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RESUMEN 

La presente investigación contiene un análisis de la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos como condición eximente de 

responsabilidad administrativa, institución jurídica que fue introducida por el Decreto 

Legislativo 1272 el cual modificó la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General cuyo Texto Único Ordenado (TUO LPAG) fue aprobado por Decreto Supremo 

006-2017-JUS. En forma complementaria, se evalúa cómo ha sido regulada esta 

condición eximente en los reglamentos que regulan la potestad sancionadora de los 

organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos (OSIPTEL, 

OSINERGMIN, OSITRAN, SUNASS) y, además, cuáles son los criterios adoptados por 

sus órganos resolutivos de segunda instancia para considerar que la condición eximente 

de responsabilidad administrativa se configuró. De este modo, la presente investigación 

concluye que el TUO LPAG no define qué se entiende por “subsanación voluntaria”, 

situación que ha motivado que los organismos reguladores -a través de sus reglamentos- 

introduzcan precisiones sobre cómo debe entenderse la “subsanación voluntaria”. Ante 

esta situación, y en base a la jurisprudencia administrativa emitida por los órganos 

resolutivos de segunda instancia de los organismos reguladores, se propone interpretar 

como “subsanación” la realización de acciones destinadas al cumplimiento de la 

obligación y, de ser el caso, la reparación del bien jurídico dañado; asimismo, se propone 

interpretar que la subsanación será “voluntaria” cuando no exista un requerimiento 

expreso de cumplimiento a través de una medida correctiva. En consecuencia, se 

recomienda que esta interpretación sobre la “subsanación voluntaria” sea regulada 

expresamente en el TUO LPAG, por ser la norma que regula la parte general del régimen 

sancionador peruano, y a efectos de otorgar seguridad jurídica y uniformización en su 

aplicación por parte de todas las entidades que ejercen potestad sancionadora. 

PALABRAS CLAVE 

Responsabilidad administrativa – Subsanación voluntaria – Condiciones eximentes – 

Potestad sancionadora de la administración 
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ABSTRACT 

The present investigation contains an analysis of the voluntary correction of the 

infraction prior to the imputation of charges as a condition for exemption from 

administrative responsibility, a legal institution that was introduced by Legislative Decree 

1272, which amended Law 27444, the General Administrative Procedure Law. Sole 

Order Text was approved by Supreme Decree 006-2017-JUS. In a complementary way, 

it is evaluated how this exemption condition has been regulated in the regulations that 

regulate the sanctioning power of the regulatory bodies of private investment in public 

services (OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN, SUNASS) and, in addition, what are 

the adopted criteria by its second instance adjudicatory bodies to consider that the 

exemption condition of administrative responsibility was set. Thus, the present 

investigation concludes that the Consolidated Text of the General Administrative 

Procedure Law does not define what is meant by "voluntary cure", a situation that has 

caused the regulating organisms -through their regulations- to introduce precisions on 

how must be understood as "voluntary cure". In view of this situation, and based on the 

administrative jurisprudence issued by the second-instance adjudicative bodies of the 

regulatory bodies, it is proposed to interpret as "rectification" the performance of actions 

aimed at complying with the obligation and, if applicable, the reparation of the damaged 

legal right; also, it is proposed to interpret that the correction will be "voluntary" when 

there is no express requirement of compliance through a corrective measure. 

Consequently, it is recommended that this interpretation of "voluntary cure" be expressly 

regulated in the Single Order Text of the General Administrative Procedure Law, as it is 

the rule that regulates the general part of the Peruvian sanctioning regime, and for the 

purpose of granting legal certainty and standardization in its application by all entities 

that exercise sanctioning authority. 

KEYWORDS 

Administrative responsibility - Voluntary remediation - Exemption conditions - 

Administration sanctioning authority
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INTRODUCCIÓN 

 

El cambio en el régimen económico peruano, ocurrido en la década de los noventa, 

modificó el rol que tenía el Estado en los sectores económicos, pasando de ser una 

administración que ofrecía directamente los “servicios públicos” a una administración 

que fiscaliza y, eventualmente, sanciona a los privados que ejercen actividades 

económicas en virtud de procesos de privatización y concesión. 

En virtud de tal fenómeno, el legislador creó a los organismos reguladores de la 

inversión privada en los servicios públicos a los que –a través de distintos cuerpos 

normativos- les atribuyó una función normativa mediante la cual expiden reglamentos 

que regulan los derechos y obligaciones de los administrados en el sector bajo su 

competencia; asimismo, les atribuyó una función sancionadora a través de la cual 

imponen sanciones en caso los administrados incumplan sus obligaciones legales. 

Posteriormente, dichas funciones fueron sistematizadas en la Ley 27332, Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, vigente 

desde el año 2000, que constituye el régimen jurídico común aplicable a los diversos 

organismos reguladores. 

En el 2001, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 

adelante, LPAG) introdujo un régimen sancionador general aplicable a todos los sectores 

donde la Administración Pública ejerza potestad sancionadora, inclusive el de los 

organismos reguladores, aunque sólo de manera supletoria a la legislación especial sobre 

la materia. 

En el 2008, el Decreto Legislativo 1029 modificó la LPAG e introdujo mayores 

garantías en el régimen sancionador general, las cuales debían ser observados 

necesariamente por las leyes especiales; asimismo, introdujo el artículo 236-A el cual 

dispuso que la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación 

de cargos constituye una condición atenuante de responsabilidad por infracciones.  

En diciembre del 2016, el Decreto Legislativo 1272, modificó el carácter 

supletorio de la LPAG, declarando que su regulación es la norma común para el ejercicio 
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de todas las potestades administrativas, entre estas, la potestad sancionadora; asimismo, 

dispuso que las normas especiales no pueden imponer condiciones menos favorables; y, 

además, las autoridades cumplirán con los derechos de los administrados reconocidos en 

dicha norma.  

En el ámbito de la potestad sancionadora, el Decreto Legislativo 1272 reformó, 

entre otros, el artículo 236-A el cual regula las condiciones eximentes de responsabilidad 

administrativa, entre estas, la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a 

la imputación de cargos, la que dejó de ser considerada como atenuante de 

responsabilidad y ahora tiene el efecto jurídico de eximir de sanción al infractor. 

En el 2017, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el Decreto 

Supremo 006-2017-JUS, aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO LPAG) reenumerando los 

artículos de la ley, por lo cual, las condiciones eximentes de responsabilidad por 

infracciones están reguladas actualmente en el artículo 255 de dicho cuerpo normativo. 

En atención a la reforma introducida, los organismos reguladores de la inversión 

privada en los servicios públicos, modificaron sus reglamentos incorporando las reformas 

contenidas en el artículo 255 del TUO LPAG; sin embargo, introdujeron ciertas 

precisiones en cuanto a los elementos constitutivos de la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos a efectos de considerarlo como una 

condición eximente de responsabilidad administrativa. 

Por ejemplo, el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones 

(Resolución de Consejo Directivo 087-2013-CD/OSIPTEL, 2013) del OSIPTEL regula 

que la subsanación de la conducta infractora implica que la infracción haya cesado y que 

se hayan revertido los efectos derivados de dicha infracción; además para que la 

subsanación sea considerada voluntaria debió realizarse sin requerimiento de dicho 

organismo.  

Por su parte, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 

Actividades Energéticas y Mineras del OSINERGMIN (Resolución de Consejo Directivo 

040-2017-OS/CD, 2017) ha seleccionado determinadas infracciones administrativas que 

“no son pasibles de subsanación”.  

Este aparente exceso en la labor reglamentaria por parte de los organismos 

reguladores pone en tela de juicio el rol que ahora juega el TUO LPAG, norma que 
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constituye el régimen sancionador general aplicable a todas las entidades de la 

Administración Pública que ejercen potestad sancionadora, entre estas, los organismos 

reguladores de la inversión privada en servicios públicos. 

Ante esta problemática, surge el interés por evaluar de qué forma los reglamentos 

de los organismos reguladores han introducido precisiones en la regulación de la 

subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos y qué 

criterios utilizan sus órganos resolutivos en segunda instancia administrativa a efectos de 

declarar que dicho el eximente de responsabilidad se configuró. 

La importancia de efectuar este ejercicio comparativo consiste en evaluar si los 

reglamentos especiales de los organismos reguladores así como las resoluciones 

expedidas por sus órganos de segunda instancia administrativa respetan las disposiciones 

que forman parte del régimen sancionador general contenido en el TUO LPAG. 

De este modo, se verificó la hipótesis adoptada en la presente investigación, 

puesto que la regulación sobre la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad 

a la imputación de cargos, requiere la unificación de los criterios normativos contenidos 

en los reglamentos de cada organismo regulador así como de los criterios 

jurisprudenciales de sus órganos resolutivos respecto de los elementos necesarios para la 

configuración de dicho eximente de responsabilidad administrativa a fin de evitar 

situaciones de impunidad o de exceso de punición.  

Asimismo, se planteó como objetivo principal extraer criterios de interpretación 

adecuados para la configuración de la subsanación voluntaria de la infracción con 

anterioridad a la imputación de cargos. Como objetivos específicos se buscó: a) evaluar 

la ubicación de la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación 

de cargos dentro de la teoría de la infracción administrativa, estructura lógica análoga a 

la teoría del delito, propuesta por Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010); b) establecer 

cuáles son los elementos constitutivos de la subsanación voluntaria de la infracción con 

anterioridad a la imputación de cargos; y, c) determinar si es posible que todas las 

infracciones administrativas pueden ser objeto de subsanación.  

La investigación es cuantitativa de tipo documental en un nivel descriptivo porque 

se limita a describir los elementos de la subsanación voluntaria de la infracción con 

anterioridad a la imputación de cargos conforme al régimen contenido en los reglamentos 

de los organismos reguladores así como los criterios contenidos en las resoluciones 
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emitidas por sus órganos resolutivos de segunda instancia administrativa durante el año 

2017. Al respecto, en el proyecto de investigación se señaló como unidad temporal de 

estudio únicamente las resoluciones emitidas durante el primer semestre de 2017, sin 

embargo, se completó el análisis con las resoluciones expedidas en el segundo semestre 

de 2017 para tener un panorama más amplio. 

Sobre el particular, solo se ha analizado las resoluciones emitidas por los órganos 

resolutivos de segunda instancia administrativa, dejando de lado las resoluciones de 

primera instancia en las que, por haberse configurado la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos, se declaró el archivo de 

procedimiento. Igualmente, no se han evaluado los informes de supervisión en los cuáles 

el órgano instructor haya decidido no iniciar un procedimiento administrativo 

sancionador al considerar que se había configurado la subsanación voluntaria de la 

infracción durante las actividades de supervisión. 

En el primer capítulo se desarrollan los fundamentos de la potestad sancionadora 

de la Administración Pública como una forma de manifestación de la potestad punitiva 

del Estado. Posteriormente se describe el régimen general de la potestad sancionadora en 

el Perú, adoptado a partir de la entrada en vigencia de la LPAG así como los cambios 

introducidos por los Decretos Legislativos 1029 y 1272. Finalmente, se describe el 

régimen contenido en los reglamentos que disciplinan la potestad sancionadora de los 

organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. 

En el segundo capítulo se justifica la necesidad de adoptar una teoría de la 

infracción administrativa en el Derecho Administrativo Sancionador; seguidamente se 

exploran los niveles de análisis o elementos que forman parte de esta teoría: conducta, 

tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad; finalmente se describen los 

supuestos que determinan la ausencia de cada uno de estos elementos y que en TUO 

LPAG han sido regulados bajo el genérico nombre de condiciones eximentes de 

responsabilidad por infracciones. De este modo, se alcanza el objetivo específico de 

determinar la ubicación de la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a 

la imputación de cargos dentro de la teoría de la infracción administrativa.  

En el tercer capítulo se analiza el régimen jurídico general de la subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos, en primer lugar, se 

describen sus antecedentes en el Derecho Penal peruano; seguidamente, se da cuenta de 

su incorporación como atenuante de responsabilidad en el Derecho Administrativo 
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Sancionador; finalmente, se evalúa su regulación actual como condición eximente de 

responsabilidad. Asimismo, se incluye el análisis de los reglamentos sancionadores de los 

organismos reguladores, en los cuales se verifica el principio de la hipótesis de 

investigación en tanto se comprueba que estos reglamentos han incorporado elementos 

adicionales a los regulados en el TUO LPAG. Finalmente, se alcanzan los objetivos 

específicos del proyecto de investigación en tanto se establecen los elementos 

constitutivos de la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la 

imputación de cargos y se determina que no todas las infracciones pueden ser subsanadas. 

Por último, en el cuarto capítulo se analizan las resoluciones emitidas durante el 

2017 por los órganos resolutivos de segunda instancia, dicho análisis permite alcanzar el 

objetivo principal de la investigación en tanto sirve para determinar los criterios expuestos 

respecto de los elementos de subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a 

la imputación de cargos en la resolución de casos concretos. Asimismo, se ha verificado 

la hipótesis en tanto que, como consecuencia de la distinta reglamentación de la 

subsanación voluntaria por parte de los organismos reguladores, las resoluciones 

expedidas presentan criterios que requieren ser uniformizados a efectos de evitar 

situaciones de impunidad o exceso de punición.
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CAPÍTULO I 

 LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 

 

El presente capítulo constituye una primera aproximación al estudio del régimen 

sancionador general vigente en el Perú, sector del ordenamiento jurídico que regula, entre 

otras instituciones, las condiciones eximentes de responsabilidad administrativa. Se 

considera necesario el desarrollo de este capítulo puesto que sirve de orientación para una 

adecuada comprensión del tema materia de estudio y aporta en la delimitación del 

problema materia de investigación. 

Consecuentemente, se describen los fundamentos de la potestad sancionadora de 

la Administración Pública como una forma de manifestación de la potestad punitiva del 

Estado y su regulación en la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 

LPAG) así como los cambios introducidos por los Decretos Legislativos 1029 y 1272; y 

finalmente, se describe el régimen jurídico contenido en los reglamentos que disciplinan 

la potestad sancionadora de los organismos reguladores de la inversión privada en los 

servicios públicos. 

1. La Potestad Punitiva del Estado  

Entre las finalidades que justifican la existencia del Estado de Derecho está la de lograr 

la satisfacción del interés público y modelar el comportamiento de las personas; de este 

modo, el sistema jurídico reaccionará en forma diversa en función de las conductas que 

lo contravienen; precisamente, una de estas formas de reacción es la “potestad punitiva” 

la cual consiste en imponer castigos a los sujetos responsables de los comportamientos 

contrarios a sus deberes (Rebollo Puig, 2010, p. 317).  

En este sentido, la potestad punitiva estatal puede definirse como la “capacidad 

legítima y exclusiva de coacción que tiene el Estado para reprimir aquellas conductas que 

considera lesivas de los bienes jurídicos considerados valiosos para la sociedad” (Deza 

Sandoval, 2014, p. 39), de este modo, “la finalidad del Derecho penal y del Derecho 
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administrativo sancionador es la tutela de los bienes jurídicos” (Gómez Tomillo & Sanz 

Rubiales, 2010, p. 91). 

En principio, el ius puniendi estatal es ejercido tanto por el legislador, cuando 

selecciona las conductas merecedoras de castigo que serán consideradas delitos así como 

las penas correspondientes, como por los jueces penales, cuando verifican la existencia 

de delitos e imponen las penas; sin embargo, el ius puniendi incluye también a la potestad 

sancionadora de la Administración pública que no es sino la otra cara de la potestad de 

policía administrativa puesto que, como señala Baca Oneto (2010) “podría no servir de 

mucho otorgarle a la Administración la potestad para regular o exigir determinados 

requisitos para actuar, y luego no permitirle castigar los incumplimientos” (p. 167).  

Ahora bien, el hecho de que la Administración pública pueda imponer castigos 

como lo hace el Poder Judicial, a decir de Rebollo Puig (2010), “constituye una 

desviación de un modelo perfecto e ideal del Estado de Derecho, cuya división de poderes 

debiera llevar al monopolio judicial de la imposición de castigos, una desviación por 

razones de conveniencia práctica, pero no una diferencia previa de naturaleza” (p. 322). 

En efecto, tanto los castigos impuestos por la justicia penal como los impuestos 

por la Administración pública se identifican entre sí por cuanto ambos perjudican la 

situación jurídica de quien lo soporta y este perjuicio ha sido impuesto directa y 

deliberadamente por el Estado (Rebollo Puig, 2010, p. 317). Del mismo modo, los delitos 

y las infracciones administrativas mantienen una identidad sustantiva que “explica la 

prohibición unánimemente aceptada de acumular sanciones penales y administrativas por 

los mismos hechos” (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, p. 103)1.  

En consecuencia, al no existir diferencias entre delito e infracción administrativa, 

es tarea del legislador decidir entre castigar una conducta con penas impuestas 

judicialmente o con sanciones administrativas, en este último caso se requiere una debida 

justificación puesto que constituye “una posibilidad que se desvía del modelo ideal del 

Estado de Derecho y reduce las garantías de los ciudadanos frente al poder punitivo del 

Estado” (Rebollo Puig, 2010, p. 330).  

                                                             
1 Si bien la doctrina mayoritaria acepta la teoría unificadora entre delito e infracción administrativa, existe 

un amplio desarrollo doctrinal respecto de este tema el cual es reseñado en los trabajos de Gómez 

Tomillo y Sanz Rubiales (2010, p. 71) y Rebollo Puig (2010, p. 321). 
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Evidentemente, solo por decisión de legislador a través de una ley formal será 

legítimo otorgar la potestad para determinar la comisión de infracciones y la atribución 

de las correspondientes sanciones a determinadas entidades de la Administración pública, 

conforme al Principio de Legalidad (Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017, art. 246, 1). 

Sin embargo, adoptar esta postura no implica aceptar que el Derecho Penal se 

aplique a la actividad sancionadora de la Administración Pública, la cual se rige por el 

Derecho Administrativo. Al respecto, Rebollo Puig (2010) señala que: 

[E]n ambos [ordenamientos] se tienen que reflejar los límites esenciales 

construidos por el Estado de Derecho frente al poder punitivo estatal y los 

derechos públicos subjetivos en que se concretan y reflejan. Todo ello sin 

perjuicio de reconocer que para conformar y articular técnicamente esos límites 

y derechos tengan más peso el Derecho Penal y Procesal Penal, sobre todo, sus 

teorías y doctrinas, por estar más asentados y más depurados (p. 326). 

En consecuencia, en el presente trabajo se suscribe la posición asumida por 

Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010) quienes propugnan: 

[N]o sólo la ‘administrativización’ del Derecho penal, sino, fundamentalmente, 

la ‘penalización’ del Derecho administrativo sancionador. (…) En la medida en 

que se trata de algo, si se quiere necesario, pero en todo caso desde el punto de 

vista de principios, excepcional, requiere ser utilizado restrictivamente. Ello se 

traduce en el contexto que nos ocupa en la necesidad de que se aparte de los 

principios generales lo menos posible. Y esos principios generales son los propios 

del Derecho penal” (p. 69)2. 

Debe tenerse en cuenta que el Derecho Penal se constituye en una construcción 

intelectual y científica notable que debe seguir siendo la casa común de toda 

manifestación punitiva del Estado y, en consecuencia, las garantías en el ámbito del 

Derecho administrativo sancionador deben incrementarse paralelamente a la mayor 

importancia que dicho sector actualmente ostenta, sin llegar a una plena equiparación con 

el Derecho penal (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, p. 66-67).  

                                                             
2 Sobre el particular, Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010) cuestionan la aplicación del “Derecho 

Punitivo del Estado” enunciado por Nieto y seguida por los administrativistas: “Al final, los principios 

de ese Derecho punitivo del Estado son los principios del Derecho penal (y del Derecho administrativo 

sancionador) y a la inversa; con lo que no está muy claro qué se ha conseguido con el punto de vista 

expuesto, más allá de subrayar la pretendida autonomía del Derecho administrativo sancionador, a 

costa de diluirlo en el campo más amplio del Derecho constitucional” (p. 115). 
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En el Perú, las entidades de la Administración Pública han venido ejerciendo su 

potestad sancionadora al margen de los principios y garantías de los ciudadanos 

elaborados por la doctrina del Derecho Penal y únicamente han corregido su conducta en 

forma progresiva con la entrada en vigencia de la LPAG (Ley 27444, 2001) la cual 

introdujo – aunque en forma aun tímida – algunos  de los principios y garantías elaborados 

por la dogmática penal y adaptados al Derecho Administrativo Sancionador. Sobre el 

particular, Nieto (2010) refiere que: 

[E]l problema actual no es el de la existencia de la potestad administrativa 

sancionadora, y ni siquiera el de su justificación, sino mucho más sencillamente 

el de su juridificación. No se trata ya (en otras palabras) de devolver a los jueces 

potestades indebidamente detentadas por la Administración sino conseguir que 

ésta ofrezca en su ejercicio las mismas garantías que los jueces y procesos 

penales. Y así, la «despenalización» de las materias se corresponde con una 

«jurisdiccionalización» de los procedimientos y garantías (p. 50). 

En síntesis, el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador son 

manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, mediante el cual se castigan conductas 

que lesionan o ponen en peligros los bienes jurídicos a través de su calificación como 

delitos o infracciones administrativas aparejándoles, respectivamente, penas o sanciones 

administrativas. De este modo, es necesario que los particulares tengan las mismas 

garantías cuando el castigo lo imponga el juez penal o cuando lo imponga la 

Administración pública. 

2. La regulación de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública en el 

Perú: El régimen sancionador de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General 

2.1.  Ausencia de regulación de la Potestad Sancionadora en la Constitución 

A diferencia de lo que sucede en otros países3, en la Constitución peruana no existe 

ninguna disposición normativa que reconozca expresamente la existencia de la potestad 

sancionadora de la Administración Pública; en contrapartida, tampoco existe una norma 

constitucional que reserve la imposición de castigos únicamente al Poder Judicial, por lo 

                                                             
3 Sobre el particular, Danós Ordoñez (1995) refiere que “[la potestad sancionadora de la administración 

pública] carece de reconocimiento explícito en la Constitución, a diferencia de lo que sucede en otros 

sistemas como es el caso del español, en el que el artículo 251 de la Carta Política de 1978 consagra 

la titularidad de la administración para aplicar sanciones, mediante la afirmación del principio de 

legalidad de modo unitario para el derecho penal y el sancionador administrativo” (p. 150). 
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que las leyes que otorgan la potestad de imponer sanciones a las entidades de la 

administración pública no son inconstitucionales (Cervantes Anaya, 2009, p. 599). 

Esta ausencia de previsión constitucional no implica que la Administración 

Pública ejerza su potestad sancionadora en forma irrestricta, puesto tanto la jurisprudencia 

interamericana como la del Tribunal Constitucional han reconocido la plena vigencia de 

la potestad sancionadora de la Administración Pública poniendo énfasis en que dicha 

prerrogativa exorbitante debe ser ejercida en armonía con las garantías que todo 

ciudadano ostenta4. 

2.2.  El régimen administrativo sancionador en el periodo anterior a la vigencia de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General 

En la década de los noventa, en la cual se emprendieron las principales reformas 

económicas y se crearon, entre otros, los organismos reguladores de la inversión privada 

en servicios públicos, el Derecho Administrativo peruano carecía de un régimen general 

que regule los principios rectores y lineamientos generales para el ejercicio de la potestad 

sancionadora por las entidades administrativas así como normas adjetivas que regulen la 

tramitación de los procedimientos sancionadores5.  

En efecto, la legislación administrativa estaba regida por el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativo (Decreto Supremo 002-

94-JUS)6, cuyo objeto era regular las relaciones de la Administración Pública con los 

particulares, sin hacer referencia alguna a la potestad sancionadora ni mucho menos a los 

principios y garantías de observancia necesaria para su adecuado ejercicio. En este 

periodo, solo el Código Tributario y la Ley Orgánica de Municipalidades eran las únicas 

normas con rango de ley que establecieron reglas mínimas para el ejercicio de la potestad 

sancionadora con un alcance limitado a los sectores que regulaban. 

                                                             
4 En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que los principios de legalidad, culpabilidad, tipicidad, 

entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador que no solo deben aplicarse en el 

ámbito del Derecho Penal sino también en materia de Derecho Administrativo (2050-2002-AA/TC, 

f.8; 2192-2004-AA/TC, f.4). 

5 Danós Ordoñez (2010) anota que “la carencia en nuestro medio de un marco de referencia (…) no fue 

cubierta por la jurisprudencia contenciosa administrativa o constitucional, que durante ese periodo no 

prestó mayor atención a la materia” (p. 860). 

6 En 1967 se expidió el Reglamento de Normas Generales de Procedimiento Administrativo (Decreto 

Supremo N° 006-67-SC, 1967), el que fue elevado a rango legal en 1992, denominándose Ley de 

Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Ley 26111, 1992) cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado en 1994 (Decreto Supremo 002-94-JUS, 1994). 
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En el régimen de los servicios públicos, a través de normas infralegales se reguló 

la potestad sancionadora de la Administración Pública, muchas veces con frecuente 

transgresión de los principios constitucionales; además, dicha regulación se encontraba 

dispersa sin que exista una regulación general de las infracciones y sanciones 

administrativas (Danós Ordoñez, 1995, p. 151). 

Como señala Danós Ordoñez (2010) durante el periodo anterior a la entrada en 

vigencia de la LPAG: 

[S]e experimentó un notable potenciamiento de la potestad sancionadora de la 

administración pública en el Perú, especialmente en sectores relevantes de la 

actividad económica, pero confiado a la racionalidad de las propias entidades 

administrativas […] sin contar con el marco legal sistematizador de los aspectos 

centrales de la potestad sancionadora que les sirviera de parámetro para no afectar 

las garantías y derechos de los particulares (p. 861). 

En ese sentido, mientras la potestad sancionadora se iba expandiendo entre las 

diversas entidades de la Administración pública se evidenciaba la necesidad de contar 

con un texto normativo con rango legal que oriente el ejercicio de dicha potestad 

exorbitante para eliminar la arbitrariedad con la que podía actuar la autoridad 

administrativa  al momento de imponer sanciones a los particulares. 

2.3.  El régimen administrativo sancionador de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General 

La LPAG representó una suerte de “refundación del Derecho administrativo peruano” 

(Abruña Puyol, 2011, p. 16) puesto que introdujo en el Perú una nueva manera de 

entender el Derecho Administrativo que se aleja de una perspectiva meramente 

burocrática y se inspira en la constitucionalización del Derecho y la protección de 

derechos de los ciudadanos (Espinosa-Saldaña Barrera, 2016, p. 15)7.  

Bajo esta perspectiva, la LPAG constituye la primera ley que introdujo en el 

ordenamiento jurídico peruano una regulación general del ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Administración Pública, la cual se plasmó en su articulado contenido 

                                                             
7 La LPAG reemplazó a las normas que hasta ese momento constituían el marco legal general de la 

actuación de las entidades públicas en sus relaciones con los particulares, es decir la  Ley de 

Simplificación Administrativa (Ley 25035, 1989) y el Título IV De la seguridad jurídica de las 

inversiones en materia administrativa de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

(Decreto Legislativo 757, 1991) y el TUO de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 

Administrativos (Decreto Supremo 002-94-JUS), 
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en su Capítulo II Procedimiento Sancionador de su Título IV De los procedimientos 

especiales 

El marco general introducido por la LPAG se caracterizó por establecer reglas 

comunes para el ejercicio de la potestad para determinar la comisión de infracciones y la 

imposición de sanciones; sin embargo, estas reglas tendrían carácter meramente 

supletorio en caso de que las leyes especiales regulen la potestad sancionadora de modo 

distinto (art. 229)8. 

En virtud de dicha regulación, las autoridades administrativas deben ejercer la 

potestad sancionadora observando los principios de Legalidad, Debido procedimiento, 

Razonabilidad,  Tipicidad, Irretroactividad, Concurso de Infracciones, Continuación de 

Infracciones,  Causalidad, Presunción de licitud, y Non bis in ídem (art. 230). 

Del mismo modo, se reguló un procedimiento administrativo sancionador general, 

señalando sus características (art. 234) así como los principales actos procedimentales 

(art. 235) que concluirán en la emisión de la resolución final que imponga una sanción la 

que será ejecutiva cuando se ponga fin a la vía administrativa (art. 237). Igualmente, se 

prohibió la reformatio in peius, por la cual la resolución que resuelve el recurso de 

apelación no podrá imponer sanciones más graves (art. 237). 

La sanción administrativa impuesta es compatible con la exigencia de la 

reposición de la situación alterada y con la indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados (art. 232) y con la imposición de medidas de carácter provisional en tanto 

dure el procedimiento administrativo sancionador (art. 236). 

Asimismo, el plazo para que se configure la prescripción de la potestad 

sancionadora, en defecto de lo regulado en las leyes especiales, será de cinco (5) años 

contados desde la consumación de la infracción, este plazo se interrumpirá con el inicio 

del procedimiento administrativo sancionador (art. 233). 

De este modo, la LPAG vino a suplir el vacío legislativo existente durante la 

vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimiento 

Administrativo regulando un régimen general para el ejercicio de la potestad sancionadora 

el que, sin embargo, podría ceder ante la regulación especial. 

                                                             
8 Pese a lo dispuesto por el legislador, Danós Ordoñez (2016) señala que “en la práctica, desde su entrada 

en vigencia de la LPAG ha sido tomada como un referente para la interpretación y aplicación de las 

normas que regulan procedimientos administrativos especiales” (p. 63). 
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2.4.  La reforma efectuada por el Decreto Legislativo 1029 al régimen administrativo 

sancionador general 

En su redacción original, la LPAG disponía que “[e]n las entidades cuya potestad 

sancionadora está regulada por leyes especiales, este Capítulo se aplicará con carácter 

supletorio” (Ley 27444, 2011, art. 229.2), lo que importaba el riesgo de permitir que 

algunas entidades, bajo el argumento de contar con reglas especiales para el ejercicio de 

su potestad sancionadora, se eximan total o completamente de la aplicación de dichas 

disposiciones generales (Morón Urbina, 2011, p. 688; Ministerio de Justicia, 2008). 

Así, en el contexto de aprobación de reformas para la implementación del Acuerdo 

de Promoción Comercial Perú-EEUU9 se expidió el Decreto Legislativo que modifica la 

Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 y la Ley del Silencio 

Administrativo - Ley Nº 29060 (Decreto Legislativo 1029, 2008) el cual constituyó la 

primera gran reforma en el régimen sancionador general. 

En este sentido, la modificación introducida dispuso que las leyes especiales que 

regulen la potestad sancionadora de determinadas entidades públicas deberían observar, 

necesariamente, los principios, las garantías establecidas en favor del administrado y la 

estructura del procedimiento administrativo sancionador (Ley 27444, art. 229).  

De este modo, las disposiciones contenidas en la LPAG “conforman un núcleo 

esencial del estatus garantista de los ciudadanos frente a las pretensiones de sanción que 

las entidades pueden ejercer sobre ellas” (Morón Urbina, 2011, p. 688) por lo que “no es 

viable jurídicamente ningún blindaje normativo por especialidad para desconocer la 

aplicación de los principios del Derecho administrativo Sancionador, así como los 

relativos a la estructura y garantías establecidas para el procedimiento administrativo 

sancionador por ser principios de raíz constitucional” (Ochoa Cardich, 2011, p. 67)10. 

Ante la diversidad de ordenamientos administrativos sectoriales, la regulación de 

la LPAG realiza una labor ordenadora con la finalidad de racionalizar las diferencias 

contenidas en las leyes especiales fijando reglas aplicables a todos los sectores a fin de 

                                                             
9 En efecto, en el 2008, el Congreso de la República expidió la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su 

aprovechamiento (Ley 29157, 2008) siendo una de las materias delgadas la mejora del marco 

regulatorio, el fortalecimiento institucional y simplificación administrativa; y la modernización del 

Estado. 

10  En opinión de Danós Ordoñez (2010) incluso el legislador no podría apartarse de las reglas contenidas 

en la LPAG por contener principios de carácter constitucional (p. 874). 



  

26 

garantizar los derechos de los administrados en el marco del Estado de Derecho (Martínez 

Zamora, 2008, p. 148). 

En conclusión, desde la reforma efectuada, la LPAG regula un procedimiento 

administrativo sancionador general y establece reglas generales sustantivas válidas para 

la aplicación de cualquier régimen sancionador sectorial especial, es decir, consagra lo 

que podría denominarse la parte general del Derecho Administrativo Sancionador (Danós 

Ordoñez, 2016, p. 67). 

De otro lado, se modificó el contenido de los principios de razonabilidad, 

continuación de infracciones y non bis in ídem; se redujo el plazo de prescripción de 

infracciones a cuatro (4) años, el que solo se suspende con el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador y se reanuda cuando el procedimiento permanezca paralizado 

por más de veinticinco (25) días hábiles por causas no imputables al administrado. 

Asimismo, se incorporó el artículo 236-A el cual reguló dos condiciones 

atenuantes de responsabilidad por infracciones: a) la subsanación voluntaria de la 

infracción efectuada antes de la notificación de imputación de cargos; y, b) el error 

inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal. 

En este sentido, la sanción final a imponerse ante la configuración de una 

infracción administrativa podría reducirse considerablemente si es que el administrado 

acreditaba que subsanó voluntariamente dicha infracción.  

Cabe señalar que en este periodo, los reglamentos administrativos que regulaban 

la potestad sancionadora en forma sectorial -entre estos, los organismos reguladores- no 

introdujeron elementos adicionales para la configuración de la subsanación voluntaria de 

la infracción. 

2.5. La reforma efectuada por el Decreto Legislativo 1272 al régimen administrativo 

sancionador general 

Desde su entrada en vigencia, la LPAG era la norma supletoria de todo el Derecho 

Administrativo, por cuanto “[l]os procedimientos especiales creados y regulados como 

tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente 

por [dicha] Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 

expresamente de modo distinto” (Ley 27444, art. II Título Preliminar); en consecuencia, 

esta regulación podía ser desplazada por el legislador alegando la especialidad de la 

materia regulada. 
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Sin embargo, dicha situación cambió en diciembre de 201611 con la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(Decreto Legislativo 1272, 2016) mediante el cual se modificó el artículo II del Título 

Preliminar, y se dispuso que:  

a) Esta Ley contiene las normas comunes para el ejercicio de todas las potestades 

administrativas, entre estas, la potestad sancionadora; 

b) Las leyes especiales que regulan potestades administrativas no podrán imponer 

condiciones menos favorables que las establecidas en esta Ley; y,  

c) La potestad reglamentaria de la Administración Pública cumplirá con observar los 

principios y los derechos de los administrados establecidos en esta Ley. 

Bajo esta circunstancia, se produce un cambio de paradigma en el rol que juega la 

LPAG dentro del Derecho Administrativo peruano, por lo cual deja de ser una norma 

supletoria para convertirse en una de aplicación inmediata a todos los procedimientos 

administrativos especiales. En la medida que existe “una identidad entre el número de 

organizaciones estatales y el de los ordenamientos administrativo-sancionadores 

privativos, constituyendo de este modo un conglomerado complejo y disperso, cuyas 

reglas generales y principios comunes es necesario dilucidar” (Martínez Zamora, 2015, 

p. 123), la LPAG debe considerarse como la Parte General del Derecho Administrativo 

Sancionador peruano 

Sobre el particular, Huapaya Tapia, Sánchez Povis y Alejos Guzmán (2018) han 

expresado acerca del régimen sancionador que: 

[L]as normas especiales podrán regular reglas específicas procedimentales, pero 

que no podrán desconocer el núcleo duro de la norma común, a saber, los 

principios, las garantías constitucionales del debido procedimiento sancionador y 

las reglas básicas de conceptos como la prescripción de infracciones y multas, los 

eximentes y atenuantes de responsabilidad, entre otras normas comunes (p. 583). 

                                                             
11 El Congreso de la República expidió la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 

corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. (Ley 30506, 2016) siendo una 

de las materias delegadas la modificación del marco normativo del procedimiento administrativo 

general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y 

fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para 

llevarlas a cabo. 
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De este modo, el Decreto Legislativo 1272 modificó los siguientes aspectos del 

régimen administrativo sancionador común:  

- Reitera que los principios, estructura y garantías del procedimiento administrativo 

sancionador común serán observados necesariamente en todos los procedimientos 

administrativos sancionadores regulados por normas especiales.12 (art. 229). 

- Precisa la definición de los principios de debido procedimiento, razonabilidad, 

tipicidad, irretroactividad e incorpora el principio de culpabilidad (art. 230).  

- Define las características de las medidas correctivas (art. 233) y a las medidas 

provisionales (art. 236). 

- Regula la prescripción de infracciones y sanciones (art. 233) así como la 

caducidad del procedimiento administrativo sancionador (art. 237-A). 

- Incorpora nuevos actos procedimentales (art. 235). 

- Señala causales eximentes y atenuantes de responsabilidad (art. 236-A). 

En el 2017, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Texto Único 

Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General [TUO LPAG] 

(Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017) reenumerando los artículos de dicho cuerpo 

normativo. 

De este modo, el TUO LPAG introdujo a la subsanación voluntaria de la 

infracción como una condición eximente de responsabilidad por infracciones la cual, al 

ser regulada dentro de la Parte General del Derecho Administrativo Sancionador peruano, 

no podría ser objeto de regulación adicional por parte de los reglamentos administrativos 

de, entre otros, los organismos reguladores.  

Sin embargo, como se verá en el Capítulo III, los reglamentos administrativos, en 

especial los organismos reguladores, han introducido requisitos adicionales para la 

configuración de la subsanación voluntaria como un supuesto eximente de 

responsabilidad, situación problemática que es objeto de estudio en el presente trabajo de 

investigación. 

                                                             
12 Esta disposición regula que los procedimientos tributarios deben observar lo dispuesto en la LPAG, sin 

embargo, habría sido modificada tácitamente por el Decreto Legislativo que modifica el Código 

Tributario el cual dispone que “[…] La SUNAT, el Tribunal Fiscal y otras Administraciones 

Tributarias se sujetarán a los principios de la potestad sancionadora previstos en los artículos 168 y 

171 del Código Tributario, no siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley Nº 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, según modificatoria por el Decreto Legislativo 

Nº 1272” (Decreto Legislativo 1311, 2016, quinta disposición complementaria final). 
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2.6.La reforma efectuada por el Decreto Legislativo 1452 al régimen administrativo 

sancionador general 

En setiembre de 201813, entró en vigencia del Decreto Legislativo que modifica 

la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Legislativo 

1452, 2018) el que, sin embargo, no modificó sustancialmente el régimen sancionador 

general de la LPAG, por cuanto únicamente modificó la regulación de la prescripción de 

sanciones (233-A) y la caducidad administrativa de los procedimientos sancionadores 

(237-A). 

En este sentido, el Decreto Legislativo 1452 no introdujo elementos adicionales 

para la configuración de la subsanación voluntaria de la infracción como condición 

eximente de responsabilidad administrativa, por tanto esta modificación no ha resuelto el 

problema materia de la presente investigación. 

3. La regulación de la Potestad Sancionadora en los reglamentos de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los servicios públicos 

3.1.  Los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

Un Estado promotor de la iniciativa privada en el mercado, la libre concurrencia y la 

defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, requiere de una Administración 

Pública que cuente con un marco legal adecuado y con instrumentos idóneos para velar 

por su cumplimiento, entre los que destaca la posibilidad de sancionar las infracciones al 

ordenamiento administrativo (Danós Ordoñez, 2000, p. 254). 

En una economía liberalizada, la prestación del servicio público14 se encuentra a 

cargo de privados y el rol del Estado consiste en garantizar que ellos realicen dicha 

actividad de forma tal que satisfaga las exigencias del interés público, donde el Estado 

controla y regula la prestación misma del servicio (Carreras Schabauer, 2011, p. 487).  

                                                             
13 El Congreso de la República expidió la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de 

prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización 

de la gestión del Estado (Ley 30823, 2018), siendo una de las materias delegadas la modernización 

del Estado, con el fin de simplificar trámites administrativos. 

14 La categoría servicio público hace referencia a un régimen especial aplicable a las actividades que el 

legislador expresamente califica como tales y se caracterizan porque somete a los operadores al 

cumplimiento de determinados principios: (i) generalidad o igualdad, conforme al cual no se le puede 

negar a ninguna persona el acceso a los servicios; (ii) continuidad en la prestación debido al carácter 

indispensable de los mismos; (iii) regularidad para asegurar parámetros mínimos de calidad en las 

prestaciones; y (iv) adaptabilidad a las evoluciones técnicas en las condiciones de prestación de los 

servicios. (Danós Ordoñez, 2010, p. 177). 
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En estas circunstancias, se crean los organismos reguladores de la inversión 

privada en los servicios públicos los cuales cuentan con facultades similares a los 

legisladores y jueces en tanto emiten normas y resuelven conflictos intersubjetivos; sin 

embargo, a diferencia de estos, únicamente tienen legitimidad tecnocrática (Kresalja 

Roselló & Ochoa Cardich, 2009, p. 785). Estos organismos reguladores son:  

- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 

- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). 

- Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público (OSITRAN). 

- Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

Los organismos reguladores fueron creados en diversos momentos y cuentan con 

distintas leyes que regulan su funcionamiento, sin embargo, la Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos [LMOR] 

(Ley 27332, 2000) constituye su régimen general aplicable sin perjuicio de la normativa 

especial que pueda expedirse en cada ámbito. 

De este modo, los organismos reguladores ejercen la potestad sancionadora – 

función fiscalizadora y sancionadora, en los términos de la ley – la cual “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” (Ley 27332, 

2000, art.3).  

Asimismo, los organismos reguladores pueden expedir reglamentos autónomos en 

ejercicio de su función normativa la cual, desde la entrada en vigencia de la Ley 27631, 

Ley que modifica el literal c) del Artículo 3 de la Ley Nº 27332, incluye la potestad de 

tipificar infracciones por los incumplimientos de obligaciones bajo su ámbito. 

Estos organismos reguladores, pese a formar parte del Poder Ejecutivo, fueron 

dotados de personalidad jurídica y de un régimen de autonomía respecto de poder político 

y de las empresas y los usuarios, ambos impactados por la regulación. Dicha autonomía, 

garantizada a través del principio de especialidad normativa, brinda un espacio de análisis 

técnico y decisiones correctamente sustentadas considerando el interés de todos los 

grupos concernidos antes mencionados (Morón Urbina, 2011, p. 242). 
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Sin embargo, el principio de especialidad normativa resulta de difícil aplicación 

en materia administrativa sancionadora dado que la mayor parte de leyes especiales que 

regulan la potestad sancionadora limitan su contenido a la tipificación de las infracciones 

y sanciones exclusivamente en sus ámbitos sectoriales y pocas veces desarrollan 

instituciones que podrían vincularse al régimen sancionador general (Danós Ordoñez, 

2016, p. 69) por lo que será necesario acudir al TUO LPAG que constituye la Parte 

General del Derecho Administrativo. 

3.2.  La regulación de la Potestad Sancionadora del OSIPTEL 

En noviembre de 1991, se expidió el Decreto Legislativo que declaró de necesidad 

pública el desarrollo de telecomunicaciones y aprobó normas que regularon la 

Promoción de Inversión Privada en telecomunicaciones, creándose al Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL en reemplazo de la 

antigua Comisión de Regulación de Tarifas en Telecomunicaciones (Decreto Legislativo 

702, 1991, art. 79, Decreto Supremo 013-93-TCC, 1993, art. 76)15.  

El Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones otorgó al OSIPTEL 

funciones de promoción de la competencia, solución de reclamos de usuarios y 

controversias entre empresas operadoras, fijación de tarifas y adopción de medidas 

correctivas sobre las materias a su cargo sin atribuirle expresamente la potestad de 

determinar la comisión de infracciones y la imposición de sanciones (Decreto Supremo 

013-93-TCC, 1993, arts.77-85). 

En 1994, la Ley que dispone la desmonopolización progresiva de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de Servicios de Portadores de 

Larga Distancia (Ley 26285, 1994) otorgó la potestad sancionadora al OSIPTEL 

señalando que tiene como función “supervisar la calidad del servicio y la ejecución de los 

contratos de concesión, imponiendo las sanciones y/o medidas correctivas que 

determinen las normas legales del sector” (art. 8, b). 

