámite tanto para la empresa operadora que debe responder 

los reclamos, para el usuario que debe analizarlos y para el organismos regulador que 

los evalúa en segunda instancia. El segundo, incentiva que las empresas operadoras 

repongan el servicio lo más pronto posible pues de no ser el caso no podrán cobrar los 

días con los que el usuario no conto efectivamente con el servicio. El tercero, permite 

que de mejor manera se cumpla con lo dispuesto en el artículo 31° del Texto Único de 

Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones al ser un 

procedimiento eficiente que evita una duplicidad de trámites a los actores de los 

mismos. 

Por otro lado la implementación de ésta norma no genera costo adicional a las 

empresas operadoras dado que en sus sistemas tienen registrado el momento en el cuál 

el usuario genera el reclamo o se reporta la avería del servicio y el momento de la 

solución del mismo mediante la constancia de atención individual de avería o 

mediante la resolución de primera instancia, por lo que solamente deben cruzar datos a 

efecto de ordenar el descuento de oficio no tornándose la presente medida en gravosa 

para las empresas prestadoras. 

3. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

Se producirá un cambio en la legislación actual que contiene al procedimiento 

administrativo de reclamo por falta de calidad e idoneidad en el servicio contemplado 

en el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios de 

Telecomunicaciones, siendo que la modificación es de alcance nacional aplicable a 

todos los procedimientos de reclamo realizados por los usuarios que ante 



P á g i n a  | 160 

 

inconvenientes de calidad o idoneidad con su servicio se encuentren inconformes con 

abonar el pago total del mismo, por lo que debe valorarse además el hecho que 

actualmente ha crecido el interés de los usuarios para controlar la actividad de las 

empresas operadoras respecto del procedimiento de reclamo arriba señalado.  

4. FORMULA LEGAL 

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO No. 

047-2015-CD/OSIPTEL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA 

ATENCIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

Artículo 1° OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

El objeto de la modificación es preservar de forma eficiente el cumplimiento del 

derecho de los de los usuarios de los servicios de telefonía fija, internet, tv de paga y 

prestación conjunta de los mismos a pagar sólo por el servicio efectivamente prestado.  

Artículo 2° INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 46-A AL REGLAMENTO 

PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

Incorpórese el artículo 46-A a la Resolución de Consejo Directivo No. 047-2015-

OSIPTEL-CD cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 46-A: En los casos de los servicios de telefonía fija, tv de paga, internet y 

prestación conjunta de los mismos, en los que el usuario haya realizado un reporte por 

avería o haya realizado un reclamo de falta de calidad e idoneidad en el servicio, la 

empresa operadora deberá realizar de oficio un descuento proporcional a los días en 

los que el usuario no pudo emplear el servicio, debiendo calcularse ello en base a la 
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fecha en la que el usuario realizó el procedimiento de reclamo o reporte de avería y a 

la fecha en la que obre en los registros de la empresa la confirmación por parte del 

usuario de la solución del problema reportado o reclamado.  

En caso el descuento no pueda realizarse en la facturación donde se presentó el 

inconveniente con el servicio, se descontará en la subsiguiente factura, indicando en el 

recibo de modo expreso el motivo del descuento realizado y el monto del mismo. 

Artículo 3° VIGENCIA DE LA INCORPORACIÓN 

La presente disposición entrará en vigencia un mes después de la fecha de su 

publicación en el diario oficial. 
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I. PLANTEAMIENTO  TEÓRICO 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Análisis económico del procedimiento administrativo de reclamo por falta de calidad e 

idoneidad en los servicios públicos de telecomunicaciones residenciales de la Región de 

Arequipa, atendidos por la oficina desconcentrada de OSIPTEL Arequipa entre el 03 de 

septiembre del 2015 al 03 de marzo del 2016. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Campo : Derecho público  

Area : Derecho regulatorio de las telecomunicaciones 

Línea : Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.3.1. Objetivo principal 

Determinar si el procedimiento administrativo de reclamo por falta de calidad o idoneidad en 

el servicio, contemplado en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, es eficiente para proteger los derechos de los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones residenciales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Precisar el alcance de los efectos del procedimiento de reclamo por falta de calidad o 

idoneidad en el servicio contemplado en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los 

Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, en caso de servicios de 

telecomunicaciones residenciales. 

 

Verificar si los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones residenciales que 

realizan procedimientos administrativos de reclamos por falta de calidad o idoneidad en el 

servicio inician otros procedimientos para complementar el de falta de calidad o idoneidad 

en el servicio. 

 

Determinar si los usuarios de los servicios de telecomunicaciones residenciales consideran 

eficiente el procedimiento de reclamo de falta de calidad o idoneidad en el servicio.  

 

1.4. INTERROGANTES BÁSICAS  

Para delimitar de mejor forma el problema materia de investigación hemos decidido plantear 

las siguientes preguntas: 

¿En caso de servicios de telecomunicaciones residenciales, es eficiente el procedimiento 

administrativo de reclamo por falta de calidad o idoneidad en el  servicio contemplado en el 

Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones? 

 



 

 

¿Cuáles son los efectos que la legislación y jurisprudencia le han brindado al procedimiento 

administrativo de reclamo por falta calidad o idoneidad en el servicio? 
 

¿Existen otros procedimientos administrativos de reclamo que deben realizar los usuarios de 

los servicios públicos de telecomunicaciones para complementar el procedimiento de 

reclamo por falta de calidad o idoneidad en el  servicio? 
 

¿Los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones residenciales que realizan 

procedimientos administrativos de reclamo por falta de calidad o idoneidad en el servicio 

consideran eficiente dicho procedimiento? 
 

1.5. DELIMITACIÓN DEL TIPO DE PROBLEMA 

La presente investigación aborda un problema jurídico de tipo propositivo, toda vez que 

parte por analizar una institución jurídica vigente, el procedimiento de reclamo de falta de 

calidad o idoneidad en el servicio, para luego determinar si el mismo es eficiente o no, y en 

base a ello proponer una alternativa legislativa que permita mejorarlo.  

1.6. JUSTIFICACION 
 

1.6.1. Relevancia social 

La presente tesis es relevante socialmente pues aborda un problema que afecta a miles de 

peruanos, por presentarse en un servicio público como son las Telecomunicaciones, sobre lo 

anterior, debemos señalar que las telecomunicaciones en el país han venido experimentando 

un crecimiento considerable en los últimos años, siendo que a nivel nacional podemos 

afirmar que un gran porcentaje de la población emplea algún servicio de telecomunicaciones, 

como son: Teléfono móvil, TV de paga, internet y teléfono fijo, al respecto, nuestra 

investigación comprende los servicios de telecomunicaciones domiciliarios, es decir, TV de 

paga, internet y teléfono fijo, así como los servicios empaquetados que combinan dos o tres 

de los servicios antes citados.     

Por otro lado, al haberse incrementado el número de usuarios, puede observarse que 

también el número de reclamos presentados por los usuarios tiene un alza considerable, 

hecho que expone la necesidad de contar con legislación más eficiente para que los usuarios 

puedan ver solucionados de forma más rápida sus problemas con los servicios de 

telecomunicaciones, así, realizamos la anterior afirmación según los siguientes datos 

estadísticos de OSIPTEL1 que indican: 

“Entre enero y setiembre de 2015, se registró 687,709 reclamos resueltos en primera 

instancia a nivel nacional, resultado que significó un crecimiento de 57.2% con respecto a los 

437,477 reclamos presentados al trimestre del 2014. La actividad con mayor cantidad de 

reclamos fue facturación de los servicios que brindan las empresas operadoras de 

telecomunicaciones. Tal motivo representó el 60.28% (414,576 del total) Así mismo ha habido 

un crecimiento en el rubro de reclamos de calidad e idoneidad  

                                                             
1 La citada información fue extraída del Reporte estadístico Nro. 17, diciembre de 

2015, que puede consultarse en la siguiente página web: 
https://www.osiptel.gob.pe/articulo/reporte-estadistico-osiptel- 
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en la prestación de servicios, el cual pasó de 40.921 reclamos entre enero y setiembre del 

2014, a 132, 638 en similar periodo en el año 2015, cifra que representa el 19,29% del total” 

A efectos de ilustrar la situación descrita antes, es conveniente ver el cuadro formulado por 

el OSIPTEL: 

 

De lo anterior, en primer lugar observamos que del 2014 al 2015 existe un incremento 

bastante significativo de reclamos resueltos en primera instancia, por otro lado los dos 

rubros principales de reclamos son facturación y falta de calidad o idoneidad en el servicio, 

que sumados constituyen un 79.57% del total de reclamos a nivel nacional. 