En ese mismo año, el primer Reglamento General del OSIPTEL -actualmente 

derogado- otorgó a dicho organismo la potestad normativa, mediante la cual podía dictar 

                                                             
15 El Decreto Legislativo 702 por el cual se declaró de necesidad pública el desarrollo de 

telecomunicaciones y se aprobó normas que regulan la Promoción de Inversión Privada en 

telecomunicaciones, posteriormente modificado por el Decreto Legislativo 766, la Ley 25399, los 

Decretos Leyes 26095 y 26096, finalmente adoptó el nombre de "Ley de Telecomunicaciones" cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC. 
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reglamentos que tipifiquen infracciones; y la potestad sancionadora, mediante la cual 

puede determinar la comisión de infracciones e imponer las correspondiente sanciones 

(Decreto Supremo 62-94-PCM, 1994). 

En 1996, en ejercicio de su potestad normativa, el OSIPTEL expidió su primer 

Reglamento General de Infracciones y Sanciones en la Prestación de Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones (Resolución de Consejo Directivo 001-96-CD/OSIPTEL, 1996) 

-actualmente derogado- el cual: 

a. Dispuso que el cumplimiento de la sanción no convalida la situación irregular, 

sino que subsiste el deber inmediato del cese de los actos u omisiones que dieron 

lugar a la infracción. 

b. Tipificó un conjunto de infracciones relativas al incumplimiento de obligaciones 

legales y contractuales. 

c. Reguló un procedimiento administrativo sancionador estableciendo un plazo para 

la presentación de descargos así como los órganos competentes, remitiéndose en 

lo pertinente a lo dispuesto en el TUO LPAG.  

d. Dispuso que la “subsanación espontánea de la infracción” por parte de la empresa 

operadora tiene como consecuencia la condonación o reducción de la sanción 

según el momento en que se configure respecto de los actos del procedimiento 

administrativo sancionador. 

e. Definió las medidas correctivas que podría imponer el OSIPTEL 

En 1999, el OSIPTEL estableció un nuevo régimen sancionador a través de su 

Reglamento General de Infracciones y Sanciones (Resolución de Consejo Directivo 002-

99-CD/OSIPTEL, 1999), actualmente derogado, el cual: 

a. Estableció la primacía de las infracciones dispuestas en los contratos de concesión 

respecto de las establecidas en el Reglamento. 

b. Reguló el procedimiento administrativo sancionador, órganos competentes, 

medios impugnatorios y un régimen de gradualidad. 

c. Reguló la potestad de imponer multas coercitivas y la creación de un Registro de 

Sanciones Administrativas16  

                                                             
16 Estos aspectos fueron incorporados con la reforma introducida por la Resolución de Consejo Directivo 

N° 048-2001-CD-OSIPTEL. 
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En el año 2000, la LMOR (Ley 27332, 2000) estableció un régimen general 

aplicable a los organismos reguladores, entre ellos el OSIPTEL, precisando el contenido 

de su función fiscalizadora y sancionadora y su función normativa.  

En el mismo año, la Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL 

(Ley 27336, 2000) fortaleció el régimen sancionador del regulador, como consecuencia: 

a. Ratificó la potestad para tipificar infracciones e imponer sanciones (art. 24). 

b. Estableció los límites mínimos y máximos de las multas correspondientes a las 

infracciones muy graves, graves y leves, las que serían calificadas como tales por 

el reglamento correspondiente del OSIPTEL (art. 25). 

c. Reguló un procedimiento administrativo sancionador (art. 27). 

d. Estableció criterios de graduación de la multa (art. 30) y dispuso la aprobación de 

un régimen de beneficios para la subsanación de la infracción (art. 29). 

e. Reguló la prescripción de infracción y sanciones (art. 31).  

f. Dispuso reglas para el concurso y reincidencia de infracciones (art. 32). 

g. Otorgó al OSIPTEL la competencia para imponer multas coercitivas (art. 34). 

En el 2001, a fin de desarrollar las disposiciones contenidas en las Leyes 27332 y 

27336, se emitió el vigente Reglamento General del OSIPTEL (Decreto Supremo 008-

2001-PCM, 2001), el cual regula, entre otros, los siguientes aspectos referidos a la 

potestad sancionadora: 

a. Reitera que en ejercicio de la función normativa el OSIPTEL podrá dictar 

reglamentos de infracciones y sanciones. 

b. Precisa que la función fiscalizadora y sancionadora permite al OSIPTEL imponer 

sanciones y medidas correctivas, las que serán ejercidas, en primera instancia, por 

la Gerencia General y en segunda instancia, por el Consejo Directivo. 

c. Reitera que el OSIPTEL podrá tipificar infracciones no previstas en el TUO de la 

Ley de Telecomunicaciones así como determinar las sanciones correspondientes. 

Posteriormente, la Ley que modifica el literal c) del Artículo 3 de la Ley Nº 27332 

(Ley 27631, 2001) otorgó a los organismos reguladores, entre ellos el OSIPTEL, la 

facultad de tipificación la que se ejerce dentro de la función normativa. 
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En el 2013 entró en vigencia el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 

Sanciones (Resolución de Consejo Directivo 087-2013-CD/OSIPTEL, 2013) cuyo objeto 

es establecer el procedimiento a seguir para la imposición y ejecución de medidas 

correctivas y sanciones; y la tipificación de infracciones administrativas. En ese sentido: 

a. En cuanto a las infracciones: Regula la reincidencia y tipifica las infracciones 

administrativas en las que pueden incurrir las empresas operadoras. 

b. En cuanto a las sanciones: Regula la escala de sanciones y el régimen de 

beneficios. 

c. En cuanto al procedimiento administrativo sancionador: Regula los órganos 

competentes y desarrollo del procedimiento. 

d. Asimismo regula las medidas correctivas, medidas cautelares, multas coercitiva y 

los medios impugnatorios. 

Finalmente, en el 2017 el OSIPTEL modificó el Reglamento de Fiscalización, 

Infracciones y Sanciones para adecuarlo a las reformas contenidas en el TUO LPAG 

(Resolución de Consejo Directivo 056-2017-CD/OSIPTEL, 2017), entre los que destaca 

la definición de atenuantes y eximentes de responsabilidad administrativa en el ámbito 

del OSIPTEL. 

Es con la Resolución de Consejo Directivo 056-2017-CD/OSIPTEL que el 

OSIPTEL introduce precisiones para la configuración de la subsanación voluntaria de la 

infracción como supuesto eximente de responsabilidad administrativa, situación que 

justifica la presente investigación.  

3.3.  La regulación de la Potestad Sancionadora del OSINERGMIN 

En 1996, la Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG (Ley 

26734, 1996) creó a este organismo como fiscalizador del cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores de 

electricidad e hidrocarburos, atribuyéndole la potestad sancionadora (art. 13, c). 

En estas circunstancias, se expidió el Reglamento de la Ley del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía (Decreto Supremo 005-97-EM, 1997) que dispuso 

que el Consejo Directivo actúa como órgano revisor de sanciones; así como la Escala de 

Multas y Sanciones que OSINERG aplicará por infracciones a las disposiciones 

contenidas en la Ley de Concesiones Eléctricas y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

(Resolución Ministerial 176-99-EM/SG, 1999). 
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En el año 2000, la LMOR (Ley 27332, 2000) estableció un régimen general 

aplicable a los organismos reguladores, entre ellos el OSINERG, precisando el contenido 

de su función fiscalizadora y sancionadora y su función normativa.  

Al año siguiente, se expidió el vigente Reglamento General de OSINERG 

(Decreto Supremo 054-2001-PCM, 2001), el cual regula los siguientes aspectos referidos 

a la potestad sancionadora: 

a. Dispuso que en ejercicio de la función normativa podrá dictar diversos 

reglamentos, entre estos el que regule el procedimiento administrativo 

sancionador. 

b. Precisó que la función fiscalizadora y sancionadora permite imponer multas ante 

el incumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y contractuales, las cuales 

serán impuestas según la Escala aprobada por el Consejo Directivo de OSINERG. 

La Ley que modifica el literal c) del Artículo 3 de la Ley Nº 27332 (Ley 27631, 

2001) otorgó a los organismos reguladores, entre ellos el OSINERG, la facultad de 

tipificación, que fue desarrollada por la Ley Complementaria de Fortalecimiento 

Institucional del OSINERG (Ley 27699, 2002) que facultó al OSINERG tipificar 

infracciones administrativas y aprobar su Escala de Multas y Sanciones. 

De este modo, en el 2003, el OSINERG aprobó su Tipificación de Infracciones y 

Escala de Multas y Sanciones (Resolución de Consejo Directivo 028-2003-OS/CD, 2003) 

que es el instrumento que ordena y sistematiza los hechos y omisiones que configuraban 

infracciones a las normas bajo su ámbito de supervisión. 

Al año siguiente, el OSINERG aprobó su primer Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador (Resolución de Consejo Directivo N° 102-2004-OS/CD, 

2004) -actualmente derogado- el cual: 

a. Dispuso que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las normas 

bajo el ámbito de competencia de OSINERG constituye infracción administrativa. 

b. Definió a la sanción como la consecuencia jurídica punitiva de carácter 

administrativo derivada de la comisión de una infracción, sus objetivos, los 

montos máximos y los criterios de graduación. 

c. Reguló el procedimiento sancionador, órganos competentes, recursos, plazo de 

prescripción, las medidas cautelares, medidas correctivas y multas coercitivas. 



  

36 

En el año 2007, la Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización 

de las actividades mineras al OSINERG (Ley 28964, 2007), dispuso que el, ahora 

denominado, OSINERGMIN es competente para fiscalizar las actividades mineras (art. 

1) reiterando su facultad de tipificación en dicho sector (art. 13). 

A fin de regular sus competencias en el sector minero, en el 2007 el 

OSINERGMIN aprobó un nuevo Reglamento de Procedimiento Administrativo 

Sancionador (Resolución de Consejo Directivo 640-2007-OS/CD, 2007), el cual 

mantiene el régimen sancionador anterior sin introducir mayores cambios. 

En el 2009, OSINERGMIN aprobó un nuevo Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador (Resolución de Consejo Directivo 233-2009-OS/CD, 2009), 

actualmente derogado, con la finalidad de perfeccionar su marco reglamentario para el 

ejercicio de su función fiscalizadora y sancionadora así como adecuarlo a las 

disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 1029.  

Con la entrada en vigencia de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (Ley 29325, 2009) y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Ley 29783, 2011) se puso en tela de juicio las facultades atribuidas al OSINERGMIN, 

por lo que en el 2012 con la Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería (Ley 29901, 2012) se determinó que el regulador 

mantiene la competencia para fiscalizar la seguridad de la infraestructura de los 

subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. 

En estas circunstancias, a fin de adecuar su régimen sancionador a las 

disposiciones legales precitadas, en el 2012 el OSINERGMIN aprobó un nuevo 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador (Resolución de Consejo 

Directivo 272-2012-OS/CD, 2013), actualmente derogado, sin mayores cambios que el 

reglamento anterior. 

En el 2017 con el objeto de adecuar su régimen a lo dispuesto por el Decreto 

Legislativo 1272 se aprobó el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 

Actividades Energéticas y Mineras a cargo de OSINERGMIN (Resolución de Consejo 

Directivo 040-2017-OS/CD, 2017) el cual unifica en un solo texto normativo las 

disposiciones que regulan sus funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora. Así: 

a. Precisa las actividades sobre las que OSINERGMIN ejerce funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción. 



  

37 

b. Regula los procedimientos de supervisión, instrucción y sancionador. 

c. Define las medidas administrativas aplicables por OSINERGMIN tales como 

mandatos, medidas cautelares, medidas correctivas, medidas de seguridad. 

d. Regula el procedimiento de ejecución de sanciones y medidas administrativas y 

los supuestos para la imposición de multas coercitivas. 

Asimismo, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 

Actividades Energéticas y Mineras a cargo de OSINERGMIN introdujo precisiones para 

la configuración de la subsanación voluntaria de la infracción como supuesto eximente 

de responsabilidad administrativa, estableciendo un listado de infracciones “no pasibles 

de subsanación” lo cual implica restricciones adicionales a las contenidas en el TUO 

LPAG, situación que justifica la presente investigación.  

3.4.  La regulación de la Potestad Sancionadora del OSITRAN 

En 1998, la Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo (Ley 26917, 1998) 

creó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público – OSITRAN como organismo encargado de normar, regular y supervisar los 

mercado relativos a la explotación de infraestructura nacional de transporte de uso público 

(art. 2) otorgándole expresamente la atribución fiscalizadora la cual comprende la 

potestad de “importar sanciones a las Entidades Prestadoras” (art. 6,3; 7,1) así como la 

atribución normativa mediante la cual puede dictar reglamentos autónomos referidos a 

intereses, derechos y obligaciones de los administrados bajo su ámbito (art. 6, 2).  

En ejercicio de sus facultades, el OSITRAN expidió su Reglamento de Cobro y 

Aplicación de Infracciones, Sanciones y Tasas (Resolución de Consejo Directivo 006-99-

CD/OSITRAN, 1999), actualmente derogado, mediante el cual se definió su régimen 

sancionador, tipificando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes. 

En el año 2000, la LMOR (Ley 27332, 2000) estableció un régimen general 

aplicable a los organismos reguladores, entre ellos el OSITRAN, precisando el contenido 

de su función fiscalizadora y sancionadora y su función normativa.  

En el 2001, el primer Reglamento General del OSITRAN (Decreto Supremo 010-

2001-PCM, 2001) -actualmente derogado- dispuso que entre las normas que pueden 

dictarse en ejercicio de la función normativa se encuentran los reglamentos de 

infracciones y sanciones. 
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La Ley que modifica el literal c) del Artículo 3 de la Ley Nº 27332 (Ley 27631, 

2001) otorgó a los organismos reguladores, entre ellos el OSITRAN, la facultad de 

tipificación la que se ejerce dentro de la función normativa, en cuya virtud se aprobó el 

Reglamento de Infracciones y Sanciones (Resolución 023-2003-CD/OSITRAN, 2003) el 

cual: 

a. Dispuso que la responsabilidad administrativa es objetiva. 

b. Tipificó diversas infracciones así como las consecuencias de la reincidencia. 

c. Estableció la escala de sanciones y los beneficios de reducción de sanciones. 

d. Reguló el procedimiento sancionador, los medios impugnatorios y la ejecución de 

resoluciones. 

En el 2006 se aprobó un nuevo Reglamento General del OSITRAN (Decreto 

Supremo 044-2006-PCM, 2006) el cual reiteró que la función normativa consiste en 

tipificar infracciones y establecer las sanciones por incumplimiento de obligaciones así 

como los órganos competentes para el ejercicio de la función sancionadora. 

En el 2011, mediante la Ley que dispone que el OSITRAN es la entidad competente 

para ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario de 

pasajeros en las vías concesionadas que forman parte del Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao (Ley 29754, 2011) se dispuso que el regulador ejerce 

sobre dicha actividad económica sus funciones de tipificación de infracciones y de 

imposición de sanciones (art. 1). 

En julio de 2018 entró en vigencia el Reglamento de Incentivos, Infracciones y 

Sanciones (Resolución 009-2018-CD/OSITRAN, 2018) el cual incorpora mecanismos de 

incentivos para el cumplimiento de las obligaciones de los administrados y adecúa su 

procedimiento administrativo sancionador a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1272.  

Este reglamento establece condiciones más favorables para la configuración de la 

subsanación voluntaria de la infracción como condición eximente de responsabilidad 

administrativa lo que, estaría permitido, en tanto el TUO LPAG solo prohíbe la regulación 

de instituciones jurídicas de la Parte General del Derecho Administrativo Sancionador 

cuando estas sean menos favorables. 

3.5.  La regulación de la Potestad Sancionadora de la SUNASS 

En 1992, se crea la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS 

(Decreto Ley 25965, 1992), otorgándole facultades de fiscalización en la prestación de 
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los servicios de saneamiento así como la aplicación de las sanciones que establezca la 

legislación sanitaria (art. 1). 

En 1994, se expidió la Ley General de la Superintendencia Nacional de los 

Servicios de Saneamiento (Ley 26284, 1994), actualmente derogada17, la cual precisó que 

las infracciones de las entidades prestadoras de servicios darán lugar a la imposición de 

sanciones administrativas (art. 5).  

A su vez, la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley 26338, 1994), 

actualmente derogada18, dispuso que la SUNASS, a fin de garantizar la prestación de los 

servicios de saneamiento debe ejercer las facultades contenidas en la Ley 26284, entre 

estas, la potestad sancionadora. 

La función sancionadora de la SUNASS anteriormente descrita fue desarrollada 

en el Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (Decreto Supremo 24-94-PRES, 1994), actualmente derogado. 

En el año 2000, con el Decreto Legislativo que aprobó la Ley de Fomento y 

Desarrollo del Sector Saneamiento (Decreto Legislativo 908, 2000), actualmente 

derogado19, se reiteró que la SUNASS tiene la potestad de sancionar las infracciones a la 

legislación referida a la prestación de los servicios de saneamiento (art. 10, f). 

En el mismo año, la LMOR (Ley 27332, 2000) estableció un régimen general 

aplicable a los organismos reguladores, entre ellos la SUNASS, precisando el contenido 

de su función fiscalizadora y sancionadora y su función normativa.  

Por mandato de la Ley 27332, en el 2001 se aprobó el Reglamento General de la 

SUNASS (Decreto Supremo 054-2001-PCM, 2001) el cual dispuso que, en el ejercicio de 

la función normativa, este organismo regulador de los servicios de saneamiento puede 

emitir reglamentos de infracciones y sanciones.  

                                                             
17 La Ley General de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (Ley 26284, 1994) fue 

derogada por la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos (Ley 27332, 2000). 

18 La Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley 26338, 1994) fue derogada por el numeral 1 de la 

Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo 1280 , 2016). 

19 La Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento (Decreto Legislativo 908, 2000) fue  derogada 

por la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley para optimizar la gestión de 

las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (Ley 28870, 2006). 
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La Ley que modifica el literal c) del Artículo 3 de la Ley Nº 27332 (Ley 27631, 

2001) otorgó a los organismos reguladores, entre ellos la SUNASS, la facultad de 

tipificación la que se ejerce dentro de la función normativa, en cuya virtud la SUNASS 

aprobó el primer Reglamento de Infracciones y Sanciones Aplicable a las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (Resolución de Consejo Directivo 036-2004-

SUNASS-CD, 2004) el cual: 

a. Determinó la responsabilidad administrativa objetiva, la tipificación de 

infracciones y la correspondiente escala de sanciones. 

b. Reguló el procedimiento administrativo sancionador, la imposición de medidas 

cautelares y medidas correctivas. 

En el año 2007 se aprobó el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (Resolución de 

Consejo Directivo 003-2007-SUNASS-CD, 2007), introduciendo mecanismos de 

incentivos para que las EPS cumplan espontáneamente sus obligaciones. 

En el año 2016, se aprobó una nueva Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo 1280, 2016) que reiteró que la SUNASS 

ejerce la potestad sancionadora ante el incumplimiento de obligaciones de las empresas 

prestadoras, incluyendo la facultad de tipificar las infracciones y de establecer el 

procedimiento administrativo sancionador (art. 79, 4). 

Finalmente, en el 2017 el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento fue modificado para 

adecuarlo a las reformas introducidas por el Decreto Legislativo 1272 (Resolución de 

Consejo Directivo 004-2017-SUNASS-CD, 2017, art. 4) incorporando como eximente de 

responsabilidad, entre otros, a la subsanación voluntaria del acto u omisión imputado 

como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Es importante señalar, que la SUNASS es el único organismo regulador que no ha 

introducido matices para la configuración de la subsanación voluntaria de la infracción 

remitiéndose expresamente al texto íntegro del TUO LPAG. 

4. Apreciación personal 

En el presente capítulo se ha estudiado la potestad sancionadora de la 

Administración Pública como manifestación de la potestad punitiva estatal, cuyo régimen 
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jurídico se encuentra regulado en el TUO LPAG, norma que constituye la parte general 

del Derecho Administrativo Sancionador. Asimismo, se han descrito las leyes que 

otorgan la potestad sancionadora a los organismos reguladores de la inversión privada en 

servicios públicos así como los alcances de su función normativa que les permite expedir 

reglamentos que regulen dicha potestad sancionadora. 

De este modo, se ha advertido que el Decreto Legislativo 1029 incorporó a la 

subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos como 

un atenuante de responsabilidad administrativa, situación que cambiaría con la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo 1272, el cual le otorgó la condición de eximente de 

responsabilidad por infracciones, sin embargo, dicha regulación ha sido matizada por los 

reglamentos que disciplinan la potestad sancionadora de los organismos reguladores, 

situación que justifica la presente investigación. 
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CAPÍTULO II  

LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos es 

un supuesto de exención de responsabilidad administrativa, como se afirmó en el 

principio de la hipótesis planteada en el proyecto de investigación, en tanto es regulada, 

entre otros supuestos, como condición eximente de responsabilidad por infracciones en 

el TUO LPAG y los reglamentos de los organismos reguladores.  

En el presente capítulo se ha procurado determinar la ubicación de la subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos dentro de la teoría 

de la infracción administrativa (objetivo específico de la investigación). En primer lugar 

se justifica la necesidad de adoptar una teoría de la infracción administrativa en el 

Derecho Administrativo Sancionador; se exploran los niveles de análisis o elementos que 

forman parte de esta teoría: conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y 

punibilidad, y finalmente se describen los supuestos que determinan la ausencia de cada 

uno de estos elementos y que en el TUO LPAG han sido regulados bajo el genérico 

nombre de condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones. 

1. Necesidad de una teoría de la infracción administrativa 

La dogmática penal ha elaborado la Teoría del Delito como análisis sistemático que define 

las características generales que debe tener una conducta para ser imputada como delito 

con la finalidad de determinar si constituye el presupuesto necesario para justificar la 

aplicación de una pena. 

La función más importante de la teoría del delito es la función garantista puesto 

que “permite ofrecer a los tribunales criterios válidos para los supuestos que se presenten, 

y permite, por tanto, garantizar predictibilidad en las resoluciones que se emitan” 

(Villavicencio Terreros, 2009, p. 226). 

En el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, a fin de garantizar los 

derechos de los administrados y otorgar seguridad jurídica resulta razonable trasladar las 
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categorías elaboradas por la doctrina del Derecho Penal, sin que dicho ejercicio mental 

constituya un “exceso sino el reflejo condensado de la aproximación de regímenes entre 

penas y sanciones administrativas para la efectividad en ambos terrenos de los derechos 

públicos subjetivos esenciales en un Estado de Derecho frente al poder punitivo” (Rebollo 

Puig, 2010, p. 323). 

De este modo, la teoría de la infracción administrativa se nutre de la elaboración 

dogmática construida respecto de la teoría del delito, evidentemente, con necesarios 

matices en su aplicación. 

2. Definición de Infracción Administrativa 

Partiendo de la tesis que considera que no existen diferencias sustanciales entre el delito 

y la infracción administrativa sino que la calificación de las conductas en una u otra 

categoría está supeditada a la voluntad del legislador, en el presente trabajo se opta por el 

planteamiento propuesto por Gómez Tomillo y Sanz Rubiales quienes consideran que “la 

definición progresiva, analítica y material de delito, concebido como acción típica, 

antijurídica y culpable, tiene plena aplicabilidad en el contexto de las infracciones 

administrativas” (2010, p. 283)20. 

Así, para determinar la existencia de una infracción administrativa, la autoridad 

deberá verificar que en la conducta imputada al administrado concurran tanto la tipicidad, 

como la antijuridicidad y la culpabilidad; sólo la verificación plena de todos estos niveles 

de análisis determinará que el administrado es el autor de la infracción cometida lo que 

justificará que se le impute una sanción administrativa. 

Si bien, el análisis en tres niveles para la configuración de la infracción 

administrativa no ha sido plasmada en ningún artículo del TUO LPAG -el cual regula la 

Parte General del Derecho Administrativo Sancionador- nada impide que la autoridad 

administrativa haga suyo dicho análisis a fin de dotar de seguridad jurídica a sus 

decisiones y dar plena vigencia a las garantías de los administrados. 

De hecho, el análisis por niveles que ofrece la teoría de la infracción 

administrativa ha sido plasmado en el Reglamento de Infracciones y Sanciones para la 

determinación de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes 

emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, el cual prescribe que “El 

                                                             
20 En la doctrina nacional, Huapaya Tapia et. al. (2018, p. 588) son los primeros autores en adoptar esta 

definición de infracción administrativa pero incluyendo a la punibilidad como parte de su estructura.  
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Órgano Instructor, al emitir el pronunciamiento, debe cuando menos: […] 4. Evaluar la 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, para la calificación de la conducta y graduación 

de la propuesta de sanción” (Resolución de Contraloría 100-2018-CG, 2018, art.75, 2). 

3. Conducta 

En el Estado de Derecho se busca la modelación de conductas humanas para lograr la 

armonía en la convivencia social, por lo cual el Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo Sancionador, en tanto tutelan bienes jurídicos, seleccionan conductas que 

valoran negativamente para atribuirles un castigo, sea pena o sanción administrativa. En 

consecuencia, la conducta será el punto de referencia de toda reacción punitiva y el objeto 

sobre el cual se evaluará la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que convertirán 

esa conducta en delito o infracción (Muñoz Conde & García Arán, 2010, p. 213). 

El TUO LPAG ha reconocido la existencia de la conducta humana como primer 

elemento de análisis para la configuración de la infracción administrativa, no obstante ha 

utilizado diversa terminología, así, se refiere a la “acción constitutiva de infracción” (art. 

250); al “acto u omisión” (art. 255); a la “conducta sancionable” (art. 246) y a los 

“hechos” (art. 252). 

3.1.  Acción  

Si bien en la dogmática penal se han elaborado diversas posiciones respecto de este 

concepto21, en este trabajo se asume la concepción personal de la acción propuesta por 

Roxin (citado por Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, p.299) por la cual se entiende 

a la acción como una manifestación de la personalidad.  

En este contexto, en el caso de personas naturales la acción implicará una 

exteriorización de la realidad interior del individuo, mientras que en el caso de las 

personas jurídicas la acción consistirá en una manifestación de la personalidad del ente 

colectivo, lo que implicará una exteriorización de su forma interna de organizarse (Gómez 

Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, p. 306).  

3.2.  Omisión 

Sin embargo, la personalidad no se manifiesta únicamente con conductas activas sino que 

también incluye a las omisiones que, a diferencia de las acciones que consisten en la 

                                                             
21 Una breve síntesis sobre la polémica sobre la acción puede encontrarse en el trabajo de Villavicencio 

Terreros (2009, pp. 277-289). 
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violación de una norma prohibitiva, implican la vulneración de normas imperativas que 

ordenan una determinada conducta. 

Ahora bien, en la dogmática penal se ha entendido que los delitos de omisión 

consisten en la “infracción de un deber” que ocurre cuando el sujeto omite una acción 

mandada y esperada por el Ordenamiento jurídico; dicho deber puede ser genérico, que 

incumbe a cualquier sujeto, o un deber específico que solo obliga a sujetos calificados 

(Muñoz Conde & García Arán, 2010, p. 239). 

En el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, la “infracción del deber” 

consiste en el incumplimiento de una obligación de origen legal, técnico o contractual 

previamente impuesta en ejercicio de las funciones de policía administrativa y cuyo 

cumplimiento es esperado por el Ordenamiento Administrativo. 

Como señala Roxin (citado por Villavicencio Terreros, 2009, p. 289) la omisión 

solo puede ser entendida como una manifestación de la personalidad a través de una 

expectativa de acción. Esta expectativa de acción no será otra cosa que la obligación 

impuesta y exigida por la Administración Pública. 

3.3.  Ausencia de Conducta 

En el ámbito del Derecho Penal, la acción o, en general, la conducta humana, puede 

excluirse por la existencia de fuerza física irresistible, movimientos reflejos y estados de 

inconciencia. Así, conforme al Código Penal la existencia de dichos supuestos 

determinará la ausencia de acción y por ende la inexistencia de delito (Decreto Legislativo 

635, 1991, art. 20, 6). 

El TUO LPAG regula como una condición eximente de responsabilidad por 

infracciones, al caso fortuito y la fuerza mayor (Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017, 

art. 255, 1, a), por lo que habría regulado, para el ámbito administrativo sancionador, los 

efectos de la fuerza física irresistible. 

Por el contrario, Neyra Cruzado considera que el caso fortuito y la fuerza mayor 

son un supuesto de ausencia de tipicidad “pues el administrado no puede resistir dichas 

circunstancias ni tampoco su voluntad tiene incidencia en el desarrollo de los hechos” 

(2018, p. 342). Al respecto, si determinado hecho es producto de circunstancias 

irresistibles e involuntarias y no de la manifestación de la personalidad del administrado, 

queda claro que se trata de un supuesto de ausencia de acción. 
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Por su parte, Morón Urbina (2017) sostiene que en el caso fortuito o fuerza mayor 

“se está ante un escenario en el que el sujeto no ha desarrollado una acción propia que 

haya sido determinante en la configuración de la infracción” (p. 507), sin embargo, si el 

administrado no ha desarrollado una acción propia no se puede hablar de infracción en 

tanto no existe conducta. 

En el presente trabajo, se propone que la existencia de caso fortuito o fuerza mayor 

determinarán la inexistencia de conducta de la cual no cabe evaluar la tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad, por lo que el administrado imputado no será responsable 

administrativamente.  

Sólo la inexistencia de caso fortuito o fuerza mayor habilitará a la autoridad 

proseguir con el análisis sistemático a efectos de determinar si la conducta, activa u 

omisiva, constituye infracción administrativa. Evidentemente, corresponderá al 

administrado acreditar la existencia del caso fortuito o fuerza mayor para concluir que el 

resultado causado no es producto de su conducta. 

4. Tipicidad  

4.1.  Tipo infractor y mandato de tipificación  

El tipo es el supuesto de hecho abstracto que describe exhaustivamente la conducta 

prohibida; entonces, el tipo cumple las siguientes funciones (Villavicencio Terreros, 

2009, p. 297-298):  

a) indiciaria, puesto que la realización del tipo infractor hace presumir la 

antijuridicidad (ratio cognoscendi); 

b) fundamentadora, ya que el tipo es el fundamento de la infracción;  

c) seleccionadora, por lo que el tipo identifica las conductas que serán, en principio, 

punibles;  

d) garantizadora, que permite que los administrados tengan un conocimiento seguro 

en cuanto al límite entre la conducta sancionada y la atípica;  

e) de motivación, permite que el destinatario de la norma pueda conocer cuál es la 

conducta prohibida, de cuya realización debe de abstenerse;  

f) sistematizadora, en el sentido que el tipo abarca a todos los elementos necesarios 

para el conocimiento de las conductas que pueden ser sancionadas. 

En el Derecho Penal, el tipo es seleccionado por el legislador, lo que constituye la 

consecuencia más valiosa del principio de legalidad; sin embargo, no puede predicarse 
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lo mismo en el Derecho Administrativo Sancionador, puesto que es aceptado que no sólo 

el legislador puede seleccionar las conductas prohibidas en tipos infractores, sino que 

muchas veces requiere de la colaboración reglamentaria. 

En efecto, el TUO LPAG dispone que “[s]olo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 

mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. […] 

salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por 

norma reglamentaria” (Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017, art. 246, 4). 

Esta situación excepcional por la cual se permite tipificar a la administración 

pública puede justificarse en la especialización técnica de las entidades reguladoras, 

constituyendo una ventaja respecto a los largos procesos de producción de leyes (Zegarra 

Valdivia, 2008, p. 146). 

En ambos casos, el mandato de tipificación, dirigido al legislador o la 

administración pública, exige que los textos normativos, contenidos en ley o el 

reglamento, describan con suficiente precisión las conductas prohibidas que se amenazan 

con una sanción, lo que es conocido como principio de taxatividad (Nieto García, 2012, 

p. 260). 

En el Perú, esta exigencia puede derivarse del precepto constitucional por el cual 

“[n]adie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no 

esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 

punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley (Constitución, art. 2, 24, d) y ha 

sido objeto de desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 

00156-2012-PHC/TC, 2012, f.9)22 

4.2.  Tipicidad y conducta típica 

Como se señaló anteriormente, el tipo infractor solo constituye el supuesto de hecho 

abstracto de la conducta prohibida, resultante del mandato de tipificación dirigido al 

legislador o, en virtud de la colaboración reglamentaria, a la administración pública. 

Ahora bien, en el ámbito de aplicación de la norma viene la exigencia de verificar si la 

                                                             
22 Con la entrada en vigencia de la LPAG, habrían quedado derogadas todas las normas sancionadoras 

formuladas genéricamente obligando a las entidades a emitir reglamentos que cumplan con dicha 

exigencia (Cervantes Anaya, 2009, p. 600). En este caso, las tipificaciones que consideran como 

infracción a cualquier violación de la totalidad de la ley o reglamento resultan ser ilegales al ser 

contrarias al principio de tipicidad (Morón Urbina, 2011, p. 710). 
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conducta imputada al administrado corresponde exactamente con la descripción del tipo 

infractor previsto en la norma (Nieto García, 2012, p. 267).  

Este proceso de verificación por medio del cual la autoridad administrativa 

verifica si un determinado hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo infractor se 

denomina juicio de tipicidad (Villavicencio Terreros, 2009, p. 296). 

En consecuencia, si la autoridad administrativa verifica que la conducta imputada 

al administrado corresponde a la descripción del tipo infractor la calificará como conducta 

típica, lo cual habilita continuar con el análisis de los siguientes elementos de la infracción 

administrativa. En sentido contrario, si la conducta analizada no contiene algún elemento 

del tipo infractor, la conducta imputada será atípica y, en consecuencia, no se habrá 

cometido infracción administrativa alguna. 

4.3.  Elementos del tipo infractor: Tipo objetivo 

A diferencia del Derecho Penal donde, por regla general, los tipos son cerrados, es decir, 

la conducta prohibida y el castigo están en un mismo precepto, en el Derecho 

Administrativo Sancionador el tipo infractor, por lo general, se remite a otra norma en la 

que se establece una obligación cuyo incumplimiento determina la comisión de la 

infracción (Nieto García, 2012, p. 276). 

De este modo, el tipo resulta de la conjunción entre una norma primaria, la cual 

establece un mandato o prohibición concreto, y la norma secundaria la cual declara que 

el incumplimiento de la norma primaria constituye una infracción (Melgar Córdova, 

2006, p. 302). En otras palabras, la norma secundaria tipifica como infracción el 

incumplimiento de la obligación contenida en la norma primaria23. 

En este sentido, todos los elementos del tipo objetivo deben estar contenidos en la 

norma primaria la cual debe contener tanto las características especiales del sujeto 

obligado así como la descripción del contenido de la obligación, esto es el mandato o 

prohibición que debe ser cumplido por el obligado. 

En el Derecho Administrativo, los sujetos obligados a cumplir con la regulación 

pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, por lo tanto, ambos pueden 

ser autores de conductas típicas y, de ser el caso, infracciones administrativas. Así, las 

                                                             
23 Si bien, esta es la estructura común de los tipos infractores, definida por Nieto García (2012) como 

“tipificación remisiva expresa” existen otras formas de tipificación existentes en el Derecho 

Administrativo Sancionador (pp. 276-280). 
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personas naturales realizarán conductas típicas cuando, por sí mismas, incumplan el 

mandato o prohibición al que están obligados en la actividad económica que desarrollen. 

Por el contrario, las personas jurídicas realizarán conductas típicas cuando cualquiera de 

las personas naturales que forman parte de su organización realicen estas conductas 

típicas, las que solo adquirirán sentido dentro del contexto social y que estén referidas al 

incumplimiento de una obligación a cargo de la persona jurídica (Gómez Tomillo & Sanz 

Rubiales, 2010, p. 363)24. 

4.4.  Elementos del tipo infractor: Tipo subjetivo 

Conforme a lo señalado por Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010), el Principio de 

Culpabilidad engloba los siguientes principios: 

a. Principio de personalidad de las sanciones, por el cual no se puede hacer 

responsable a un sujeto por hechos ajenos. 

b. Principio de responsabilidad por el hecho. 

c. Principio de imputación personal o de culpabilidad en sentido estricto. 

d. Principio de responsabilidad subjetiva o principio de dolo o culpa. 

Entre estos, el principio de responsabilidad subjetiva se materializa en la 

necesidad de incorporar elementos subjetivos al tipo infractor de tal modo que quedan 

proscritas las sanciones impuestas a las conductas en los que no concurra dolo o culpa 

(pp. 378-379). 

En efecto, la finalidad de prevención general y especial con la que se justifica el 

ius puniendi estatal solo puede alcanzarse cuando la sanción se impone por la realización 

de una conducta tipificada como infracción y atribuible a su autor a título de culpa o dolo 

(De Palma del Teso, 2001, p. 30). 

Este principio de responsabilidad subjetiva ha sido consagrado en el Código Penal 

por lo tanto “la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda 

forma de responsabilidad objetiva” (Decreto Legislativo 635, 1991, art. VIII). 

Del mismo modo, en el Derecho Administrativo Sancionador también debería 

exigirse la responsabilidad subjetiva para la imposición de una sanción administrativa, lo 

                                                             
24 Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010) precisan que si bien se reconoce que la persona jurídica actúa a 

través de una persona natural, esta vinculación no puede reducirse a una estricta relación laboral. En 

todo caso, la persona jurídica sancionada por los actos de sus trabajadores tiene la posibilidad de 

solicitar el resarcimiento por los daños ocasionados (pp. 365-366). 
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que es posible en las infracciones administrativas de lesión y las infracciones 

administrativas de peligro concreto. Sin embargo, excepcionalmente, se puede admitir la 

imposición de sanciones en virtud de responsabilidad objetiva en las infracciones 

administrativas de peligro abstracto o de “mera inobservancia” (Rojas Leo, 2014, p. 109) 

y siempre que exista una ley que habilite dicha posibilidad (Shimabukuro Makikado, 

2013, p. 732). 

Cuando entró en vigencia la LPAG no existió ningún precepto que regule el 

principio de responsabilidad subjetiva, sin embargo, dicho vacío fue suplido por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que los principios del Derecho 

Penal son de aplicación al Derecho Administrativo Sancionador (0010-2002-AI-TC, f. 

62). Posteriormente, el Decreto Legislativo 1272 introdujo expresamente el Principio de 

Culpabilidad25, por el cual se dispuso que “la responsabilidad administrativa es subjetiva, 

salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad 

administrativa objetiva” (Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017, art. 246, 10)26. 

Para que la conducta imputada a una persona natural sea típica se requiere que 

dicha persona actúe, directamente, con dolo o culpa. Por el contrario, las personas 

jurídicas actuarán con dolo o culpa siempre que las personas naturales que actúan en su 

representación actúen, a su vez, con dolo o culpa (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, 

p. 395). Es decir, la conducta típica de las personas naturales se trasladará a la persona 

jurídica, a la que se considerará directamente imputable (Lozano Cutanda, 2010, p. 604)27.  

A diferencia del Derecho Penal, donde los delitos dolosos constituyen la regla, en 

el Derecho Administrativo Sancionador, por lo general, el tipo subjetivo exige 

únicamente la concurrencia de culpa o imprudencia, mientras que la existencia de dolo 

constituye una circunstancia agravante a tener en cuenta al momento de graduar la sanción 

final a imponerse.  

                                                             
25 A diferencia de la mayor parte de la doctrina administrativista que considera que el Principio de 

Culpabilidad” es exigencia de dolo o culpa, Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010) precisan que “si 

se considera que dolo e imprudencia se integran en el tipo, entonces no es coherente designar a la 

exigencia de dolo o imprudencia como principio de culpabilidad, sino principio de responsabilidad 

subjetiva, por contraposición a responsabilidad objetiva” (p. 379). 

26 Por ejemplo, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERG dispone que “[l]a 

infracción será determinada en forma objetiva […] (Ley 27699, 2002, art. 1) 

27 Si bien Lozano Cutanda (2010) habla de “elemento volitivo o culpabilidad” puede entenderse que se 

refiere a la tipicidad subjetiva y no al tercer nivel de análisis que es la culpabilidad. 
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Una persona, natural o jurídica, actuará en forma imprudente o culposa cuando 

incumpla un deber legal de cuidado sin la diligencia que le es exigible realizando así la 

conducta tipificada como infracción, siendo tal hecho previsible y evitable (De Palma del 

Teso, 2001, p. 35). 

Este deber de cuidado está contenido en la norma primaria a la que se hizo 

referencia en la tipificación de las infracciones administrativas. Así, los mandatos y 

prohibiciones que establecen limitaciones a los derechos de los ciudadanos, contenidos 

en leyes y reglamentos, constituyen la norma primaria o el deber de cuidado que debe ser 

observado por sus destinatarios. 

Sin embargo, el cumplimiento o incumplimiento del deber de cuidado contenido 

en la norma primaria estará asociado a la diligencia exigible, en tal sentido De Palma del 

Teso (2001) sostiene que:  

[E]l grado de diligencia exigible […] dependerá de las circunstancias 

concurrentes, tales como: 1) el concreto sector de actividad en el que se actúe, de 

forma que será superior la diligencia exigible a quien desarrolla actividades 

peligrosas, por ejemplo para la propia vida, la salud, el medio ambiente, etc.; 2) 

las actividades desarrolladas por profesionales en la materia o sector, o 3) la 

realización de actividades que requieran previa autorización administrativa, lo 

que supondría no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también el 

deber de ejercerlas con la máxima diligencia (p. 35). 

A fin de no vulnerar la presunción de licitud, la Administración debe acreditar que 

la conducta típica ha sido realizada por su autor en forma culposa o dolosa, teniendo en 

cuenta las reglas de la lógica, la racionalidad y las reglas de experiencia de donde se podrá 

deducir la finalidad dolosa o imprudente de la acción del sujeto. Así “en relación a la 

prueba de la imprudencia, la Administración deberá limitarse a examinar si el sujeto ha 

actuado con la diligencia exigible” (De Palma del Teso, 2001, p. 40). 

De este modo, la Administración solo podrá considerar que la conducta del 

administrado es típica cuando haya podido probar que éste actuó sin la diligencia exigible, 

es decir que actuó con culpa o negligencia. Por el contrario, si la Administración no puede 

acreditar, cuando menos, el actuar culposo o negligente del administrado la conducta será 

atípica, procediéndose al archivo del expediente sancionador. 

4.5.  Ausencia de Tipicidad 

En el Derecho Penal, el error de tipo invencible determinará la inexistencia de dolo y por 

lo tanto la ausencia de conducta típica mientras que el error de tipo vencible determinará 
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que el autor obró con culpa (Decreto Legislativo 635, 1991, art. 14); sin embargo, como 

en el Derecho Administrativo Sancionador la gran mayoría de infracciones son culposas, 

la existencia de error de tipo no parece tener mayor relevancia. 

 Sobre el particular, el TUO LPAG no regula ningún supuesto que pueda 

equipararse al error de tipo en sede penal, por lo que debe entenderse que en el Derecho 

Administrativo Sancionador peruano no existen supuestos que determinen la ausencia de 

tipicidad; sin embargo, Neyra Cruzado (2018) sostiene que: 

El error inducido por la administración cuestiona la tipicidad subjetiva de la 

norma, pues, en un primer momento, el Estado emite una norma y exige su debido 

cumplimiento. Sin embargo, en un segundo momento, la Administración le indica 

al presunto infractor que está fuera del supuesto de la norma. Por eso, este 

‘consejo’ de la administración produce un error de tipo subjetivo en el 

administrado, quien cree erróneamente que su actuar se ajusta a derecho (p. 342).  

Por el contrario, como se verá en el apartado 7.1. del presente capítulo, en este 

trabajo se sostiene que el error inducido por la administración no es un supuesto de error 

de tipo sino de error de prohibición. 

5. Antijuridicidad 

Si bien, cuando se determina que la conducta es típica existe la presunción iuris tantum 

de que es también antijurídica, en virtud de la función indiciaria del tipo infractor; sin 

embargo, esta presunción de antijuridicidad puede ser desvirtuada si en el caso concreto 

se constata la existencia de alguna causa de justificación que excluya la antijuridicidad. 

Por lo tanto, es posible que existan determinadas conductas que si bien son típicas no sean 

antijurídicas porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico28. 

Entendida la antijuridicidad como la contrariedad a la totalidad del ordenamiento 

jurídico, en el presente estudio se comparte la posición que sostiene que la aplicación de 

las causas de justificación reguladas en el Código Penal en el Derecho Administrativo 

Sancionador (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, p. 448).  

                                                             
28 La doctrina distingue entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material, así Rebollo indica que 

“existe antijuridicidad formal cuando se verifica la simple contradicción de la conducta con el 

ordenamiento jurídico; es decir, la vulneración de un deber o de una prohibición impuesto por el 

ordenamiento jurídico. Habrá antijuridicidad material si la acción comporta realmente una ofensa para 

el bien jurídico protegido por el ordenamiento, o sea, si entraña una lesión para el valor tutelado […] 

Igualmente puede tratarse solo de ponerlo en peligro” (Rebollo Puig, 2010, p. 121). 
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5.1.  Causas de justificación 

En el Código Penal (Decreto Legislativo 635, 1991) se han regulado como causas de 

justificación la la legítima defensa (art. 20, 3), el estado de necesidad justificante (art. 

20,4), el obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho (art. 

20,8) y la orden obligatoria de autoridad competente (art. 20,9). 

En el Derecho Administrativo Sancionador, el Decreto Legislativo 1272 introdujo 

expresamente causas de justificación (Morón Urbina 2017, p. 510; Neyra Cruzado, 2018, 

p. 342; Huapaya Tapia et. al., 2018, p. 590) las cuales se encuentran reguladas en el 

artículo 255 del TUO LPAG y son:  

a) Obrar en cumplimiento de un deber legal 

b) Obrar en el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 

c) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 

funciones. 

En tanto la tipicidad de la conducta hace presumir la antijuridicidad, 

corresponderá al administrado alegar y probar la existencia de causas de justificación que 

pudiesen concurrir en la conducta evaluada. Por lo tanto, la carga probatoria de las causas 

de justificación corresponde al administrado, puesto que exigir a la Administración que 

pruebe que determinada conducta no es antijurídica resultaría ser una prueba diabólica 

dada la imposibilidad de probar hechos negativos (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 

2010, pp. 834-835). 

Si efectuado el análisis de antijuridicidad se verifica la concurrencia de alguna 

causa de justificación, se concluirá que la conducta si bien es típica no es antijurídica, por 

lo que no tiene sentido proseguir con el análisis de culpabilidad y, en consecuencia, no se 

podrá calificar a la conducta imputada como infracción administrativa. 

6. Culpabilidad 

Para la imposición de una sanción, no es suficiente la existencia de una conducta típica y 

antijurídica sino que, además, deberá efectuarse el juicio de culpabilidad, necesario para 

calificar determinada conducta como infracción administrativa; en este juicio de 

culpabilidad se considerarán los factores individuales de la responsabilidad del infractor. 

Aun cuando la culpabilidad tiene un rol central dentro de la teoría del delito, y por ende, 

de la teoría de la infracción administrativa, no ha sido definida de modo unánime en la 
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doctrina, de este modo, en el presente trabajo se adoptará la definición propuesta por 

Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010, p. 462).  

Así, la culpabilidad consiste en el juicio de reproche dirigido al autor de la 

conducta: si es persona natural en tanto pudiendo haberse comportado conforme a 

derecho no lo hizo, y si es persona jurídica en un defecto de organización puesto que ha 

omitido la adopción de las medidas de precaución que le son exigibles para garantizar un 

adecuado orden entorno a las actividades que desarrolla dicha persona jurídica (Gómez 

Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, pp. 473, 529). 

Sobre el particular, se comparte la idea por la cual “puede configurarse como un 

principio general del Derecho sancionador el deber de las personas jurídicas de 

organizarse de tal modo que en su actuación se respeten las normas que el ordenamiento 

jurídico establece como infranqueables so pena de incurrir en una infracción 

administrativa sancionable” (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, p. 532). 

6.1.  Causas que excluyen la culpabilidad 

Dentro del juicio de culpabilidad se evaluará, a su vez: a) la capacidad de culpabilidad; 

b) la conciencia de la antijuridicidad; y c) la exigibilidad de otra conducta. De este modo, 

según el Código Penal (Decreto Legislativo 635, 1991) las causas que excluirán la 

culpabilidad son la inimputabilidad (art. 20,2) que eliminará la capacidad de culpabilidad, 

el error de prohibición (art. 14) que eliminará la conciencia de antijuridicidad, el miedo 

insuperable (art. 20,7) y el estado de necesidad exculpante (art. 20,5) que serán supuestos 

de inexigibilidad de otra conducta. 

En el Derecho Administrativo Sancionador, el Decreto Legislativo 1272 ha 

introducido la incapacidad mental que afecte la aptitud para entender la infracción como 

un supuesto que elimina la imputabilidad o capacidad de culpabilidad (Morón Urbina, 

2017, p. 509; Neyra Cruzado, 2018, p. 343; Huapaya Tapia et. al., 2018, p. 590). 

Asimismo, se ha regulado el error inducido por la Administración Pública o por 

disposición administrativa confusa o ilegal la cual ha sido calificada por un sector de la 

doctrina como como un supuesto de error de tipo que cuestiona la tipicidad subjetiva 

Neyra Cruzado (2018, p. 342); sin embargo, junto con Morón Urbina (2017, p. 511) puede 

sostenerse que esta condición eximente de responsabilidad define el error de prohibición 

en sede administrativa, el cual deriva del principio de predictibilidad o de confianza 

legítima. 
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Al igual que en el juicio de antijuridicidad, donde el administrado es quien debe 

probar la concurrencia de causas de justificación, en el juicio de culpabilidad el 

administrado soporta la carga de la prueba de la concurrencia de circunstancias que 

excluyan la culpabilidad puesto que no resulta razonable exigirle a la Administración 

Pública la creación de prueba de hechos negativos. 

Si como consecuencia de la verificación de la concurrencia de alguna 

circunstancia que excluye la culpabilidad, podremos concluir que la conducta típica y 

antijurídica no es imputable al administrado y, en consecuencia, no se habrá configurado 

infracción administrativa alguna. 

7. Punibilidad 

Existen casos en los que determinada conducta, pese a ser calificada como infracción 

administrativa, no es sancionable. Esto quiere decir que luego de evaluar la tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad para determinar la existencia de infracción, deberá 

efectuarse el juicio de punibilidad. 

La definición de la infracción como acción típica, antijurídica, culpable y punible 

asumida por Huapaya Tapia et. al. (2018, p. 589) permite inferir que, según estos autores, 

la ausencia de punibilidad implica la inexistencia de infracción; sin embargo, en este 

trabajo se sigue la propuesta de Villavicencio Terreros (2009, p. 227) por lo que la 

punibilidad no es un elemento del delito ni de la infracción administrativa sino un 

elemento a evaluar en la determinación de la pena o sanción a imponerse. 

La dogmática penal considera que en el juicio de punibilidad debe evaluarse la 

concurrencia de condiciones objetivas de punibilidad o la ausencia de excusas 

absolutorias. Las condiciones objetivas de punibilidad son todo evento incierto del cual 

se hace depender la punibilidad, por lo que solo se impondrá una sanción si es que se 

presenta dicha condición (Gálvez Villegas & Rojas León, 2011, p. 66), mientras que las 

excusas absolutorias son supuestos en los cuales el Ordenamiento jurídico libera de 

responsabilidad al autor del delito o infracción administrativa, pues considera que la 

sanción no cumpliría ninguna finalidad, por lo que es preferible no imponerla (Gálvez 

Villegas & Rojas León, 2011, p. 63). 

De este modo, la presencia de condiciones objetivas de punibilidad permite la 

imposición de la sanción en los casos que así lo prevea la ley, mientras que la concurrencia 

de una excusa absolutoria excluye toda posibilidad de sanción. Ambas instituciones 
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jurídicas tienen como fundamento distintas razones político legislativas, de utilidad o 

conveniencia diferentes según la causa que se trate (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 

2010, p. 542).  

El Decreto Legislativo 1272 ha introducido la subsanación voluntaria del acto u 

omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa  la cual ha sido 

calificada por Neyra Cruzado (2018) como una causa de justificación debido a que “en 

un primer momento se da la conducta típica, antijurídica y culpable [sic], es decir, se 

vulnera un bien jurídico protegido. Sin embargo, en un segundo momento, al ser 

enmendada la conducta y revertir sus efectos antes de la imputación de cargos, se restituye 

la vigencia del bien jurídico protegido” (p. 343). Por el contrario, junto con Martínez 

Alfaro (2017, p. 8) y Huapaya Tapia et. al. (2018, p. 597) debe considerarse como excusa 

absolutoria debido a que una conducta posterior elimina los efectos lesivos ocasionados 

por la conducta infractora y que, por razones extralegales, se prescinde de la sanción al 

administrado. 

En consecuencia, si se verifica que el administrado subsanó la infracción 

administrativa antes de la imputación de cargos -situación que marca el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador- se configurará la excusa absolutoria y 

determinará que el autor de la infracción no es responsable administrativamente. 

Entender a la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la 

imputación de cargos como una excusa absolutoria, es decir, como supuesto a evaluar en 

la punibilidad de la conducta, implica reconocer que la infracción se cometió y que, 

únicamente, se va a determinar si corresponde o no aplicarle una sanción. 

Evidentemente, el administrado debe alegar la existencia de la excusa absolutoria 

y, por lo tanto, debe aportar los medios probatorios adecuados para acreditar su 

configuración, puesto que – como ocurre con la antijuridicidad y la culpabilidad – obligar 

a la Administración Pública a probar que no se produjo la subsanación voluntaria de la 

infracción constituye una situación carente de razonabilidad, en tanto es imposible probar 

hechos negativos. 

8. Apreciación personal 

En el presente capítulo se ha precisado la necesidad de aplicar la Teoría de la Infracción 

Administrativa a efectos de determinar si una conducta puede ser calificada como 

infracción por lo cual la autoridad administrativa deberá evaluar la tipicidad, 
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antijuridicidad y culpabilidad; posteriormente, en el juicio de punibilidad, evaluará si la 

infracción concreta merece sanción. Dicha teoría incluye también elementos que 

determinan la ausencia de conducta, la atipicidad, la existencia de causas de justificación 

y causas que excluyan la culpabilidad, así como excusas absolutorias las que en el TUO 

LPAG han recibido el genérico nombre de condiciones eximentes de responsabilidad por 

infracciones.  

En esta etapa de la investigación, es posible sostener que, a diferencia de las otras 

eximentes de responsabilidad administrativa que afectan la tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad determinando la inexistencia de infracción, la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos es una excusa absolutoria que se 

evalúa en el juicio de punibilidad lo cual implica que, pese a que se ha verificado la 

comisión de la infracción administrativa, por cuestiones de política legislativa, no 

corresponde imponer una sanción. 
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CAPÍTULO III  

LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA DE LA INFRACCIÓN 

CON ANTERIORIDAD A LA IMPUTACIÓN DE CARGOS 

 

En el presente capítulo se analiza el régimen jurídico general de la subsanación voluntaria 

de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos. Para tal efecto, en primer 

lugar, se describen sus antecedentes en el Derecho Penal peruano; seguidamente, se da 

cuenta de su incorporación como atenuante de responsabilidad en el Derecho 

Administrativo Sancionador; finalmente, se evalúa su regulación actual como condición 

eximente de responsabilidad por efecto del Decreto Legislativo 1272.  

Se incluye el análisis de los reglamentos sancionadores de los organismos 

reguladores, en los cuales se verifica el principio de la hipótesis de investigación en tanto 

se comprueba que estos reglamentos han incorporado elementos adicionales a los 

regulados en el TUO LPAG poniendo en tela de juicio su estatus de norma común que 

regula la Parte General del Derecho Administrativo Sancionador peruano. De este modo, 

se procura establecer los elementos constitutivos de la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos (objetivo específico de la 

investigación) y se determina que no todas las infracciones pueden ser subsanadas. 

1. La reparación voluntaria del daño como circunstancia atenuante de 

responsabilidad penal 

1.1.  Antecedentes  

Dado que el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador son 

manifestaciones del único ius puniendi estatal y que ambos tutelan bienes jurídicos a 

través de la imposición de penas y sanciones administrativas como reacción ante la 

configuración de delitos e infracciones administrativas, resulta posible encontrar 

antecedentes de la subsanación voluntaria de la infracción en instituciones jurídicas 

reguladas por el Derecho Penal. 
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El Código Penal (Decreto Legislativo 635, 1991) en el Capítulo II Aplicación de 

las penas del Título III De las Penas, en su redacción original sobre la individualización 

de la pena, dispuso que el juez debería considerar, entre otras circunstancias, la 

“reparación espontánea que [el autor] hubiere hecho del daño” (art. 46, 9).  

De este modo, la reparación espontánea del daño como condición atenuante de 

responsabilidad penal ya se encontraba prevista en el Código Penal desde 1991 por lo 

que puede considerarse el antecedente más remoto de la subsanación voluntaria de la 

infracción administrativa, en tanto esta institución fue introducida como condición 

atenuante de responsabilidad administrativa recién en el 2008, con la entrada en vigencia 

del Decreto Legislativo 1029. 

1.2.  La regulación vigente de la reparación voluntaria del daño en el Código Penal 

En el 2013, la Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de 

Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y Crea Registros y Protocolos 

con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana (Ley 30076, 2013) modificó el 

artículo 46 del Código Penal, se regularon dos circunstancias atenuantes con un supuesto 

análogo al de la subsanación voluntaria de la infracción: “reparar voluntariamente el daño 

ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado” (art. 46, 1, f) y “procurar 

voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias” 

(art. 46, 1, e). Estas circunstancias atenuantes mantienen su texto vigente luego de la 

modificación introducida por el Decreto Legislativo 1237 en el 2015. 

1.1.1. Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la 

disminución de sus consecuencias.  

Esta circunstancia atenuante se configura cuando el autor del delito se ha esforzado 

espontáneamente, sin presión ajena o por imposición legal, por eliminar o atenuar las 

consecuencias dañosas o peligrosas del delito, y que esta actividad haya sido 

desplegada eficazmente para alcanzar ese fin, aunque, por motivos independientes 

de la voluntad del agente, no se haya alcanzado (Prado Saldarriaga, 2015, p. 37). 

1.1.2. Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias 

derivadas del peligro generado.  

Al igual que la circunstancia anterior, se requiere que el autor haya dirigido su 

actividad a eliminar las consecuencias dañosas o peligrosas logrando eficazmente su 

reparación la que incluye “los eventos de la restitución, reparación del daño o 

indemnización de perjuicios y compensaciones” (Prado Saldarriaga, 2015, p. 38). 
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2. La subsanación voluntaria de la infracción en el Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General  

2.1.  Antecedentes 

La LPAG vigente desde 2001, es la primera norma con rango legal que regula la potestad 

sancionadora de la Administración Pública con una vocación de generalidad, regulando 

instituciones aplicables a los ordenamientos sectoriales pero que podía ceder ante la 

regulación específica contenida en otras leyes. 

Con el principio de razonabilidad, la ley impuso un mandato a las autoridades 

administrativas a efecto de que consideren como criterios de determinación de la sanción 

a la existencia de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de comisión de 

la infracción y la repetición en la comisión de la infracción (Ley 27444, 2001, art. 230, 

3). De este modo, el texto original de la LPAG no reguló la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos  

En el 2008, el Decreto Legislativo 1029, además de disponer que la legislación 

especial no podía dejar de lado los principios, garantías y estructura del procedimiento 

sancionador contenidos en la LPAG introdujo dos supuestos atenuantes de 

responsabilidad por infracciones en el artículo 236-A, a  saber: 

Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la 

infracción administrativa, las siguientes: 

1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235. 

2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, 

confusa o ilegal. 

De este modo, la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la 

imputación de cargos tenía por efecto jurídico disminuir la responsabilidad del 

administrado infractor, lo que se vería reflejado en la disminución de la sanción final a 

imponerse, por cuanto la subsanación “denota la voluntad del supuesto infractor de 

corregir su conducta ilegal” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015). 

Sobre el particular, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1029 no 

expresó las razones de la inclusión de las condiciones atenuantes de responsabilidad 



  

61 

administrativa sino que se limita a señalar que “[s]e incorpora este artículo a fin de 

establecer condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción 

administrativa. Estas son la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado, con 

anterioridad a la notificación de la imputación de cargos y el error inducido por la 

administración por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal.” (Ministerio de 

Justicia, 2008, p. 11). 

En el año 2013, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el 

Anteproyecto de la ley que propone la modificación de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Resolución Ministerial 0255-2013-JUS, 2013), 

en el cual se propuso modificar el artículo 236-A del siguiente modo: 

Artículo 236-A. Atenuante o eximente de responsabilidad por infracciones 

1. Constituye condición atenuante de la responsabilidad por la comisión de la 

infracción administrativa, la subsanación voluntaria por parte del posible 

sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 

administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que 

se refiere el Inciso 3) del Artículo 235 de la presente Ley. 

2. Constituye condición atenuante de la responsabilidad por la comisión de la 

infracción administrativa, el error inducido por la administración por actos o 

disposiciones administrativas confusas. 

3. Constituye condición eximente de la responsabilidad por la comisión de la 

infracción administrativa, el error directamente generado por la administración 

por un acto o disposición administrativa. 

Como puede advertirse, en el Anteproyecto se propuso que la subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos siga siendo 

considerada como condición atenuante de responsabilidad administrativa cuyo efecto 

jurídico permita la reducción de la sanción final a imponerse.  

2.2.  Las condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones 

En diciembre de 2016, se expidió el Decreto Legislativo 1272 el cual introdujo 

diversas modificaciones entre las que destaca la regulación de condiciones eximentes y 

atenuantes de responsabilidad administrativa en el artículo 236-A de la LPAG cuyo texto 

es totalmente distinto al propuesto en el Anteproyecto.  
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De este modo, el reformado artículo 236-A de la LPAG, actualmente contenido 

en el artículo 255 del TUO LPAG dispone que: 

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las 

siguientes: 

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 

b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho 

de defensa. 

c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, 

siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción. 

d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 

funciones. 

e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa 

confusa o ilegal. 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a 

la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del 

artículo 235. 

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las 

siguientes: 

a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce 

su responsabilidad de forma expresa y por escrito. 

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un 

monto no menor de la mitad de su importe. 

b) Otros que se establezcan por norma especial. 

Después de las reformas introducidas al régimen sancionador general, bajo el 

genérico nombre de condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones se han 

regulado diversos supuestos que excluyen distintos elementos de la infracción 

administrativa, pero tienen en común que, al configurarse, determinarán que al 

administrado imputado no corresponderá aplicársele sanción alguna. 

Por ejemplo, el caso fortuito y la fuerza mayor son supuestos de ausencia de acción 

que determinan la inexistencia de infracción, siendo innecesario evaluar los siguientes 

niveles de análisis para concluir que el administrado no es responsable, por lo que, de ser 

el caso, corresponderá declarar el archivo del procedimiento administrativo 

correspondiente. 
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Asimismo, el cumplimiento del deber legal, el ejercicio legítimo del derecho de 

defensa o la orden obligatoria de la autoridad competente son causas de justificación que 

excluyen la antijuridicidad de la conducta imputada al administrado, lo que determinará 

la inexistencia de infracción y el archivo del procedimiento administrativo a que hubiere 

lugar. 

Enseguida, la incapacidad mental, que excluye la imputabilidad, y el error 

inducido por la Administración, que excluye la conciencia de antijuridicidad, son 

supuestos de exclusión de culpabilidad lo cual determina que la conducta no pueda ser 

calificada como infracción administrativa y, por lo tanto, el administrado no sea 

responsable. 

Finalmente, la configuración de la subsanación voluntaria del acto u omisión 

imputado como constitutivo de conducta infractora presupone la existencia de una 

infracción administrativa, es decir, de una conducta típica, antijurídica y culpable la cual, 

sin embargo, no es susceptible de sanción en tanto el administrado infractor ha 

desarrollado una conducta posterior que elimina la punibilidad de la infracción, razón por 

la que se considera que esta condición eximente es una excusa absolutoria. 

2.3.  La subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación 

de cargos 

El legislador no ha explicitado las razones que determinaron la inclusión de la 

subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos; en 

efecto, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1272 (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2016, p. 56) se limitar a señalar que: 

Hasta antes de la entrada en vigencia de la LPAG, salvo que se estuviese frente a 

una legislación especial, se hacía simplemente una aplicación mecánica de los 

supuestos de responsabilidad administrativa, sin apreciar las particularidades de 

cada situación en particular, que hubiesen podido atenuar en incluso eximir de 

responsabilidad a quien inicialmente parecería haber incurrido en ella 

La redacción antes prevista en la LPAG avanza algo en ese sentido, estableciendo 

supuestos que pueden ser considerados como atenuantes. Sin embargo, no 

consideraba diversos escenarios que, en la práctica, se producían. Así, el nuevo 

texto del artículo 236 de la LPAG establece condiciones eximentes de 

responsabilidad […]. 
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Al respecto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera que la 

inclusión de esta condición eximente de responsabilidad se sustenta en una “decisión de 

política punitiva por proteger el bien jurídico, que prefiere la acción reparadora 

espontánea del administrado responsable antes que realizar diligencias preliminares e 

iniciar el procedimiento sancionador con todos los costos que ello involucra” (Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, 2017, p. 47). 

Sobre el particular, Morón Urbina (2017) sostiene que “el objetivo de calificar a 

la subsanación voluntaria como una condición eximente es promover la enmienda 

espontánea de los administrados conscientes y evitar a la Administración Pública seguir, 

a su costo y distraer recursos, en tediosos y prolongados expedientes sancionadores 

cuando la conducta ya no existe y los efectos están reparados: es decir el objetivo de la 

sanción que es la disuasión ya se ha producido” (p. 513).  

En estas circunstancias, el Decreto Legislativo 1272 ha introducido una excusa 

absolutoria en el régimen sancionador general con la finalidad de que el autor tenga los 

incentivos adecuados “para corregir su acción indebida, satisfaciendo el interés público 

alterado por su acción y evitando los costos de la Administración Pública en dedicarse a 

armar expedientes por temas ya superados” (Morón Urbina, 2017, p. 512). 

En el mismo sentido, Martínez Alfaro (2017) señala que “[l]a figura de la 

subsanación voluntaria es una excusa absolutoria, en tanto las conductas de los 

administrados constituyen infracciones administrativas sancionables pues reúnen los tres 

caracteres de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, antes mencionados, pero la opción 

legislativa ha sido prescindir de la sanción, siempre que el administrado cumpla con 

algunas condiciones o requisitos establecidos en las normas respectivas” (p. 8). 

Del mismo modo, Huapaya Tapia et. al. (2018) sostienen que el eximente por 

subsanación voluntaria es una excusa absolutoria en tanto que “por razones extra-legales, 

el legislador decide liberar de pena al imputado […] estas razones extra-legales se 

encuentran en la consideración más preventiva de la potestad sancionadora” (p. 597) bajo 

un enfoque de regulación responsiva por el cual se prefieren mecanismos de persuasión 

antes que de punición (p. 601) 

Por el contrario, Neyra Cruzado (2018) refiere que la subsanación voluntaria 

excluiría la antijuridicidad puesto que “en un primer momento se da la conducta típica, 

antijurídica y culpable, es decir, se vulnera un bien jurídico protegido. Sin embargo, en 
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un segundo momento, al ser enmendada la conducta y revertir sus efectos antes de la 

imputación de cargos, se restituye la vigencia del bien jurídico protegido” (p. 343). 

En conclusión, el administrado será autor de la infracción imputada por haber 

superado los juicios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, sin embargo, al 

verificarse la excusa absolutoria, que afecta la punibilidad, no será sujeto de la imposición 

de ninguna sanción por lo tanto no será responsable administrativamente. 

3. La subsanación voluntaria de la infracción en la normativa de los Organismos 

Reguladores   

El TUO LPAG regula la parte general del Derecho Administrativo Sancionador peruano 

en tanto es la norma común que regula un mínimo de garantías – entre las que se 

encuentran las condiciones eximentes de responsabilidad – que deben ser observadas, 

entre otras entidades públicas, por los organismos reguladores en la reglamentación y 

tramitación de los procedimientos sancionadores a su cargo. 

De este modo, los organismos reguladores han replicado en sus reglamentos 

respectivos la regulación contenida en el artículo 255 del TUO LPAG con excepción de 

la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos, a 

la cual se le han introducido precisiones para su configuración. 

3.1.  La regulación contenida en la normativa del OSIPTEL 

3.1.1. Antecedentes 

Desde su primer Reglamento General de Infracciones y Sanciones en la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución de Consejo Directivo 001-96-

CD/OSIPTEL, 1996) el OSIPTEL reguló los efectos de la subsanación espontánea de la 

infracción en tanto justificaba que la autoridad pueda “condonar o reducir la sanción que 

resultase aplicable” (art. 51, a). 

Dicha previsión normativa se mantuvo en el Reglamento General de Infracciones 

y Sanciones (Resolución de Consejo Directivo 002-99-CD/OSIPTEL, 1999) por cuanto 

el OSIPTEL bajo la denominación Régimen de Gradualidad dispuso que “cuando la 

empresa operadora subsana espontáneamente la infracción antes de la notificación [del 

intento de sanción] se podrá condonar o reducir el monto de la sanción que resultase 

aplicable, o emitir una amonestación escrita” (art.51, a).  
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Sobre el particular, la Exposición de Motivos de este Reglamento General de 

Infracciones y Sanciones, señaló que dicho régimen de gradualidad pretendía “(i) que las 

empresas obtengan incentivos para subsanar la infracción por propia iniciativa, y (ii) 

conseguir que la adecuación de las empresas a la normativa vigente sea restablecida en el 

menor tiempo posible”. 

Estas disposiciones de origen reglamentario fueron elevadas a rango de ley en 

virtud de la Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL, la cual ordenó 

que este organismo regulador aprobase un “régimen de reducción o condonación del 

monto de la multa tomando en cuenta el momento de subsanación de la infracción y de 

acuerdo a las particularidades del caso” (Ley 27336, 2000, art. 29). 

En efecto, mediante Resolución de Consejo Directivo 048-2001-CD/OSIPTEL se 

modificó el artículo 55 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones 

disponiéndose que el OSIPTEL “podrá, en el caso de infracciones no calificadas como 

muy graves, condonar el monto de las sanciones si lo estima pertinente; siempre y cuando, 

la empresa operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el quinto día posterior 

a la fecha de notificación del [intento de sanción]. Alternativamente OSIPTEL podrá 

emitir una amonestación escrita”. 

De este modo, durante la vigencia del Reglamento General de Infracciones y 

Sanciones, la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de 

cargos tenía consecuencias jurídicas alternativas: actuaba como condición eximente de 

responsabilidad administrativa en tanto producía la condonación de la multa y como 

condición atenuante de responsabilidad administrativa al disponer la conversión de la 

multa en amonestación. Como se advierte, dicha regulación constituía un régimen más 

favorable al administrado respecto del contenido en el artículo 236-A de la LPAG. 

3.1.2. La regulación contenida en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones 

y Sanciones 

El vigente régimen sancionador del OSIPTEL, contenido en el Reglamento de 

Fiscalización, Infracciones y Sanciones [en adelante, RFIS] (Resolución de Consejo 

Directivo 087-2013-CD/OSIPTEL, 2013) incorporó un régimen de beneficios mucho más 

restrictivo al determinar que la subsanación voluntaria únicamente funcionaba como 

atenuante de responsabilidad. En efecto, originalmente, el artículo 18 dispuso que: 

Cuando, hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del 

procedimiento sancionador, la Empresa Operadora acredite que se ha producido 
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el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa y la 

reversión de todo efecto derivado, el OSIPTEL reducirá la multa a imponer dentro 

de un rango de treinta por ciento (30%) a sesenta por ciento (60%). 

Sobre el particular, la Exposición de Motivos del RFIS refiere que “la finalidad 

de la sanción es cumplir con su efecto punitivo, regular de manera eficaz la conducta de 

los administrados, a fin de que cumplan a cabalidad con las disposiciones que les sean 

aplicables, así como tener un efecto disuasivo indispensable para evitar que la conducta 

infractora se repita”. De este modo, a diferencia del régimen anterior que privilegiaba los 

incentivos a efectos de que el administrado cumpla espontáneamente sus obligaciones 

inicialmente incumplidas, el régimen vigente tiene un enfoque más punitivo. 

En el año 2017, para adecuarse a las reformas introducidas por el Decreto 

Legislativo 1272, mediante la Resolución de Consejo Directivo 056-2017-CD/OSIPTEL 

se modificó el artículo 5 del RFIS replicando la regulación de las condiciones eximentes 

de responsabilidad por infracciones contenida en el artículo 255 del TUO LPAG; sin 

embargo, respecto de la subsanación voluntaria de la infracción, añadió el siguiente texto: 

Para tales efectos, deberá verificarse que la infracción haya cesado y que se hayan 

revertido los efectos derivados de la misma. Asimismo, la subsanación deberá 

haberse producido sin que haya mediado, por parte del OSIPTEL, requerimiento 

de subsanación o de cumplimiento de la obligación, expresamente consignado en 

carta o resolución. 

Al respecto, la Exposición de Motivos de la Resolución de Consejo Directivo 056-

2017-CD/OSIPTEL señala que “con la finalidad de generar predictibilidad en el 

administrado, se ha determinado el contenido del eximente de responsabilidad 

denominado ‘subsanación voluntaria’ […] la misma [que] no debe entenderse 

exclusivamente como el cese o adecuación de la conducta del infractor, sino que debe ir 

acompañada con la corrección de los efectos derivados de dicha conducta” (Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, 2017, p. 3). 

De este modo, mientras que el TUO LPAG solo se refiere a subsanación 

voluntaria de la conducta infractora, el RFIS dispone que la subsanación implica el cese 

de la infracción y la reversión de los efectos derivados de la misma; además, la 

subsanación será voluntaria en tanto se haya producido sin que medie requerimiento de 

subsanación o de cumplimiento de la obligación por parte del OSIPTEL expresamente 

consignado en carta o resolución. 
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La incorporación de dichas precisiones ha sido calificada por cierto sector de la 

doctrina como un “exceso de la potestad reglamentaria que, además, perjudica la situación 

del administrado. En ese sentido, no sólo existe un apartamiento del texto del artículo 255 

del TUO de la Ley N° 27444 [sic], sino, a su vez, una vulneración al mandato del artículo 

245 de la misma norma que impone no regular condiciones menos favorables a los 

administrados en el régimen de los procedimientos especiales” (Huapaya Tapia et. al., 

2018, p. 596).  

Al respecto, no puede considerarse que el artículo 5 del RFIS vulnere el artículo 

255 del TUO LPAG regulando condiciones menos favorables al administrado, puesto que 

definir qué es subsanación y cuándo se entiende que ésta es voluntaria son aspectos que 

deben ser determinados con certeza a efectos de que los administrados modelen su 

conducta. En efecto, así como es necesario que el administrado deba conocer con 

suficiente precisión las conductas prohibidas que se amenazan con una sanción, debe 

conocer cuándo una conducta suya posterior puede considerarse como subsanación a 

efectos de eximirlo de responsabilidad administrativa. 

Finalmente, el RFIS dispone que “si después de iniciado el procedimiento 

administrativo sancionador se acredita el cese de la infracción o la reversión de los efectos 

derivados de la infracción, dichas circunstancias serán consideradas a efectos de atenuar 

la sanción final a imponérsele al administrado infractor” (Resolución de Consejo 

Directivo 087-2013-CD/OSIPTEL, 2013, art. 18, i). 

De este modo, el RFIS suple el vacío legislativo contenido en el TUO LPAG, 

puesto que considera que la subsanación voluntaria de la infracción efectuada con 

posterioridad a la imputación de cargos es un atenuante de responsabilidad por 

infracciones lo que resulta ser una disposición más favorable al administrado.  

3.2.  La regulación contenida en la normativa del OSINERGMIN 

3.2.1. Antecedentes 

En su primer Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador (Resolución de 

Consejo Directivo 102-2004-OS/CD, 2004) el OSINERG consideró como un criterio de 

graduación de la sanción la “[r]eparación del daño o realización de medidas correctivas, 

urgentes o subsanación de irregularidades en que hubiere incurrido, realizadas hasta antes 

de vencido el plazo para presentar descargos” (art. 14, 2, 8).  
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Nótese que la reparación del daño, la realización de medidas correctivas o la 

subsanación de irregularidades podían ser efectuadas incluso luego del inicio del 

procedimiento sancionador pero antes del plazo para los descargos; asímismo, si la 

subsanación era inducida por la administración se mantenía su carácter atenuante. 

En el 2007, en virtud de la Ley 28964 que transfiere competencias de supervisión 

y fiscalización de actividades mineras al OSINERG, el regulador -ahora denominado 

OSINERGMIN- expidió un segundo Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador (Resolución de Consejo Directivo 640-2007-OS/CD, 2007) el cual mantuvo 

el régimen jurídico de los criterio de graduación de la sanción (art. 13). 

En el 2008, adecuando su normativa al Decreto Legislativo 1029, el 

OSINERGMIN aprobó un tercer Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador (Resolución de Consejo Directivo 233-2009-OS/CD, 2009) en el cual 

incorporó como atenuante a la “subsanación voluntaria del acto u omisión constitutivo de 

la infracción administrativa” (art.13, 2, 3). 

De otro lado, este mismo reglamento dispuso que “[e]n aquellos casos aprobados 

por la Gerencia General, en que el administrado demuestre haber subsanado los 

incumplimientos detectados o revertido la situación alterada por el incumplimiento a su 

estado anterior, antes del inicio del procedimiento sancionador y dentro del plazo 

otorgado, el Órgano Instructor, también dispondrá el archivo de la instrucción preliminar” 

(art.32, 1). Dicho dispositivo introdujo en el régimen sancionador del OSINERGMIN 

condiciones eximentes de responsabilidad pero únicamente en los casos previamente 

aprobados por la Gerencia General del regulador.  

Las disposiciones antes comentadas, fueron replicadas en los artículos 13 y 30 del 

cuarto Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador (Resolución de 

Consejo Directivo 272-2012-OS/CD, 2013); en consecuencia, la subsanación de la 

infracción mantuvo, alternativamente, un doble efecto: en general sería un atenuante de 

responsabilidad y, solo en los casos aprobados por la Gerencia General, sería un eximente 

de responsabilidad administrativa. 

3.2.2. La regulación contenida en el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 

Sanciones de las Actividades Energéticas y Mineras 

En el 2017, a efectos de adecuarse a las reformas introducidas por el Decreto Legislativo 

1272, el OSINERGMIN expidió su Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
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de las Actividades Energéticas y Mineras [en adelante, RSFSAEM] (Resolución de 

Consejo Directivo 040-2017-OS/CD, 2017) el cual regula, en un solo cuerpo normativo, 

sus funciones supervisora y sancionadora. 

Este régimen sancionador dispone que la subsanación voluntaria de la infracción 

“solo constituye un eximente de responsabilidad cuando se verifique que los 

incumplimientos detectados fueron subsanados antes del inicio del procedimiento 

sancionador” (art. 15,1); sin embargo, a diferencia de lo regulado en el artículo 255 del 

TUO LPAG, introdujo un listado de infracciones administrativas que, en ningún caso, 

serían susceptibles de subsanación (art. 15,3): 

No son pasibles de subsanación: 

a) Aquellos incumplimientos relacionados con la generación de accidentes o 

daños. 

b) Aquellos incumplimientos de obligaciones sujetas a un plazo o momento 

determinado cuya ejecución posterior pudiese afectar la finalidad que 

persigue, o a usuarios o clientes libres que se encuentren bajo el ámbito de 

competencia de Osinergmin. 

c) Incumplimientos sobre reportes o informes de accidentes y/o situaciones de 

emergencia. 

d) Los incumplimientos que impliquen la obstaculización o el impedimento del 

ejercicio de la función supervisora y/o fiscalizadora de Osinergmin, así como 

el incumplimiento de las medidas administrativas. 

e) Incumplimientos relacionados a la presentación de información o 

documentación falsa. 

f) Incumplimientos de normas sobre uso del equipo de Sistema de 

Posicionamiento Global, obligaciones relativas al uso del Sistema de Control 

de Órdenes de Pedido (SCOP), o falta de registro y/o actualización de precios 

de venta de combustible en el Sistema Price de Osinergmin. 

g) Incumplimientos relacionados con el expendio, abastecimiento, despacho, 

comercialización, suministro o entrega de Hidrocarburos u Otros Derivados a 

personas no autorizadas. 

h) Incumplimientos relacionados con procedimientos o estándares de trabajo 

calificados como de alto riesgo, normas que establecen parámetros de 

medición, límites o tolerancias, tales como, normas de control de calidad, 

control metrológico, peso neto de cilindros de GLP, parámetros de aire o 

emisión, existencias, entre otros. 

i) Los incumplimientos de indicadores verificados en procedimientos de 

supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la infracción 

en todo el universo al que representan las muestras. 

j) Incumplimientos relacionados con la obtención de autorizaciones exigibles 

para una actividad, que fueran obtenidas o regularizadas con posterioridad al 

inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
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k) Los actos u omisiones que hubiesen generado la imposición de una medida 

correctiva, medida cautelar o mandato, por parte de Osinergmin, orientada al 

levantamiento del incumplimiento suscitado. 

l) Otros que apruebe el Consejo Directivo. 

En la Exposición de Motivos del RSFSAEM, el OSINERGMIN no ha expresado 

las razones que justifican el listado de infracciones no pasibles de subsanación, sin 

embargo, según Huapaya Tapia et. al. (2018, p. 594), estas tendrían su fundamento en la 

gravedad de la conducta, la naturaleza de la infracción y la irreversibilidad de la conducta.  

Ahora bien, la expresa inclusión de infracciones no pasibles de subsanación 

importa que “el administrado supervisado o infractor cuenta con menores garantías para 

acogerse a eximentes en el ámbito del procedimiento sancionador ante esta entidad” 

(Huapaya Tapia et. al., 2018, p. 595). 

En efecto, el artículo 15 del RSFSAEM constituye en una disposición menos 

favorable que el artículo 255 del TUO LPAG puesto que además de verificarse la 

subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos, deberá 

tratarse de una infracción que no esté contenida en el artículo 15.3 del RSFSAEM. 

Finalmente, el RSFSAEM prevé que la subsanación que se haya producido con 

posterioridad a la imputación de cargos este supuesto será considerado como criterio 

atenuante para efectos de la graduación de la sanción (art. 15,2); es más, en las 

infracciones no pasibles de subsanación “constituye un factor atenuante la realización de 

acciones correctivas, debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para 

cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador” (art. 25, 1, g, 3). 

De este modo, el RSFSAEM suple el vacío legislativo contenido en el TUO 

LPAG, puesto que considera a la subsanación de la infracción efectuada con posterioridad 

a la imputación de cargos como un atenuante de responsabilidad por infracciones lo que 

resulta ser una disposición más favorable al administrado.  

3.3. La regulación contenida en la normativa del OSITRAN 

3.3.1. Antecedentes 

En el Reglamento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sanciones y Tasas (Resolución 

de Consejo Directivo 006-99-CD/OSITRAN, 1999), se reguló que el OSITRAN podrá 

“imponer sanciones equivalentes al grado inmediatamente inferior […] respecto de las 

que correspondería aplicar en caso de infracciones graves o leves […] cuando el infractor 
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subsane los actos u omisiones tipificadas como infracciones antes de la notificación de 

[la imputación de cargos]” (art. 49). 

Esta disposición fue derogada por el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

(Resolución 023-2003-CD/OSITRAN, 2003) el cual no reguló los efectos de la 

subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos, por lo 

tanto, desde su entrada en vigencia, no existirían atenuantes de responsabilidad 

administrativa en el ámbito del OSITRAN. Este vacío normativo fue suplido en junio del 

2008, cuando el Decreto Legislativo 1029 incorporó el artículo 236-A en la LPAG. 

3.3.2. La regulación contenida en el Reglamento de Incentivos, Infracciones y 

Sanciones 

En julio de 2018, a efectos de adecuarse a las reformas introducidas por el Decreto 

Legislativo 1272, el OSITRAN expidió su Reglamento de Incentivos, Infracciones y 

Sanciones (Resolución 009-2018-CD/OSITRAN, 2018)29 el cual remite a la regulación 

del artículo 255 del TUO LPAG respecto de las condiciones eximentes de responsabilidad 

por infracciones (art. 87). 

Este nuevo régimen sancionador considera que “la subsanación voluntaria con 

anterioridad a la notificación de imputación de cargos […] será aplicable aun cuando en 

el ejercicio de la función supervisora, el incumplimiento haya sido advertido o solicitado 

su corrección por OSITRAN o un tercero autorizado por ella” (art. 87). 

De este modo, el régimen sancionador del OSITRAN determina que el 

requerimiento de la autoridad a efectos de que el administrado corrija su conducta 

cumpliendo su obligación no tendría ningún efecto en la voluntariedad de la subsanación 

de la infracción, por lo cual resulta ser una disposición mucho más favorable que la 

regulada en el artículo 255 del TUO LPAG. 

3.4. La regulación contenida en la normativa de la SUNASS 

3.4.1. Antecedentes 

El primer Reglamento de Infracciones y Sanciones Aplicable a las Empresas Prestadoras 

de Servicios de Saneamiento (Resolución de Consejo Directivo 036-2004-SUNASS-CD, 

2004), no reguló los efectos jurídicos que podría tener la subsanación voluntaria de la 

                                                             
29 El Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones entró en vigencia el 5 de julio de 2018, a los tres 

(3) meses contados a partir del día siguiente de su publicación, conforme al artículo 3 de la Resolución 

009-2018-CD/OSITRAN. 
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infracción con anterioridad a la imputación de cargos. Debe tenerse en cuenta que en el 

periodo en el que estuvo vigente, la LPAG tampoco había previsto un régimen de 

atenuantes o eximentes de responsabilidad administrativa. 

3.4.2. La regulación contenida en el Reglamento General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento 

Desde su redacción original el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios [RGSFS] (Resolución de Consejo 

Directivo 003-2007-SUNASS-CD, 2007), la SUNASS dispuso que si en el procedimiento 

de supervisión se verificaba que el administrado subsanó los incumplimientos detectados 

dicho procedimiento concluiría con un Informe Final señalando que las observaciones 

fueron subsanadas o levantadas por la EPS (art. 14, 2). Esta regulación se ha mantenido 

pese a las diversas modificaciones que ha tenido el Reglamento. 

Asimismo, el régimen sancionador de la SUNASS otorga “la facultad de disponer 

que se imponga amonestación escrita, siempre que la EPS haya llevado a cabo todas las 

medidas necesarias para mitigar las consecuencias de su incumplimiento, considerando 

que la imposición de una multa podría agravar las circunstancias en perjuicio de los 

usuarios” (Resolución de Consejo Directivo 003-2007-SUNASS-CD, 2007, art. 34). 

En el 2017, a efectos de adecuarse a las reformas introducidas por el Decreto 

Legislativo 1272, mediante Resolución de Consejo Directivo 004-2017-SUNASS-CD se 

modificó su RGSFS, replicando la regulación de las condiciones eximentes de 

responsabilidad por infracciones contenida en el artículo 255 del TUO LPAG.  

A diferencia de los otros organismos reguladores, la SUNASS no ha introducido 

precisiones en la regulación de la condición eximente de responsabilidad por subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos. 

4. Los elementos constitutivos de la subsanación voluntaria de la infracción: una 

propuesta de interpretación 

Después de determinar que la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a 

la imputación de cargos es una excusa absolutoria que excluye la punibilidad de la 

infracción en virtud de razones extra-legales, corresponde determinar los elementos del 

supuesto de hecho cuya verificación determinará que el administrado infractor no sea 

responsable administrativamente. 
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Sobre el particular, el artículo 255 del TUO LPAG dispone que: 

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las 

siguientes: (…) 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a 

la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del 

artículo 235. 

Al respecto, el supuesto de hecho de dicho artículo exige la concurrencia de tres 

elementos constitutivos, los cuales son: 

a) Elemento objetivo, que consiste en la subsanación del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción administrativa. 

b) Elemento subjetivo, que consiste en que esta subsanación sea voluntaria por 

parte del posible sancionado. 

c) Elemento temporal, que la subsanación voluntaria sea efectuada con 

anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el 

inciso 3) del artículo 235. 