Siendo así, la presente investigación pretende analizar si los usuarios que inician 

procedimientos de reclamo por falta de calidad en el servicio también deben realizar 

reclamos por facturación para conseguir que las empresas operadoras no les cobren por un 

servicio de mala calidad, en base a tal situación, y dada la vinculación entre ambos 

procedimientos, procederemos a proponer una reforma legislativa que determine que las 

empresas operadoras en casos de falta de calidad o idoneidad en el servicio, realicen un 

descuento de oficio en las facturas de los usuarios proporcional a los días en los que el 

servicio no pudo ser utilizado por defectos del mismo. Por lo anterior, consideramos de 

importancia social la presente tesis, en primer lugar, por el incremento de reclamos que 

determina la necesidad de contar con mecanismos legislativos más eficientes para la 

tramitación de los mismos, y en segundo lugar, por versar sobre los dos procedimientos de 

reclamos con mayor demanda por parte de los usuarios siendo que evidentemente los 

efectos de la misma repercutirán en los miles de peruanos que emplean los servicios públicos 

de telecomunicaciones. 

1.6.2. Relevancia académica 

Para determinar la relevancia académica de la presente tesis, debemos partir por analizar el 

régimen económico adoptado en la Constitución Política, que en su artículo 58º señala: “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” 



 

 

Al respecto, “la economía social de mercado parte de dos convicciones: por un lado, la 

creencia de que el mercado es el mejor invento para el desarrollo y funcionamiento de la 

economía y la segunda, referida a que si bien el mercado puede ordenar la economía, no crea 

necesariamente justicia2”  En tal sentido, observamos que la actuación del Estado en la 

economía no es profusa, antes bien se encuentra delimitada a los campos concretos 

establecidos en el texto constitucional, lo que en palabras de Jorge Santisteban de Noriega3 

significa que  “La nueva constitución prevé un Estado minimalista en lo económico, 

exclusivamente, puramente orientador del desarrollo del país, que concentra su función 

promotora en seis áreas determinadas: empleo, educación salud, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura” 

Precisamente para cumplir el rol del Estado respecto de los servicios públicos se ha hecho 

necesaria la creación de entes administrativos que se encarguen de vigilar el actuar de las 

empresas privadas prestadoras de servicios públicos, dichos entes se denominan organismos 

reguladores, siendo así, la Ley Marco de Organismos Reguladores, Ley Nro. 27332, denomina 

en su primer artículo cuales son: 

a) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL);  

 

b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG);(*) (*) De conformidad con el 

Artículo 18 de la Ley N° 28964, publicada el 24 marzo 2007, se establece que toda mención 

que se haga al OSINERG en el texto de leyes o normas de rango inferior debe entenderse que 

está referida al OSINERGMIN.  

 

c) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN); y  
 

d) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).   

En tal sentido la misma Ley establece en su artículo tercero, que dentro de las funciones de 

dichos organismos una de ellas es la función de solución de los reclamos de los usuarios de 

los servicios que regulan. 

Por lo anterior, el OSIPTEL como organismo regulador debe resolver los reclamos de los 

usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, para lo cual ha emitido la 

normativa pertinente, el Reglamento Para la Atención de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones4, siendo que dicha norma es el único instrumento 

que establece cuales son los procedimientos que pueden seguir todos los usuarios de dichos 

servicios, encontrándose dentro de los mismos como objeto de reclamo los casos de 

facturación y falta de calidad e idoneidad en el servicio5.  

                                                             
2 La Constitución Comentada, Tomo II, Gaceta Jurídica, 2º Edición, 2013, Lima, p. 23. 
3 Ibídem, p. 27. Las negritas so nuestras.  
4 Reglamento aprobado con fecha 07 de mayo del 2015, mediante RESOLUCION DE 

CONSEJO DIRECTIVO Nº 047-2015-CD-OSIPTEL. Entrada en vigencia el 03 de agosto del 2015. 
5 Los mencionados procedimientos de reclamo serán desarrollados en el marco teórico de 

la investigación, no obstante, para ubicaros en el Título V: Trámite del procedimiento en general 
del Reglamento de Reclamos de los servicios públicos de telecomunicaciones.  



 

 

En base a lo anterior, resulta de importancia académica la presente investigación, pues tiene 

como fin analizar si la actual legislación referida a los casos de  falta de calidad o idoneidad 

en el servicio tutea de forma suficiente los derechos de los usuarios o si por el contrario estos 

deben realizar también otros por facturación, dado que el reglamento no contempla un 

descuento de oficio en caso se demuestre que el usuario no ha podido emplear el mismo 

durante un lapso de tiempo por hechos atribuibles a la empresa.  