Como se advirtió en las secciones anteriores, los organismos reguladores han 

precisado estos elementos constitutivos en sus respectivos reglamentos sancionadores, 

situación que, según un sector de la doctrina, habría vaciado de contenido esta excusa 

absolutoria (Huapaya Tapia et. al., 2018, p. 599).  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que definir qué es subsanación y cuándo se 

entiende que ésta es voluntaria son aspectos que deben ser determinados con certeza a 

efectos de que los administrados modelen su conducta. En efecto, así como es necesario 

que el administrado deba conocer con suficiente precisión las conductas prohibidas que 

se amenazan con una sanción, debe conocer cuándo una conducta suya posterior puede 

considerarse como subsanación a efectos de eximirlo de responsabilidad administrativa. 

5.1.  Elemento objetivo: Subsanación de la infracción 

El TUO LPAG no ha definido qué debe entenderse por subsanación lo cual implicaría 

que “muchos administrados alegarán que subsanar es igual a «cesar en la realización de 

la conducta» [sic], es decir, que se les debe aplicar el eximente al haber dejado de realizar 
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la conducta infractora que se les imputaba, sin que sea necesario que reviertan los 

impactos negativos que han ocasionado” (Neyra Cruzado, 2018, p. 352). 

Ante esta falta de definición legislativa, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos ha señalado que “este supuesto no solo consiste en el «cese de la conducta 

infractora» sino que implica la reparación de las consecuencias derivadas de la conducta 

infractora con la finalidad de no generar impunidad y evitar que el imputado se apropie 

del beneficio ilícitamente obtenido por la infracción” (2017, p. 47).  

Esta interpretación ha sido seguida por Salinas Márquez (2017) y Morón Urbina 

(2017) quienes han propuesto que la subsanación requiere tanto el cese de la conducta 

infractora como la reparación del daño causado por dicha conducta. Esta interpretación 

es prácticamente la que ha sido regulada expresamente en el RFIS de Fiscalización, 

Infracciones y Sanciones del OSIPTEL. 

Por su parte, Huapaya Tapia et. al. (2018) luego de señalar que “no es necesario 

entrar a discutir qué se entiende por corrección, como han hecho las autoridades 

peruanas” (p. 603), sostienen que lo importante es el restablecimiento de la legalidad, a 

través de la eliminación de los efectos de la infracción o del cese de la infracción 

garantizando que no se volverá a quebrantar la legalidad. Asimismo, Macasi (2018) 

sostiene que la subsanación se producirá cuando el administrado adopte las acciones que 

reconduzcan a cumplir con las normas inicialmente incumplidas y, de ser el caso, también 

a remover las posibles consecuencias negativas devenidas de la comisión la infracción. 

Si se entiende que la subsanación requiere el “cese de la conducta infractora” 

corresponde preguntarse qué infracciones pueden cesar. Sobre el particular, previamente 

debe describirse la clasificación de infracciones en función del momento de su 

consumación. Así, la doctrina (Baca Oneto, 2011; De Palma del Teso, 2001; Danós 

Ordoñez, 2013) propone la siguiente tipología: 

I. Infracciones instantáneas, en las cuales la conducta se consuma en un momento 

determinado. Esta categoría incluye: 

a. las que no producen la creación de una situación antijurídica duradera. 

b. las que producen efectos antijurídicos que permanecen en el tiempo, 

también denominadas “infracciones de estado”.  

II. Infracciones permanentes, donde la conducta se sigue cometiendo en el tiempo 

por voluntad de su autor.  
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III. Infracciones continuadas, donde existe pluralidad de acciones constitutivas de 

un mismo ilícito, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando 

idéntica ocasión. 

Bajo este contexto, las únicas infracciones administrativas que podrían “cesar” 

serían las permanentes y las continuadas puesto que son infracciones que continúan 

cometiéndose, en tanto el administrado sigue realizando la conducta tipificada, mientras 

que las infracciones instantáneas, el administrado ya cesó su conducta en tanto la 

infracción se consumó en un momento determinado. 

Por lo expuesto, debe abandonarse la expresión “cese de la conducta infractora” y 

en su reemplazo debe considerarse que la subsanación supone la ejecución de una 

conducta posterior a la infracción que implique el cumplimiento de la obligación 

inicialmente incumplida. Es decir, el administrado debe acreditar que ha realizado las 

acciones necesarias para no volver a incumplir la obligación, a efectos de sustentar la 

configuración de la subsanación y, consecuentemente, eximirse de responsabilidad. 

Ahora bien, un segundo elemento a tener en cuenta es la reparación del bien 

jurídico tutelado en caso este haya sido lesionado como consecuencia de la infracción; 

sin embargo, existen infracciones que no produjeron daño alguno al bien jurídico tutelado 

por lo que, en estos casos, no sería razonable exigir la reversión de daños inexistentes. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta la clasificación de las infracciones según la 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 

2010, p. 353, 355): 

I. Infracciones de lesión, las cuales requieren el efectivo daño del bien jurídico 

protegido. 

II. Infracciones de peligro, que a su vez pueden ser: 

a. De peligro concreto, que implican una efectiva situación de peligro para el bien 

jurídico protegido.  

b. De peligro abstracto, en las que se prescinde del resultado de peligro.  

Así, en las infracciones de lesión para que el administrado se exima de 

responsabilidad deberá acreditar, además del cumplimiento de la obligación, la reversión 

de los daños efectivamente ocasionados, los que “deben estar vinculados con el bien 

jurídico que tutela el tipo infractor (Macasi, 2018) en tanto “no puede exigirse resarcir 

supuestos daños potenciales, subjetivos o abstractos” (Morón Urbina, 2017, p. 513). 
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Evidentemente, por la magnitud del daño causado, existirán infracciones que no 

podrán ser revertidas en ningún caso, en tanto que “toda infracción es jurídicamente 

subsanable, lo que impide o dificulta la subsanabilidad es la posibilidad o no de revertir 

los efectos dañosos producidos” (Morón Urbina, 2017, p. 513).  

De este modo, cuando el OSINERGMIN en su RSFSAEM califica que las 

infracciones que, por ejemplo, generen accidentes o daños (art. 15.3, a), aquellas cuyo 

cumplimiento posterior afecte la finalidad de la norma (art. 15.3, b) o aquellas que 

obstaculicen el ejercicio de la función supervisora y fiscalizadora (art. 15.3, d) son 

insubsanables tienen su fundamento en que los daños ocasionados por el incumplimiento 

son de tal magnitud que es imposible revertirlos. 

Por el contrario, en las infracciones de peligro, en la medida que no lesionan o 

dañan el bien jurídico protegido, el administrado únicamente deberá acreditar el 

cumplimiento posterior de la obligación, adecuando así su conducta a la norma vulnerada, 

para verse exento de responsabilidad administrativa. 

5.2.  Elemento temporal: Oportunidad de la Subsanación 

El TUO LPAG únicamente requiere que la subsanación se realice con anterioridad 

a la notificación de la imputación de cargos acto procedimental que marca el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador30. Cabe señalar que esta notificación deberá 

cumplir los requisitos de validez contenidos en la ley para determinar que se inició el 

respectivo procedimiento (Martínez Alfaro, 2017, p. 9). 

Ahora bien, el administrado deberá acreditar que sus acciones destinadas a 

cumplir la obligación y a la reversión de los efectos de la infracción, en caso se hubiesen 

producido, se realizaron antes de la notificación de imputación de cargos. Sin embargo, 

como lo disponen el OSIPTEL y el OSINERGMIN, si la subsanación se produce en forma 

posterior al inicio del procedimiento sancionador, dicha situación deberá considerarse 

para reducir la sanción final a imponerse. 

Finalmente, el TUO LPAG no regula expresamente cómo opera este eximente en 

caso se haya producido la caducidad del procedimiento sancionador y la autoridad 

                                                             
30 Sobre este elemento, Neyra Cruzado (2018) sostiene que la actual regulación que permite que la 

subsanación se produzca hasta un día antes de la imputación de cargos, genera un incentivo perverso 

para que el infractor cumpla con la norma únicamente cuando es descubierto (p. 342). En otras 

palabras, este autor sostiene que debería regresarse a la regulación introducida por el Decreto 

Legislativo 1029 por el cual la subsanación voluntaria era considerada como atenuante de 

responsabilidad administrativa. 
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administrativa ha iniciado un nuevo procedimiento. Sobre el particular, se comparte la 

posición de Macasi (2018) quien sostiene que no deben tenerse como realizadas las 

actuaciones del procedimiento administrativo sancionador caducado, en tanto los efectos 

del mismo ya se extinguieron por lo cual la subsanación voluntaria de la infracción 

efectuada con anterioridad al inicio del segundo procedimiento administrativo 

sancionador deberá considerarse como eximente de responsabilidad administrativa. 

5.3.  Elemento subjetivo: Voluntariedad de la subsanación 

La autoridad administrativa deberá evaluar si la subsanación de la infracción con 

anterioridad a la imputación de cargos se produjo de manera voluntaria; sin embargo, el 

TUO LPAG no determina qué entiende por voluntariedad y cuándo la subsanación dejaría 

de ser voluntaria. 

Sobre el particular, se ha señalado que cualquier requerimiento por parte de la 

Administración “invalidaría la voluntariedad del acto” (Valverde, 2017) por lo cual “la 

corrección de la conducta [dejaría] de ser por propia iniciativa del administrado” (Neyra 

Cruzado, 2018, p. 352) por lo que la subsanación “no sería voluntaria si ya existiera un 

requerimiento o medida correctiva de la autoridad mediante el cual se solicite al 

administrado subsanar la infracción” (Morón Urbina, 2017, p. 513).  

Sin embargo, no cualquier requerimiento efectuado por la autoridad 

administrativa es suficiente para apartar la voluntariedad de la subsanación sino que 

deberá contener una nueva obligación cuyo incumplimiento sea sancionable, situación 

que ocurre únicamente con la imposición de medidas correctivas. En esta línea, Macasi 

(2018) sostiene que: 

Ello es así porque el administrado no solo sopesará la posible consecuencia que 

el ordenamiento ha previsto para el incumplimiento de la norma “A” (la sanción 

previamente tipificada), sino que, además, también sopesará la consecuencia de 

incumplir la nueva obligación impuesta que puede conllevar a una sanción o 

medida distinta [por lo que] no hay manera en que la mera identificación de la 

supuesta infracción o el requerimiento de solamente “subsanar” pueda influir en 

la voluntad del administrado si éste no sabe si la acción que realizará será 

calificada como una subsanación. 

Por lo expuesto, las medidas correctivas impuestas por la autoridad administrativa 

como una forma de conclusión de la actividad de fiscalización serán la única actuación 

administrativa que tenga la eficacia de eliminar la voluntariedad de la subsanación. Para 
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tal efecto deberán estar “previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la 

intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se 

pretenden garantizar en cada supuesto concreto” (Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017, 

art. 249). 

Debe tenerse en cuenta que el TUO LPAG actualmente considera que la actividad 

de fiscalización se efectúa bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención y 

gestión del riesgo y tutela de bienes jurídicos (Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017, 

art. 237), recogiendo “la tesis preventiva del procedimiento sancionador, a partir del cual 

debemos entender que se prioriza la subsanación de los actos u omisiones que 

contravienen el ordenamiento por encima de la aplicación de las sanciones” (Huapaya 

Tapia et. al., 2018, p. 598). 

5. Apreciación personal 

En el presente capítulo se ha determinado que los elementos constitutivos de la excusa 

absolutoria que se viene analizando son: a) la subsanación, que implica la realización de 

acciones destinadas al cumplimiento de la obligación y, de ser el caso, la reparación del 

bien jurídico dañado; b) que se haya realizado antes de la notificación válida de la 

imputación de cargos; y c) que sea voluntaria, es decir, que la autoridad no haya impuesto 

una medida correctiva destinada al cumplimiento de la obligación.  

De este modo, se ha confirmado el principio de la hipótesis de investigación en 

tanto se advirtió que los reglamentos de los organismos reguladores han incorporado 

elementos adicionales para la configuración de la subsanación voluntaria de la infracción. 

En efecto, el RFIS del OSIPTEL y el RSFSAEM del OSINERGMIN han introducido 

precisiones que limitan la aplicación del eximente de responsabilidad, por su parte, el 

Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones del OSITRAN ha regulado 

condiciones más favorables en la aplicación de esta excusa absolutoria.  

Esta regulación dispar permite verificar la hipótesis puesto que se requiere unificar 

la regulación de la subsanación voluntaria, incorporando las precisiones efectuadas por 

los organismos reguladores en el TUO LPAG para así evitar situaciones de impunidad 

que favorezcan, injustamente, al administrado o revertir el exceso de punición resultante 

de desconocer el enfoque preventivo de la fiscalización actualmente contenido en el 

régimen general vigente. 
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CAPÍTULO IV 

LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA DE LA INFRACCIÓN 

EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS ORGANISMOS 

REGULADORES 

 

En el presente capítulo se analizan las resoluciones emitidas durante el año 2017 por los 

órganos resolutivos de los organismos reguladores los cuales ejercen la potestad 

sancionadora en segunda instancia administrativa. El análisis de dichas resoluciones 

permite determinar los criterios expuestos respecto de los elementos de subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos en la resolución de 

casos concretos (objetivo general de la investigación).  

Asimismo, se considera verificada la hipótesis ya que, como consecuencia de la 

distinta reglamentación de la subsanación voluntaria por parte de los organismos 

reguladores, las resoluciones expedidas presentan criterios que requieren ser 

uniformizados a efectos de evitar situaciones de impunidad o de exceso de punición.  

1. La jurisprudencia emitida por el Consejo Directivo del OSIPTEL 

El Consejo Directivo del OSIPTEL, además de ejercer las funciones normativa y 

reguladora, es el órgano competente para ejercer la función fiscalizadora y sancionadora 

en segunda instancia administrativa (Decreto Supremo 008-2001-PCM, 2001, art. 41) 

resolviendo los recursos de apelación contra las sanciones impuestas por la Gerencia 

General o el Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios – TRASU; por lo tanto, sus 

decisiones agotan la vía administrativa (Resolución de Consejo Directivo 087-2013-

CD/OSIPTEL, 2013, art.27). 

De este modo, conforme a la Tabla 1, en el periodo correspondiente al año 2017, 

el Consejo Directivo emitió sesenta y dos (62) resoluciones que resolvieron los 

procedimientos administrativos sancionadores en segunda instancia, de las cuales en 

diecisiete (17) resoluciones, el Consejo Directivo evaluó si, en el caso concreto, se habría 

configurado la condición eximente de responsabilidad, verificando que sólo en tres (3) 
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casos se había subsanado voluntariamente la infracción con anterioridad a la imputación 

de cargos. 

Tabla 1: 

Resoluciones del Consejo Directivo que resolvieron procedimientos administrativos 

sancionadores durante el año 2017 

Tipo de Resolución CD Cantidad % 

No evalúa la subsanación voluntaria 45 72, 6% 

Determina que no se configuró la subsanación voluntaria  14 22, 6% 

Determina que sí se configuró la subsanación voluntaria 3 4,8% 

Total de Resoluciones CD 62 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

La Tabla 2 presenta las infracciones en las que el Consejo Directivo evaluó la 

configuración de la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la 

imputación de cargos. 

Tabla 2: 

Infracciones en las que el Consejo Directivo evaluó la configuración de la subsanación 

voluntaria  

Infracción Cantidad % 

No entregar la información periódica dentro del plazo establecido. 5 29,4% 

Entregar información inexacta 1 5,9% 

No cumplir las resoluciones del TRASU 2 11,8% 

No comunicar las interrupciones en el servicio dentro del plazo 

establecido. 
1 5,9% 

No devolver o compensar a los usuarios afectados con las 

interrupciones. 
3 17,5% 

No conservar los mecanismos de contratación 1 5,9% 

Aplicar una tarifa mayor a la informada 1 5,9% 

No informar el horario de atención al público a través de carteles 

informativos. 
2 11,8% 

No cumplir con el horario de atención informado en el cartel 

informativo 
1 5,9% 

Total de Resoluciones CD 17 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

A continuación se desarrollan las infracciones administrativas respecto de las 

cuales el Consejo Directivo expidió sus criterios resolutivos sobre la subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos31. 

                                                             
31 En el Anexo A – Fichas documentales se describen los aspectos más importantes de las resoluciones que 

se reseñan en la siguiente sección. Se puede revisar el texto íntegro de las resoluciones en 

https://drive.google.com/open?id=1yCz25FVJQ0zYzTCW2P74vtk--f-y8OUN  

https://drive.google.com/open?id=1yCz25FVJQ0zYzTCW2P74vtk--f-y8OUN
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1.1.  No entregar la información periódica dentro del plazo establecido32 

En las resoluciones 005-2017-CD/OSIPTEL, 011-2017-CD/OSIPTEL y 085-2017-

CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo señaló que la subsanación no debe ser entendida 

únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido en la norma, sino a la 

corrección [sic] de los efectos derivados de dicha conducta. Asimismo, determinó que la 

infracción por no entregar la información periódica en el plazo establecido genera una 

asimetría de información entre la empresa, el regulador y los usuarios, lo cual evita que 

el OSIPTEL tome decisiones regulatorias adecuadas y puede influir negativamente en las 

decisiones de consumo de los usuarios. 

Posteriormente, en las resoluciones 096-2017-CD/OSIPTEL y 098-2017-

CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo precisó que esta infracción se produjo una vez 

vencido el plazo para presentar los reportes de información periódica pero cuyos efectos 

se mantuvieron en el tiempo, debido a que al no contar con dicha información el 

regulador no pudo desarrollar una serie de funciones. 

En consecuencia, en los casos evaluados el Consejo Directivo verificó que si bien 

el administrado entregó extemporáneamente los reportes de información periódica, 

cesando su conducta infractora, no fue posible subsanar el daño, constituido por el hecho 

que el OSIPTEL no contó oportunamente con la información periódica a efectos de 

evaluar los mercados de telecomunicaciones, en consecuencia, no correspondía exonerar 

de responsabilidad al administrado. 

1.2. Entregar información inexacta33 

En la resolución 144-2017-CD/OSIPTEL el Consejo Directivo reiteró que la subsanación 

no debe entenderse exclusivamente como el cese o adecuación de la conducta del 

infractor, sino que debe ir acompañada con la corrección de todo efecto derivado de 

dicha conducta. 

                                                             
32 Infracción tipificada en el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones 

(Resolución 087-2013-CD/OSIPTEL) el cual dispone que “La Empresa Operadora que, dentro del 

plazo establecido, incumpla con la entrega de información o entregue información incompleta, 

incurrirá en infracción grave, siempre que: (…) b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos 

de información específica, de manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en 

procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL.” 

33 Infracción tipificada en el artículo 9 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones 

(Resolución 087-2013-CD/OSIPTEL) el cual dispone que “La empresa Operadora que haga entrega 

de información inexacta incurrirá en infracción grave”.  
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Añade que dependiendo de la naturaleza del incumplimiento de determinada 

obligación y de la oportunidad en la que ella ocurrió, habría incumplimientos que para 

ser subsanados requieran, además del cese de la conducta, la reversión de los efectos 

generados por la misma, y habrá aquellos otros incumplimientos cuyos efectos resulten 

irreversibles, fáctica y jurídicamente. En estos últimos casos, la subsanación no será 

posible y, por ende, no se configurará el eximente de responsabilidad establecido por el 

TUO de la LPAG; de otro lado puede darse el caso de incumplimientos que hasta la fecha 

de su cese no hayan generado un efecto concreto, en cuyo caso no resulta exigible, 

naturalmente, la reversión de efectos. 

 En el caso concreto, el Consejo Directivo determinó que la infracción por entregar 

información inexacta generó efectos no reversibles en la función reguladora del 

OSIPTEL, por lo que no se configuró el eximente de responsabilidad administrativa, 

puesto que si bien concurre el “cese de la conducta infractora” los efectos de dicha 

conducta son irreversibles.  

1.3.  No cumplir las resoluciones del TRASU34 

En la resolución 079-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo determinó que el 

administrado no acreditó el cese de la infracción puesto que no remitió documentación 

que permita inferir que realizó la devolución ordenada por el TRASU. 

Consecuentemente, no corresponde analizar la subsanación fue voluntaria o no, como 

tampoco la oportunidad en que se habría realizado ni sobre la existencia de reversión de 

efectos, dado que no cumplió con el primer requisito “cese de la conducta”. 

De otro lado, en la resolución 100-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo 

señaló que a efectos de determinar si en el presente caso se ha configurado dicho 

eximente, deberán concurrir las siguientes circunstancias:  

- La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción cesó, así 

como, de ser el caso, que revirtió los efectos derivados de la misma. 

- La subsanación (cese y reversión) deberá haberse producido antes de la 

notificación del inicio del procedimiento sancionador. 

                                                             
34 Infracción tipificada en el artículo 13 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones 

(Resolución 087-2013-CD/OSIPTEL) el cual dispone que “Constituye infracción grave el 

incumplimiento por parte de la Empresa Operadora de las resoluciones emitidas por el TRASU en 

ejercicio de su función de solución de reclamos de usuarios, salvo que dicho Tribunal señale en las 

mismas una calificación diferente.”. 
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- La subsanación no debe haberse producido como consecuencia de un 

requerimiento del OSIPTEL, de subsanación o de cumplimiento de la obligación, 

consignado expresamente en carta o resolución. Concluyendo que bastará con que 

uno de los requisitos no concurra para que el eximente de responsabilidad no se 

configure 

Asimismo, el Consejo Directivo señaló que la reversión que se requiera realizar, 

dependerá de la naturaleza de la infracción en la que se ha incurrido, así por ejemplo, 

en obligaciones referidas a devoluciones de dinero, para que la subsanación se configure 

es necesario que la devolución incluya los intereses que correspondan. 

Ahora bien, en el caso resuelto el Consejo Directivo concluyó que el 

requerimiento de información sobre el cumplimiento de las resoluciones del TRASU no 

constituye un requerimiento expreso de subsanación o cumplimiento que puedan eliminar 

la voluntariedad de la subsanación.  

1.4.  No comunicar las interrupciones en el servicio dentro del plazo establecido35 

En la resolución 047-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo reiteró que existen 

incumplimientos que hasta la fecha de su cese no han generado un efecto concreto por 

lo que, en estos casos, no es exigible la reversión de efectos; por lo tanto, la subsanación 

se produce únicamente con el “cese de la conducta infractora”. 

 En este sentido, el colegiado determinó que en el caso particular no se advierte 

que el incumplimiento haya generado algún efecto que tenga que ser revertido por lo cual 

es suficiente el “cese de la conducta infractora” para que se configure la subsanación. 

1.5.  No devolver o compensar a los usuarios afectados con las interrupciones36 

En las resoluciones 025-2017-CD/OSIPTEL, 026-2017-CD/OSIPTEL y 060-2017-

CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo reiteró que la subsanación incluye la adecuación de 

la conducta a la norma así como la corrección de los efectos derivados de dicha conducta.  

                                                             
35 El artículo 2 del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) tipifica como infracción leve el 

incumplimiento del artículo 45 del mismo reglamento el cual, entre otras obligaciones, señala que “La 

empresa operadora deberá comunicar al OSIPTEL las interrupciones masivas: (a) hasta el día hábil 

siguiente de producida la causa, cuando éstas resulten atribuibles a la empresa operadora, y (b) 

dentro del plazo establecido en el artículo 49, cuando se deriven de supuestos de caso fortuito o fuerza 

mayor u otras circunstancias fuera del control de la empresa operadora.”. 

36 El artículo 2 del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) tipifica como infracción leve el 

incumplimiento del artículo 45 del mismo reglamento el cual, entre otras obligaciones, señala que 
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Sin embargo, en los casos revisados el Consejo Directivo determinó que el 

administrado no efectuó las devoluciones por las interrupciones suscitadas lo cual implica 

que no se haya producido el cese de la conducta infractora y tampoco la reversión de los 

efectos, por lo que no se habría configurado el eximente de responsabilidad. 

1.6.  No conservar los mecanismos de contratación37 

En la resolución 146-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo refirió que en todos los 

casos no procederá aplicar el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, 

debido a que habrá situaciones en las que no sea factible subsanar los efectos de la 

conducta infractora, lo cual no implica exigir imposibles materiales, sino únicamente la 

exigencia de los supuestos de hecho previstos en la norma. 

En el caso concreto, el administrado reconoció que no conservó los mecanismos 

de contratación pero que cuenta con documentos que convalidan los acuerdos con los 

usuarios, lo que fue desestimado por el Consejo Directivo que consideró que a pesar que 

con posterioridad se recabe la aceptación de los abonados respecto a la contratación del 

servicio, no quedará la certeza de cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se 

suscribieron, motivo por el cual no es pasible de subsanación.  

1.7.  Aplicar una tarifa mayor a la informada38 

En la resolución 086-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo refirió que la reversión 

que se requiera realizar, dependerá de la naturaleza de la infracción en que se haya 

incurrido. Así, en el presente caso, aplicar tarifas mayores a las permitidas, implica un 

cobro indebido; por lo tanto el administrado deberá devolver lo indebidamente cobrado 

más los intereses correspondientes. 

                                                             
“Cuando la tarifa o renta fija correspondiente haya sido pagada en forma adelantada, la empresa 

operadora deberá devolver o compensar al abonado la parte proporcional al tiempo de interrupción 

del servicio, incluyendo el respectivo interés”. 

37 El artículo 2 del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) tipifica como infracción leve el 

incumplimiento del artículo 9 del mismo reglamento el cual, entre otras obligaciones, señala que “La 

empresa operadora estará obligada a conservar el contrato de prestación de servicios y su(s) 

anexo(s), si lo(s) hubiere, independientemente del mecanismo de contratación utilizado, así como de 

la modalidad de pago del servicio. La empresa operadora deberá conservar dicha documentación en 

tanto subsista la relación contractual con el abonado, salvo que el referido vínculo haya sido resuelto, 

en cuyo caso la empresa operadora deberá conservar el contrato de abonado hasta por un período 

de diez (10) años, contados a partir de la fecha de efectiva de terminación del contrato”. 

38 Infracción tipificada en el numeral 8 del Anexo 1 del Reglamento General de Tarifas (Resolución 060-

2000-CD/OSIPTEL) el cual dispone que “La empresa operadora que aplique una tarifa superior a 

la respectiva tarifa que hubiera informado a los usuarios directamente, a través del SIRT o en otros 

medios, incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE. (Art. 11, último párrafo). 
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En el caso concreto, el Consejo Directivo verificó que la infracción cesó por 

cuanto la última tarifa aplicada indebidamente estuvo vigente hasta antes de la 

notificación de cargos; sin embargo, la reversión consistente en efectuar las devoluciones 

correspondientes se produjo con posterioridad a la imputación de cargos. Sobre el 

particular, se puede inferir que el Consejo Directivo considera que el cese de la infracción 

y la reversión de sus efectos deben realizarse antes del inicio de la imputación de cargos. 

1.8.  No informar el horario de atención al público a través de carteles 

informativos39 

En la resolución 045-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo reiteró que existen 

infracciones con efectos irreversibles, otras infracciones con efectos que pueden 

revertirse y otro grupo de infracciones que a la fecha de su cese no generaron un efecto 

concreto, en este último caso, la subsanación se verificará únicamente con el cese de la 

conducta infractora. 

En el caso concreto, el Consejo Directivo determinó que el administrado corrigió 

su conducta infractora colocando un cartel informativo sobre el horario de atención en un 

lugar visible de la fachada lo que no implica que se hayan revertido los efectos de dicha 

conducta; sin embargo, tampoco se aprecia si el incumplimiento de la empresa produjo 

efectos en los usuarios que requieran ser revertidos o que, por su naturaleza, se trate de 

efectos irremediables. 

En efecto, el Consejo Directivo sostuvo que no se ha determinado si dicho 

incumplimiento ocasionó algún efecto negativo en la población de la localidad, si hubo 

otros medios mediante los cuales - de manera eficaz - era posible deducir el horario de 

atención o si, por el contrario, debido a dicha falta de información los usuarios se vieron 

privados de hacer uso del servicio; por lo que, en virtud del Principio de Verdad Material, 

entendió que la subsanación se configuró. 

Por su parte, en la resolución 046-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo 

reiteró que en el expediente no se aprecia si el incumplimiento de la empresa produjo 

efectos en los usuarios que requieran ser revertidos o que se trate de efectos irreversibles, 

                                                             
39 Infracción tipificada en el numeral 6 del Anexo 7 del Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad 

en las prestación del servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales (Resolución 

158-2013-CD/OSIPTEL) el cual dispone que “La empresa operadora que no ponga en conocimiento 

de los usuarios el horario de atención al público, a través de un cartel informativo colocado en un 

lugar visiblemente notorio en la fachada del local donde se presta el servicio, incurrirá en infracción 

leve (artículo 15º)”. 
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por lo que entiende subsanada la infracción; sin embargo, en el caso concreto, el 

administrado no acreditó que la corrección de su conducta se haya producido antes del 

inicio del procedimiento administrativo sancionador 

1.9.  No cumplir con el horario de atención informado en el cartel informativo40 

En la resolución 145-2017-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo determinó que sí es 

posible evaluar el cese de la conducta ante el incumplimiento del horario de atención, 

debiendo realizarse una evaluación particular en cada caso. 

De este modo, en el caso bajo análisis determinó que el administrado cesó la 

conducta al brindar acceso al teléfono de uso público en el horario de atención 

comunicado al OSIPTEL; sin embargo, señaló que no es posible revertir el daño, 

constituido por el hecho que los usuarios se vieron imposibilitados de hacer uso del 

servicio de telefonía de uso público, no pudendo ver satisfecha su necesidad de 

comunicación. 

2. La jurisprudencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas 

de Energía y Minería del OSINERGMIN 

El Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería – TASTEM es 

el órgano revisor en los procedimientos administrativos sancionadores de competencia 

del OSINERGMIN (Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD, 2017, art. 4, 4) 

siendo competente para resolver recursos de apelación en materias de electricidad y gas 

natural, a través de la Sala 1, y en materias de hidrocarburos líquidos y minería, a través 

de la Sala 2 (Resolución de Consejo Directivo 044-2018-OS/CD, 2018, art.16). 

Como se advierte en la Tabla 3, en el periodo correspondiente al año 2017, la Sala 

1 del TASTEM emitió ciento setenta y ocho (178) resoluciones, de las cuales únicamente 

en dos (2) evaluó si, en el caso concreto, se habría configurado la condición eximente de 

responsabilidad verificando que sólo en un caso se había subsanado voluntariamente la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos. 

                                                             
40 Infracción tipificada en el numeral 5 del Anexo 7 del Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad 

en las prestación del servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales (Resolución 

158-2013-CD/OSIPTEL) el cual dispone que “La empresa operadora que no cumpla con el horario 

de atención incurrirá en infracción leve. Se considera incumplimiento del horario de atención cuando, 

durante el horario comunicado al OSIPTEL, los usuarios no pueden acceder al servicio instalado en 

el local, con independencia de la operatividad del servicio (artículo 15º)”. 
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De otro lado, la Sala 2 del TASTEM emitió trescientos cuarenta y tres (343) 

resoluciones, de las cuales sólo en cincuenta y dos (52) evaluó si, en el caso concreto, se 

habría configurado la eximente de responsabilidad, verificando que en cuarenta y seis 

(46) casos se subsanó voluntariamente la infracción antes de la imputación de cargos. 

Tabla 3: 

Resoluciones del TASTEM expedidas durante el 2017 

Tipo de Resolución Sala 1 Cantidad % 

No evalúa la subsanación voluntaria 176 33,8% 

Determina que no se configuró la subsanación voluntaria  1 0,2% 

Determina que sí se configuró la subsanación voluntaria 1 0,2% 

Tipo de Resolución Sala 2 Cantidad % 

No evalúa la subsanación voluntaria 291 55,9% 

Determina que no se configuró la subsanación voluntaria  7 1,3% 

Determina que sí se configuró la subsanación voluntaria 45 8,6% 

Total de Resoluciones TASTEM 521 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

La Tabla 2 presenta las infracciones donde el TASTEM evaluó la configuración 

de la subsanación voluntaria de la infracción antes de la imputación de cargos. 

Tabla 4: 

Infracciones en las que el TASTEM evaluó la configuración de la subsanación voluntaria  

Infracción Cantidad % 

No presentar oportunamente información de carácter regulatorio 1 1,9% 

No presentar la declaración jurada de inicio de actividades 1 1,9% 

No presentar oportunamente la declaración a través del SCOP 2 3,7% 

No registrar la información de los precios en el Sistema PRICE 2 3,7% 

No transferir oportunamente los montos correspondientes al 

recargo FISE 
2 3,7% 

No cumplir las resoluciones de la JARU 1 1,9% 

Realizar actividades sin la autorización correspondiente 9 16,6% 

Incumplir normas de seguridad 34 62,8% 

No contar con póliza de seguros de responsabilidad civil 1 1,9% 

Incumplir normas sobre control metrológico 1 1,9% 

Total de Resoluciones TASTEM 54 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

A continuación se desarrollan las infracciones administrativas respecto de las cuales el 

TASTEM expidió sus criterios resolutivos sobre la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos41. 

                                                             
41 En el Anexo A – Fichas documentales se describen los aspectos más importantes de las resoluciones que 

se reseñan en la siguiente sección. Se puede revisar el texto íntegro de las resoluciones en 

https://drive.google.com/open?id=182PMGc_ZyKLAzDqZzOH9X1uFt_qEZ7qY  

https://drive.google.com/open?id=182PMGc_ZyKLAzDqZzOH9X1uFt_qEZ7qY
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2.1.  No presentar oportunamente la información de carácter regulatorio42 

En la Resolución 066-2017-OS/TASTEM-S1, el TASTEM evaluó si la falta de remisión 

oportuna de la información requerida por el OSINERGMIN fue subsanada con 

anterioridad a la imputación de cargos. Así, determinó que el administrado presentó la 

información de carácter regulatorio en forma extemporánea pero con anterioridad al 

inicio del procedimiento administrativo sancionador; de este modo, consideró que 

subsanó los incumplimientos detectados. 

Asimismo, el TASTEM determinó que la subsanación efectuada no se produjo a 

requerimiento de la autoridad y que el incumplimiento no se encuentra dentro de los 

supuestos en los que no procede la aplicación del eximente de responsabilidad por 

subsanación voluntaria previstos en el numeral 15.3 del artículo 15 del RSFSAEM por lo 

que dispuso el archivo del procedimiento administrativo sancionador. 

2.2. No presentar oportunamente la declaración jurada de inicio de actividades43 

En la Resolución 012-2017-OS/TASTEM-S2, el TASTEM señaló que pese a que los 

incumplimientos sujetos a un plazo no son subsanables una vez vencido el plazo al que 

están sujetos, excepcionalmente sí se pueden tener por subsanados en tanto se haya 

cumplido el fin que persiguen los mismos.  

Así, en el caso concreto determinó que el administrado al presentar la declaración 

jurada de inicio de actividades no afectó la finalidad contenida en la obligación puesto 

que la autoridad pudo supervisar dichas actividades, por lo cual declaró su archivo.  

2.3.  No presentar oportunamente la declaración jurada a través del SCOP44 

En la resolución 268-2017-OS/TASTEM-S2, el TASTEM consideró que no procede 

eximir de responsabilidad al administrado en tanto se verificó que las declaraciones 

                                                             
42 El numeral 1.5. de la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de 

Gas Natural (Resolución 388-2007-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento del artículo 

38 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (Decreto Supremo 081-2007-EM) el 

cual regula la “Obligación del concesionario de presentar información al OSINERGMIN” 

43 El numeral 1.12. de la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 271-

2012-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento de la presentación de declaración jurada de 

condiciones técnicas y de seguridad de las unidades supervisadas, obligación contenida en el artículo 

15 del Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las 

Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ (Resolución N° 223-2012-

OS/CD). 

44 El numeral 4.7.8. de la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 271-

2012-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento del artículo 46 del Procedimiento para 

adecuación al SCOP (Resolución 069-2012-OS/CD) el cual regula la obligación de presentar a través 



  

90 

juradas fueron presentadas con posterioridad al inicio del procedimiento sancionador; sin 

embargo, esta subsanación se consideró por la primera instancia como un factor atenuante 

de la multa que finalmente se impuso. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el RSFSAEM señala que los 

incumplimientos de obligaciones relativas al uso del Sistema de Control de Órdenes de 

Pedido (SCOP) no son pasibles subsanación por lo que llama la atención que el TASTEM 

no se haya referido a esta disposición normativa, de lo cual se puede inferir que la 

presentación extemporánea de declaraciones juradas a través del SCOP es una excepción 

al carácter insubsanable que el Reglamento atribuye a todas las obligaciones relativas al 

uso del SCOP. 

2.4.  No registrar la información de los precios en el Sistema PRICE45 

En la resolución 234-2017-OS/TASTEM-S2, el TASTEM determinó que la falta de 

registro y/o actualización de precios de venta de combustible en el Sistema PRICE es un 

incumplimiento insubsanable según el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción de Actividades Energéticas y Mineras. 

Sobre el particular, el TASTEM refiere que la infracción al sistema PRICE tiene 

por objeto garantizar la transparencia en el mercado de los precios de los combustibles 

derivados de los hidrocarburos, por lo que resulta necesario que los precios con los 

cuales se ofertan los productos sean conocidos, motivo por el que el Estado en ejercicio 

de su rol facilitador y vigilante de la libre competencia en el mercado, ha dispuesto que 

constituye infracción sancionable, no actualizar o modificar los precios en el sistema 

PRICE el mismo día del cambio.  

                                                             
del SCOP las Declaraciones Juradas de Inventarios Iniciales, Compras, Ventas e Inventarios Finales 

de GLP a Granel y GLP Envasado.  

En el 2017, el TASTEM resolvió dos (2) casos referidos a esta infracción en los cuales consideró que 

no se configuró el eximente de responsabilidad administrativa. En este informe únicamente se reseña 

la resolución 268-2017-OS/TASTEM-S2. 

45 El numeral 7.8. de la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 271-

2012-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento del artículo 1 del Decreto Supremo 043-

2005-EM y el Procedimiento de Entrega de Información sobre Precios de Combustible Derivados de 

Hidrocarburos – PRICE (Resolución 394-2005-OS/CD) los cuales regulan la obligación de las 

empresas de registrar la información de los precios correspondientes a los productos que 

comercializan en el Sistema PRICE.  

En el 2017, el TASTEM resolvió dos (2) casos referidos a esta infracción en los cuales consideró que 

no se configuró el eximente de responsabilidad administrativa. En este informe únicamente se reseña 

la resolución 234-2017-OS/TASTEM-S2. 
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El colegiado agrega que esta infracción se configura el mismo día en que se 

produce el cambio y el administrado omite reportar dicha modificación a OSINERGMIN 

a través del sistema PRICE, quedando consumada en dicha fecha, motivo por el que no 

cabe la subsanación; sin embargo, debe considerarse que esta infracción es insubsanable 

porque genera distorsiones en la transparencia en los precios de los combustibles y no,  

como señala el TASTEM, porque la infracción haya quedado consumada; al respecto,  

debe tenerse en cuenta que para que una conducta sea considerada como infracción debe 

quedar consumada puesto que en el Perú no se ha regulado la tentativa de infracciones. 

2.5.  No transferir oportunamente al OSINERGMIN los montos correspondientes 

al recargo FISE46 

En la resolución 079-2017-OS/TASTEM-S2, el TASTEM reiteró que si bien los 

incumplimientos sujetos a un plazo en general no son subsanables una vez vencido el 

plazo al que están sujetos, excepcionalmente sí se pueden tener por subsanados en tanto 

se haya cumplido el fin que persiguen los mismos.  

Así, en el caso concreto el TASTEM verificó que el administrado transfirió los 

montos al FISE si bien con algunos días de retraso lo que no ha generado un desbalance 

en el fondo y no se ha afectado directamente a terceros. Asimismo, estas acciones 

tendientes a subsanar el incumplimiento fueron efectuadas con anterioridad al inicio del 

procedimiento por lo que declaró su archivo.  

2.6.  No contar con póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual47 

En la resolución 040-2017-OS/TASTEM-S2, el TASTEM consideró que se 

configuró la subsanación voluntaria del incumplimiento detectado antes del inicio del 

                                                             
46 El numeral 1.1.2. de la Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones por incumplimientos al marco 

normativo que regula el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), en el subsector hidrocarburos 

(Resolución N° 199-2013-OS/CD) tipifica como infracción no transferir al Administrador los montos 

correspondientes al recargo FISE facturados en la forma y plazo establecidos, obligación contenida 

en el artículo 8 del Reglamento de la Ley que creó el Sistema de Seguridad Energética en 

Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE (D.S. N° 021-2012-EM) y artículo 

4 Procedimiento, Plazos, Formatos y Disposiciones aplicables para la implementación y ejecución 

del Fondo de Inclusión Social Energético para acceso a GLP (Resolución N° 138-2012-OS/CD). En 

el 2017, el TASTEM resolvió dos (2) casos referidos a esta infracción en los cuales consideró que sí 

se configuró el eximente de responsabilidad administrativa. En este informe únicamente se reseña la 

resolución 079-2017-OS/TASTEM-S2. 

47 El numeral 5.5 de la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de OSINERGMIN (Resolución 358-

2008-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento del artículo 31 del Reglamento para la 

Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (Decreto Supremo 01-94-EM) el cual regula la 

obligación de los operadores de instalaciones para GLP deben mantener vigente una póliza de seguro 

de responsabilidad civil extracontractual. 
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procedimiento sancionador, puesto que el administrado acreditó que contaba con la póliza 

de seguros, es decir, el administrado cumplió con adoptar las acciones tendientes a 

subsanar el incumplimiento imputado. 

2.7.  No cumplir las resoluciones de la JARU48 

En la resolución 067-2017-OS/TASTEM-S1, el TASTEM determinó que el 

administrado subsanó la infracción al efectuar el reintegro ordenado por la JARU en 

forma extemporánea pero antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Sin embargo, esta subsanación no se realizó de manera voluntaria en tanto fue 

efectuada después de la notificación de una carta en la que la autoridad requirió al 

administrado que informe el cumplimiento de la resolución de la JARU, bajo 

apercibimiento de imponérsele una multa coercitiva. 

2.8.  Incumplir normas sobre control metrológico49 

En la resolución 290-2017-OS/TASTEM-S2, el TASTEM, en aplicación de lo dispuesto 

en el literal h) del numeral 15.3 el artículo 15 del Reglamento de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras, consideró que el 

porcentaje de error en un contómetro que excede el error máximo permisible en un 

momento determinado no es subsanable. 

2.9.  Realizar actividades sin la autorización correspondiente 

En esta sección se agrupan las siguientes infracciones: 

a. Realizar actividades de comercialización de hidrocarburos sin contar con la 

inscripción del Registro de Hidrocarburos50 

                                                             
48 Infracción tipificada en el numeral 28 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones a ser aplicadas 

por la JARU (Resolución 672-2008-OS/CD) el cual califica como infracción dispone que “28. 

Cuando la concesionaria no cumple con el acuerdo celebrado por el usuario durante la tramitación 

del procedimiento, o con las resoluciones emitidas, sea en primera o segunda instancia 

administrativa, o su cumplimiento es fuera del plazo establecido en dichos actos o en la normativa 

vigente”. 

49 El numeral 2.6.1. de la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 271-

2012-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento del artículo 86 del Reglamento para la 

Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

(Decreto Supremo 030-98-EM) y el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y 

Estaciones de Servicios (Resolución 400-2006-OS/CD) los cuales regulan normas metrológicas de 

calibración. 

50 El numeral 3.2.4. de la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 271-

2012-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento del artículo 5 del Reglamento para la 

Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

(Decreto Supremo 030-98-EM) y el artículo 1 del Reglamento del Registro de Hidrocarburos 
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En la Resolución 052-2017-OS/TASTEM-S251, el TASTEM consideró que el 

administrado efectuó medidas correctivas para el cese de la infracción con 

posterioridad al inicio del procedimiento sancionador por lo que no lo eximió de 

responsabilidad administrativa. 

Por el contrario, en la Resolución 075-2017-OS/TASTEM-S252, el TASTEM 

consideró que el administrado subsanó el incumplimiento imputado puesto que 

antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador obtuvo la 

inscripción en el Registro de Hidrocarburos, por lo que ordenó el archivo. 

b. Operar instalaciones de la concesión de beneficio sin autorización de 

funcionamiento53 

En la resolución 054-2017-OS/TASTEM-S254, el TASTEM determinó que el 

administrado junto con sus descargos presentó la resolución que autoriza el 

funcionamiento de la planta de beneficio a la capacidad instalada, configurándose 

la condición eximente de responsabilidad administrativa. 

Del mismo modo, en la resolución 084-2017-OS/TASTEM-S255, el TASTEM 

concluyó que el administrado, al obtener la autorización de funcionamiento del 

depósito de relaves, subsanó la infracción y como ésta se produjo con anterioridad 

                                                             
(Resolución 191-2011-OS/CD) los cuales regulan la obligación de las empresas de obtener la 

inscripción en el Registro de Hidrocarburos antes del inicio de sus actividades. 

51 En el 2017, el TASTEM resolvió dos (2) casos referidos a infracciones por operar como grifo sin la 

inscripción correspondiente en los cuales consideró que no se configuró el eximente de 

responsabilidad administrativa. En este informe únicamente se reseña la resolución 052-2017-

OS/TASTEM-S2.  

52 En el 2017, el TASTEM resolvió dos (2) casos referidos a infracciones por operar como Distribuidor 

Mayorista sin la inscripción correspondiente en los cuales consideró que sí se configuró el eximente 

de responsabilidad administrativa. En este informe únicamente se reseña la resolución 075-2017-

OS/TASTEM-S2. 

53 El numeral 1.3.2. de la Tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de seguridad y salud 

ocupacional para las actividades mineras (Resolución N° 286-2010-OS/CD)) tipifica como infracción 

el incumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Mineros (Decreto Supremo 018-

92-EM) el cual regula la obligación de las empresas de contar con autorización de funcionamiento de 

la planta concentradora. 

54 En el 2017, el TASTEM resolvió tres (3) casos referidos a infracciones por operar una Planta 

Concentradora por encima de la capacidad autorizada en los cuales consideró que sí se configuró el 

eximente de responsabilidad administrativa. En este informe únicamente se reseña la resolución 054-

2017-OS/TASTEM-S2. 

55 En el 2017, el TASTEM resolvió dos (2) casos referidos a infracciones por disponer relaves sin contar 

con autorización de funcionamiento en los cuales consideró que sí se configuró el eximente de 

responsabilidad administrativa. En este informe únicamente se reseña la resolución 084-2017-

OS/TASTEM-S2. 
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al inicio formal del procedimiento sancionador se configuró la condición eximente 

de responsabilidad. 

Como puede inferirse, este tipo de incumplimientos será subsanable en la medida 

que la autorización requerida se obtenga con anterioridad al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

2.10. Incumplir normas de seguridad 

En esta sección se agrupan las siguientes infracciones: 

a. Incumplir normas técnicas de seguridad minera56 

En la resolución 003-2017-OS/TASTEM-S257, el TASTEM consideró que la 

administrada acreditó la subsanación voluntaria de los incumplimientos antes del 

inicio del procedimiento sancionador, con lo cual adoptó las medidas correctivas 

a fin de regularizar la situación de incumplimiento. 

b. Incumplir normas técnicas de seguridad para instalaciones y transportes GLP58 

En la Resolución 008-2017-OS/TASTEM-S259, el TASTEM consideró que la 

administrada subsanó los incumplimientos con anterioridad al inicio del 

procedimiento sancionador. 

Del mismo modo, en la resolución 039-2017-OS/TASTEM-S260, el TASTEM 

verificó que el administrado adoptó las acciones tendientes a subsanar los 

incumplimientos con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.  

                                                             
56 El numeral 1.1.10. del Rubro B de la Tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de 

seguridad y salud ocupaciones para las actividades mineras (Resolución 286-2010-OS/CD) tipifica 

como infracción el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad minera reguladas en el artículo 

236 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo 055-2010-EM). 

57 En el 2017, el TASTEM resolvió veintiocho (28) casos referidos a infracciones sobre seguridad minera 

con los mismos argumentos contenidos en la resolución 003-2017-OS/TASTEM-S2. 

58 El numeral 2.12.2. de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 028-

2003-OS/CD) tipifica como infracción el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad para 

instalaciones y transportes GLP contenidas en el artículo 73 del Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones y Transportes (Decreto Supremo 027-94-EM). 

59 En el 2017, el TASTEM resolvió tres (3) casos referidos a infracciones sobre seguridad para instalaciones 

y transportes de GLP con los mismos argumentos contenidos en la resolución 008-2017-

OS/TASTEM-S2. 

60 En el 2017, el TASTEM resolvió tres (3) casos referidos a infracciones sobre seguridad en locales de 

venta de GLP con el mismo argumento de la resolución 039-2017-OS/TASTEM-S2. 
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Como puede advertirse, por regla general, las infracciones por incumplimientos 

de normas de seguridad son de peligro, por lo cual la subsanación se produce únicamente 

con la adecuación de la conducta a la norma vulnerada; sin embargo, en el caso concreto 

deberá verificarse que el incumplimiento de normas de seguridad no haya generado 

accidentes o daños, efectos que únicamente serían revertidos por medio de resarcimientos 

o, en algunos casos, serán irreversibles y, en consecuencia, no pasibles de subsanación 

como refiere el literal a) del numeral 15.3 del artículo 15 del RSFSAEM. 

3. La jurisprudencia emitida por los órganos resolutivos del OSITRAN 

El Reglamento de Infracciones y Sanciones (en adelante, RIS) dispuso que la Gerencia 

General era el órgano resolutivo en primera instancia y el Consejo Directivo era el órgano 

resolutivo en segunda instancia (Resolución 023-2003-CD/OSITRAN, 2003, art. 7); sin 

embargo, esta disposición fue derogada tácitamente por el Reglamento de Organización 

y Funciones del OSITRAN (Decreto Supremo 012-2015-PCM, 2015),  el cual dispone que 

la Gerencia de Supervisión y Fiscalización es el órgano competente para resolver en 

primera instancia la imposición de sanciones” (art. 53, 12), mientras que el “Tribunal en 

Asuntos Administrativos resuelve en segunda y última instancia administrativa los 

recursos de apelación planteados contra lo resuelto por la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización” (art. 67). 

El Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones (en adelante, RIIS) ha 

replicado esta disposición por cuanto señala que la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización es el órgano competente para resolver en primera instancia administrativa 

y el Tribunal en Asuntos Administrativos es el órgano competente para resolver en 

segunda y última instancia administrativa (Resolución 009-2018-CD/OSITRAN, 2018, 

art. 78). 

Sobre el particular, el Consejo Directivo del OSITRAN en su Sesión 546-2015 

del 29 de abril de 2015, acordó: [d]isponer que los casos vinculados con Procedimientos 

Administrativos Sancionadores, penalidades y otros asuntos que correspondan ser 

conocidos por el Tribunal en Asuntos Administrativos de OSITRAN […] serán conocidos 

por la Gerencia General, hasta la instalación e inicio de funciones del referido órgano 

colegiado” (Acuerdo 1820-546-15-CD-OSITRAN, 2015, lit. d) 

De este modo, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes 

del 30 de abril de 2015 fueron resueltos en primera instancia por la Gerencia General y 
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en segunda instancia por el Consejo Directivo, mientras que los procedimientos 

administrativos sancionadores  iniciados en fecha posterior son  resueltos en primera 

instancia por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y en segunda instancia por la 

Gerencia General, en ausencia del Tribunal en Asuntos Administrativos. 

Como se advierte en la Tabla 5, en el periodo correspondiente al año 2017, el 

Consejo Directivo emitió cuatro (4) resoluciones, en las cuales resolvió recursos de 

apelación contra sanciones impuestas por la Gerencia General en procedimientos 

administrativos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 

1820-546-15-CD-OSITRAN. De estas cuatro (4) resoluciones, únicamente en una evaluó 

si, en el caso concreto, se habría configurado la condición eximente de responsabilidad 

concluyendo que no se produjo la subsanación voluntaria de la infracción. 

En el mismo periodo, la Gerencia General emitió doce (12) resoluciones, en las 

cuales resolvió recursos de apelación contra sanciones impuestas por la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización en procedimientos administrativos sancionadores iniciados 

con posterioridad al Acuerdo 1820-546-15-CD-OSITRAN. De estas doce (12) 

resoluciones, únicamente en dos (2) resoluciones evaluó si se había configurado la 

condición eximente de responsabilidad concluyendo que, en ambos casos, no se había 

configurado la subsanación voluntaria de la infracción. 

Tabla 5: 

Resoluciones del OSITRAN que resolvieron procedimientos administrativos 

sancionadores en segunda instancia durante el año 2017 

Tipo de Resolución Consejo Directivo Cantidad % 

No evalúa la subsanación voluntaria 3 18,8% 

Determina que no se configuró la subsanación voluntaria  1 6,2% 

Determina que sí se configuró la subsanación voluntaria 0 0% 

Tipo de Resolución Gerencia General Cantidad % 

No evalúa la subsanación voluntaria 10 62,5% 

Determina que no se configuró la subsanación voluntaria  2 12,5% 

Determina que sí se configuró la subsanación voluntaria 0 0% 

Total de Resoluciones OSITRAN 16 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

La Tabla 6 presenta las infracciones en las que el Consejo Directivo y la Gerencia 

General evaluaron la configuración de la subsanación voluntaria de la infracción con 

anterioridad a la imputación de cargos. 
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Tabla 6: 

Infracciones en las que el OSITRAN evaluó la configuración de la subsanación 

voluntaria 

Infracción Cantidad % 

No prestar el Servicio Obligatorio del Sistema de Comunicación 

de Emergencias en tiempo real 
1 33,3% 

Cobrar indebidamente tarifas de peaje 1 33,3% 

No ejecutar la obra según las especificaciones técnicas del EDI 1 33,3% 

Total de Resoluciones 3 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

A continuación se desarrollan las infracciones administrativas respecto de las 

cuales el Consejo Directivo y la Gerencia General expidieron sus criterios resolutivos 

sobre la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de 

cargos61. 

3.1.  No prestar el Servicio Obligatorio del Sistema de Comunicación de 

Emergencias en tiempo real62
 

En la Resolución 029-2017-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo refirió que la 

voluntariedad en sí misma, implica la determinación de la propia voluntad por mero 

antojo y sin otra razón para lo que se resuelve. 

De este modo, en el caso concreto, el colegiado determinó que el administrado 

repuso el Servicio Obligatorio de Sistema de Comunicación de Emergencia lo hizo en 

virtud de un requerimiento expreso del regulado, por lo que no se ha configurado la 

condición eximente de responsabilidad. 

Como puede advertirse, este criterio actualmente no se encuentra vigente por 

cuanto el Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones dispone que la 

voluntariedad de la subsanación se mantiene “aun cuando en el ejercicio de la función 

supervisora, el incumplimiento haya sido advertido o solicitado su corrección por 

OSITRAN o un tercero autorizado por ella” (Resolución de Consejo Directivo 009-2018-

CD/OSITRAN, 2018, art. 87). 

                                                             
61 En el Anexo A – Fichas documentales se describen los aspectos más importantes de las resoluciones que 

se reseñan en la siguiente sección. Se puede revisar el texto íntegro de las resoluciones en 

https://drive.google.com/open?id=1EC1ANv_Bu22WuQIZ1smH8YgRmpVCkiWL  

62 El artículo 12 del Reglamento de Infracciones y Sanciones (Resolución 023-2003-CD/OSITRAN) tipifica 

como infracción grave el incumplimiento de las condiciones o especificaciones de operación 

estipuladas en el Contrato de Concesión. 

https://drive.google.com/open?id=1EC1ANv_Bu22WuQIZ1smH8YgRmpVCkiWL
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3.2.  Cobrar indebidamente tarifas de peaje63 

En la resolución 023-2017-GG-OSITRAN, la Gerencia General señaló que la 

subsanación no solo implica cesar la comisión de la infracción de manera voluntaria (sin 

disposición de la autoridad), sino remediar el incumplimiento realizado.  

El cese de la comisión de la infracción consistió en dejar de cobrar la tarifa, sin 

embargo, este se produjo luego del requerimiento del concedente -criterio que ya no se 

encuentra vigente en virtud del régimen contenido en el RIIS- asimismo, no se efectuó la 

devolución de lo indebidamente cobrado como peaje a los usuarios implicados, por lo que 

no se configuró el supuesto de subsanación voluntaria. 

3.3.  No ejecutar la obra conforme a las especificaciones técnicas del Estudio 

Definitivo de Ingeniería64 

En la resolución 210-2017-GG-OSITRAN, la Gerencia General señaló que a efecto de 

evaluar la configuración de la subsanación voluntaria, se debe tener en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes elementos: i) que la infracción haya sido resarcida, ii) 

que el cumplimiento haya sido voluntario, y iii) que se haya producido antes de la 

notificación de imputación de cargos. 

En el presente caso, la Gerencia General consideró que el administrado cumplió 

su obligación como resultado del requerimiento expreso efectuado por el regulador y no 

de manera voluntaria, criterio que ya no se encuentra vigente en virtud del régimen 

contenido en el RIIS.  

Asimismo, el administrado no ha incluido ni solicitado la aplicación de un 

elemento resarcitorio del incumplimiento, concluyendo que el solo hecho de cumplir con 

la obligación no configura una subsanación. 

4. La jurisprudencia emitida por el Consejo Directivo de la SUNASS  

El Consejo Directivo de la SUNASS, además de ejercer las funciones normativa y 

reguladora, es el órgano competente para ejercer la función fiscalizadora y sancionadora 

                                                             
63 El artículo 24 del Reglamento de Infracciones y Sanciones (Resolución 023-2003-CD/OSITRAN) tipifica 

como infracción muy grave la aplicación de tarifas en forma indebida. 

64 El artículo 46 del Reglamento de Infracciones y Sanciones (Resolución 023-2003-CD/OSITRAN) tipifica 

como infracción muy grave el incumplimiento de obligaciones en materia de inversión en 

equipamiento que impida el funcionamiento del servicio. 



  

99 

en segunda instancia administrativa, en vía de apelación (Resolución de Consejo 

Directivo 003-2007-SUNASS-CD, 2007, art. 23).  

Como se advierte en la Tabla 7, en el periodo correspondiente al año 2017, el 

Consejo Directivo emitió diecinueve (19) resoluciones que resolvieron los recursos de 

apelación contra sanciones impuestas por la Gerencia General; de las cuales, únicamente 

en dos (2) resoluciones, dicho órgano colegiado evaluó si, en el caso concreto, se habría 

configurado el eximente de responsabilidad, verificando que sólo en un caso se produjo 

la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos. 

Tabla 7: 

Resoluciones de Consejo Directivo que resolvieron procedimientos administrativos 

sancionadores durante el año 2017 

Tipo de Resolución Consejo Directivo Cantidad % 

No evalúa la subsanación voluntaria 17 89,4% 

Determina que no se configuró la subsanación voluntaria  1 5,3% 

Determina que sí se configuró la subsanación voluntaria 1 5,3% 

Total de Resoluciones TASTEM 19 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

La Tabla 8 presenta las infracciones en las que el Consejo Directivo evaluó la 

configuración de la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la 

imputación de cargos. 

Tabla 8: 

Infracciones en las que el Consejo Directivo evaluó la configuración de la subsanación 

voluntaria  

Infracción Cantidad % 

No cumplir las medidas correctivas impuestas 1 50% 

Incumplir la metodología establecida para la facturación 1 50% 

Total de Resoluciones 2 100 % 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

A continuación se desarrollan las infracciones administrativas respecto de las 

cuales el Consejo Directivo expidió sus criterios resolutivos sobre la subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos65. 

                                                             
65 En el Anexo A – Fichas documentales se describen los aspectos más importantes de las resoluciones que 

se reseñan en la siguiente sección. Se puede revisar el texto íntegro de las resoluciones en 

https://drive.google.com/open?id=12rk20rX77S4Wf2CdADaKwIYzZLyPXnMn 

https://drive.google.com/open?id=12rk20rX77S4Wf2CdADaKwIYzZLyPXnMn
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4.1.  No cumplir las medidas correctivas impuestas66 

En la resolución 020-2017-SUNASS-CD, el Consejo Directivo señaló que el 

cumplimiento extemporáneo, fuera del plazo dispuesto en la misma medida correctiva 

pero antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, es suficiente para que 

se configure la subsanación voluntaria de la infracción. 

4.2.  Incumplir la metodología establecida para la facturación67 

En la resolución 042-2017-SUNASS-CD, el Consejo Directivo verificó que el 

administrado subsanó su conducta infractora al corregir las facturaciones conforme al 

procedimiento de facturación establecido por la SUNASS, sin embargo, no era posible 

exonerar de responsabilidad porque dicha subsanación se dio con posterioridad a la 

notificación de la resolución de inicio del procedimiento sancionador, empero esta 

circunstancia fue valorada al momento de determinar la sanción a imponer, que fue una 

amonestación escrita.  

Asimismo, el Consejo Directivo confirmó la imposición de una amonestación 

escrita en lugar de una multa la que podría desmejorar la sostenibilidad económica de la 

empresa en perjuicio de todos los usuarios, conforme lo dispuesto en el artículo 34 del 

RGSFS. 

5. Sistematización de los criterios resolutivos respecto de los elementos de la 

subsanación voluntaria de la infracción 

Los elementos constitutivos de la condición eximente de responsabilidad son:  

a. La subsanación, que implica la realización de acciones destinadas al cumplimiento 

de la obligación y, de ser el caso, la reparación del bien jurídico dañado. 

El Consejo Directivo del OSIPTEL considera que, tal como está regulado en el 

RFIS, la subsanación supone el cese de la conducta infractora y la corrección de 

los efectos derivados de dicha conducta, por lo que el administrado deberá 

acreditar el cese de la infracción y revertir los efectos que se hayan producido; sin 

embargo, existirán infracciones cuyos efectos son irreversibles, fáctica y 

                                                             
66 El numeral 48 del numeral I del Anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

de las EPS (Resolución 003-2013-SUNASS-CD) tipifica como infracción “incumplir cada medida 

correctiva impuesta por la SUNASS”. 

67 El numeral 9 del Ítem B del Anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

de las EPS (Resolución 003-2013-SUNASS-CD) tipifica como infracción el incumplimiento del 

procedimiento de facturación establecido en los artículos 83 y 85 del Reglamento de Calidad de la 

Prestación de los Servicios de Saneamiento (Resolución 011-2017-SUNASS-CD). 
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jurídicamente, en los cuales, la subsanación no será posible y otras infracciones 

que hasta el momento de su cese no han generado un efecto concreto por lo que, 

en estos casos, no es exigible la reversión de efectos bastando con el cese de la 

conducta infractora. 

Por su parte, el TASTEM únicamente ha señalado que, tal como lo dispone el 

RSFSAEM, existen infracciones no pasibles de subsanación, sin incorporar 

fundamentos adicionales; sin embargo, en las infracciones que no han sido 

calificadas como insubsanables, en tanto infracciones de peligro abstracto, 

consideró que, para efectos de la subsanación, bastaba con que el administrado 

cumpla la obligación inicialmente incumplida. Es más, en las infracciones “no 

pasibles de subsanación”, señaló que la adecuación de la conducta a la norma 

vulnerada servirá como atenuante de la sanción final a imponerse. Un criterio 

importante señalado por el TASTEM consiste en que las infracciones por 

incumplimiento de obligaciones sujetas a plazo solo se considerarán subsanadas 

cuando el cumplimiento extemporáneo alcance la finalidad de la obligación y no 

afecte a terceros. 

De otro lado, la Gerencia General del OSITRAN considera que la subsanación 

implica cesar la comisión de la infracción y remediar el incumplimiento realizado, 

es decir, que la infracción “haya sido resarcida”, lo cual se explica en tanto que 

los incumplimientos de obligaciones bajo su ámbito constituyen infracciones 

permanentes. Finalmente, el Consejo Directivo de la SUNASS manifiesta que la 

subsanación de la infracción se produce cuando el administrado cumple, 

extemporáneamente, su obligación.  

b. La subsanación debe realizarse antes de la notificación válida de imputación de 

cargos. 

El Consejo Directivo del OSIPTEL refiere que el cese de la conducta infractora y 

la reversión de efectos, de ser el caso, deben producirse antes de la notificación 

de cargos; sin embargo, en caso se realicen en forma posterior, la subsanación se 

considera un atenuante de responsabilidad. Un criterio similar es adoptado por el 

TASTEM. 

Por su parte, el Consejo Directivo de la SUNASS, en atención a lo dispuesto en el 

RGSFS, considera que si la subsanación se produce luego de la imputación de 

cargos, se prefiere imponer una amonestación en vez de una multa puesto que ésta 
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podría desmejorar la sostenibilidad económica de la empresas de prestación de 

servicios en perjuicio de todos los usuarios. 

c. La subsanación debe ser voluntaria  

El Consejo Directivo del OSIPTEL y el TASTEM coinciden en que cualquier 

requerimiento expreso de cumplimiento elimina la voluntariedad; sin embargo, 

difieren sobre qué órgano puede efectuar dicho requerimiento; así, mientras que 

el Consejo Directivo considera que el requerimiento puede ser efectuado por 

cualquier órgano del OSIPTEL, el TASTEM sostiene que este requerimiento debe 

ser realizado por el órgano competente, es decir, la autoridad supervisora o 

sancionadora. 

De otro lado, si bien la Gerencia General del OSITRAN señaló en un caso que la 

subsanación es voluntaria cuando fue efectuada sin requerimiento del regulador o 

del concedente, se considera que este criterio será abandonado en tanto el nuevo 

RIIS dispone que la subsanación no pierde su carácter voluntario “aun cuando en 

el ejercicio de la función supervisora, el incumplimiento haya sido advertido o 

solicitado su corrección por OSITRAN o un tercero autorizado por ella” (art. 87). 

6. Apreciación personal 

En el presente capítulo se han identificado los criterios resolutivos adoptados por los 

organismos reguladores respecto de los elementos que conforman la subsanación 

voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargos. De este modo, se 

ha confirmado la hipótesis de investigación en tanto que existen criterios distintos entre 

sí para la configuración de la subsanación voluntaria de la infracción lo que justifica la 

necesidad de unificación de criterios incorporándolos en el TUO LPAG para evitar 

situaciones de impunidad que favorezcan, injustamente, al administrado o revertir el 

exceso de punición. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- La Ley del Procedimiento Administrativo General, desde la modificación 

introducida por el Decreto Legislativo 1272 se constituye en la parte general del Derecho 

Administrativo Sancionador al contener un conjunto de normas comunes sustantivas y 

procedimentales que regulan la potestad sancionadora de todas las entidades de la 

Administración Pública, por lo que las instituciones jurídicas allí reguladas son aplicables 

a los regímenes sancionadores sectoriales. 

Segunda.- La infracción administrativa puede definirse como una conducta típica, 

antijurídica y culpable, por lo cual para determinar si la conducta imputada a un 

administrado puede calificarse como infracción administrativa deben superarse los juicios 

de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; sin embargo, a efectos de imponer una 

sanción a dicha infracción administrativa debe superarse, además, el juicio de punibilidad. 

Tercera.- Las condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones reguladas en el 

artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General eliminan uno de los elementos de la infracción administrativa. Así, el caso 

fortuito y la fuerza mayor determinan la ausencia de acción; el obrar en cumplimiento de 

un deber legal, el ejercicio legítimo del derecho de defensa o la orden obligatoria de 

autoridad competente son causas de justificación que eliminan la antijuridicidad; y, 

finalmente, la incapacidad mental y el error inducido por la Administración excluyen la 

culpabilidad. 

Cuarta.- La subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de 

cargos es una excusa absolutoria que se evalúa en el juicio de punibilidad lo cual implica 

que, pese a que se ha verificado la comisión de la infracción administrativa, por cuestiones 

de política legislativa, no corresponde imponer una sanción. 

Quinta.- Los elementos de la subsanación voluntaria con anterioridad a la imputación de 

cargos son:  
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a) la subsanación, que implica la realización de acciones destinadas al cumplimiento de 

la obligación y, de ser el caso, la reparación del bien jurídico dañado;  

b) que la subsanación se haya realizado antes de la notificación válida de la imputación 

de cargos; y  

c) que la subsanación sea voluntaria, es decir, que la autoridad no haya impuesto una 

medida correctiva destinada al cumplimiento de la obligación.   

Sexta.- Existen infracciones que no pueden ser subsanadas en tanto los efectos negativos 

que produjo la conducta infractora son irreversibles materialmente y jurídicamente. 

Asimismo, existen infracciones que no produjeron daño alguno al bien jurídico tutelado, 

casos donde no se requiere revertir ningún efecto negativo. 

Sétima.- El OSIPTEL y el OSINERGMIN han introducido precisiones en sus 

reglamentos que limitan la aplicación del eximente de responsabilidad; por su parte, el 

OSITRAN ha regulado condiciones más favorables en la aplicación de esta excusa 

absolutoria. Esta regulación dispar requiere la unificación de la regulación de la 

subsanación voluntaria, incorporando las precisiones efectuadas por los organismos 

reguladores en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General a efectos de evitar situaciones de impunidad que favorezcan, injustamente, al 

administrado o revertir el exceso de punición resultante de desconocer el enfoque 

preventivo de la fiscalización actualmente contenido en el régimen general vigente. 

Octava.- La jurisprudencia administrativa de los organismos reguladores no es uniforme 

en cuanto a los elementos de la condición eximente: 

a) Respecto de la subsanación: El OSIPTEL exige el cese de la infracción y, de ser el 

caso, la reversión de los efectos; el OSINERGMIN exige únicamente la adecuación de 

la conducta a la norma vulnerada; el OSITRAN exige el cese de la conducta y el 

resarcimiento de la infracción; y la SUNASS la define como el cumplimiento 

extemporáneo de la obligación. 

b) Respecto de la oportunidad de la subsanación: Los organismos reguladores coinciden 

en que si la subsanación se produce antes de la imputación de cargos, la subsanación 

es condición eximente y si es en forma posterior a dicho acto es una condición 

atenuante que permite reducir la multa, especialmente en la SUNASS, en algunos 

casos, permite variar la multa a una amonestación. 

c) Respecto de la voluntariedad: El OSIPTEL señala que se extingue en caso exista 

requerimiento de cualquier órgano del regulador; el OSINERGMIN prevé la 



  

105 

eliminación de la voluntariedad solo con el requerimiento del órgano competente y el 

OSITRAN entiende que se extingue por requerimiento del regulador o de tercero. 

Estos criterios deben ser uniformizados y ser incluidos en el Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General a efectos de evitar situaciones de 

impunidad o de exceso de punición. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en tanto régimen sancionador general, debe modificarse a efectos de precisar los 

alcances de la “subsanación voluntaria” con la finalidad de otorgar seguridad jurídica y 

uniformizar su aplicación por las entidades que ejercen potestad sancionadora. 

Segunda.- En la medida que el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, contenga una definición precisa de “subsanación voluntaria”, los 

organismos reguladores -o cualquier administración pública con función normativa- no 

deberían introducir precisiones en la regulación del eximente de responsabilidad 

administrativa. 

Tercera.- La eventual modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, a efectos de precisar la “subsanación voluntaria” 

debe acoger, entre otros, los criterios adoptados por los organismos reguladores pues estos 

han establecido elementos adicionales para evitar situaciones de impunidad sin perjuicio 

de reconocer el enfoque preventivo de la actividad de fiscalización. 
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ANEXOS 

ANEXO A – FICHAS DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES 

FICHA 001-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 005-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA  05.01.2017 

ADMINISTRADO Telefónica del Perú S.A.A. 

EXPEDIENTE 026-2014-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-

2013-CD/OSIPTEL) 

Artículo 7.- Incumplimiento de entrega de información 

La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la 

entrega de información o entregue información incompleta, incurrirá en 

infracción grave, siempre que: 

b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información específica, 

de manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en 

procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

- No remitir en los plazos establecidos en el artículo 2° de la Resolución N° 

050-2012-OSIPTEL, 13 reportes de información para el Trimestre II 2013 y 35 

reportes de información para el Trimestre III 2013.  

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

4.1 Sobre la vulneración al Principio de Legalidad al no aplicar el régimen 

de beneficios del RFIS 

- Resulta desproporcionado y contrario al ordenamiento jurídico que la 

Gerencia General indique que, solo se configuraría la subsanación de la 

infracción, siempre y cuando se acredite la reversión de los efectos derivados 

de la infracción. 

- La primera instancia parte de una premisa errónea al sostener que no 

corresponde aplicar el régimen de beneficios porque la conducta atribuida es 

una infracción administrativa instantánea con efectos permanentes, que se 

producirían por el solo vencimiento del plazo para la entrega de los reportes de 

información periódica. (...)  

- No se ha acreditado que la demora en la entrega de los reportes haya generado 

efectos irreversibles tanto para la autoridad reguladora como para los usuarios, 

más aun cuando dichos reportes de información fueron efectivamente 

entregados, eliminándose (y, por tanto, revirtiéndose) la situación de 

incumplimiento. 

4.2. Sobre la vulneración al Principio de Razonabilidad 

Toda vez que se regularizó la entrega de información periódica antes del inicio 

del PAS, carece de objeto la imposición de una sanción administrativa. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.1 Sobre la vulneración al Principio de Legalidad al no aplicar el régimen 

de beneficios del RFIS 

La RAE define como "reversión" a la restitución de algo al estado que tenía. 

Siendo así, a efectos de analizar si TELEFÓNICA revirtió los efectos lesivos 

de la conducta ilícita (...) se evaluará la necesidad y los efectos de tener la 

información en tres momentos: 

i) Cuando se solicita la información. El requerimiento de información 

periódica (...) se sustenta en el alto dinamismo que caracteriza al sector 

telecomunicaciones, la innovación tecnológica y la creciente demanda de los 

consumidores por nuevos servicios y porque ello permitirá al regulador 

desarrollar adecuadamente sus labores de monitoreo permanente del 

desenvolvimiento y evolución del mercado, efectuar análisis y estudios previos 

a la toma de decisiones regulatorias y normativas, así como evaluar los efectos 

de las medidas aplicadas en el sector. 

A partir de ello, podemos colegir que la información trimestral requerida 

obedece al concepto de oportunidad, es decir, la necesidad de contar con la 
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información en el momento o circunstancia oportuna o conveniente para algo, 

pues de lo contrario sería irrelevante que se hayan establecido plazos para la 

entrega de información. 

ii) Cuando vence el plazo de la entrega de información. [A partir del 

vencimiento del plazo para la entrega de información] el OSIPTEL se encontró 

privado de contar con información histórica relevante, de un periodo de tiempo 

determinado, a fin de analizarla para la toma de decisiones regulatorias y 

normativas; así como para poder ponerla a disposición de los usuarios y 

operadores, mediante la publicación en su página web institucional. 

La oportunidad de contar con la información requerida en el plazo establecido 

es relevante porque reflejará el comportamiento del mercado en ese periodo y 

la necesidad de intervención o no del regulador en el mismo. 

iii) Cuando se entrega la información: (...) El periodo en el que 

TELEFONICA no cumplió con entregar la información, refleja la "asimetría de 

información" que existe entre dicha empresa y los operadores, usuarios y el 

regulador. En el caso de los usuarios y las empresas operadoras se pudo inducir 

a que estos no tomen decisiones, o en caso extremo, tomen decisiones 

equivocadas por falta de información. Tal situación claramente, no ha variado 

con la entrega de información, siendo así, no ha sido posible revertir los efectos 

de no contar en forma oportuna con la información. 

Con relación a los criterios empleados por la primera instancia, para sustentar 

la imposibilidad de revertir los efectos generados, referidos a los gastos 

administrativos y costos de oportunidad, cabe indicar que si bien estos no se 

encuentran sustentados en una norma, ello se debe a la imposibilidad de que el 

legislador determine de manera previa cuales son las consecuencias o posibles 

daños que se puedan generar con una conducta infractora, respecto de la cual 

exista la necesidad de revertir sus efectos. Así, lo importante es determinar si 

se produjo o no la reversión de los efectos de la conducta infractora, lo que se 

analiza en cada caso concreto. 

4.2. Sobre la supuesta vulneración al Principio de Razonabilidad 

Ahora bien, la RAE señala que "subsanar" significa reparar o remediar un 

efecto, o resarcir un daño. La misma connotación se encuentra en los 

diccionarios jurídicos, respecto al término "subsanable", es aquello susceptible 

de convalidación, enmienda o arreglo. En este sentido, subsanación no debe ser 

entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido en 

la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta infractora. 

(…) 

En tal sentido, considerado que si bien se ha producido el cese de la conducta 

infractora, pero no es posible subsanar el daño, constituido por el hecho que el 

OSIPTEL no contó oportunamente con la información periódica a efectos de 

evaluar los mercados de telefonía fija, de uso público, entre otros, no 

corresponde exonerarla de responsabilidad. 
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FICHA 002-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 011-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA  19.01.2017 

ADMINISTRADO AMÉRICA MÓVIL PERU S.A.C. 

EXPEDIENTE 025-2014-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-

2013-CD/OSIPTEL) 

Artículo 7.- Incumplimiento de entrega de información 

La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la 

entrega de información o entregue información incompleta, incurrirá en 

infracción grave, siempre que: 

b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información específica, 

de manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en 

procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL.” 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

- No haber entregado 103 reportes correspondientes al IV Trimestre 2012, 

dentro del plazo establecido en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL 

- No haber entregado 204 reportes correspondientes al I Trimestre 2013, dentro 

del plazo establecido en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

4.2. Sobre la aplicación del Régimen de Beneficios establecido en el RFIS 

El cese de la infracción y la reversión de todo efecto derivado de una infracción 

por incumplimiento en la entrega de información, se produce al momento de 

remitir la información, lo cual sucedió en el presente caso. 

4.4. Sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en el DL 1272 

(…) las entregas de información fueron realizadas con bastante antelación al 

inicio del presente PAS, de manera completamente voluntaria y sin que ningún 

tipo de requerimiento por parte del Regulador. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.2. Sobre la aplicación del Régimen de Beneficios establecido en el RFIS 

Conviene precisar que el DRAE define por reversión "la restitución de algo al 

estado que tenía" (...). 

(...) los requerimientos de información periódica establecidos en la Resolución 

N° 050-2012-CD/OSIPTEL (…) permite al OSIPTEL cumplir con sus 

objetivos de: 

(i) Monitorear permanente el desenvolvimiento y evolución del mercado y los 

efectos de las decisiones normativas y regulatorias adoptadas. 

(ii) Efectuar análisis y estudios previos a la toma de decisiones regulatorias y 

normativas. 

(iii) Realizar una adecuada y oportuna evaluación de las decisiones regulatorias; 

reducir la asimetría de la información que existe entre el regulador y empresa 

regulada. 

(iv) Adoptar oportunamente medidas regulatorias mejor informadas. 

(v) Brindar a las empresas operadoras e inversionistas potenciales mayor 

información acerca del sector, lo cual mejorará sus decisiones de negocios y 

(vi) Poner a disposición del público la información del mercado, sin afectar la 

confidencialidad de la misma. 

Asimismo, es importante analizar la oportunidad en la que el Regulador cuente 

con la información requerida, toda vez que el incumplimiento de los plazos 

genera, de manera directa, una pérdida de información en cuanto a la evaluación 

de los cambios experimentados por los principales indicadores en diversos 

trimestres, así como en cuanto al comportamiento del mercado en un periodo 

(tendencias, impactos y otros) y la necesidad de intervención o no del regulador 

en el mismo. 

(...) Si bien AMÉRICA MÓVIL, remitió la información, no ha sido posible 

revertir los efectos de no contar en forma oportuna con la información, toda vez 

que se generó una asimetría de la información entre dicha empresa y los 

operadores, usuarios y el Regulador; lo cual, en el caso de los usuarios, pudo 

haber influido de manera negativa en sus decisiones de consumo. 

4.4. Sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en el DL 1272 
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Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 

en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

Teniendo en cuenta ello, en el presente PAS este Colegiado considera lo 

siguiente: 

(i) (...) Si bien antes del inicio del PAS, AMÉRICA MÓVIL remitió los (...) 

reportes de información (...) con lo cual se habría producido el cese de la 

conducta infractora, al no ser posible, en estos casos, subsanar el daño, 

constituido por el hecho que el OSIPTEL no contó oportunamente con la 

información periódica a efectos de evaluar los mercados de telefonía fija, de 

uso público, entre otros; no corresponde exonerarla de responsabilidad. 
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FICHA 003-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 025-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA  16.02.2017 

ADMINISTRADO TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

EXPEDIENTE 083-2015-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) 

Artículo 45.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado 

Salvo las excepciones contenidas en la presente norma, en caso de interrupción 

del servicio debido a causas no atribuibles al abonado o usuario, la empresa 

operadora no podrá efectuar cobros correspondientes al período de duración de 

la interrupción, debiendo sujetarse a las siguientes reglas: 

(i) Cuando la tarifa o renta fija correspondiente haya sido pagada en forma 

adelantada, la empresa operadora deberá devolver o compensar al abonado la 

parte proporcional al tiempo de interrupción del servicio, incluyendo el 

respectivo interés. En todos los casos, la devolución o compensación al abonado 

de las sumas que correspondan por dichos conceptos se realizará en la misma 

moneda en que se facturó el servicio, encontrándose la empresa operadora 

impedida de realizar dicha devolución o compensación a través de una forma 

de pago distinta. (…) 

TIPO TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) 

Anexo 5 

Artículo 2.- Infracciones leves 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa 

operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes 

artículos: (…) 45 (…)” 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

- No realizó las compensaciones o devoluciones correspondientes a 206 

reportes de interrupciones del servicio de telefonía fija y acceso a internet (año 

2010). 

- No realizó las compensaciones o devoluciones correspondientes a US$ 38.34 

a un arrendatario por las interrupciones del servicio portador (año 2010) 

- No realizó las compensaciones o devoluciones correspondientes a US$ 211.75 

a dos arrendatarios por las interrupciones del servicio portador (año 2010). 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

[El administrado no presentó argumentos referidos a la eximente de 

responsabilidad] 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.4 Sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en el Decreto 

Legislativo N° 1272 

Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 

en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

Respecto de la eximente de responsabilidad 

Antes del inicio del presente PAS, TELEFÓNICA no cumplió con efectuar las 

devoluciones por las interrupciones suscitadas en el año 2010 y tampoco remitió 

la información requerida a través de la carta N° 161-GFS/2014; con lo cual no 

se habría producido el cese de la conducta infractora y tampoco la reversión de 

los efectos. Por lo tanto, no corresponde exonerarla de responsabilidad." 
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FICHA 004-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 026-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 16.02.2017 

ADMINISTRADO TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. 

EXPEDIENTE 087-2015-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL)  

Artículo 45.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado 

Salvo las excepciones contenidas en la presente norma, en caso de interrupción 

del servicio debido a causas no atribuibles al abonado o usuario, la empresa 

operadora no podrá efectuar cobros correspondientes al período de duración de 

la interrupción, debiendo sujetarse a las siguientes reglas: 

(i) Cuando la tarifa o renta fija correspondiente haya sido pagada en forma 

adelantada, la empresa operadora deberá devolver o compensar al abonado la 

parte proporcional al tiempo de interrupción del servicio, incluyendo el 

respectivo interés. En todos los casos, la devolución o compensación al abonado 

de las sumas que correspondan por dichos conceptos se realizará en la misma 

moneda en que se facturó el servicio, encontrándose la empresa operadora 

impedida de realizar dicha devolución o compensación a través de una forma 

de pago distinta. (…) 

TIPO TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) 

Anexo 5 

Artículo 2.- Infracciones leves 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa 

operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes 

artículos: (…) 45 (…)” 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

- No realizó las compensaciones o devoluciones correspondientes a 5762 

reportes de interrupciones suscitadas el año 2011. 

- No haber presentado, dentro del plazo establecido, la información solicitada 

mediante carta N° 1427-GFS/2014. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

[El administrado no presentó argumentos referidos a la eximente de 

responsabilidad] 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.4 Sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en el Decreto 

Legislativo N° 1272 

Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 

en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

Antes del inicio del presente PAS (…) TELEFÓNICA no cumplió con efectuar 

las devoluciones por las interrupciones suscitadas en el año 2011 y tampoco 

remitió la información requerida a través de la carta N° 161-GFS/2014; con lo 

cual no se habría producido el cese de la conducta infractora y tampoco la 

reversión de los efectos. Por lo tanto, no corresponde exonerarla de 

responsabilidad. 
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FICHA 005-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 045-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 21.03.2017 

ADMINISTRADO GILAT TO HOME PERU S.A 

EXPEDIENTE 027-2016-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad en las prestación del 

servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales – 

Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL 

Artículo 15. HORARIO DE ATENCIÓN 

15.2. Asimismo, la empresa operadora debe poner en conocimiento de los 

usuarios el horario de atención al público, a través de un cartel informativo 

colocado en un lugar visiblemente notorio en la fachada del local donde se 

presta el servicio. 

TIPO Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad en las prestación del 

servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales – 

Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL 

Anexo 7 

6. La empresa operadora que no ponga en conocimiento de los usuarios el 

horario de atención al público, a través de un cartel informativo colocado en un 

lugar visiblemente notorio en la fachada del local donde se presta el servicio, 

incurrirá 

en infracción leve (artículo 15º) 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

- No puso en conocimiento de los usuarios, el horario de atención al público a 

través de un cartel informativo colocado en un lugar visiblemente notorio en la 

fachada, en 24 locales de atención. 

- No puso en conocimiento de los usuarios, el horario de atención al público a 

través de un cartel informativo colocado en un lugar visiblemente notorio en la 

fachada, en 64 locales de atención. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

[El administrado no presentó argumentos referidos a la eximente de 

responsabilidad] 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.4 Sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en el DL 1272 

(…) a efectos de aplicar el eximente [subsanación voluntaria] deberán concurrir 

las siguientes circunstancias: 

1. La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción fue 

subsanada. 

2. La subsanación debe ser voluntaria. 

3. La subsanación deberá haberse producido antes de la notificación del inicio 

del PAS. 

Con relación a la subsanación, es preciso tener en cuenta que, conforme a la 

RAE, el término "subsanar" significa reparar o remediar un efecto, o resarcir un 

daño. En ese sentido, siendo que la subsanación está relacionada con un estado 

de reparación, enmienda o arreglo, la misma no debe entenderse 

exclusivamente como el cese o adecuación de la conducta del infractor, sino 

que debe ir acompañada con la corrección de todo efecto derivado de dicha 

conducta. 

En ese sentido, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento de 

determinada obligación y de la oportunidad en la que ello ocurrió, habrá 

incumplimientos que para ser subsanados requieran, además del cese de la 

conducta, la reversión los efectos generados por la misma y habrá aquellos otros 

incumplimientos cuyos efectos resulten irreversibles, fáctica y jurídicamente. 

En estos últimos casos, la subsanación no será posible y, por ende, no se 

configurará el eximente de responsabilidad establecido por el TUO de la LPAG. 

Cabe señalar que, también puede darse el caso de incumplimientos que hasta la 

fecha de su cese no hayan generado un efecto concreto, en cuyo caso no resulta 

exigible, naturalmente, la reversión de efectos; aplicándose el eximente de 

responsabilidad previsto en el TUO de la LPAG, en tanto concurra los demás 

requisitos previstos para ellos. 
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Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 

en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

En el presente expediente, si bien señala GILAT que ha subsanado su conducta 

en algunos casos antes del inicio del PAS, y en otros de manera posterior, este 

Colegiado advierte que cuando la Primera Instancia reconoce dicha 

"subsanación" en las Resoluciones N° 0538-2016-GG/OSIPTEL y N° 012-

2017-GG/OSIPTEL, únicamente verifica la corrección de la conducta - 

entendida esta como la colocación del cartel informativo en un lugar visible de 

la fachada-. 

Sin embargo, conforme a los fundamentos expuestos, ello no necesariamente 

implica reversión de efectos. No obstante, en el presente caso, tampoco se 

aprecia si el incumplimiento de la empresa produjo efectos en los usuarios que 

requieran ser revertidos o que, por su naturaleza, se trate de efectos 

irremediables. 