Siendo así esta investigación busca proponer una modificación legislativa en dos de los 

reclamos más utilizados por los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, 

contemplados en el Reglamento de Reclamos aprobado por el OSIPTEL, como organismo 

regulador que dentro de sus funciones de atención de reclamos de los usuarios atribuida 

conforme a Ley, siendo así y al proponer una modificación legislativa que permita optimizar 

dichos procedimientos de reclamo coadyuvando con una mejor protección de los usuarios se 

contribuirá en cierta forma con  el cumplimiento del rol activo que tiene el Estado en los 

casos de servicios públicos. 

1.6.3. Actualidad  

La presente investigación aborda una situación problemática actual, pues analiza los 

procedimientos de reclamo por falta de calidad o idoneidad en el servicio y de facturación de 

servicios residenciales, que se encuentran normados en el Reglamento Para la Atención de 

Reclamos de Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que ha entrado en 

vigencia a partir del 03 de agosto del 2015, siendo una norma de reciente data, por lo cual es 

importante analizar esta norma a efecto detectar las posibles deficiencias que impida tutelar 

de forma adecuada los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de 

ser el caso, proponer una modificación legislativa lo antes posible para que durante su 

posterior vigencia se tenga un procedimiento de reclamo más eficiente que proteja de mejor 

forma a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.   

1.6.4. Interés 

La presente tesis es de interés para mi persona, en primer lugar, desde un punto de vista 

profesional, porque durante el transcurso de mis prácticas profesionales en la oficina de 

OSIPTEL  Arequipa, he podido constatar el malestar de los usuarios cuando se les informa 

que pese a tener un procedimiento de reclamo por falta de calidad o idoneidad en el servicio 

en trámite, deben realizar también un procedimiento de facturación, pues a pesar que la 

empresa operadora conoce que su servicio no puede ser utilizado debidamente ésta les 

emite una factura por el íntegro del servicio debiendo reclamar los usuarios que se muestran 

discrepantes ante dicha factura, en tal sentido, esta investigación me interesa pues con ella 

considero que puedo ofrecer una propuesta de modificación legislativa que,  contribuya a 

repensar o mejorar una institución legislativa que a mi modo de entender presenta 

deficiencias, siendo que tal aporte, sin duda, contribuye a mi desarrollo como profesional 

pues propongo una solución a un problema que he podido encontrar en un área del derecho 

en la que he podido desenvolverme. 

Por otro lado tengo interés personal en esta investigación, pues considero que con la misma 

puedo aportar argumentos para realizar una modificación legislativa que permita proteger de  

 



 

 

mejor forma a los usuarios de los servicios  de telecomunicaciones, evitando que incurran en 

un costo adicional de tiempo en realizar procesos de facturación mientras realizan los de 

calidad en el servicio, siendo que en cierta medida coadyuvaré a ayudar a que las personas 

que realicen dichos procedimientos de reclamo. 

1.7. MARCO TEORICO 
 

En la presente investigación dado el problema planteado se ha considerado pertinente 

proponer de forma tentativa los siguientes temas como marco teórico: 
 

1.7.1. Régimen económico del Estado 
 

1.7.1.1. La economía social de mercado 

1.7.1.1.1. Antecedentes 

1.7.1.1.2. Concepto 

1.7.1.1.3. Características 

1.7.1.1.4. Principios 

1.7.1.1.5. Diferencias con los otros modelos económicos  

1.7.1.1.6. Rol del Estado en la economía social de mercado 

1.7.1.2. Los servicios públicos   

1.7.1.2.1. Concepto de los servicios públicos 

1.7.1.2.2. Características de los servicios públicos. 

1.7.1.2.3. La prestación de los servicios públicos en el Perú 

La prestación por parte del Estado 

El fenómeno de la liberalización 

Rol del Estado en la prestación actual de los servicios 

públicos 
 

1.7.1.3. El servicio público de telecomunicaciones 

1.7.1.3.1. Breve descripción de las telecomunicaciones 

1.7.1.3.2. Las telecomunicaciones como un servicio publico 

1.7.1.3.3. Servicios residenciales y móviles  

1.7.1.3.4. Funciones y principales atribuciones del OSIPTEL 

1.7.1.3.5. El usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones 

1.7.1.3.6.  Diferenciando conceptos ¿Es el usuario de los servicios públicos de                                     

telecomunicaciones un consumidor? 

1.7.1.3.7. Análisis normativo: 

  El reclamo de facturación. 

  El reclamo por falta de calidad e idoneidad en el servicio. 
 

1.7.1.4. Análisis económico del Derecho 

1.7.1.4.1. Breve referencia histórica del AED 

1.7.1.4.2. Que es el análisis económico de derecho 

1.7.1.4.3. Para qué sirve el análisis económico en el Derecho 

1.7.1.4.4. Como se aplica el AED 

1.7.1.4.5. Aplicación del AED al caso concreto 

Bibliografía básica: 

Libros: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Número Artículo Autor Año Ciudad 

Derecho y Sociedad 40 Constitución económica Raúl Chaname 

Orbe 

2013 Lima 

Themis 39 El rol del Estado y la gestión de los 

servicios públicos 

Baldo Kresalja 1999 Lima 

Derecho y Sociedad 26 Servicio público y Derecho 

Comunitario Europeo 

Rodriguez- Arana, 

Jaime 

2006 Lima 

Ius et veritas 22 La reserva de actividades Kresalja Baldo 2001 Lima 

Revistas 

Titulo Autor Editorial Edición Año Ciudad 

Derecho Constitucional 

Económico  

Baldo Kresalja y 

César Ochoa   

Fondo Editorial de la 

PUCP 

Primera 2011 Lima 

El Estado Peruano según la 

jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

Marcial Rubio 

Correa 

Fondo Editorial de la 

PUCP 

Séptima 2006 Lima 

Derecho y Economía  Robert Cooter y 

Thomas Ulen 

 Segunda 

edición en 

español 

2008 México 

Principios de Derecho Público 

Económico 

Ariño Gaspar ARA  Editores Primera 2004 Lima 

Tratado de Derecho 

Administrativo 

GarridoFalla, 

Fernando 

Centro de 

EstudiosConstituciona

les 

Primera 1986 Madrid 

El servicio público fundamentos Zegarra Valdivia 

Diego 

PalestraEditores Primera 2005 Lima 

Tratado de Derecho 

Administrativo – Tomo I 

Agustin Gordillo Fundación de 

DerechoAdministrativ

o 

Octava 2003 Buenos 

Aires 

Tratado de Derecho 

Administrativo – Tomo II 

Agustin Gordillo Fundación de 

DerechoAdministrativ

o 

Octava 2003 Buenos 

Aires 

La Constitución Comentada Varios Gaceta Jurídica Segunda 2013 Lima 

Tratado de la Administración 

Pública y el procedimiento 

administrativo 

Christian Guzman 

Napurì 

Ediciones Caballero 

Bustamante 

Primero 2011 Lima 

Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo 

General 

Juan Carlos 

Moron Urbina 

Gaceta Jurídica Décima 2014 Lima 

Derecho y Economía. El análisis 

económico de las instituciones 

legales 

Alfredo Bullard 

Gonzales 

PALESTRA Segunda 2006 Lima 

Glosario de Términos de 

telecomunicaciones en Perú   

OSIPTEL Ríos S.A.C. Primera 2015 Huancayo 

El boom de las 

telecomunicaciones 

OSIPTEL GRAFICA BIBLOS S.A. Primera 2014 Lima 

 



 

 

 

 

1.8. HIPOTESIS 

Dado que en los procedimientos de reclamo por falta de calidad o idoneidad en el servicio de 

telecomunicaciones residenciales no se contempla la obligación de las empresas operadoras 

de realizar un descuento de oficio en el pago de servicios de los usuarios proporcional a los 

días en los que los usuarios no contaron con el servicio, es probable que el acotado 

procedimiento resulta ineficiente para tutelar de manera integral los derechos de los 

usuarios y por tanto merezca ser modificado legislativamente. 
 

1.8.1. ANÁLISIS DE VARIABLES: 
 

A) Independiente: Procedimiento administrativo de reclamo por falta de calidad o idoneidad 

en los servicios de telecomunicaciones residenciales. 
 

Consideramos que esta es la variable independiente porque es en torno a la cual gira la 

investigación para evaluar si el mismo es eficiente o no, muy independientemente de los 

resultados y consideraciones goza de autonomía respecto las demás variables. 
 