En efecto, como se ha señalado, el caso concreto se encuentra relacionado a una 

obligación de brindar información a los usuarios del horario de atención al 

público, a través de un cartel informativo colocado en un lugar visiblemente 

notorio en la fachada del local donde se presta el servicio. (...) Al respecto, no 

es posible determinar si dicha omisión ocasionó algún efecto negativo en la 

población de la localidad, si hubo otros medios mediante los cuales - de manera 

eficaz - era posible deducir el horario de atención o si, por el contrario, debido 

a dicha falta de información los usuarios se vieron privados de hacer uso del 

servicio. En efecto, no se advierte este análisis en las resoluciones de Primera 

Instancia. 

Ahora bien, (...) se advierte que de los 70 locales de atención por los cuales se 

sancionó finalmente a GILAT (...) esta corrigió su conducta infractora antes del 

inicio del PAS respecto de 44 locales de atención. Efectivamente, (...) se 

constató que GILAT puso en conocimiento de los usuarios (...) el horario de 

atención al público a través de un cartel informativo. Por tal motivo, en 

aplicación del principio de verdad material, debe concluirse que el cese de la 

infracción se produjo oportunamente, esto es, antes del inicio del PAS. 

Como ya se indicó, a fin que se configure el eximente de responsabilidad, la 

norma establece que la subsanación debe ser voluntaria. Al respecto, no obra 

en el expediente documentación que descarte que el cumplimiento de la 

normativa por parte de GILAT, al corregir su conducta, no fue voluntario. En 

consecuencia, este requisito también se tiene por cumplido. 

Por lo tanto, al haberse producido el cese de la conducta infractora antes del 

inicio del PAS, respecto de 44 locales de atención, debe entenderse - en este 

caso concreto - subsanada la infracción imputada. (...) 

No obstante lo expuesto, se aclara que este pronunciamiento no debe ser 

interpretado per se, como que en este tipo de incumplimientos no se produce 

ningún efecto. 
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FICHA 006-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 046-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 21.03.2017 

ADMINISTRADO TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A. 

EXPEDIENTE 026-2016-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad en las prestación del 

servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales – 

Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL 

Artículo 15. HORARIO DE ATENCIÓN 

15.2. Asimismo, la empresa operadora debe poner en conocimiento de los 

usuarios el horario de atención al público, a través de un cartel informativo 

colocado en un lugar visiblemente notorio en la fachada del local donde se 

presta el servicio. 

TIPO Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad en las prestación del 

servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales – 

Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL 

Anexo 7  

6. La empresa operadora que no ponga en conocimiento de los usuarios el 

horario de atención al público, a través de un cartel informativo colocado en un 

lugar visiblemente notorio en la fachada del local donde se presta el servicio, 

incurrirá 

en infracción leve (artículo 15º) 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

 

- No puso en conocimiento de los usuarios, el horario de atención al público a 

través de un cartel informativo colocado en un lugar visiblemente notorio en la 

fachada, en 212 locales de atención. 

- No puso en conocimiento de los usuarios, el horario de atención al público a 

través de un cartel informativo colocado en un lugar visiblemente notorio en la 

fachada, en 208 locales de atención. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

4.1 Sobre la supuesta subsanación en 212 locales de atención 

(…) los 212 locales de atención que fueron materia de amonestaciones, deber 

ser archivados, al haber "procedido a efectuar la subsanación voluntaria de los 

actos constitutivos de la presunta infracción administrativa de manera previa a 

la notificación de la carta de intento de sanción" 

4.2 Sobre la supuesta subsanación en 114 locales de atención 

Dicha empresa señala haber subsanado su conducta respecto a 83 locales de 

atención (...) 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.1 Sobre la supuesta subsanación en 212 locales de atención 

(…) a efectos de aplicar el eximente [subsanación voluntaria] deberán concurrir 

las siguientes circunstancias: 

1. La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción fue 

subsanada. 

2. La subsanación debe ser voluntaria. 

3. La subsanación debió haberse producido antes de la notificación del inicio 

del PAS. 

Con relación a la subsanación, es preciso tener en cuenta que, conforme a la 

RAE, el término "subsanar" significa reparar o remediar un efecto, o resarcir un 

daño. En ese sentido, siendo que la subsanación está relacionada con un estado 

de reparación, enmienda o arreglo, la misma no debe entenderse 

exclusivamente como el cese o adecuación de la conducta del infractor, sino 

que debe ir acompañada con la corrección de todo efecto derivado de dicha 

conducta. 

Por tanto, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento de determinada 

obligación y de la oportunidad en la que ello ocurrió, habrá incumplimientos 

que para ser subsanados requieran, además del cese de la conducta, la reversión 

los efectos generados por la misma y habrá aquellos otros incumplimientos 

cuyos efectos resulten irreversibles, fáctica y jurídicamente. En estos últimos 

casos, la subsanación no será posible y, por ende, no se configurará el eximente 

de responsabilidad establecido por el TUO de la LPAG. 
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Cabe señalar que, también puede darse el caso de incumplimientos que hasta la 

fecha de su cese no hayan generado un efecto concreto, en cuyo caso no resulta 

exigible, naturalmente, la reversión de efectos; aplicándose el eximente de 

responsabilidad previsto en el TUO de la LPAG, en tanto concurra los demás 

requisitos previstos para ellos. 

Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 

en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

(…) la GG solo hace mención a la conducta de la empresa operadora en tanto 

demuestra su voluntad de cumplir con sus obligaciones, sin embargo, conforme 

a los fundamentos expuestos, ello no necesariamente implica reversión de 

efectos. No obstante, en el presente caso, tampoco se aprecia si el 

incumplimiento de la empresa produjo efectos en los usuarios que requieran ser 

revertidos o que, por su naturaleza, se trate de efectos irremediables. 

El caso concreto se encuentra relacionado a una obligación de brindar 

información a los usuarios del horario de atención al público, a través de un 

cartel informativo colocado en un lugar visiblemente notorio en la facha del 

local donde se presta el servicio. (...) Al respecto, no es posible determinar si 

dicha omisión ocasionó algún efecto negativo en la población de la localidad, 

si hubo otros medios mediante los cuales era posible deducir el horario de 

atención o si, por el contrario, debido a dicha falta de información los usuarios 

se vieron privados de hacer uso del servicio. (…) 

Teniendo en cuenta lo señalado, en el presente caso, corresponde tener por 

cumplido el primer requisito para la configuración del eximente de 

responsabilidad, sin que este pronunciamiento sea interpretado per se, como 

que en este tipo de incumplimiento no se produce ningún efecto. 

De otro lado, a fin que se configure el eximente de responsabilidad, establece 

la norma que la subsanación debe ser voluntaria. Al respecto, no obra en el 

expediente documentación que descarte que el cumplimiento de la normativa 

no fue voluntaria, por lo que en el presente caso, este segundo requisito se tiene 

por cumplido. 

Con relación al tercer requisito que establece que la subsanación deberá haberse 

producido antes de la notificación del inicio del PAS, se ha procedido a revisar 

la documentación que obra en el expediente (…). 

Si bien se constató que, a la fecha de cada una de las supervisiones, la empresa 

operadora estaba cumpliendo, no habiéndose acreditado que antes de ello la 

empresa ya había corregido su conducta; no es posible tener por cumplido este 

requisito. 

4.2. Sobre la supuesta subsanación en 114 locales de atención 

(…) En 83 locales de atención, no ha sido posible constatar la subsanación 

alegada por TELEFÓNICA 

Cabe mencionar, que corresponde a la empresa operadora acreditar la 

subsanación en caso ésta sea alegada como un factor eximente de 

responsabilidad. 

(...) solo en 32 se ha verificado que ha cesado en el incumplimiento. 

(...) no se advierte que se haya efectuado, antes del inicio del PAS, un 

requerimiento de subsanación 

(...) si bien se constató que, a la fecha de las supervisiones, la empresa operadora 

estaba cumpliendo, no habiendo, acredito que antes de ello ya había corregido 

su conducta; no se tiene por cumplido el tercer requisito para la configuración 

del eximente de responsabilidad. 
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FICHA 007-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 047-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 21.03.2017 

ADMINISTRADO AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

EXPEDIENTE 073-2015-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) 

Artículo 45.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado 

(…) 

La empresa operadora deberá comunicar al OSIPTEL las interrupciones 

masivas: (a) hasta el día hábil siguiente de producida la causa, cuando éstas 

resulten atribuibles a la empresa operadora, y (b) dentro del plazo establecido 

en el artículo 49, cuando se deriven de supuestos de caso fortuito o fuerza mayor 

u otras circunstancias fuera del control de la empresa operadora. 

 (…) 

TIPO TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL) 

Anexo 5 

Artículo 2.- Infracciones leves 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa 

operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes 

artículos: (…) 45 (…)” 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

- No comunicar al OSIPTEL las interrupciones del servicio dentro del plazo 

establecido. 

- No comunicar y/o acreditar las interrupciones del servicio por caso fortuito, 

fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la EO. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El administrado no presentó argumentos referidos a la eximente. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.3 Sobre el registro de las interrupciones reportadas 

A efecto de aplicar el eximente [subsanación voluntaria] debe tenerse en cuenta 

lo siguiente: 

(i) La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción fue 

subsanada. 

(ii) La subsanación debe ser voluntaria. 

(iii) La subsanación debió haberse producido antes de la notificación del inicio 

del PAS 

Con relación a la subsanación, el DRAE define el término "subsanar" como 

"reparar o remediar un efecto, o resarcir un daño". En esa línea, siendo que la 

subsanación está relacionada con un estado de reparación, enmienda o arreglo, 

la misma no debe entenderse exclusivamente como el cese o adecuación de la 

conducta del infractor, sino que debe ir acompañada con la corrección de todo 

efecto derivado de dicha conducta. 

En ese sentido, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento de 

determinada obligación y de la oportunidad en la que ello ocurrió, (...) habrá 

incumplimientos que para ser subsanados requieran, además del cese de la 

conducta, la reversión de los efectos generados por la misma y habrá aquellos 

otros incumplimientos cuyos efectos resulten irreversibles, fáctica y 

jurídicamente. En estos últimos casos, la subsanación no será posible y, por 

ende, no se configurará el eximente de responsabilidad establecido por el TUO 

de la LPAG. 

Cabe señalar que, también puede darse el caso de incumplimientos que hasta la 

fecha de su cese no hayan generado un efecto concreto, en cuyo caso no resulta 

exigible, naturalmente, la reversión de efectos; aplicándose el eximente de 

responsabilidad previsto en el TUO de la LPAG, en tanto concurra los demás 

requisitos previstos para ellos. 

Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 
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en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

Teniendo en cuenta ello, en el presente PAS, se advierte que AMÉRICA 

MÓVIL subsanó de manera voluntaria su conducta, toda vez que: 

(i) De manera extemporánea realizó el registro de 101 interrupciones en el 

SISREP. 

(ii) Si bien la información vinculada con las interrupciones es requerida a las 

empresas operadoras en el marco de la función supervisora del cumplimiento 

de la obligación de continuidad, e informar oportunamente a la ciudadanía y/o 

a las autoridades que lo requieran; en este caso en particular, no se advierte que 

se haya generado un efecto que tenga que ser revertido. 

De otro lado, el registro de 101 interrupciones fue efectuado antes del 

17.11.2015 fecha de inicio de este PAS. 

Por tanto, corresponde aplicar la eximente de responsabilidad y, en 

consecuencia, revocar la multa de 5 UIT  por el incumplimiento del artículo 45 

del TUO  de las Condiciones de Uso, así como la amonestación impuesta por 

el incumplimiento del artículo 49°. 
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FICHA 008-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 060-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 20.04.2017 

ADMINISTRADO TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. 

EXPEDIENTE 030-2014-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL)  

Artículo 45.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado 

Salvo las excepciones contenidas en la presente norma, en caso de interrupción 

del servicio debido a causas no atribuibles al abonado o usuario, la empresa 

operadora no podrá efectuar cobros correspondientes al período de duración de 

la interrupción, debiendo sujetarse a las siguientes reglas: 

(i) Cuando la tarifa o renta fija correspondiente haya sido pagada en forma 

adelantada, la empresa operadora deberá devolver o compensar al abonado la 

parte proporcional al tiempo de interrupción del servicio, incluyendo el 

respectivo interés. En todos los casos, la devolución o compensación al abonado 

de las sumas que correspondan por dichos conceptos se realizará en la misma 

moneda en que se facturó el servicio, encontrándose la empresa operadora 

impedida de realizar dicha devolución o compensación a través de una forma 

de pago distinta. (…) 

TIPO TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL)  

Anexo 5 

Artículo 2.- Infracciones leves 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa 

operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes 

artículos: (…) 45 (…)” 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

- No realizó las compensaciones o devoluciones correspondientes a 7737 

reportes de interrupciones suscitadas el año 2010. 

- No haber presentado, dentro del plazo establecido, la información solicitada 

mediante carta N° 160-GFS/2014; y tras haber entregado, fuera de plazo, el 

cronograma solicitado a través de la carta N° 1560-GFS/2013. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

[El administrado no presentó argumentos referidos a la eximente de 

responsabilidad] 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.4 Sobre la aplicación de eximentes y atenuantes de responsabilidad 

Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 

en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

Antes del inicio del presente PAS, TELEFÓNICA no cumplió, de manera 

voluntaria, con efectuar las devoluciones por las interrupciones suscitadas en el 

año 2010 y tampoco remitió la información requerida a través de las cartas N° 

160-GFS/2014 y N° 1560-GFS/2013; con lo cual no se habría producido el cese 

de la conducta infractora y tampoco la reversión de los efectos. Por lo tanto, no 

corresponde exonerarla de responsabilidad. 
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FICHA 009-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 079-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 06.07.2017 

ADMINISTRADO TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 

EXPEDIENTE 008-2016/TRASU/ST-PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-

2013-CD/OSIPTEL) 

Artículo 13.- Incumplimiento de resoluciones del TRASU 

Constituye infracción grave el incumplimiento por parte de la Empresa 

Operadora de las resoluciones emitidas por el TRASU en ejercicio de su 

función de solución de reclamos de usuarios, salvo que dicho Tribunal señale 

en las mismas una calificación diferente. 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

Incumplir con lo dispuesto en la Resolución N° 1 del Expediente N° 03348-

2015/TRASU/ST-RA que ordenó que la EMPRESA OPERADORA debe 

ajustar la facturación o, en su caso, devolver al reclamante el importe 

correspondiente a los conceptos reclamados. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

4.1 Sobre el incumplimiento de la Resolución N° 1 emitida en el Expediente 

N° 03348-2015/TRASU/ST-RA 

TELEFÓNICA no cuestiona haber realizado las devoluciones de los recibos 

fuera del plazo establecido, sino que refiere que éstas se realizaron antes del 

inicio del PAS - 14 de marzo - 2016; por lo que, a su entender, correspondería 

la aplicación del eximente de responsabilidad previsto en el TUO de la LPAG. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.1 Sobre el incumplimiento de la Resolución N° 1 emitida en el Expediente 

N° 03348-2015/TRASU/ST-RA 

TELEFONICA no ha cumplido con efectuar la devolución en 2 recibos, y que 

la devolución de 3 fue realizada fuera del plazo establecido. 

A efecto de aplicar el eximente [subsanación voluntaria] deberán concurrir las 

siguientes circunstancias: 

(i) La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción cesó. 

(ii) La empresa operadora deberá acreditar que los efectos derivados de 

comisión de la infracción hayan sido revertidos. 

(iii) La subsanación debe ser voluntaria, sin que medie requerimiento por parte 

del OSIPTEL. 

(iv) La subsanación debió haberse producido antes de la notificación del inicio 

del PAS. 

(…) TELEFONICA no ha cumplido con acreditar que cesó la infracción, toda 

vez que respecto a 2 recibos no envió documentación que permita a este 

Colegiado inferir que realizó la devolución, en el entendido que la devolución 

incluye el monto cancelado por el usuario y los intereses legales 

correspondientes. (...) 

Sobre ello, cabe indicar que, como ya se indicó, a fin que se configure el 

eximente de responsabilidad, la norma establece que deben concurrir las 

referidas condiciones. Sin embargo, no corresponde analizar si la subsanación 

fue voluntaria o no, como tampoco la oportunidad en que se habría realizado ni 

sobre la existencia de reversión de efectos, dado que TELEFÓNICA no cumplió 

con el primer requisito "cese de la conducta". 
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FICHA 010-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 085-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 20.07.2017 

ADMINISTRADO CABLE VISIÓN IQUITOS S.A.C. 

EXPEDIENTE 00017-2016-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-2013-

CD/OSIPTEL) 

Artículo 7.- Incumplimiento de entrega de información 
La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la entrega de 
información o entregue información incompleta, incurrirá en infracción grave, 

siempre que: 
b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información específica, de 

manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en procedimientos de 

supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL.” 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

No remitir en los plazos establecidos en el artículo 2 de la Resolución N° 050-2012-
CD/OSIPTEL entregar en forma oportuna los reportes de información periódica 

correspondiente al I, II, III y IV trimestre de 2014 y el I, II y III trimestre de 2015 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

Solicita se le exima de responsabilidad, toda vez que cumplió voluntariamente, luego 

de tomar conocimiento de su obligación, con remitir la información periódica 
correspondiente. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

Para eximir de responsabilidad por la comisión de una infracción, deben configurarse, 

de forma concurrente, los siguientes supuestos: i) subsanación del acto u omisión 

constitutivo de infracción, ii) voluntariedad de la subsanación, y iii) subsanación antes 
de la notificación de la imputación de cargos. 

A continuación se evaluará si en el presente caso, se han configurado los tres 

supuestos antes mencionados para aplicar el eximente de responsabilidad previsto en 
el literal f) del artículo 255 del TUO  de la LPAG: 

i. Subsanación del acto u omisión constitutivo de infracción:  
La subsanación no debe ser entendida únicamente como una adecuación de la 

conducta a lo establecido en la norma, sino también a la corrección de los efectos 

derivados de la conducta infractora. 
Cabe anotar que en el presente caso se le imputa a CABLE VISIÓN IQUITOS la 

infracción establecida en el artículo 7° del RFIS, al no haber cumplido con remitir en 

los plazos previstos en el artículo 2° de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL, 
los reportes de información periódica del I, II, III y IV Trimestre de 2014 y I, II y III 

Trimestre de 2015, infracción que se produjo una vez vencido el plazo para presentar 
los reportes, pero cuyos efectos se mantuvieron en el tiempo, debido a que al no contar 

con dicha información el regulador no pudo desarrollar una serie de funciones. 

En efecto, tal como indicó la GPRC, a través del Memorando N° 00185-GPRC/2017, 
la demora de la remisión de la información pendiente por parte de CABLE VISIÓN 

IQUITOS, ocasionó que: 
a) El OSIPTEL elabore y publique diversos reportes estadísticos sesgados (referidos 

al servicio de TV paga) pues no incluyeron la información correspondiente a dicha 

empresa, y; 
b) Diversas medida regulatorias no se hayan podido desarrollar, toda vez que la falta 

de información estadística podría estar generando una distorsión en la estructura del 

mercado de TV Paga. 
Dicha situación se vio reflejada [en el] procedimiento regulatorio de “Determinación 

de Proveedores Importantes en el Mercado N° 35: Acceso Mayorista al Servicio de 
Televisión de Paga”, en el que a través de la Resolución N° 044-2016-CD/OSIPTEL, 

se dispuso no determinar proveedores importantes en los mercados relevantes, toda 

vez que en vista de la evidencia disponible, debía seguir monitoreándose el mercado 
de servicio de televisión de paga y adoptar las acciones que resulten necesarias a fin 

de asegurar una mayor disponibilidad de información sobre dicho mercado para una 

posterior evaluación. 
En tal sentido, considerando que si bien CABLE VISIÓN IQUITOS cesó su conducta 

infractora, a través de la entrega tardía de los reportes de información periódica, por 
otra parte, no es posible subsanar el daño, constituido por el hecho que el OSIPTEL 

no contó oportunamente con la información periódica a efectos de evaluar los 

mercados de radiodifusión por cable. 
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FICHA 011-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 086-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 20.07.2017 

ADMINISTRADO TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. 

EXPEDIENTE 003-2016-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN Reglamento General de Tarifas (Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL) 

Artículo 11.- Obligación de comunicar tarifas al OSIPTEL y ponerlas a 

disposición pública 

(…) 

Las empresas operadoras son responsables de la información tarifaria que 

hubieran brindado a los usuarios directamente, a través del SIRT o en otros 

medios, y asumen frente a ellos las obligaciones que se deriven de dicha 

información." 

TIPO Reglamento General de Tarifas (Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL) 

Anexo 1 

8. La empresa operadora que aplique una tarifa superior a la respectiva tarifa 

que hubiera informado a los usuarios directamente, a través del SIRT o en otros 

medios, incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE. (Art. 11, último párrafo) 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

Aplicar tarifas mayores a las informadas o puestas a disposición pública 

mediante el SIRT con códigos TPTF201300678, TETF201400152 y 

TPTF201400177 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

4.1 Sobre la supuesta configuración del eximente de responsabilidad 

Procedió a subsanar la conducta infractora antes del inicio del PAS, registrando 

en el SIRT la promoción destinada a realizar las devoluciones correspondientes 

al error involuntario que generó la indebida aplicación de la tarifa. Dichas 

promociones se iniciaron el 05.11.2015 y 24.12.2015 siendo que el PAS se 

inició el 05.01.2016. 

Agrega TELEFÓNICA que la subsanación se refiere de manera directa a una 

voluntad de corrección, la cual fue puesta en evidencia mediante la publicación 

y puesta a disposición de la nueva tarifa promocional en el SIRT. Además 

indica que "la reversión se comenzó a ejecutar antes del PAS y culminó el 10 

de enero de 2017" 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

4.1 Sobre la supuesta configuración del eximente de responsabilidad 

A efectos de determinar si se ha configurado el eximente [subsanación 

voluntaria] deberán concurrir las siguientes circunstancias: 

(i) La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción cesó. 

(ii) La empresa operadora deberá acreditar que revirtió los efectos derivados de 

la misma. 

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

notificación del inicio del PAS. 

(iv) La subsanación no debe haberse producido como consecuencia de un 

requerimiento del OSIPTEL, de subsanación o de cumplimiento de la 

obligación, consignado expresamente en carta o resolución. 

Bastará con que uno de estos requisitos no concurra para que el eximente de 

responsabilidad no se configure. 

Cese de la infracción 

Éste se produjo antes de iniciado el PAS, teniendo en cuenta que la última tarifa 

aplicada indebidamente estuvo vigente hasta el 15.03.2015 y la notificación del 

inicio del PAS fue el 05.01.2016. 

Reversión de efectos 

Se exige este requisito porque conforme a la RAE, el término "subsanar" 

significa "reparar o remediar un efecto, o resarcir un daño". En ese sentido, 

siendo que la subsanación está relacionada con un estado de reparación, 

enmienda o arreglo, la misma no debe entenderse exclusivamente como el cese 

o adecuación de la conducta del infractor o como simplemente una voluntad de 

corrección, como señala TELEFÓNICA, sino que debe ir acompañada con la 

corrección de todo efecto derivado de dicha conducta. 

Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación no debe 

ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido 
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en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 

infractora. 

La reversión que se requiere realizar, dependerá de la naturaleza de la infracción 

en la que se ha incurrido. En el presente caso, TELEFÓNICA aplicó tarifas 

mayores a las permitidas, lo que implicó un cobro indebido a los usuarios; en 

tal sentido, en este tipo de infracciones las empresas deberán proceder a 

devolver lo indebidamente cobrado, sumándole los intereses que correspondan. 

Al respecto (...) TELEFÓNICA cumplió con efectuar "la devolución producto 

de la aplicación de tarifa mayor a la tarifa tope y promocional en las llamadas 

fijo  - móvil, empleando tarjeta de pago 147 y Hola Perú - Resolución N° 138-

2013-CD/OSIPTEL" 

Oportunidad de la subsanación 

Considerando que la cantidad total que TELEFÓNICA debía devolver, se 

completó el 10.01.2016, es decir, después de iniciado el PAS, no se cumple con 

uno de los requisitos necesarios para la configuración del eximente de 

responsabilidad. 

Requerimiento de subsanación 

No habiéndose configurado el requisito de subsanación antes del inicio del 

PAS, carece de sentido analizar si en el presente caso medió o no un 

requerimiento de subsanación o cumplimiento, por parte del OSPTEL, previo a 

la subsanación. 

 

  



  

   A-18 

FICHA 012-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 096-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 21.08.2017 

ADMINISTRADO COMUNICACIONES PORCON S.A.C. 

EXPEDIENTE 00020-2016-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-

2013-CD/OSIPTEL) 

Artículo 7.- Incumplimiento de entrega de información 

La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la 

entrega de información o entregue información incompleta, incurrirá en 

infracción grave, siempre que: 

b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información específica, 

de manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en 

procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL.” 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

No entregar en los plazos establecidos en el artículo 2° de la Resolución N° 

050-2012-OSIPTEL los reportes de información periódica correspondiente al I, 

II y IV Trimestre del 2014 y I, II y III Trimestre 2015 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

A pesar de señalar que existe cese de la conducta, la Primera Instancia ha 

señalado que no corresponde aplicar el Régimen de Beneficios previsto en el 

artículo 18 del RFIS 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

(…) el numeral iv) del artículo 5° del RFIS recoge lo establecido en el TUO de 

la LPAG y, además, precisa que a efecto de eximir de responsabilidad al 

administrado, debe verificarse que la infracción haya cesado y que se haya 

revertido los efectos derivados de la misma. Asimismo, refiere que la 

subsanación debe haberse producido sin que haya mediado por parte del 

OSIPTEL, requerimiento de subsanación o de cumplimiento de la obligación. 

Con relación al cese de la conducta (…) COMUNICACIONES PORCON, si 

bien fuera del plazo, remitió los reportes de información periódica. 

Respecto a la reversión de efectos, tal como ha sido señalado por la GPRC (…) 

no es posible revertir el daño, constituido por el hecho que el OSIPTEL no contó 

oportunamente con la información periódica a efectos de evaluar los mercados 

de radiodifusión por cable, toda vez que ello ocasionó que: 

(i) El OSIPTEL elabore y publique diversos reportes estadísticos sesgados 

(referidos al servicio de TV paga) pues no incluyeron la información 

correspondiente a dicha empresa. 

(ii) Diversas medidas regulatorias no se hayan podido desarrollar, toda vez que 

la falta de información estadística podría estar generando una distorsión en la 

estructura del mercado de TV paga. 

(…) 

De lo expuesto, este Colegiado concluye que no se han configurado los 

supuestos contemplados para exonerar de responsabilidad a 

COMUNICACIONES PORCON. 
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FICHA 013-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 098-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 21.08.2017 

ADMINISTRADO CABLE VISIÓN HUÁNUCO S.A.C. 

EXPEDIENTE 00016-2016-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-2013-

CD/OSIPTEL) 

Artículo 7.- Incumplimiento de entrega de información 

La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la entrega de 
información o entregue información incompleta, incurrirá en infracción grave, siempre 

que: 

b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información específica, de manera 
periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en procedimientos de supervisión o 

en resoluciones o mandatos de OSIPTEL.” 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

No remitir en los plazos establecidos en el artículo 2° de la Resolución N° 050-2012-

OSIPTEL, los reportes de información periódica correspondiente al I, II, III y IV Trimestre 

de 2014 y el I, II y III Trimestre de 2015. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO DE 

APELACIÓN 

Corresponde aplicar la causal eximente de responsabilidad establecida en el artículo 255 

del TUO de la LPAG. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

(…) para eximir de responsabilidad por la comisión de una infracción, deben configurarse 

de forma concurrente, los siguientes supuestos: i) subsanación del acto u omisión 
constitutivo de infracción; ii) voluntariedad de la subsanación, y; iii) subsanación antes de 

la notificación de la imputación de cargos. 

i. Subsanación del acto u omisión constitutivo de infracción. 

(…) la subsanación no debe ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta 
a lo establecido en la norma sino también a la corrección de los efectos derivados de la 

conducta infractora. 

Cabe anotar que en el presente caso se le imputa a CABLE VISIÓN HUANUCO la 

infracción establecido en el artículo 7 del RFIS, al no haber  cumplido con remitir en los 
plazos previstos en el artículo 2 de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL, los reportes 

de información periódica del I, II, III y IV Trimestre de 2014 y I, II y III Trimestre de 

2015, infracción que se produjo una vez vencido el plazo para presentar los reportes, pero 

cuyos efectos se mantuvieron en el tiempo, debido a que al no contar con dicha 
información el regulador no pudo desarrollar una serie de funciones. 

En efecto, tal como indicó la GPRC (…) la demora de la remisión de la información 

pendiente por parte de CABLE VISIÓN HUÁNUCO, afectó distintos objetivos del 

OSIPTEL, entre los cuales se puede mencionar: 
- Monitoreo permanente del desenvolvimiento y evolución del mercado peruano de 

telecomunicaciones. 

- Evaluación adecuada y oportuna de las decisiones regulatorias. 

- Reducción de la asimetría de información que existe entre el regulador y las empresas 
operadoras. 

- Brindar mayor información acerca del sector a las empresas operadoras e inversionistas 

potenciales, lo cual mejorarán sus decisiones de negocios. 

Así también, reiteraron la importancia y necesidad de contar con información estadística 
de mercado dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, para de esta manera 

facilitar la realización de diversos análisis regulatorios y poder tener indicadores de 

desempeño más acordes con la realidad del mercado, ello considerando que se había 

evidenciado que CABLE VISIÓN HUÁNUCO ha pasado a ocupar la posición líder en la 

provisión del servicio de TV de Paga en el departamento de Huánuco, desplazado de esta 

manera a América Móvil Perú S.A.C. al segundo lugar. 

En tal sentido, considerando que si bien CABLE VISIÓN HUÁNUCO cesó su conducta 

infractora, a través de la entrega tardía de los reportes de información periódica el 14 de 
marzo de 2016, por otra parte, no es posible subsanar el daño, constituido por el hecho que 

el OSIPTEL no contó oportunamente con la información periódica a efectos de evaluar el 

mercado de radiodifusión por cable. 

(…) no se han configurado los supuestos contemplados en el literal f) del artículo 255 del 
TUO de la LPAG, para exonerar de responsabilidad a CABLE VISIÓN HUÁNUCO por 

la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7 del RFIS. 
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FICHA 014-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 100-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 07.09.2017 

ADMINISTRADO VIETTEL PERÚ S.A.C. 

EXPEDIENTE 00016-2017/TRASU/ST-PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-

2013-CD/OSIPTEL) 

Artículo 13.- Incumplimiento de resoluciones del TRASU 

Constituye infracción grave el incumplimiento por parte de la Empresa 

Operadora de las resoluciones emitidas por el TRASU en ejercicio de su 

función de solución de reclamos de usuarios, salvo que dicho Tribunal señale 

en las mismas una calificación diferente. 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

Incumplir lo dispuesto por el TRASU en la Resolución Final de Queja N° 1 del 

Expediente N° 13682-2015/TRASU/ST-RQJ que ordenó se efectúe la recarga. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

A la fecha de notificación de la Resolución N° 1, ya había cumplido con la 

Resolución Final de Queja emitida por el TRASU, por lo que de haberse 

producido un daño quedó subsanado. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

En efecto, el TRASU señaló en el numeral 31 de la Resolución N° 1 del presente 

PAS que VIETTEL efectuó la recarga de saldo, el 31 de mayo de 2016, con un 

retraso de 144 días calendario. 

(…) La subsanación voluntaria ocurrida antes de la notificación del intento de 

sanción, es decir, antes del inicio del PAS, constituye una condición que exime 

de responsabilidad al autor. Por ello, a efectos de determinar si en el presente 

caso se ha configurado dicho eximente, deberán concurrir las siguientes 

circunstancias: 

- La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción cesó, 

así como, de ser el caso, que revirtió los efectos derivados de la misma. 

- La subsanación (cese y reversión) deberá haberse producido antes de la 

notificación del inicio del procedimiento sancionador. 

- La subsanación no debe haberse producido como consecuencia de un 

requerimiento del OSIPTEL, de subsanación o de cumplimiento de la 

obligación, consignado expresamente en carta o resolución. 

Bastará con que uno de estos requisitos no concurra para que el eximente de 

responsabilidad no se configure. 

Con relación al cese y reversión de la infracción, se observa, como ya se ha 

señalado, que VIETTEL efectuó la recarga ordenada por el TRASU, el 31 de 

mayo de 2016, es decir, (…) VIETTEL cumplió con lo ordenado, aunque luego 

de 144 días calendario. 

Cabe señalar que la reversión que se requiera realizar, dependerá de la 

naturaleza de la infracción en la que se ha incurrido, así por ejemplo, en 

obligaciones referidas a devoluciones de dinero, para que la subsanación se 

configure es necesario que la devolución incluya los intereses que 

correspondan. En el presente caso, si bien no es dinero lo que la empresa 

operadora debía abonar a la usuaria, era una cantidad de tiempo o megas para 

el uso del servicio público de telecomunicaciones, equivalente a cinco nuevos 

soles (S/. 5.00), por lo que en este tipo de obligaciones, correspondería que el 

abono de la recarga, incluya los intereses generados. 

(…)  

Por tanto, considerando que el TRASU en la Resolución apelada ha señalado 

que VIETTEL ha dado cumplimiento a lo ordenado por el TRASU, se tiene por 

cumplida la condición de cese y reversión de la conducta imputada. 

De otro lado, en relación al requisito de oportunidad de la subsanación, debe 

tenerse en cuenta que (…) es necesario que la subsanación se produzca antes de 

la notificación de la imputación de cargos. En el presente caso, la carta que dio 

inicio al PAS, fue notificada el 14 de febrero de 2017 y la subsanación, 

conforme se ha señalado, se produjo el 31 de mayo de 2016; en tal sentido, es 

oportuna la subsanación de la conducta infractora como condición necesaria 

para la configuración del eximente de responsabilidad. 
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Ahora bien, para que una subsanación sea calificada como voluntaria a efectos 

de la configuración del eximente de responsabilidad, el artículo 5 del RFIS 

señala que la subsanación deberá haberse producido sin que haya mediado, por 

parte del OSIPTEL, requerimiento de subsanación o de cumplimiento de la 

obligación, expresamente consignado en Carta o Resolución. 

(…) 

Como se observa la Carta C.00016-STTRASU/2016 remitida a VIETTEL, el 

24 de mayo de 2016, obrante en el Expediente N° 007-2016/VCM, no 

constituye un requerimiento expreso de cumplimiento o subsanación, sino un 

requerimiento de información para, precisamente, determinar a partir de dicha 

información si se cumplió o no con las resoluciones emitidas por el TRASU. 

Posteriormente a dicho requerimiento, no obra documentación en el expediente 

que acredite que antes del inicio del PAS se haya requerido por medio de carta 

o resolución, el cumplimiento o subsanación respectiva, por lo que en este 

extremo también se cumple con la condición de voluntariedad establecida en la 

normativa para la configuración del eximente de responsabilidad. 

En tal sentido, habiéndose constatado que concurren todos los requisitos 

establecidos por la norma para la configuración del eximente de responsabilidad 

previsto en el inciso iv) del artículo 5° del RFIS, corresponde el archivo del 

presente PAS (…). 
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FICHA 015-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 144-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 07.12.2017 

ADMINISTRADO ENTEL PERÚ S.A. 

EXPEDIENTE 00002-2017-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN  

TIPO Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Resolución N° 087-

2013-CD/OSIPTEL) 

Artículo 9.- Entrega de información inexacta 

La Empresa Operadora que haga entrega de información inexacta incurrirá en 

infracción grave. 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

Entregar información inexacta en cada reporte trimestral correspondiente a los 

años 2014 (I, II, III y IV trimestre) y 2015 (I y II trimestre) respecto a su servicio 

de internet móvil 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

(…) la Primera Instancia consideró que no procede aplicar la subsanación 

voluntaria como eximente de responsabilidad, porque los efectos de la conducta 

infractora no han sido revertidos; lo cual, en su opinión, es una exigencia que 

contraviene las normas antes citadas y el Principio de Legalidad. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

Con relación a la subsanación, es preciso tener en cuenta que, conforme a la 

RAE, el término “subsanar” significa reparar o remediar un efecto, o resarcir 

un daño. En ese sentido, siendo que la subsanación está relacionada con un 

estado de reparación, enmienda o arreglo, la misma no debe entenderse 

exclusivamente como el cese o adecuación de la conducta del infractor, sino 

que debe ir acompañada con la corrección de todo efecto derivado de dicha 

conducta. 

Por tanto, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento de determinada 

obligación y de la oportunidad en la que ella ocurrió, habría incumplimientos 

que para ser subsanados requieran, además del cese de la conducta, la reversión 

de los efectos generados por la misma, y habrá aquellos otros incumplimientos 

cuyos efectos resulten irreversibles, fáctica y jurídicamente. En estos últimos 

casos, la subsanación no será posible y, por ende, no se configurará el eximente 

de responsabilidad establecido por el TUO de la LPAG. 

Cabe señalar que también puede darse el caso de incumplimientos que hasta la 

fecha de su cese no hayan generado un efecto concreto, en cuyo caso no resulta 

exigible, naturalmente, la reversión de efectos (…) 

Así, este Colegiado considera que para aplicar el eximente de responsabilidad 

antes mencionado, se debe considerar que la subsanación de la conducta 

infractora implica no sólo el cese de la misma sino también la reversión de todos 

los efectos derivados de esta. 

En el presente PAS; la Primera Instancia advirtió que la entrega de información 

inexacta generó efectos no reversible a la función reguladora del OSIPTEL. 
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FICHA 016-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 145-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 07.12.2017 

ADMINISTRADO GILAT TO HOME PERÚ S.A. 

EXPEDIENTE 0006-2017-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad en las prestación del 

servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales – 

Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL  

Artículo 15. HORARIO DE ATENCIÓN 

15.3. Se considera incumplimiento del horario de atención cuando, durante el 

horario comunicado al OSIPTEL, los usuarios no pueden acceder al servicio 

instalado en el local, con independencia de la operatividad del servicio. Sólo en 

estos casos, las horas sin atención, comprendidas entre el inicio y fin de las 

supervisiones en campo realizadas por el OSIPTEL no se tomarán en cuenta 

para efectos del cómputo del tiempo sin disponibilidad. 

TIPO Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad en las prestación del 

servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales – 

Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL 

Anexo 7  

5. La empresa operadora que no cumpla con el horario de atención incurrirá en 

infracción leve. Se considera incumplimiento del horario de atención cuando, 

durante el horario comunicado al OSIPTEL, los usuarios no pueden acceder al 

servicio instalado en el local, con independencia de la operatividad del servicio 

(artículo 15º). 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No cumplió con el horario de atención al público, a través de un cartel 

informativo, en catorce (14) locales de atención. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

Discrepa de la posición de la Primera Instancia sobre la imposibilidad de la 

figura del cese de la conducta respecto al incumplimiento del horario de 

atención; y, por no haber sustentado los efectos que se habrían derivado de la 

conducta infractora, y tampoco cómo es que tales efectos no pueden ser 

revertidos. 

(…) la Resolución impugnada contraviene lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo N° 1272, al imponer condiciones no establecidas y menos 

favorables a los administrados, en tanto condiciona el eximente de 

responsabilidad por la subsanación voluntaria al cese de la conducta y la 

reversión de efectos, sin que medie requerimiento de subsanación o de 

cumplimiento por parte del OSIPTEL 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

(…) el numeral iv) del artículo 5 del RFIS recoge lo establecido en el TUO de 

la LPAG, estableciendo que a efecto de eximir de responsabilidad el 

administrado, debe verificarse que la infracción haya cesado y que se haya 

revertido los efectos derivados de la misma. Asimismo, toda vez que la 

subsanación debe ser voluntaria, el RFIS refiere que la subsanación debe 

haberse producido sin que haya mediado, por parte del OSIPTEL, 

requerimiento de subsanación o de cumplimiento de la obligación. (…) 

Con relación al cese de la conducta a diferencia de lo señalado por la Primera 

Instancia respecto de la imposibilidad del cese de la conducta ante el 

incumplimiento del horario de atención (…) este Colegiado considera que ante 

dichos incumplimientos sí resulta factible la evaluación de cese de la conducta, 

debiendo realizarse una evaluación particular en cada caso. 

(…) GILAT ha presentado medios probatorios que acreditan que cesó la 

conducta con anterioridad al inicio del presente PAS, esto es, que cumplió con 

brindar acceso al teléfono de uso público en el horario de atención comunicado 

al OSIPTEL. 

Respecto a la reversión de efectos (…) no es posible revertir el daño, constituido 

por el hecho que los usuarios se vieron imposibilitados de hacer uso del servicio 

de telefonía de uso público, no pudendo ver satisfecha su necesidad de 

comunicación. 

De lo expuesto, este Colegiado concluye que no se han configurado los 

supuestos contemplados para exonerar de responsabilidad a GILAT. 
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FICHA 017-OSIPTEL 

RESOLUCIÓN 146-2017-CD/OSIPTEL 

FECHA 07.12.2017 

ADMINISTRADO TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

EXPEDIENTE 00020-2017-GG-GFS/PAS 

OBLIGACIÓN TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL)  

Artículo 9.- Celebración de contrato de abonado 

(…) 

 La celebración del contrato de abonado se efectuará utilizando los mecanismos 

de contratación previstos en el Título XIII. En todos los casos, la empresa 

operadora estará obligada a conservar el contrato de prestación de servicios y 

su(s) anexo(s), si lo(s) hubiere, independientemente del mecanismo de 

contratación utilizado, así como de la modalidad de pago del servicio. La 

empresa operadora deberá conservar dicha documentación en tanto subsista la 

relación contractual con el abonado, salvo que el referido vínculo haya sido 

resuelto, en cuyo caso la empresa operadora deberá conservar el contrato de 

abonado hasta por un período de diez (10) años, contados a partir de la fecha de 

efectiva de terminación del contrato. 

(…) 

TIPO TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 138-2012-CD/OSIPTEL)  

Anexo 5 

Artículo 2.- Infracciones leves 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa 

operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes 

artículos: (…) 9 (…)” 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No conservar los mecanismos de contratación correspondientes a ciento setenta 

(170) líneas telefónicas. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

(…) al imponer mayores requisitos o limitar el acceso a la figura de la 

subsanación voluntaria, prevista en el artículo 255 del TUO de la LPAG, se 

desnaturaliza su finalidad como eximente de responsabilidad. Alega que el 

hecho que se le exijan requisitos que no pueden ser cumplidos para acceder a 

dicho eximente, dada su imposibilidad material, pone a los administrados en 

una situación de indefensión evidente. 

Por otro lado, manifiesta que al haber reconocido la no ubicación de los 

mecanismos de contratación no resulta adecuado que se les solicite el envío de 

dichos contratos como único medio de subsanación, dado que esta situación 

supondría un estado de indefensión. 

Considera que al remitir la convalidación del acuerdo contemplado en el 

mecanismo de contratación, se subsana la no conservación del mismo. (…). 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

[Conforme al artículo 255 del TUO de la LPAG] se advierte que para eximir de 

responsabilidad por la comisión de una infracción, deben configurarse, de 

forma concurrente, los siguientes supuestos: i) subsanación del acto u omisión 

constitutivo de infracción; ii) voluntariedad de la subsanación, y; ii) 

subsanación antes de la notificación de la imputación de cargos. 

i. Subsanación del acto u omisión constitutivo de infracción 

(…) la subsanación no debe ser entendida únicamente como una adecuación de 

la conducta a lo establecido en la norma, sino también a la corrección de los 

efectos derivados de la conducta infractora. 

En el presente caso se le imputa a TELEFÓNICA la infracción por no cumplir 

con el artículo 9° del TUO de las Condiciones de Uso, al no haber conservado 

los mecanismos de contratación de sus abonados. Ahora bien, hay que resaltar 

que la conservación del mecanismo de contratación no solo se exige a efectos 

de confirmar la aceptación del cliente respecto al servicio y plan contratado por 

el mismo, o la validación de la información de los abonados, sino también el 

tener certeza de las condiciones y características del servicio y plan tarifario, 

que le serán aplicables en virtud de las condiciones previstas en su contrato. 
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En tal sentido, a pesar que con posterioridad se recabe la aceptación de los 

abonados respecto a la contratación del servicio, no quedará la certeza de cuáles 

fueron las condiciones bajo las cuales se suscribieron, motivo por el cual no es 

pasible de subsanación. 

Es importante mencionar que no se trata de establecer requisitos adicionales a 

los previstos en el artículo 255 del TUO de la LPAG, para la aplicación de la 

causal eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, sino verificar 

que, en efecto, estos requisitos se configuren. 