Indicadores: Procedimientos administrativos de reclamo por falta de calidad e idoneidad en 

el servicio atendidos por la oficina desconcentrada de OSIPTEL en Arequipa desde el 03 de 

septiembre del 2015 al 03 de marzo del 2016. 
 

B) Dependiente: Análisis económico del procedimiento de reclamo por falta de calidad o 

idoneidad en los servicios de telecomunicaciones residenciales. 
 

Consideramos que el análisis económico que se realizará es la variable dependiente, 

toda vez que se encuentra subyugado al procedimiento de reclamo que se está 

analizando. 
 

Indicadores: Procedimientos de reclamo que hagan los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones residenciales atendidos por la Oficina Desconcentrada de OSIPTEL para 

complementar el de falta de calidad o idoneidad en el servicio.  
 

II. PLANTEAMIENTO OPERATIVO 
 

2.1. UNIDADES DE ESTUDIO: 

económicas a favor del Estado y el 

régimen de los en las 

Constituciones 

Derecho y Sociedad 30 El que mucho abarca poco aprieta: 

Del llamado principio de 

supletoriedad en materia de libre 

competencia 

Patrón Salinas 

Carlos 

2008 Lima 

Ius et Veritas 47 La economía y sus disciplinas 

conexas 

Ronald H. Coase 2013 Lima 

Ius et Veritas 48 Análisis económico del Derecho NunoGaroupa 2014 Lima 



 

 

Universo: El universo de la investigación está constituido por los procedimientos de reclamo 

por falta de calidad e idoneidad en el servicio, respecto de servicios residenciales de 

telecomunicaciones y por todos aquellos procedimientos realizados para complementar al de 

falta de calidad e idoneidad en el servicio. 
 

Población: Comprende los procedimientos de reclamo de falta de calidad e idoneidad en el 

servicio y aquellos otros procedimientos de reclamo realizados para complementar el 

anterior, realizados por los usuarios de los servicios de telecomunicaciones residenciales de 

la Región de Arequipa y atendidos por la Oficina Desconcentrada de OSIPTEL Arequipa. 
 

Muestra: Todos los procedimientos de reclamo de falta de calidad e idoneidad en el servicio 

y otros que complementen el anterior reclamo atendidos por la Oficina Desconcentrada de 

OSIPTEL en Arequipa y realizados durante el 03 de septiembre del 2015 al 03 de marzo del 

2016. 
 

2.2. TEMPORALIDAD: 
 

La presente investigación es coyuntural respecto al problema abordado, siendo que se 

desarrollará en la época actual.  
 

2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

A) La observación: Se revisará la información contenida en los siguientes documentos: 
 

A. Registro de los usuarios atendidos por la Oficina Desconcentrada de OSIPTEL en 

Arequipa, durante el 03 de septiembre del 2015 al 03 de marzo del 2016 respecto de 

los siguientes procedimientos: 

- Los reclamos por falta de calidad e idoneidad en el servicio realizados en la Región de 

Arequipa durante el 03 septiembre del 2015 al 03 de marzo del 2016.  

- Otros procedimientos de reclamo realizados para complementar el de falta de calidad o 

idoneidad en el servicio realizados en la Región de Arequipa durante el 03 septiembre del 

2015 al 03 de marzo del 2016. 

B. Resoluciones emitidas por la Sala Desconcentrada del TRASU en Arequipa respecto 

de los casos resueltos en la Región de Arequipa de los procedimientos de reclamo 

por falta de calidad e idoneidad en el servicio y de facturación que se sustenten en el 

anterior reclamo, que se hayan desarrollado durante el 03 septiembre del 2015 al 03 

de marzo del 2016.    

B) La encuesta: Una vez determinada la existencia y número de usuarios que realizan 

procedimientos de reclamo por falta de calidad o idoneidad en el servicio así como otro 

necesario para complementarlo, a aplicárseles una encuesta a efecto puedan informarnos si 

consideran el trámite de ambos procedimientos por separado como eficiente y acorde para 

la protección de sus derechos. 