Así, atendiendo a las particularidades de cada caso, se advertirá que en todos 

los casos no procederá aplicar el eximente de responsabilidad por subsanación 

voluntaria, debido a que habrá situaciones en las que no sea factible subsanar 

los efectos de la conducta infractora, lo cual no implica exigir imposibles 

materiales, sino únicamente la exigencia de los supuestos de hecho previstos en 

la norma. 
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FICHA 001-OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 066-2017-OS/TASTEM-S1 

FECHA  05.05.2017 

ADMINISTRADO TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. 

EXPEDIENTE 201600058384 

OBLIGACIÓN Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (D.S. N° 081-

2007-EM) 

Artículo 38.- Obligación del Concesionario de presentar información al 

OSINERGMIN 

El Concesionario debe presentar dentro de los treinta (30) días calendario del 

cierre de cada trimestre a OSINERGMIN, la siguiente información 

a) Balance General; 

b) Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino; 

c) Flujo de fondos; 

d) Otros que OSINERGMIN considere convenientes. 

Igualmente, dentro de los primeros veinte (20) días calendario del mes de abril 

de cada año, deberá entregar a OSINERGMIN, los estados financieros del 

ejercicio anterior, debidamente auditados. 

OSINERGMIN establecerá los plazos, formatos y los medios tecnológicos 

mediante los cuales el Concesionario deberá remitir dicha información (…) 

TIPO Resolución N° 388-2007-OS/CD 

Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 

de Gas Natural – Anexo 1 

Rubro 1 – No presentar información o presentarla sin cumplir con los términos 

establecidos en la normatividad vigente 

1.5 Información y/o documentación de responsabilidad del Concesionario y/o 

operador de Hidrocarburos por Ductos o Redes. 

Base Normativa: Artículo 38° del Reglamento aprobado por D.S. N° 081-2007-

EM 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No presentar oportunamente información de carácter regulatorio en forma 

correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2012. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

g) Solicita se archive el presente procedimiento en atención a lo dispuesto en el 

numeral 1) del literal f) del artículo 236-A de la Ley N° 27444 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

Conforme se desprende de los actuados, se imputó a la recurrente no remitir 

oportunamente la información requerida en el Manual de Contabilidad 

Regulatoria (…) Dicha información correspondía al primer, segundo, tercer y 

cuarto trimestre del 2012 y debió ser presentada dentro de los 30 días 

calendarios posteriores al cierre de cada trimestre. No obstante, tal y como lo 

ha reconocido la recurrente, cumplió con remitir la información antes indicada 

recién con fecha 05.10.2015 (...) Asimismo, en cuanto a la información 

remitida, la primera instancia también señala que TGP cumplió con la 

presentación extemporánea de dicha información (...). 

Al respecto, conforme se desprende del Oficio N° 850-2016-OS-DGN, 

mediante el cual se dio inicio al presente PAS, se notificó a la recurrente de 

dicho acto administrativo con fecha 20.04.2016, es decir, con posterioridad a la 

fecha en que ya se había producido la subsanación de los incumplimientos 

materia del presente caso. 

En ese sentido, y atendiendo, además, a que no se aprecia  que la subsanación 

antes indicada corresponda a un acto producido a requerimiento de la autoridad 

y que, asimismo, los incumplimientos imputados no se encuentran 

comprendidos en los supuestos en los que no procede la aplicación del eximente 

de responsabilidad por subsanación voluntaria previstos en el numeral 15.3 del 

artículo 15 del RSFSAEM, corresponde acceder a lo solicitado por TGP  y, en 

consecuencia, revocar la resolución apelada (...) 
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FICHA 002-OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 067-2017-OS/TASTEM-S1 

FECHA  16.05.2017 

ADMINISTRADO LUZ DEL SUR S.A.A. 

EXPEDIENTE 2009-2836 

OBLIGACIÓN  

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones a ser aplicadas por la JARU 

(Resolución 672-2008-OS/CD) 

28. Cuando la concesionaria no cumple con el acuerdo celebrado por el usuario 

durante la tramitación del procedimiento, o con las resoluciones emitidas, sea en 

primera o segunda instancia administrativa, o su cumplimiento es fuera del plazo 

establecido en dichos actos o en la normativa vigente. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No haber cumplido oportunamente la Resolución N° 0463-2009-OS/JARU-SC que 

ordenaba a LUZ DEL SUR S.A.A. refacturar la cuenta del suministro N° 713808 y 

valorizar la energía activa, la energía reactiva y la máxima demanda con la tarifa 

que estuvo vigente en el mes reclamado, más los respectivos intereses. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO DE 

APELACIÓN 

b) (…) LUZ DEL SUR S.A.A efectuó la subsanación antes del inicio del PAS, por 

lo cual no procede la aplicación de la sanción impuesta. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

7. (…) si bien LUZ DEL SUR S.A.A. cumplió con efectuar el reintegro ordenado 

en la Resolución N° 0463-2009-OS/JARU-SC, excediendo el plazo de 7 días 

hábiles establecido en dicha resolución pero antes del inicio del presente PAS, tal 

reintegro fue realizado después de la notificación de la Carta N° 20-2011-

OS/STOR, a través de la cual la Secretaría Técnica de la Sala Colegiada de la JARU 

requirió a LUZ DEL SUR S.A.A que informe del cumplimiento de la Resolución 

N° 0463-2009-OS/JARU-SC, bajo apercibimiento de imponerse una multa 

coercitiva en su contra. 

(...) 

En ese sentido, se observa que si bien LUZ DEL SUR S.A.A. realizó la subsanación 

de la conducta infractora antes del inicio del presente PAS dicha subsanación no 

fue efectuada de manera voluntaria; por lo que tal circunstancia no califica como 

una condición eximente de responsabilidad (...) 
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FICHA 003-OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 003-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  09.01.2017 

ADMINISTRADO MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 

EXPEDIENTE 201600079363 

OBLIGACIÓN Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería - RSSO (D.S. 

N° 055-2010-EM) 

Artículo 236. El titular minero dotará de aire limpio a las labores de trabajo de 

acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los 

gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador 

(…) Además debe cumplir con lo siguiente: 

(…) e) En ningún caso la velocidad del aire será menor de 20 m/min ni superior 

a 250 m/min en las labores de explotación, incluido el desarrollo, preparación 

y en todo lugar donde haya personal trabajando. Cuando se emplee explosivo 

ANFO u otros agentes de voladura, la velocidad del aire no será menor de 25 

m/min(…). 

TIPO Tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de seguridad y 

salud ocupacional para las actividades mineras (Resolución N° 286-2010-

OS/CD) 

Rubro B. Incumplimiento de normas técnicas de seguridad minera 

1. Incumplimiento de normas de diseño, instalación, construcción, montaje, 

operación, proceso, control de terreno. 

1.1. En minería subterránea 

1.1.10. Ventilación 

Base legal: Art. 236° (…) del RSSO. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No cumplir con la velocidad de aire mínima en las siguientes labores mineras: 

Labor Ubicación Velocidad 

de Aire 

(m/min) 

Déficit 

(m/min) 

Galería 555 Nivel 1930-Veta Esperanza 15.00 5.00 

Tajo 191 E Nivel 1825-Veta Gisela 16.20 3.80 

Chimenea 260 Nivel 1720-Veta Gisela 17.40 2.60 

Polvorín 

Auxiliar de 

dinamita 

Nivel 1880 15.60 4.40 

Polvorín 

Auxiliar de 

ANFO 

Nivel 1880 4.80 15.20 

 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

C) Mediante el escrito del 19.12.2014 acreditó el cumplimiento de las 

recomendaciones dejadas durante la supervisión, antes del vencimiento de los 

plazos para la ejecución de las mismas, conforme se expuso en el Informe de 

Levantamiento de Recomendaciones formulados por su Superintendencia 

General, con lo cual ha revertido la situación alterada a su estado anterior. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

(…) mediante escrito del 19.12.2014, la administrada acreditó la subsanación 

voluntaria de los incumplimientos detectados durante la visita de supervisión 

realizada por OSINERGMIN antes del inicio del PAS. Dicha situación fue 

corroborada por la GSM quien señaló que la administrada comunicó antes del 

vencimiento del plazo para la presentación de descargos, las medidas 

correctivas a fin de regularizar la situación de incumplimiento. 
* Las siguientes Resoluciones si bien contienen distintas infracciones al RSSO, fueron resueltas con los mismos 

fundamentos de la resolución 003-2017-OS-TASTEM-S2 aquí reseñada: 

004-2017-OS-TASTEM-S2 ; 009-2017-OS-TASTEM-S2 ; 010-2017-OS-TASTEM-S2 ; 011-2017-OS-TASTEM-

S2;       016-2017-OS-TASTEM-S2 ; 017-2017-OS-TASTEM-S2 ; 020-2017-OS-TASTEM-S2 ; 029-2017-OS-

TASTEM-S2; 032-2017-OS-TASTEM-S2 ; 033-2017-OS-TASTEM-S2 ; 036-2017-OS-TASTEM-S2 ; 046-2017-

OS-TASTEM-S2; 055-2017-OS-TASTEM-S2 ; 066-2017-OS-TASTEM-S2 ; 074-2017-OS-TASTEM-S2 ; 077-

2017-OS-TASTEM-S2; 080-2017-OS-TASTEM-S2 ; 085-2017-OS-TASTEM-S2 ; 108-2017-OS-TASTEM-S2 ; 

109-2017-OS-TASTEM-S2; 128-2017-OS-TASTEM-S2 ; 135-2017-OS-TASTEM-S2 ; 179-2017-OS-TASTEM-S2 

; 186-2017-OS-TASTEM-S2; 194-2017-OS-TASTEM-S2 ; 339-2019-OS-TASTEM-S2 y 340-2019-OS-TASTEM-

S2.   
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FICHA 004-OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 008-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  16.01.2017 

ADMINISTRADO GLP DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 

EXPEDIENTE 201500143514 

OBLIGACIÓN Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes GLP (D.S. N° 

027-94-EM) 

Artículo 73 

En todas las Plantas Envasadoras, la instalación de un sistema de protección 

contra incendio, debe ser planificada desde el inicio del proyecto, a base un 

calificado Estudio de Riesgos (…) Para un eficaz y oportuno sistema de 

protección contra incendio, se deberá observar las siguientes disposiciones: 

(…) 

1. A falta de Normas Técnicas Nacionales, las siguientes normas de la NFPA 

son de requisito mínimo: NFPA 10, NFPA 13, NFPA 14,  NFPA 15, NFPA 20, 

NFPA 25, NFPA 26, NFPA 58, NFPA 59 

14. Las bombas del sistema de agua contra incendio, incluidos los motores, 

controladores y su instalación, deberán cumplir con la Norma para la 

Instalación de Bombas Estacionales de Protección contra Incendios – NFPA 20 

lo cual deberá ser acreditado por INDECOPI o de un organismo extranjero de 

acreditación (…) 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 

N° 028-2003-OS/CD) 

2.12. Incumplimiento de las normas sobre pruebas, inspección, mantenimiento, 

reparación y/o destrucción, Estudios de Riesgos, Análisis de seguridad y 

Sistema de Integridad de Ductos. 

2.12.2. En Plantas Envasadoras. 

Art. (…) 73 (…) del Reglamento aprobado por D.S. N° 027-94-EM 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

1. Las tuberías de descarga de las válvulas de seguridad no tienen un diseño que 

les permita, en caso de fuerza excesiva sobre ellas, la rotura en el lado de 

descarga de la válvula sin alterar el funcionamiento de la misma, según lo 

indicado en el ítem 6.7.2.15 de la NFPA 58, edición 2008 

3. No contaba con una bomba para el sistema contra incendios listada por UL o 

que cumpla con haber sido certificada por una entidad acreditada en INDECOPI 

o por un organismo extranjero de acreditación donde se determine que estos 

equipos son apropiados para uso contra incendio o que cumpla con lo indicado 

en la norma NFPA 20. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos a la eximente. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

Ahora bien, el PAS se inició a GLP DISTRIBUCIONES el 12.02.2016 

En dicho acto se imputó a GLP DISTRIBUCIONES, entre otras, las 

infracciones 1 y 3, verificadas en la supervisión realizada el 19.06.2012 

(…) Sin embargo, con fecha 27.11.2015, la administrada acreditó la 

subsanación voluntaria de los incumplimientos N° 1 y 3 detectados en la visita 

de fiscalización del 19.06.2012 (...) Dicha situación fue corroborada por la 

DSHL quien señaló que dichos incumplimientos habían sido subsanados el 

11.11.2015 (...). 

* Las Resoluciones 018-2017-OS-TASTEM-S2 y 024-2017-OS-TASTEM-S2; si bien contienen distintas 

infracciones al Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes GLP, fueron resueltas con el 

mismo argumento de la resolución 008-2017-OS-TASTEM-S2 aquí reseñada. 
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FICHA 005--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 012-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  17.01.2017 

ADMINISTRADO CEPSA PERUANA S.A.C. 

EXPEDIENTE 201500060904 

OBLIGACIÓN Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de 

Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las 

Unidades Supervisadas – PDJ (Resolución N° 223-2012-OS/CD) 

Artículo 15.- Declaración Jurada para nuevas actividades y/o instalaciones 

de exploración y explotación en lotes que cuenten con contrato vigente. 

Cada vez que el Titular de la unidad supervisada inicie una nueva Actividad de 

Campo o inicie la operación de una nueva instalación, comunicará previamente 

a Osinergmin la fecha del inicio de las mismas; asimismo, contará con un plazo 

no mayor a (1) un mes, contado a partir del día siguiente de tales inicios, para 

presentar la declaración jurada a la que se hace referencia en el artículo 6° del 

procedimiento. 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 

N° 271-2012-OS/CD) 

1.12 Incumplir con presentar la declaración jurada de condiciones técnicas y de 

seguridad de las unidades supervisadas o no declara dentro de los plazos, 

medios o formatos establecidos en el presente procedimiento; en caso de 

empresas contratistas a cargo de la exploración y explotación de hidrocarburos, 

consumidores directos con capacidad menor o igual a 1000 galones; así como 

barcazas, chatas o buques tanque. 

Base legal: R.C.D. N° 223-2010-OS/CD 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No presentar, oportunamente, la Declaración Jurada (…) correspondiente a la 

instalación general de Lote 131 - Mini Campamento Base LA-3x al mes de 

iniciada la prueba de producción del pozo LA-3X. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos a la eximente. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

Ahora bien, el PAS se inició a CEPSA el 17.03.2016 (...). 

En dicho acto se imputó a CEPSA, la infracción al artículo 15° de la RCD N° 

223-2012-OS/CD debido a que la administrada presentó la declaración jurada 

el día 28.04.2015 cuando debió presentarse hasta el 26.04.2015, por lo que no 

cumplió con presentar el documento correspondiente a la instalación del Lote 

131 al meses de iniciadas las actividades en el Pozo LA-3X.  

Sin embargo, (…) mediante escrito del 26.04.2015 la administrada acreditó la 

subsanación voluntaria del incumplimiento verificados durante la supervisión 

realizada en mayo de 2015 por OSINERGMIN, antes del inicio del PAS. Sobre 

el particular, este Tribunal considera, que pese a que los incumplimientos 

sujetos a un plazo no son subsanables una vez vencido el plazo al que están 

sujetos, excepcionalmente sí se pueden tener por subsanados en tanto se haya 

cumplido el fin que persiguen los mismos, como sería en este caso la 

declaración jurada referida al inicio de actividades del pozo, dado que la 

administración pudo realizar la verificación de dichas actividades aun 

habiéndose suscitado solo dos días de retraso en la información sobre las 

mismas, y en la medida que no se ha afectado a terceros. 

(...) debido a que CEPSA cumplió con adoptar las acciones tendientes a 

subsanar el incumplimiento imputado en el presente procedimiento, con 

anterioridad al inicio del presente PAS, corresponde declarar el archivo del 

mismo. 
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FICHA 006--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 039-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  21.02.2017 

ADMINISTRADO JHONY CONDOR MATIAS 

EXPEDIENTE 201600039750 

OBLIGACIÓN Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de 

Petróleo (D.S. N° 027-94-EM) 

Artículo 80 
Los locales de Venta de más de 300 kg de capacidad de almacenamiento de GLP, 

deberán contar con protección contra incendio de acuerdo a la siguiente tabla 

Capacidad de 

almacenamiento 

de GLP 

Local de Venta de GLP sin Techo 

De 2001 Kg 

Hasta 5000 Kg 

Deberá contar con por lo menos uno de los siguientes sistemas de 

protección: 
- Un hidrante de la red pública de agua a menos de 100 m del 

punto más cercano del perímetro del establecimiento (...) 

- Punto de agua (…) 

Artículo 91 

Las distancias mínimas de seguridad desde el área de almacenamiento a otros lugares se 

indican en la siguiente tabla 

Capacidad Máxima de 

almacenamiento de 
GLP 

COLUMNA A 

Paredes internas o externas, construcciones o líneas de 
propiedades adyacentes en las cuales se puede construir 

3001 – 4500 4 
 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución N° 217-

2012-OS/CD) 

Rubro 2. Técnicas y/o seguridad 

2.13. Incumplimiento de las normas sobre instalación y operación de Sistemas 

Contraincendios (Hidrantes, Sistemas de Enfriamiento, Reservas de Agua, Extintores 

y/o demás. 

2.13.1. En locales de Venta de GLP 

Base Legal: Artículo 80 (…) del Reglamento aprobado por D.S. N° 027-94-EM 
 

2.3. Incumplir las normas sobre distancias, espaciamientos y/o alturas. 

Base Legal: Artículo (…) 91 (…) Reglamento aprobado por D.S. N° 027-94-EM 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

El administrado, autorizado para una capacidad de 4500 Kg, no contaba con: 

- Un punto de agua con manguera de ¾ como mínimo 

- Un hidrante de red pública de agua 
Todos los cilindros se encontraron apilados junto a la pared. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO DE 

APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos al eximente 

FUNDAMENTOS DE 

LA RESOLUCIÓN 

(…) el PAS inició el 18.04.2016 (...) la Oficina Regional Junin señaló que los medios 

probatorios presentados no acreditaban que cumplía con las obligaciones materia de 

análisis al 17.03.2016, sino únicamente la ejecución de acciones posteriores a la visita 

de supervisión efectuada en dicha fecha a título de subsanación o cese de incumplimiento 
respecto de los incumplimientos. 

En efecto, la subsanación se sustentó en las vistas fotográficas (...) que fueron 

presentadas por el recurrente al escrito del 23.03.2016 en las cuales se aprecia la 

instalación de un punto de agua con manguera de 3/4 con pitón y los cilindros apilados 

debidamente en el área de almacenamiento lejos de la pared. Por tanto, la primera 

instancia calificó dichos hechos como la subsanación de los incumplimientos antes 

citados por parte del recurrente. 

(...) el señor JHONY CONDOR MATIAS cumplió con adoptar las acciones tendientes 
a subsanar los incumplimientos, con anterioridad al inicio del presente PAS, por lo que 

corresponde declarar el archivo en estos extremos. 

 

* Las Resoluciones 148-2017-OS-TASTEM-S2 y 166-2017-OS-TASTEM-S2; si bien contienen distintas 

infracciones al Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes GLP, fueron resueltas con el 

mismo argumento de la resolución 039-2017-OS-TASTEM-S2 aquí reseñada. 
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FICHA 007--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 040-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  21.02.2017 

ADMINISTRADO LIDERGAS EIRL 

EXPEDIENTE 201200054500 

OBLIGACIÓN Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (D.S. N° 

01-94-EM) 

Artículo 31.- Los Operadores de Instalaciones para GLP deben mantener 

vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra 

los daños a terceros, en sus bienes y personas, por siniestros que pueda ocurrir 

en sus instalaciones o medios de transporte, según corresponda, expedida por 

una compañía de seguros establecida legalmente en el país, sin perjuicio de 

otras pólizas que tenga el propietario u Operador para cubrir sus instalaciones 

y/o activos, robo, etc. (…) 

TIPO Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de 

OSINERGMIN (Resolución N° 358-2008-OS/CD) 

Rubro 5. Otros incumplimientos 

5.5 Incumplimiento de las normas sobre seguros. 

Base legal: Art. 31 y 32 del Reglamento aprobado por D.S. N° 01-94-EM 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No acreditó contar con póliza de seguros de responsabilidad civil 

extracontractual 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos al eximente 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

(…) el PAS se inició a LIDER GAS el 20.04.2012 (…) con fecha 28.01.2011 

se acreditó la subsanación por parte de la empresa fiscalizada, en efecto, la 

administrada acreditó la subsanación voluntaria del incumplimiento detectado 

antes del inicio del presente procedimiento. Dicha situación fue corroborada 

por la GFHL, quien señaló que (...) el incumplimiento había sido subsanado, 

pues acreditó que contaba con la póliza de seguros. 

(...) se ha configurado la condición eximente de responsabilidad debido a que 

LIDER GAS cumplió con adoptar las acciones tendientes a subsanar el 

incumplimiento imputado, con anterioridad al inicio del presente PAS, por lo 

que corresponde declarar el archivo del mismo. 

 

 

  



  

   A-33 

FICHA 008--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 052-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  07.03.2017 

ADMINISTRADO FILOMENO URIARTE CHUQUILIN 

EXPEDIENTE 201500035942 

OBLIGACIÓN Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 

Productos Derivados de los Hidrocarburos (D.S. N° 030-98-EM) 

Artículo 5.- Cualquier persona que realice Actividades de Comercialización de 

Hidrocarburos, debe contar con la debida autorización e inscripción en el 

Registro de la DGH (…) 

Artículo 86.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que 

hubiere lugar, son infracciones sancionables las siguientes: 

b) La instalación y/o funcionamiento de establecimientos, sin haber obtenido 

las autorizaciones otorgadas por las Municipalidades y la DGH o la DEM del 

departamento correspondiente. 

 

Reglamento del Registro de Hidrocarburos (Resolución N° 191-2011-

OS/CD) 

Artículo 1.- (…) Las personas naturales o jurídicas, así como los consorcios, 

asociaciones en participación u otras modalidades contractuales, cuando 

corresponda, que desarrollan o desean desarrollar actividades en el subsector 

hidrocarburos, deberán obtener su inscripción en el Registro de Hidrocarburos 

(…). 

Artículo 3.- Oportunidad de obtención de Informe Técnico Favorable de 

Instalación 

En los casos señalados en el presente capítulo, las personas naturales o jurídicas, 

así como los consorcios, asociaciones en participación u otras modalidades 

contractuales, cuando corresponda, que deseen desarrollar actividades de 

hidrocarburos, deberán obtener un Informe Técnico Favorable de Instalación, 

previo a la inscripción en el Registro de Hidrocarburos. 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 

N° 271-2012-CD) 

Rubro 3 Autorizaciones y registros 

3.1. Realizar actividades de instalación, modificación y/o ampliación sin contar 

con el Informe Técnico, Certificado de Diseño de Obras o Autorización 

correspondiente 

3.1.4. En Grifos, Grifos Rurales con surtidor, Estaciones de Servicios y/o 

Gasocentros. 

Base Legal: Art. 5, 86 incisos b) y c) del Reglamento aprobado por D.S: N° 

030-98-EM, Art.3 del Anexo 1 de la R.C.D. N° 191-2011-CD 

3.2. Operar sin contar con la debida autorización (Constancia de Registro, 

Informe Técnico, Autorización o Resolución de Registro, según corresponda) 

o en condiciones distintas a las autorizadas. 

3.2.4. En Grifos, Grifos Rurales con surtidor, Estaciones de Servicios y/o 

Gasocentros. 

Base Legal: Art. 5, 86 incisos b) y c) del Reglamento aprobado por D.S: N° 

030-98-EM, Art.1 y 14 del Anexo 1 de la R.C.D. N° 191-2011-CD 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

Realizar actividades de instalación como Grifo y/o Estaciones de Servicio sin 

contar con Informe Técnico Favorable de instalación, previo a la inscripción en 

el Registro de Hidrocarburos 

Realizar actividades de operación como Grifo y/o Estaciones de Servicio sin 

contar con la Ficha de Registro vigente, debidamente inscrita en el Registro de 

Hidrocarburos de OSINERGMIN 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

Tal como consta en el Acta Probatoria n° 062-2015-OS/CD-ANCASH del 

24.04.2015, cumplió lo dispuesto por la administración, mediante la 

colaboración y realización de medidas correctivas, es decir se produjo el cese 

de la infracción, lo cual no ha sido considerado al resolver este procedimiento, 

vulnerando el Principio de Razonabilidad. 
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FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

En cuanto al archivo de la instrucción preliminar toda vez que realizó medidas 

correctivas para el cese de la infracción, es importante señalar que el numeral 

30.1 del artículo 30 del RPAS indica que: “En aquellos casos aprobados por 

la Gerencia General, en que el administrado demuestre haber subsanado los 

incumplimientos detectados o revertido la situación alterada por el 

incumplimiento a su estado anterior, antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador y dentro del plazo otorgado, el órgano instructor, 

también dispondrá el archivo de la instrucción preliminar”  

(…) El procedimiento de archivo de la instrucción preliminar no constituye una 

regla general aplicable en todos los casos; sino únicamente en aquellos 

supuestos aprobados por la Gerencia General de OSINERGMIN. 

En dicho contexto, corresponde indicar que la Gerencia General de 

OSINERGMIN no ha aprobado supuestos de archivo de instrucción preliminar 

para los incumplimientos referidos a realizar actividades de instalación y 

operación como grifo y/o estaciones de servicio sin contar con las 

autorizaciones correspondientes. 

No obstante lo expuesto, es necesario precisar que el supuesto de archivo de 

instrucción preliminar, es aplicable antes que se inicie un PAS, lo cual no 

sucedió en el presente caso, pues (...) el PAS ya se había iniciado el 13.03.2015 

 

* La Resolución 062-2017-OS-TASTEM-S2 si bien contienen distintas infracciones al Reglamento para la 

Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, fueron 

resueltas con el mismo argumento de la resolución 052-2017-OS-TASTEM-S2 aquí reseñada. 
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FICHA 009--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 054-2017-OS-TASTEM-S2 

FECHA  07.03.2017 

ADMINISTRADO NYRSTAR ANCASH S.A. 

EXPEDIENTE 201500013259 

OBLIGACIÓN Reglamento de Procedimientos Mineros - RPM (D.S. N° 018-92-EM) 

Articulo 38.- Concluidas la construcción e instalación de la planta, el interesado 

dará aviso a la Dirección General de Minería para que proceda a ordenar una 

inspección a fin de comprobar que las mismas se han efectuado de conformidad 

con el proyecto original, en lo que se refiere a seguridad e higiene minera e 

impacto ambiental. Asimismo, acompañará la autorización de vertimientos de 

residuos industriales correspondiente. 

La diligencia de inspección deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días 

naturales siguientes a la fecha en que fue solicitada. 

Si la inspección fuere favorable, la Dirección General de Minería otorgará el 

título de la concesión. Dicha resolución autorizará el funcionamiento de la 

planta, así como el uso de las aguas solicitadas y el sistema de vertimientos de 

los líquidos industriales y domésticos. 

La resolución deberá transcribirse al Registro Público de Minería para su 

inscripción en la partida correspondiente a la concesión. 

 La concesión de beneficio otorga a su titular un derecho real. 

TIPO Tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de seguridad y 

salud ocupacional para las actividades mineras (Resolución N° 286-2010-

OS/CD) 

Anexo  

Rubro B. Incumplimiento de normas técnicas de seguridad minera 

1. Incumplimiento de normas de diseño, instalación, construcción, montaje, 

operación, proceso, control de terreno. 

1.3. En concesiones de beneficio (Planta concentradora, instalaciones 

pirometalúrgicas y plantas hidrometalúrgicas, lixiviación y refinerías) 

1.3.2. Autorización de funcionamiento 

Base legal: Art. 38° del RPM (…) 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

Se operó la Planta Concentradora "Contonga" por encima de la capacidad 

autorizada de 990 TM/día según Res. N° 108-2012-MEM-DGM/V, durante los 

meses de mayo a diciembre del 2012, de mayo a agosto y noviembre de 2013; 

enero y de marzo a setiembre de 2014 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos al eximente 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

El PAS se inició a NYRSTAR el 10.02.2015 (…) 

(...) NYRSTAR remitió sus descargos al inicio del PAS, en el cual presentó la 

Resolución N° 0586-2014-MEM-DGM/V de fecha 30.12.2014, en el cual se la 

autoriza el funcionamiento de la planta de beneficio "Contonga" a la capacidad 

instalada de 1,200 TM/día. Dicha autorización también es anterior al inicio del 

PAS. 

(...) Se habría configurado el supuesto de eximencia de responsabilidad de 

NYRSTAR por los incumplimientos imputados mencionados, correspondiendo 

declarar el archivo del mismo. 

 

* Las Resoluciones 227-2017-OS-TASTEM-S2 y 321-2017-OS-TASTEM si bien contienen distintas 

infracciones al RSSO, fueron resueltas con el mismo argumento de la resolución 054-2017-OS-TASTEM-

S2 aquí reseñada. 
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FICHA 010--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 075-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  04.04.2017 

ADMINISTRADO PETROPERU S.A. 

EXPEDIENTE 201600050768 

OBLIGACIÓN Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 

Productos Derivados de los Hidrocarburos (D.S. N° 030-98-EM) 

Artículo 5.- Cualquier persona que realice Actividades de Comercialización de 

Hidrocarburos, debe contar con la debida autorización e inscripción en el 

Registro de la DGH. Excepcionalmente, las personas dedicadas a la 

comercialización de kerosene (Grifos, Medios de Transporte y Distribuidores) 

solamente deberán obtener la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, para 

lo cual deberán acompañar a su solicitud la autorización inicial expedida por la 

Subprefectura o última certificación de empadronamiento y la Póliza de Seguro 

de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Reglamento del Registro de Hidrocarburos (Resolución N° 191-2011-

OS/CD) 

Artículo 14.- Inscripción, modificación y habilitación en el registro 

Las personas naturales, jurídicas, consorcios, asociación en participación u otra 

modalidad contractual, referidos en el artículo 2° del presente Reglamento, 

deberán obtener su inscripción en el registro a fin de encontrarse habilitados 

para realizar actividades de hidrocarburos 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 

N° 271-2012-OS/CD) 

Rubro 3. Autorizaciones y Registros 

3.2. Operar sin contar con la debida autorización (…) o en condiciones distintas 

a las autorizadas. 

3.2.10. Distribuidores Mayoristas (Comercialización de Combustible de 

Aviación, Comercialización de Combustible para Embarcaciones) 

Base Legal: (…) Art. 1 y 14 del Anexo 1 de la RCD N° 191-2011-OS/CD 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

PETROPERÚ venía operando como Distribuidor Mayorista en la Planta de 

Abastecimiento de la Refinería de Talara sin contar con la debida autorización 

desde el 04.01.2016 hasta el 17.03.2016 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

La subsanación voluntaria que implica tener que reparar o remediar un defecto 

o resarcir un daño ocasionado, este caso a la Administración o a un tercero. La 

situación que plantea la norma se ha referido al caso del infractor que 

reconociendo su ilícito realiza el acto debido. No solo se trata de un pasivo 

arrepentimiento del ilícito sino procurar de manera espontánea la reparación del 

daño causado, para ser valiosa la subsanación debe ser realizada sin instigación 

de la autoridad y de manera oportuna, esto es en cualquier momento antes de la 

notificación de la imputación de cargos. 

(…) en el ámbito de los ilícitos administrativos se podrá aplicar a acciones 

positivas y no solo omisiones, en cuyo caso la subsanación deberá contemplar 

no solo la regresión o cesación de la acción indebida sino también el 

resarcimiento del daño ocasionado y la disminución o desaparición de las 

consecuencias de la infracción. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

El PAS se inició a PETROPERÚ el 04.07.2016 (…)  

De acuerdo a la imputación, se constató que el Registro N° 33791-048-270213, 

que dejó sin efecto la Ficha N° 0018-DMAY-15-2005, tenía un periodo de 

vigencia desde el 27.02.2013 hasta el 03.01.2016. En consecuencia, la empresa 

PETROPERÚ se encontraba autorizada para realizar actividades de 

hidrocarburos como Distribuidor Mayorista en el establecimiento de la Planta 

de Abastecimiento de la Refinería Talara hasta el 03.01.2016. No obstante, de 

la revisión proporcionada por el Sistema de Control de Ordenes de Pedido - 

SCOP, la empresa fiscalizada continuó realizando actividades de hidrocarburos 

como Distribuidor Mayorista en la Planta en fechas posteriores al 03.01.2016 y 

anteriores al 17.03.2016, fecha en que solicita la inscripción como agente 

Distribuidor Mayorista mediante escrito con Registro N° 201600039837 (...). 
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Sin embargo, (...) con fecha 17.03.2016 solicitó una nueva inscripción en el 

Registro de Hidrocarburos como Distribuidor Mayorista en la Planta de 

Abastecimiento Talara, y con fecha 05.05.2016 se emitió la Ficha de Registro 

N° 33791-048-260416 que consigna a PETROPERÚ como Distribuidor 

Mayorista de Combustibles Líquidos, de esa manera se acreditó la subsanación 

voluntaria del incumplimiento detectado antes del inicio del presente PAS. 

(...) Se ha configurado la condición eximente de responsabilidad, debido a que 

PETROPERÚ cumplió con adoptar las acciones tendientes a subsanar el 

incumplimiento imputado con anterioridad al inicio del presente PAS, por lo 

que corresponde declarar el archivo del mismo. 

 

* La Resolución N° 078-2017-OS-TASTEM-S2 resuelve un caso similar al aquí señalado. 
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FICHA 011--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 079-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  10.04.2017 

ADMINISTRADO SAVIA PERU S.A. 

EXPEDIENTE 201600038419 

OBLIGACIÓN Reglamento de la Ley que creó el Sistema de Seguridad Energética en 

Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE – (D.S. N° 

021-2012-EM) 

Artículo 8.- Recargo al transporte por ductos de los productos líquidos 

derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural. 

El recargo al servicio de transporte por ductos de los productos líquidos 

derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural, previsto en el numeral 

4.2. de la Ley, está sujeto a lo siguiente: 

(…) 

8.2. Los Productores e Importadores que realizan la venta primaria son los 

encargados de efectuar la recaudación del FISE y de transferirla mensualmente 

según lo señale el Administrador. 

 

Procedimiento, Plazos, Formatos y Disposiciones aplicables para la 

implementación y ejecución del Fondo de Inclusión Social Energético para 

acceso a GLP (Resolución N° 138-2012-OS/CD) 

Artículo 4.- De la Recaudación del FISE 

El Administrador, para cumplir con las funciones que le confiere la Ley, 

constituirá un fideicomiso en el cual los agentes recaudadores efectuarán el 

depósito de los recargos derivados del Artículo 4 de la Ley. A fin de contar con 

información consistente, uniforme y oportuna, y de ese modo mejorar la calidad 

de la misma, los depósitos se efectuarán en las cuentas bancarias que sean 

informadas por el Administrador a todos los recaudadores, según lo siguiente: 

(…) 4.2. Los Productores e Importadores que suministran productos líquidos 

derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural deberán transferir a las 

cuentas bancarias informadas, los montos recaudados por la aplicación del 

referido recargo dentro de los 19 días calendario del mes siguiente del cierre de 

la facturación mensual, y comunicar al Administrador dichos montos 

recaudados así como la aplicación de lo recargos del periodo de facturación que 

se informa, mediante el formato FISE-02 (…) 

TIPO Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones por incumplimientos al 

marco normativo que regula el Fondo de Inclusión Social Energético 

(FISE), en el subsector hidrocarburos (Resolución N° 199-2013-OS/CD) 

1.1. Incumplimiento de obligaciones a cargo del Productor e Importador. 

1.1.2. No transferir al Administrador los montos correspondientes al recargo 

FISE facturados, en la forma y plazo establecidos. 

Base legal: Art. 8 numeral 8.2 del D.S. N° 021-2012-EM, Art. 4 numeral 4.2. 

de la RCD N° 138-2012-OS/CD. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No ha cumplido con transferir al Administrador (OSINERGMIN) los montos 

correspondientes al recargo FISE facturados en la forma y plazos establecidos, 

respecto de los periodos de enero a abril de 2015. 

No cumplió con comunicar al Administrador (OSINERGMIN) la información 

relativa a la recaudación, en la forma y plazos establecidos, respecto a enero de 

2015 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos al eximente. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

2016 (...) la administrada acreditó la subsanación voluntaria del 

incumplimiento, antes del inicio del presente PAS. En efecto, en los informes 

se indica que transfirió los montos correspondientes al recargo FISE, respecto 

a los periodos de febrero a abril de 2015, con fecha 19.03, 20.04 y 19.05 de 

2015. Sobre el particular, este Tribunal considera, que pese a que los 

incumplimientos sujetos a un plazo en general no son subsanables, una vez 

vencido el plazo al que están sujetos, excepcionalmente sí se pueden tener por 
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subsanados en tanto se haya cumplido el fin que persiguen los mismos, como 

sería en ese caso la transferencia de los montos al FISE dado que la 

administración pudo realizar la verificación de dichas actividades, las mismas 

que no generan un desbalance en el fondo aun habiéndose suscitado sólo 

algunos días de retraso en el abono de las mismas, y en la medida que no se ha 

afectado directamente a terceros. 

En referencia a la subsanación, debe indicarse que la misma fue corroborada 

por la DSHL, quien señaló en el inicio de PAS (…) que la transferencia por los 

meses de febrero, marzo y abril del 2015 debió realizarse el 10.03, 10.04 y 11.05 

de 2015, respectivamente y que la misma sí fue traspasada los días 19.03, 20.04 

y 19.05 de 2015, antes del inicio del PAS que fie el 20.04.2016. 

(...) SAVIA cumplió con adoptar las acciones tendientes a subsanar el 

incumplimiento imputado con anterioridad al inicio del presente PAS, por lo 

que corresponde declarar el archivo del mismo. 

 

* La Resolución N° 087-2017-OS-TASTEM-S2 resuelve con los mismos fundamentos un caso similar al 

aquí señalado. 
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FICHA 012--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 084-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  07.03.2017 

ADMINISTRADO COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 

EXPEDIENTE 201400049650 

 

OBLIGACIÓN Reglamento de Procedimientos Mineros - RPM (D.S. N° 018-92-EM) 

Articulo 38.- Concluidas la construcción e instalación de la planta, el interesado 

dará aviso a la Dirección General de Minería para que proceda a ordenar una 

inspección a fin de comprobar que las mismas se han efectuado de conformidad 

con el proyecto original, en lo que se refiere a seguridad e higiene minera e 

impacto ambiental. Asimismo, acompañará la autorización de vertimientos de 

residuos industriales correspondiente. 

La diligencia de inspección deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días 

naturales siguientes a la fecha en que fue solicitada. 

Si la inspección fuere favorable, la Dirección General de Minería otorgará el 

título de la concesión. Dicha resolución autorizará el funcionamiento de la 

planta, así como el uso de las aguas solicitadas y el sistema de vertimientos de 

los líquidos industriales y domésticos. 

La resolución deberá transcribirse al Registro Público de Minería para su 

inscripción en la partida correspondiente a la concesión. 

 La concesión de beneficio otorga a su titular un derecho real. 

TIPO Tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de seguridad y 

salud ocupacional para las actividades mineras (Resolución N° 286-2010-

OS/CD) 

Anexo  

Rubro B. Incumplimiento de normas técnicas de seguridad minera 

1. Incumplimiento de normas de diseño, instalación, construcción, montaje, 

operación, proceso, control de terreno. 

1.3. En concesiones de beneficio (Planta concentradora, instalaciones 

pirometalúrgicas y plantas hidrometalúrgicas, lixiviación y refinerías) 

1.3.2. Autorización de funcionamiento 

Base legal: Art. 38° del RPM (…) 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

Disponer relaves en el depósito de relaves Santa María N° 2 hasta la cota 

2,403.90 msnm sin contar con autorización de funcionamiento de la Dirección 

General de Minería. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos al eximente 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

 (…) En la parte considerativa de la resolución de sanción, la GSM señaló que 

mediante Resolución n° 172-2014-MEM-DGM/V del 08.05.2014, MINERA 

PODEROSA obtuvo la autorización de funcionamiento del depósito de relaves 

Santa María N° 2 hasta la cota de 2,405 msnm, lo que fue calificado como 

subsanación de la aludida infracción. 

En tal sentido, habiéndose verificado que el órgano de primera instancia tuvo 

por subsanada la citada infracción con anterioridad al inicio formal del PAS, se 

ha configurado el supuesto eximente de responsabilidad. 

 

* La Resolución N° 107-2017-OS-TASTEM-S2 resuelve con los mismos fundamentos un caso similar al 

aquí señalado. 
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FICHA 013-OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 234-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  19.09.2017 

ADMINISTRADO PLUS PETROL PERU CORPORATION S.A. 

EXPEDIENTE 201600021939 

OBLIGACIÓN Procedimiento de Entrega de Información sobre Precios de Combustible 

Derivados de Hidrocarburos-PRICE (Resolución N° 394-2005-OS/CD) 

Anexo A 

Artículo 1.- Acceso al Sistema y Registro de la Información 

Los Productores, Importadores, Plantas de Abastecimiento de GLP; 

Distribuidores Mayoristas, Distribuidores Minoristas, Distribuidores a granel, 

Distribuidores en cilindros, Plantas Envasadoras, Establecimientos de Venta al 

Público de Combustibles, Establecimientos de Venta al Público de GLP para 

uso automotor (Gasocentros), Establecimientos de Venta al Público de Gas 

Natural Vehicular, Locales de Venta de GLP, Comercializadores de 

Combustibles de Aviación, Comercializadores de Combustibles para 

Embarcaciones y todo aquel que comercialice combustibles derivados de los 

hidrocarburos sin tarifas reguladas deben recabar en OSINERGMIN, a partir de 

la fecha y a más tardar un día antes del plazo fijado para el registro de la 

información que compete a cada uno de ellos, de acuerdo al cronograma a que 

hace referencia el artículo 4, un código de usuario y contraseña que les permita 

acceder al PRICE 

Para registrar la información comercial sobre sus precios, el usuario accederá a 

la página web http://usuarios.osinerg.gob.pe, digitando su código de usuario y 

contraseña correspondiente para el ingreso al PRICE. (…) 

 

Decreto Supremo N° 043-2005 

Artículo 1.- Información de precios a proporcionar 

Los Productores, Importadores, Distribuidores Mayoristas, Distribuidores 

Minoristas, Operadores de Plantas Envasadoras, Distribuidores a Granel, 

Distribuidores en Cilindros, Establecimientos de Venta al Público de 

Combustibles, Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular, 

Locales de Venta de GLP, y todo aquel que comercialice combustibles 

derivados de los hidrocarburos en el mercado interno, remitirán a OSINERG su 

lista de precios vigentes. (…) 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 

N° 271-2012-OS/CD) 

Rubro 1. No proporcionar o proporcionar a destiempo la información y/o 

documentación requerida por OSINERGMIN y/o por reglamentación. 

1.11 Incumplimiento de entrega de información de precios y ventas. 

Base Legal: Art. 1 (…) del D.S. N° 043-2005-EM, R.C.D. N° 394-2005-OS/CD 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No cumplió con la obligación de registrar la información de los precios 

correspondientes a los productos que comercializa (GLP) en el Sistema PRICE 

cada vez que efectuó modificaciones a los mismos y no cumplió con remitir a 

OSINERGMIN su lista de precios vigente a través del sistema mencionado, 

cada vez que efectuó una modificación a los mismos. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

Subsanó la omisión constitutiva de infracción (…) con anterioridad al inicio 

del PAS. 

No obstante, la primera instancia si bien indica que la subsanación fue 

realizada con anterioridad al inicio del PAS, concluye que dichos 

incumplimientos no son pasibles de subsanación, fundamentándose en lo 

dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento aprobado por la 

Resolución N° 040-2017-OS/CD 

Ello se contradice con lo indicado en el artículo 236-A de la Ley N° 27444 

(…) 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

OSINERGMIN ha determinado que algunos incumplimientos no son pasibles 

de subsanación. Al respecto, el literal f) del inciso 15.3 del [RSFSAEM] 

establece que no es subsanable, entre otros incumplimientos, la falta de registro 

http://usuarios.osinerg.gob.pe/
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y/o actualización de precios de venta de combustible en el Sistema PRICE de 

OSINERGMIN. 