2.4. INSTRUMENTOS: 

2.4.1. Fichas de observación  



 

 

 

RECLAMOS POR FALTA DE CALIDAD O IDONEIDAD EN EL SERVICIO 

Nro. Usuario Servicio  Problema de calidad Fecha de 

atención 

1     

2     

3     

4     

5     

…     
 

2.4.2. Ficha de cotejo 

Dada la presente investigación, corresponde determinar si existen usuarios que realizan 

reclamos de calidad en el servicio y posteriormente realizan reclamos de facturación 

fundamentando la ausencia de calidad o idoneidad de su servicio, para lo que se ofrece la 

siguiente lista de cotejo entre las dos fichas de observación arriba referidas: 

FICHA DE COTEJO 

Nro.  Usuario Servicio Fecha de atención del 

reclamo por falta de 

calidad e idoneidad en el 

servicio 

Fecha de atención del 

reclamo por facturación 

sustentado en la falta de 

calidad e idoneidad en su 

servicio 

1     

2     

3     

…     

Luego de determinar la existencia de los usuarios que realizan los reclamos por falta de 

calidad o idoneidad en el servicio, así como de facturación, corresponde analizar cuál ha sido 

el resultado de final de dichos reclamos, para lo que se evaluaran las resoluciones emitidas 

por la Sala Unipersonal del TRASU en Arequipa:  

FICHA DE COTEJO 

Nro.  Usuario Servicio Expediente por facturación 

sustentado en la falta de 

calidad e idoneidad en el 

servicio 

Sentido de la resolución 

Fundada Infundada 

1      

2      

…      

RECLAMOS POR FALTA DE CALIDAD O IDONEIDAD EN EL SERVICIO 

Nro. Usuario Servicio  Problema de calidad Fecha de 

atención 

1     

2     

3     

…     

 



 

 

2.4.3. Cuestionario 

Finalmente se ha considerado también necesario considerar la opinión de los usuarios que 

han realizado tanto procedimientos de reclamo por falta de calidad o idoneidad en el servicio 

como de facturación, a efecto podamos saber si opinión respecto de los procedimientos de 

reclamo realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario constituye un conjunto de preguntas que ofrecemos  a usted a efecto 

pueda contribuir con el desarrollo de una investigación universitaria que tiene el fin de proponer una 

mejora legislativa en el procedimiento de reclamo de falta de calidad e idoneidad en el servicio que se 

encuentra regulado e el Reglamento de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones. 

Siendo que usted ha realizado un procedimiento de reclamo arriba mencionado consideramos de 

suma importancia su opinión por lo que pedimos pueda responder las siguientes preguntas: 

1. Como califica el hecho que usted haya debido realizar un reclamo por falta de calidad en el servicio y 

otro de facturación para evitar que la empresa le cobre los días en los que no ha podido emplear el 

servicio: 

a. Satisfactorio 

b. Normal 

c. Poco satisfactorio 

d. Burocrático 

e. NS/NO 

2. Como calificaría el hecho de haber invertido su tiempo para velar por dos procesos de reclamación 

diferentes: 

a. Óptimo 

b.  Adecuado 

c. Regular 

d. Inadecuado 

e. NS/NO 

3. Como considera el hecho que el actual Reglamento de reclamos de los usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones no contemple que en los casos de falta de calidad o idoneidad ene el 

servicio no se realice un descuento en la facturación de oficio y usted deba realizar otro proceso de 

reclamo por facturación para tutelar sus derechos: 

a. Optimo 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. NS/NO 
 

4. En Caso su respuesta anterior haya sido c. Inadecuado, usted consideraría una mejora legislativa que 

en adelante el Reglamento de Reclamos disponga que en los casos de un reclamo por falta de calidad 

o idoneidad en el servicio la empresa operadora debería aplicar de oficio un descuento proporcional 

de los días en los que no pudo usar el mismo? 

SI    NO 

 

Agradecemos mucho su opinión  

 



 

 

2.5. PRESUPUESTO: 

La investigación a realizar requiere los siguientes gastos aproximados: 

Obtención de datos, como registro e usuarios y resoluciones del TRASU 

de la Oficina Desconcentrada de Arequipa 

 

S/. 100.00 

Materiales para analizar los datos, como fichas de observación, de cotejo 

y lapiceros. 

S/.50.00 

Materiales para as encuestas e impresión  S/. 100.00 

Adquisición de material bibliográfico, y virtual. S/. 350.00 

TOTAL S/.700.00 

 

     Fuente de financiamiento: Propia. 

2.6. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración 

del proyecto 

X                

Revisión del 

proyecto 

 x               

Aprobación 

del proyecto 

  X X             

Recolección 

de datos 

    x x x          

Análisis de 

datos 

       x x x       

Elaboración 

del informe 

          x x     

Entrega del 

informe 

            x    

Evaluación 

del informe 

             x x  

Entrega de 

tesis 

               x 
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