(…) la infracción al sistema PRICE tiene por objeto garantizar la transparencia 

en el mercado de los precios de los combustibles derivados de los 

hidrocarburos, por lo que resulta necesario que los precios con los cuales se 

ofertan los productos sean conocidos, motivo por el que el Estado en ejercicio 

de su rol facilitador y vigilante de la libre competencia en el mercado, ha 

dispuesto que constituye infracción sancionable, no actualizar o modificar los 

precios en el sistema PRICE el mismo día del cambio. 

En ese sentido, la infracción se configura el mismo día en que se produce el 

cambio y el administrado omite reportar dicha modificación a OSINERGMIN 

a través del sistema PRICE, quedando consumada en dicha fecha, motivo por 

el que no cabe la subsanación. 

(…) la infracción al sistema PRICE debido a su naturaleza y finalidad no admite 

subsanación, lo cual es acorde al Principio de Verdad Material. 

(…) la primera instancia consideró que la administrada realizó acciones 

correctivas con posterioridad a la configuración de los ilícitos administrativos 

detectados por infracciones al sistema PRICE, por lo cual (…) aplicó un factor 

atenuante de – 5% reduciendo las multas de las infracciones detectadas. 

 

* La Resolución N° 237-2017-OS-TASTEM-S2 resuelve con los mismos fundamentos un caso similar al 

aquí señalado. 
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FICHA 014--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 268-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  31.10.2017 

ADMINISTRADO EDRAM GAS S.A. 

EXPEDIENTE 201600011929 

OBLIGACIÓN Procedimiento para adecuación al SCOP (Resolución N° 069-2012-OS/CD) 

Artículo 46.- Obligación de los agentes de comercialización de GLP a Granel y 

GLP para envasado 

Las Plantas Envasadoras deberán presentar a través del SCOP una Declaración 

Jurada que contenga sus inventarios iniciales, compras, ventas e inventarios 

finales de GLP a Granel y GLP envasado, dentro de los 10 primeros días hábiles 

del mes siguiente del cierre de su facturación mensual de acuerdo con los 

Formatos aprobados por OSINERGMIN. 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 

N° 271-2012-OS/CD) 

Rubro 4. Técnicas y/o seguridad 

4.7.8. No presentar la declaración jurada de inventarios iniciales, compras, 

ventas e inventarios finales de GLP a granel y GLP envasado. 

Base legal: Art. 46 de la RCD N° 069-2012-OS/CD 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No cumplir con presentar las Declaraciones Juradas de Inventarios Iniciales, 

Compras, Ventas e Inventarios Finales de GLP a Granel y GLP Envasado, 

correspondientes a los periodos de enero a julio y de setiembre a diciembre de 

2013, respecto de la planta envasadora de Código OSINERGMIN N° 3212. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

Realizo el levantamiento de los incumplimientos. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

EDRAM GAS presentó sus declaraciones de inventarios iniciales, compras, 

ventas y finales de GLP de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 el 01 de enero de 2017 

mientras que el presente PAS se inició el 22.03.2016 (…) En ese sentido, dado 

que las citadas declaraciones juradas fueron presentadas con posterioridad al 

inicio del PAS, no procedería eximir de responsabilidad administrativa a la 

recurrente. 

 

* La Resolución N° 277-2017-OS-TASTEM-S2 resuelve con los mismos fundamentos un caso similar al 

aquí señalado. 
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FICHA 015--OSINERGMIN 

RESOLUCIÓN 290-2017-OS/TASTEM-S2 

FECHA  14.11.2017 

ADMINISTRADO PETRO EXPLORIUM S.A.C. 

EXPEDIENTE 201600132554 

OBLIGACIÓN Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros 

Productos Derivados de los Hidrocarburos (D.S. N° 030-98-EM) 

Artículo 86.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que 

hubiere lugar, son infracciones sancionables las siguientes: 

(…)  

e) La venta de combustibles en volúmenes menores respecto a la tolerancia 

establecida y otras infracciones al control metrológico y a la calidad de los 

productos (…)” 

 

Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de 

Servicios (Resolución N° 400-2006-OS/CD) 

Artículo 8.- Prueba de exactitud 

El rango de porcentaje de error aceptado entre -0,5% y +0,5%, incluyendo 

dichos valores y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal 

máximo como a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas 

mediciones se encuentran por debajo de la tolerancia máxima permisible de -

0,5% se iniciará procedimiento administrativo sancionador conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de 

OSINERGMIN vigente y demás normas aplicables sobre la materia. 

TIPO Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos (Resolución 

N° 271-2012-OS/CD) 

Rubro 2. Técnicas y/o Seguirdad 

2.6. Incumplimiento de las normas metrológicas de calibración, control, 

monitoreo y/o similares. 

2.6.1. En Establecimientos de Venta de Combustibles y/o Gasocentros. 

Base legal: Artículo 86 inciso e) del Reglamento aprobado por D.S. N° 030-

098-EM, RCD N° 400-2006-OS/CD y procedimiento anexo. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

El porcentaje de error detectado en un contómetro de las mangueras verificadas 

era: 

- Error porcentaje caudal mínimo: -0,616%, lo cual excede el Error Máximo 

Permisible (EMP)  

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

Se encuentran subsanados todos los aspectos relacionados con la sanción, toda 

vez que las empresas Inatal y Metroil han cumplido plenamente con la 

calibración, lo cual no ha sido considerado al emitir la resolución impugnada. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

Los medios probatorios presentados por la administrada (…) respecto a la 

calibración de los medidores volumétricos metálicos, no desvirtúan el 

incumplimiento materia de análisis verificado en la visita del 12.09.2016, sino 

que más bien acreditan la realización de acciones posteriores, los cuales no 

implican una subsanación de la infracción, toda vez que el porcentaje de error 

de un contómetro que excede el error máximo permisible de +-0,5% verificado 

en un momento determinado (la visita) es un hecho de carácter no subsanable, 

lo cual es concordante con el numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD 
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FICHA 001-OSITRAN 

RESOLUCIÓN 029-2017-CD-OSITRAN  

FECHA  13.09.2017 

ADMINISTRADO CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. 

EXPEDIENTE 05-2014-GSF-OSITRAN 

OBLIGACIÓN Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación 

del Tramo Vial N° 5: Matarani – Azángaro/ Ilo – Juliaca, del Proyecto 

Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

Cláusula 8.12 

Los Servicios Obligatorios que deberá implementar o proporcionar el 

CONCESIONARIO, serán los siguientes: 

(...) d) Sistema de comunicación de emergencia en tiempo real, conformado por 

casetas debidamente señalizadas, ubicadas a una distancia mínima de 10 Km 

una de otra. Este sistema deberá permitir, al menos, la realización de llamadas 

gratuitas a una Central de Emergencia del CONCESIONARIO. Este servicio 

deberá estar operativo a más tardar al finalizar el segundo año a partir de la 

Fecha de Inicio de Explotación. 

 

Anexo I 

EMERGENCIAS Y ACCIDENTES 

Central de Emergencias 

7.16 Es obligación del CONCESIONARIO dar atención inmediata durante las 

veinticuatro (24) horas de todos los días del año, a cualquier llamada que 

ingrese a la(s) Central(es) de Emergencia que establezca el 

CONCESIONARIO. El tiempo de espera máximo de la llamada, hasta ser 

atendida por un representante del CONCESIONARIO es de tres (03) minutos. 

De ocurrir circunstancias (emergencias o accidentes) de tal magnitud que 

congestionen las líneas de comunicación, el CONCESIONARIO deberá 

realizar sus mejores gestiones para dar pronta atención a todas las llamas, aun 

excediendo el tiempo de espera máximo de tres (3) minutos. 

Sistema de Comunicación de Emergencias 

7.17 El Sistema de Comunicación de Emergencia, a que se hace referencia en 

la Cláusula 8.12 del Contrato de Concesión deberá estar operativo durante las 

veinticuatro (24) horas de todos los días del año. 

TIPO Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN (Resolución N° 023-

2003-CD/OSITRAN) 

Artículo 12.- Incumplir las condiciones o especificaciones de operación 

La Entidad Prestadora que incumpla con las condiciones o especificaciones 

técnicas de operación estipuladas en el respectivo Contrato de Concesión o 

contenidas en la normativa que sobre tales materias dicten las autoridades 

competentes, de manera tal que: 

(…) 12.2. Limite el uso de la infraestructura o la prestación del servicio, o su 

calidad, o ponga en menor riesgo la seguridad de las personas, incurrirá en 

infracción grave. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No prestar en forma oportuna y eficiente el Servicio Obligatorio del Sistema de 

Comunicación de emergencias en tiempo real respecto de los Postes SOS N° 

60, 61, 63 y 77 desde el 20.07.2012 y que cesó el 30.09.2013; y respecto del 

Poste N° 62, desde el 07.10.2012 y que cesó el 30.09.2013 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

Cumplió con subsanar voluntariamente la reposición de los postes observados, 

en forma previa a la notificación de cargos a que se refiere el inciso 3) del 

artículo 253 del TUO LPAG, dado que la única condición exigida para que se 

cumpla con el supuesto de hecho que permita eximir de responsabilidad al 

administrado de la comisión imputada, es que la subsanación voluntaria ocurra 

de forma previa a la notificación que se le inicia el PAS, conforme así lo señala 

el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del TUO LPAG.  

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

[Informe N° 133-17-GAJ-OSITRAN 

(…) existía un requerimiento expreso del Regulador que motivó a que el 

Concesionario cumpla con reponer los Postes SOS; ello, con el fin de que se 

continúe brindando la prestación del Servicio Obligatorio del Sistema de 
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Comunicación de emergencia en tiempo real, conforme se advierte de las Actas 

N° 104-12-INSPECCION-OPERACIONES y N° 234-12-INSPECCIÓN–

OPERACIONES. 

En tal sentido, al haberse repuesto los Postes SOS N° 60, 61,63 y 77 recién en 

setiembre de 2013(438 días después del incumplimiento), y respecto del Poste 

N° 62 igualmente en setiembre de 2013 (298 días después detectado el 

incumplimiento) se verifica que COVISUR no realizó las acciones de 

reposición de los Postes SOS que hubieran permitido el uso del Servicio 

Obligatorio del Sistema de Comunicación de emergencia en tiempo real. Ello, 

sólo se realizó con posterioridad al requerimiento del Regulador, 

determinándose, [que] no fue de manera voluntaria. 

En esa línea, también se equivoca el Concesionario al señalar que la 

Administración está incorporando un requisito adicional, toda vez que la 

voluntariedad en sí misma, implica la determinación de la propia voluntad por 

mero antojo y sin otra razón para lo que se resuelve.  
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FICHA 002-OSITRAN 

RESOLUCIÓN 023-2017-GG-OSITRAN  

FECHA  15.02.2017 

ADMINISTRADO SOCIEDAD INTEROCEÁNICA SUR – TRAMO 2 S.A. 

EXPEDIENTE 047-2016-JFI-GSF-OSITRAN 

OBLIGACIÓN Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación 

del Tramo Vial N° 2: Urcos – Inambari del Proyecto Corredor Vial 

Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

Cláusula 8.17 

El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que 

regulan las Tarifas que estará autorizado a cobrar el CONCESIONARIO 

durante la Explotación del Área de Concesión, conforme a lo siguiente: 

(…) b) A partir de la Fecha de Explotación de las Obras, la Tarifa básica a ser 

cobrada por el CONESIONARIO, en las unidades de peaje proyectadas que 

cumplan las condiciones indicadas en los Términos de Referencia (Anexo VIII) 

Cláusula 8.10 

La fecha de inicio de la Explotación de la Concesión deberá producirse a más 

tardar a los 30 días de haberse implementando las Unidades Integradas de Peaje 

y Pesaje. 

Lo establecido en la presente cláusula prevalece sobre cualquier disposición 

contractual que discrepe con lo señalado en mismo 

Cláusula 8.14 

El CONCESIONARIO deberá efectuar el cobro de la tarifa a través de las 

Unidades Integradas de Peaje y Pesaje, una vez que hayan sido implementadas 

(…) 

TIPO Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN (Resolución N° 023-

2003-CD/OSITRAN) 

Artículo 24.- Aplicar tarifas indebidas 

La Entidad Prestadora que no cumpla con su obligación de aplicar las tarifas o 

sistemas tarifarios estipulados o autorizados en los casos que corresponda (…) 

incurrirá en infracción muy grave. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

Cobrar tarifas a los usuarios en la UIPP de Inambari desde el 24 al 28 de 

setiembre de 2012, sin que se haya iniciado la explotación de la concesión"". 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Concesionario (…) subsanó voluntariamente la supuesta infracción y dejó 

de cobrar la tarifa (en el 2012) antes de que se imputen los cargos (el año 2016), 

depositando los montos cobrados en una cuenta bancaria a disposición de lo 

que decida hacer el Concedente con ellos. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

(…) en el presente procedimiento no es aplicable el DL N° 1272 (…)  

[Informe N° 016-17-GAJ-OSITRAN 

Así, en relación al supuesto de "subsanación voluntaria", debemos señalar que 

este no se encuentra presente en este procedimiento, en tanto, el cese de la 

comisión de infracción se dio luego de que el Concedente lo dispusiera al 

Concesionario. En ese sentido, no existe una iniciativa del Concesionario para 

cesar voluntariamente (motu proprio) la comisión de la infracción. 

De otro lado, la subsanación no solo implica cesar la comisión de la infracción 

de manera voluntaria (sin disposición de la autoridad), sino remediar el 

incumplimiento realizado, lo cual, para el presente caso, implicaba devolver lo 

indebidamente cobrado como peaje a los usuarios implicados, lo cual tampoco 

se ha acreditado en el presente procedimiento. 

Por tanto, considerando que el cese de la comisión de la infracción fue a 

requerimiento del Concedente, es decir, no fue voluntario y que, además, no ha 

existido devolución al usuario, debemos concluir que en el presente 

procedimiento no se configura el supuesto de "subsanación voluntaria.] 
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FICHA 003-OSITRAN 

RESOLUCIÓN 210-2017.GG.OSITRAN  

FECHA  20.11.2017 

ADMINISTRADO METRO DE LIMA LINEA 2 S.A. 

EXPEDIENTE Expediente N° 056-2016-JFI-GSF-OSITRAN 

OBLIGACIÓN Contrato de Concesión de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta 

de la Red Básica del Metro de Lima y Callao 

Anexo N° 06 

Especificaciones técnicas básicas 

(…) 

El Concesionario se compromete a que las Obras se lleven a cabo de 

conformidad y coherencia con los EDI aprobados (…) 

 

Estudio Definitivo de Ingeniería de Obras Civiles (EDI-OC) aprobado por 

Resolución Directoral N° 042-2016-MTC/33.1 

Volumen 4 Especificaciones técnicas 

Especificaciones Técnicas Detalladas: Cerco Provisional del EDI de la E-

23 

2. CERRAMIENTO METÁLICO 

(…) 

El cerco provisional tendrá las siguientes características: 

Compuesto por módulos de chapa de calamina ondulada liso. Se dispondrán 

postes de chapas plegados de sección cuadrada garantizando la resistencia o 

impacto (…) 

Se podrá utilizar otra configuración y materiales que tengan características 

similares de resistencia a impactos y durabilidad. 

TIPO Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN (Resolución N° 023-

2003-CD/OSITRAN) 

Artículo 46.- Impedir el uso de la infraestructura y el funcionamiento del 

servicio por falta de inversión 

La Entidad Prestadora que incumpla con sus obligaciones en materia de 

inversión en infraestructura y equipamiento, de tal manera que retrase 

significativamente o no permita el uso de la infraestructura o el funcionamiento 

del servicio que se encuentra obligada a prestar en los plazos y condiciones 

establecidos, incurrirá en infracción muy grave. 

Los incumplimientos que generen consecuencias negativas diferentes a las 

referidas en el párrafo precedente serán considerados como infracciones graves. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No ejecutó el cerco perimétrico de la Estación Hermilio Valdizán, Estación 23 

de con el material autorizado (módulos de chapa de calamina ondulado liso) 

sino que utilizó una malla Raschell como Cerco provisional 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Concesionario alegó la existencia de subsanación voluntaria como eximente 

de responsabilidad, en razón que la misma se habría configurado antes de la 

imputación de cargo. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

El Concesionario incumplió con uno de los elementos para la configuración de 

la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad, toda vez que fue 

con ocasión del requerimiento realizado por OSITRAN, que el recurrente recién 

cumplió con la obligación de instalar el cerco perimétrico conforme a lo 

previsto en el EDI. 

[Informe N° 011-17-JAJRA-OSITRAN 

La GAJ cita el Informe N° 0059-2017-JFI-GSF-OSITRAN:  

a. Subsanación voluntaria.- En este punto se analiza si el posible infractor ha 

subsanado voluntariamente el acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de 

cargos. Al respecto el Concesionario ha señalado que ha cumplido con la 

subsanación del supuesto incumplimiento mucho tiempo antes de la 

notificación de la imputación de cargos. 

Al respecto, a efecto de evaluar la configuración de la subsanación voluntaria, 

se debe tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes elementos: i) que la 

infracción haya sido resarcida, ii) que el cumplimiento haya sido voluntario, y 
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iii) que se haya producido antes de la notificación de imputación de cargos, 

dichos elemento deben presentarse de manera concurrente. 

En el presente caso se advierte que mediante el Oficio N° 1045-2016-JCFM-

GSF-OSITRAN, notificado el 29.09.2016, este Organismo Regulador solicitó 

al Concesionario que en un plazo de 24 horas cumpla con la colocación del 

cerco perimétrico conforme a lo establecido en el EDI (…). 

De lo expuesto, se advierte que el Concesionario cumplió con instalar el cerco 

perimétrico de acuerdo a lo previsto en el EDI, como resultado del 

requerimiento expreso efectuado por este Organismo Regulador y no de manera 

voluntaria, por lo expuesto se advierte que no se ha cumplido con uno de los 

elementos para la configuración del eximente de responsabilidad. 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que tampoco en la supuesta subsanación 

el concesionario ha incluido ni solicitado la aplicación de un elemento 

resarcitorio del incumplimiento, como por ejemplo en el caso de las 

obligaciones pecuniarias dicho elemento a considerar sería el pago de intereses; 

por tales razones, el hecho de solo haber cumplido con su obligación que le 

correspondía de acuerdo al contrato de concesión no configura una subsanación 

(…) 

En tal sentido, no se ha configurado el eximente de responsabilidad referida a 

la subsanación voluntaria.] 
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FICHA 001-SUNASS 

RESOLUCIÓN  020-2017-SUNASS-CD 

FECHA  04.05.2017 

ADMINISTRADO EMAPAT S.A. 

EXPEDIENTE 068-2015-PAS 

OBLIGACIÓN Resolución N° 049-2015-SUNASS-GG 

MEDIDA CORRECTIVA N° 1 

Incumplimiento: No considerar como unidad de uso a aquellos predios a los 

que el servicio de agua potable y/o alcantarillado es prestado fuera de sus 

viviendas en calidad de servicio común 

No considerar la clasificación de las unidades de uso para determinar el 

volumen a facturar. 

Base Normativa: Artículo 35, numerales 1 y 2 del artículo 86 del 

Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 

EMAPAT deberá considerar como unidad de uso a aquellos predios a los que 

el servicio de agua potable y/o alcantarillado es prestado fuera de sus 

viviendas en calidad de servicio común, así como su clasificación 

Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAT S.R.L. 

remitirá: 

i) El registro de volumen y el importe facturado a las unidades de usos que 

se abastecen de cada una de las 30 piletas públicas listadas en el Anexo I. 

Dicho registro corresponderá al ciclo de facturación siguiente a la fecha de 

notificada la presente resolución. Asimismo, remitirá copia de los 

comprobantes de pago de los usuarios con piletas públicas. 

ii) La base de datos de la facturación mensual del mes siguiente de recibida 

la presente resolución. 

MEDIDA CORRECTIVA N° 2 

Incumplimiento: No utilizar el Formato 1 del Reglamento General de 

Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento para registrar las 

solicitudes de atención de problemas de alcance particular. 

Base Normativa: Artículo 5 y 6 del Reglamento General de Reclamos de 

Usuarios de Servicios de Saneamiento 

EMAPAT S.R.L. deberá utilizar el Formato 1 para la presentación de 

solicitudes de atención de problemas de alcance particular. 

Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAT S.R.L. 

remitirá a la SUNASS, en medios físicos y magnéticos, lo siguiente: 

i) El registro de incidencias operacionales de alcance particular 

correspondiente al mes siguiente de recibida la presente resolución, en el cual 

se consigne: nombre del solicitante o representante, número d suministro, 

código de la solicitud, fecha y hora de recepción de la solicitud de atención 

del problema, y fecha y hora de solución del problema, En caso se supere el 

plazo máximo de solución, LA EPS deberá registrar dicha circunstancia e 

informar las causales que originaron el incumplimiento. 

ii) La documentación que acredite el uso del Formato 1 para el registro de 

las solicitudes de atención de problemas de alcance particular, así como la 

orden de servicio correspondiente. 

TIPO Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS 

- RGSFS (Resolución N° 003-2017-SUNASS-CD) 

Anexo 4 

I. Normas y disposiciones emitidas por la SUNASS 

48. Por cada medida correctiva 

Incumplir cada medida correctiva impuesta por la SUNASS 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

No haber cumplido con implementar las medidas correctivas N°1 y 2 

impuestas mediante Resolución N° 049-2015-SUNASS-GG 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO DE 

APELACIÓN 

Al haber implementado las medidas correctivas N° 1 y 2, no es necesaria la 

imposición de una amonestación escrita. 

Es arbitrario y desproporcionado que la SUNASS le haya impuesto una 

multa por cumplir fuera de plazo las medidas correctivas N° 3,4 y 5, sin tener 

en cuenta que alcanzó la finalidad de dichas medidas. 
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FUNDAMENTOS DE 

LA RESOLUCIÓN 

Por Resolución N° 041-2017-SUNASS-GG, se declaró improcedente el 

recurso de reconsideración de la EPS por falta de nueva prueba. 

Sin embargo, debido a la reciente modificación de la LPAG que incorporó 

causales eximentes de responsabilidad administrativa (una de ellas es la 

subsanación voluntaria de la conducta infractora con anterioridad a la 

notificación de la resolución de imputación de cargos) y en aplicación del 

principio de retroactividad benigna, se decidió revocar en parte la Resolución 

014 en el extremo que sancionó a LA EPS por el incumplimiento de las 

medidas correctivas Nos. 1 y 2 al advertirse la configuración de la 

mencionada causal. 

 

[Resolución N° 041-2017-SUNASS-GG] 

Teniendo en cuenta que en la Resolución [N° 014-2017-SUNASS-GG que 

impuso la sanción] se señaló que LA EPS implementó las medidas 

correctivas N° 1 y 2 con anterioridad a la notificación de la Resolución N° 

061-2015-SUNASS-GSF que dio inicio al PAS, y que esta situación 

actualmente es una causal eximente de responsabilidad administrativa 

corresponde ordenar el archivo del PAS en este extremo de conformidad con 

el literal f) del artículo 30 del RGSFS. 

 

[Resolución N° 014-2017-SUNASS-GG] 

Queda acreditado que la EPS es responsable de la infracción (…) al no 

implementar la Medida Correctiva N° 1 en el plazo establecido. Sin embargo, 

el hecho de haber realizado la aplicación de unidades de uso a las treinta 

piletas públicas listadas en el Anexo 1 del Informe N° 038-2015/SUNASS-

120-F (12 en enero, 13 en setiembre y 5 en diciembre de 2015), aunque en 

18 casos (mes de setiembre y diciembre de 2015) de forma extemporánea al 

plazo establecido para el cumplimiento de la medida correctiva (mes de junio 

de 2015), pero con anterioridad a la notificación de la resolución de inicio de 

PAS (8.1.2016), se considerará para determinar la sanción a imponer. 

(Ver 30-A RGSFS) 

Queda acreditado que la EPS es responsable de la infracción (…) al no 

implementar la Medida Correctiva N° 2 en el plazo establecido. Sin embargo, 

el hecho de haber realizado el uso del Formato 1, aunque en forma 

extemporánea al plazo establecido para el cumplimiento de la medida 

correctiva (mes de junio de 2015), pero con anterioridad a la notificación de 

la resolución de inicio de PAS (8.1.2016), se considerará para determinar la 

sanción a imponer. 
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FICHA 002-SUNASS 

RESOLUCIÓN 042-2017-SUNASS-CD 

INFORME 35-2017-SUNASS-060 

FECHA  10.10.2017 

ADMINISTRADO SEDAM HUANCAYO S.A. 

EXPEDIENTE 001-2017-PAS 

OBLIGACIÓN Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento - 

RCPSS (Resolución N° 011-2017-SUNASS-CD) 

Artículo 83.- Objetivos Generales  

Las obligaciones de las EPS con relación a la facturación consisten en (…), (ii) 

aplicar correctamente los criterios y procedimientos para determinar el volumen 

y el importe a facturar por los servicios prestados (…) 

Artículo 85.- Determinación del Importe a Facturar 

85.1. Metodología 

La EPS se encuentra obligada a aplicar de manera estricta, para la facturación 

periódica de los servicios de agua potable y alcantarillado, la metodología 

establecida en el presente Reglamento para la determinación del importe a 

facturar (…) 

TIPO Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS - 

RGSFS (Resolución N° 003-2017-SUNASS-CD) 

Anexo 4 

Ítem B 

9. Incumplir el procedimiento de facturación establecido por la SUNASS en 

aspectos distintos a los tipificados en los ítems Nos. 1 y 2 de la presente Tabla 

de Infracciones. 

CONDUCTA 

IMPUTADA 

Incumplir la metodología establecida en el artículo 85 del RCPSS ya que aplicó 

un descuento no autorizado de 50 % en los importes facturados de agua potable 

y alcantarillado en los recibos de sus trabajadores (53) en virtud de un convenio 

colectivo. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

DE APELACIÓN 

El Administrado no presenta argumentos referidos al eximente. 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

RESOLUCIÓN 

(… ) LA EPS no cuestionó los hechos imputados, por el contrario los reconoció 

ya que adoptó medidas para subsanar el incumplimiento detectado (corrigió las 

facturaciones de marzo de 2017 y comunicó al Sindicato Único de Trabajadores 

del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado – SUTAPAH que no aplicaría el 

mencionado descuento en las facturaciones de los trabajadores). 

No obstante lo anterior, y tal como lo indica la primera instancia, no era factible 

exonerar de responsabilidad administrativa a LA EPS porque dicha subsanación 

se dio con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio de PAS; 

empero esta circunstancia fue valorada al momento de determinar la sanción a 

imponer, que fue una amonestación escrita. 

 

[Resolución N° 104-2017-SUNASS-GG] 

(…) el artículo 32 del RGSFS establece la facultad de la Gerencia General de 

imponer como sanción una amonestación escrita, cuando se verifique la 

adopción de medidas necesarias por parte de la EPS para mitigar las 

consecuencias de su incumplimiento y cuando la imposición de una multa 

podría agravar las circunstancias en perjuicio de los usuarios. 

Considerando lo dispuesto en el referido artículo 34 del RGSFS, la GSF en el 

Informe N° 233-2017-SUNASS-120-F recomendó sancionar a LA EPS con la 

imposición de una amonestación escrita porque, aunque con posterioridad a la 

notificación de la resolución de imputación de cargos, subsanó su conducta 

infractora y la imposición de una multa podría desmejorar la sostenibilidad 

económica de la empresa en perjuicio de todos los usuarios. 

 

Informe N° 233-2017-SUNASS-120-F 

i) Al remitir los documentos que acreditan que a partir de marzo de 2017, la 

EPS facture por los servicios de agua potable y alcantarillado prestado a sus 
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trabajadores, de acuerdo a su estructura tarifaria y tarifas aprobadas, 

específicamente sin deducir el descuento del 50% al importe a facturar por 

dichos servicios prestados al citado grupo de usuarios, la EPS cumplió el 

procedimiento de facturación establecido por la Sunass. De esta forma, ha 

subsanado su incumplimiento. 

(…) siendo que la intención de la Sunass está orientada a que los 

incumplimientos normativos se subsanen, es decir que se tenga en cuenta la 

finalidad correctiva, se recomendará sancionar a la EPS con la imposición de 

una amonestación escrita. 
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ANEXO B - PROYECTO DE TESIS 

LA CONFIGURACIÓN DE LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA DE LA CONDUCTA 

INFRACTORA COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN 

LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La entrada en vigencia de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General (LPAG) en el 2001 reguló por primera vez, aunque de forma supletoria, la 

potestad sancionadora de la administración pública, así como un procedimiento común 

y unas garantías mínimas en favor de los administrados. 

 

En el 2008, el Decreto Legislativo N° 1029 modificó la LPAG y dispuso que, conservando 

su carácter supletorio, las leyes especiales no podrían imponer condiciones menos 

favorables a los administrados que las reguladas en dicha norma. A su vez, introdujo 

atenuantes de responsabilidad administrativa en el artículo 236-A, entre estas, la 

subsanación voluntaria de la conducta infractora con fecha anterior al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

A fines del 2016, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, se modificó 

el carácter supletorio de la LPAG y se dispuso: a) que dicha ley contiene las normas 

comunes para el ejercicio de, entre otras, la potestad sancionadora, b) que las normas 

especiales no podrán imponer condiciones menos favorables que las establecidas en la 

LPAG; y c) que las autoridades cumplirán con los derechos de los administrados 

establecidos en la LPAG.  

 

A su vez, dicha modificación incorporó causales de exención de responsabilidad 

administrativa, en ese sentido, modificó la consecuencia jurídica de la configuración de 

la subsanación voluntaria de la conducta infractora, puesto que ahora constituye un 

supuesto de exención de responsabilidad administrativa. En efecto, el reformado 

artículo 236-A señala que: 

“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las 

siguientes: 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 

235.” 

 

Sin embargo, pese al cambio de paradigma de la LPAG, esto es, ser una norma de 

aplicación inmediata y ya no supletoria, las administraciones públicas que ejercen 

potestad sancionadora conservan una regulación distinta en cuanto al contenido de la 

subsanación voluntaria de la conducta infractora, introduciendo nuevos requisitos para 

su configuración como eximente de responsabilidad administrativa. 

 

En efecto, el “Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones” del OSIPTEL, 

establece en su artículo 5 que para que se configure la subsanación voluntaria de la 
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conducta infractora, debe verificarse a) que la infracción haya cesado, b) que se hayan 

revertido los efectos derivados de la infracción; y c) que la subsanación se haya 

producido sin que requerimiento previo del OSIPTEL.  

Por su parte, el OSINERGMIN en su “Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras”, elabora un listado de infracciones 

administrativas que “no son pasibles de subsanación”.  

 

Como puede verse, esta normativa especial  establece requisitos adicionales a los que 

prevé el artículo 236-A de la LPAG. En estas circunstancias, el problema a investigar se 

basa en el aparente conflicto en lo regulado en la LPAG y lo dispuesto en los 

reglamentos especiales así como en la jurisprudencia de los tribunales de las 

administraciones públicas que ejercen potestad sancionadora en cuanto a la 

configuración de la subsanación voluntaria de la conducta infractora como eximente de 

responsabilidad administrativa. 

 

Al respecto, dado que la LPAG deja de ser supletoria y se convierte en una norma de 

aplicación inmediata, resulta adecuado que las instituciones jurídicas por ella reguladas 

– entre ellas, la subsanación voluntaria de la conducta infractora - sean interpretadas 

uniformemente por las entidades encargadas de aplicarlas a fin de evitar la disparidad 

de criterios en cuanto a la realización de esta nueva eximente de responsabilidad 

administrativa, ya que su aplicación no uniforme podría devenir en situaciones de 

impunidad o de exceso de punición. 

 

2. INTERROGANTES 

Pregunta General 

¿Qué criterios normativos y jurisprudenciales sobre la subsanación voluntaria de la 

conducta infractora por parte del administrado son adecuados para la utilización de 

dicha institución jurídica a fin de evitar situaciones de impunidad o exceso de punición? 

 

Preguntas Específicas 

a) ¿Cuál es la ubicación de la subsanación voluntaria de la conducta infractora dentro 

de la estructura de la teoría de la infracción administrativa? 

b) ¿Cuáles son los elementos que configuran la subsanación voluntaria de la conducta 

infractora? 

c) ¿Todas las infracciones administrativas pueden ser subsanadas? 

d) ¿Existen diferencias entre la subsanación voluntaria y otros supuestos de exención 

de responsabilidad administrativa? 

 

3. OBJETIVOS  

Objetivo principal 

Determinar criterios de interpretación adecuados para la utilización de la institución 

jurídica de la subsanación voluntaria de la conducta infractora por parte del 

administrado, a fin de evitar situaciones de impunidad o exceso de punición 

 

Objetivos específicos 

a) Evaluar la ubicación de la subsanación voluntaria de la conducta infractora en la 

teoría de la infracción administrativa. 
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b) Establecer cuáles son los elementos que configuran la subsanación voluntaria de la 

conducta infractora. 

c) Analizar si todas las infracciones administrativas pueden ser subsanadas. 

 

4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Al haberse modificado la LPAG en diciembre de 2016, actualmente no existen trabajos 

referidos a la subsanación voluntaria de la conducta infractora como eximente de 

responsabilidad administrativa a nivel nacional. 

 

5. HIPÓTESIS 

Dado que, los reglamentos especiales regulan la subsanación voluntaria de la conducta 

infractora como supuesto de exención de responsabilidad administrativa, en forma 

distinta a lo regulado en la LPAG, incorporando nuevos elementos para su configuración 

así como distintas interpretaciones jurisprudenciales y dado que, la LPAG ha dejado su 

rol supletorio y ahora tiene uno de aplicación inmediata. 

 

Es probable que, la regulación sobre la subsanación voluntaria de la conducta infractora 

por parte del administrado, requiera de la unificación de criterios normativos y 

jurisprudenciales en cuanto a los elementos necesarios para su configuración a fin de 

evitar situaciones de impunidad o exceso de punición. 

 

6. VARIABLES O CONCEPTOS PRINCIPALES 

o Potestad sancionadora de la Administración Pública 

o Infracción administrativa. 

o Exención de responsabilidad administrativa. 

 Potestad normativa de la Administración Pública. 

 Jurisprudencia administrativa 

 

7. PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

7.1. Tipo de conocimiento 

La presente investigación será documental, puesto que se analizarán la exposición de 

motivos de los reglamentos y la motivación de las resoluciones administrativas que 

evaluaron la configuración de la subsanación voluntaria de la conducta infractora en 

casos concretos. 

Asimismo, la investigación tiene un diseño no experimental, puesto que no es posible 

manipular las variables “subsanación voluntaria de la conducta infractora” y “desarrollo 

normativo y jurisprudencial” en la medida que se estudiará resoluciones que ya han sido 

expedidas con anterioridad.  

También, la investigación tiene carácter transeccional puesto que las resoluciones 

analizadas corresponden únicamente al primer semestre del año 2017. 

Finalmente, la investigación tiene un nivel descriptivo, puesto que se busca describir la 

interpretación que la Administración pública hace sobre la subsanación voluntaria de la 

conducta infractora. 

 

7.2. Técnicas 

Para compilar información respecto de los indicadores de la variable “Subsanación 

voluntaria de la conducta infractora” se ha elegido como técnica el análisis documental 
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tanto de doctrina especializada en el Derecho Administrativo Sancionador, así como los 

reglamentos y la jurisprudencia de los organismos reguladores. 

 

7.3. Instrumentos 

De esto modo, solicitaremos copias simples de las resoluciones materia de análisis a 

las entidades seleccionadas mediante el procedimiento establecido en el TUO de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

Una vez con las resoluciones a la mano, analizaremos la normativa y la jurisprudencia 

administrativa haciendo uso de fichas documentales. 

 

7.4. Campo de verificación 

- Ámbito espacial: Entidades con competencia nacional con funciones normativa 

y sancionadora. 

- Ámbito temporal: Primer semestre del 2017 (Enero – Junio) 

- Universo:  

a) Reglamentos que regulan la potestad administrativa sancionadora. 

b) Resoluciones expedidas en procedimientos administrativos sancionadores 

- Muestra: No probabilística,  

a) Reglamentos expedidos por los organismos reguladores que regulan la 

potestad administrativa sancionadora. 

b) Resoluciones, expedidas por los organismos reguladores que analizaron la 

configuración subsanación voluntaria de la conducta infractora para 

determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa. 

- Unidades de estudio 

a) Reglamentos que regulan la potestad administrativa sancionadora y 

resoluciones expedidas por el órgano de segunda instancia, entre enero y 

junio de 2017, emitidas en  los procedimientos administrativos tramitados 

por OSIPTEL 

b) Reglamentos que regulan la potestad administrativa sancionadora y 

resoluciones expedidas por el órgano de segunda instancia, entre enero y 

junio de 2017, emitidas en  los procedimientos administrativos tramitados 

por OSINERGMIN 

c) Reglamentos que regulan la potestad administrativa sancionadora y 

resoluciones expedidas por el órgano de segunda instancia, entre enero y 

junio de 2017, emitidas en  los procedimientos administrativos tramitados 

por OSITRAN 

d) Reglamentos que regulan la potestad administrativa sancionadora y 

resoluciones expedidas por el órgano de segunda instancia, entre enero y 

junio de 2017, emitidas en  los procedimientos administrativos tramitados 

por SUNASS 
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ANEXO C - PROYECTO DE LEY 

Proyecto de Ley N° ___ 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 255 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO 

DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL 

Artículo Único. Modificación del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Modificase el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-

JUS, en los términos siguientes: 

«Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por 

infracciones 

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones 

las siguientes: 

(…) 

f) La subsanación voluntaria de la infracción por parte del administrado con 

anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el 

inciso 3) del artículo 253. 

Para tal efecto, la subsanación implica la realización de acciones destinadas 

al cumplimiento de la obligación y, de ser el caso, la reparación del bien 

jurídico dañado. Solo una medida correctiva impuesta por el órgano 

competente elimina la voluntariedad de la subsanación.» 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Lo dispuesto en la presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 



  

   C-2 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Fundamentos de la propuesta 

El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO 

LPAG) regula un procedimiento administrativo sancionador general y establece reglas 

generales sustantivas válidas para la aplicación de cualquier régimen sancionador 

sectorial especial, es decir, consagra lo que podría denominarse la parte general del 

Derecho Administrativo Sancionador (Danós Ordoñez, 2016, p. 67). 

De este modo, las disposiciones contenidas en el TUO LPAG “conforman un núcleo 

esencial del estatus garantista de los ciudadanos frente a las pretensiones de sanción que 

las entidades pueden ejercer sobre ellas” (Morón Urbina, 2011, p. 688) por lo que “no es 

viable jurídicamente ningún blindaje normativo por especialidad para desconocer la 

aplicación de los principios del Derecho administrativo Sancionador, así como los 

relativos a la estructura y garantías establecidas para el procedimiento administrativo 

sancionador por ser principios de raíz constitucional” (Ochoa Cardich, 2011, p. 67). 

Incluso el legislador no podría apartarse de las reglas contenidas en el TUO LPAG por 

contener principios de carácter constitucional (Danós Ordoñez, 2010, p. 874). 

Así, las normas especiales podrán regular reglas específicas procedimentales, pero que 

no podrán desconocer el núcleo duro de la norma común, a saber, los principios, las 

garantías constitucionales del debido procedimiento sancionador y las reglas básicas de 

conceptos como la prescripción de infracciones y multas, los eximentes y atenuantes de 

responsabilidad, entre otras normas comunes. (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos 

Guzmán, 2018, p. 583)   

Después de las reformas introducidas al régimen sancionador general por el Decreto 

Legislativo 1272, bajo el genérico nombre de condiciones eximentes de responsabilidad 

por infracciones se han regulado diversos supuestos que excluyen distintos elementos de 

la infracción administrativa, pero tienen en común que, al configurarse, determinarán que 

al administrado imputado no corresponderá aplicársele sanción alguna. 

Entre estas condiciones eximentes de responsabilidad destaca la subsanación voluntaria 

del acto u omisión imputado como constitutivo de conducta infractora la cual presupone 

la existencia de una infracción administrativa, es decir, de una conducta típica, 

antijurídica y culpable la cual, sin embargo, no es susceptible de sanción en tanto el 
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administrado infractor ha desarrollado una conducta posterior que elimina la punibilidad 

de la infracción, razón por la que constituye una excusa absolutoria. 

Esta condición eximente de responsabilidad ha sido replicada en los reglamentos de los 

organismos reguladores, sin embargo, se le han introducido precisiones para su 

configuración. En efecto, mediante la Resolución de Consejo Directivo 056-2017-

CD/OSIPTEL se modificó el artículo 5 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 

Sanciones, aprobado con Resolución de Consejo Directivo 087-2013-CD/OSIPTEL, se 

introdujo las siguientes modificaciones respecto de la subsanación voluntaria de la 

infracción, añadiendo que “para tales efectos, deberá verificarse que la infracción haya 

cesado y que se hayan revertido los efectos derivados de la misma. Asimismo, la 

subsanación deberá haberse producido sin que haya mediado, por parte del OSIPTEL, 

requerimiento de subsanación o de cumplimiento de la obligación, expresamente 

consignado en carta o resolución”.  

Del mismo modo, el OSINERGMIN ha introducido reglas adicionales a las contenidas 

en el TUO LPAG puesto que además de verificarse la subsanación voluntaria de la 

infracción con anterioridad a la imputación de cargos, deberá tratarse de una infracción 

que no esté contenida en el artículo 15.3 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras, aprobado con Resolución de Consejo 

Directivo 040-2017-OS/CD. 

La incorporación de dichas precisiones ha sido calificada por cierto sector de la doctrina 

como un “exceso de la potestad reglamentaria que, además, perjudica la situación del 

administrado. En ese sentido, no sólo existe un apartamiento del texto del artículo 255 del 

TUO de la Ley N° 27444, sino, a su vez, una vulneración al mandato del artículo 245 de 

la misma norma que impone no regular condiciones menos favorables a los administrados 

en el régimen de los procedimientos especiales” (Huapaya Tapia et. al., 2018, p. 596).  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que definir qué es subsanación y cuándo se entiende 

que ésta es voluntaria son aspectos que deben ser determinados con certeza a efectos de 

que los administrados modelen su conducta. En efecto, así como es necesario que el 

administrado deba conocer con suficiente precisión las conductas prohibidas que se 

amenazan con una sanción, debe conocer cuándo una conducta suya posterior puede 

considerarse como subsanación a efectos de eximirlo de responsabilidad administrativa.  
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Es por estas razones que las precisiones necesarias para el correcto entender de esta 

excusa absolutoria deben estar contenidas en el TUO LPAG. De este modo, un 

tratamiento uniforme de esta condición eximente de responsabilidad de infracciones 

deberá contener los siguientes elementos: 

a) Elemento objetivo: la subsanación, la cual consiste en la ejecución de una conducta 

posterior a la infracción que implique el cumplimiento de la obligación inicialmente 

incumplida. Es decir, el administrado debe acreditar que ha realizado las acciones 

necesarias para no volver a incumplir la obligación, a efectos de sustentar la 

configuración de la subsanación y, consecuentemente, eximirse de responsabilidad 

administrativa. 

Sin embargo, la subsanación también implica la reparación del bien jurídico tutelado 

en caso este haya sido lesionado como consecuencia de la infracción; sin embargo, 

existen infracciones que no produjeron daño alguno al bien jurídico tutelado por lo 

que, en estos casos, no sería razonable exigir la reversión de daños inexistentes. Por 

lo general, en las infracciones de lesión para que el administrado se exima de 

responsabilidad deberá acreditar, además del cumplimiento de la obligación, la 

reversión de los daños efectivamente ocasionados en tanto “no puede exigirse 

resarcir supuestos daños potenciales, subjetivos o abstractos” (Morón Urbina, 2017, 

p. 513). Evidentemente, por la magnitud del daño causado, existirán infracciones que 

no podrán ser revertidas en ningún caso. 

b) Elemento temporal: Oportunidad de la subsanación 

La subsanación de la infracción, es decir, la realización de acciones necesarias para 

el cumplimiento de la obligación y, de ser el caso, la reparación del bien jurídico 

dañado deben producirse antes de la notificación válida de imputación de cargos. 

c) Elemento subjetivo: Voluntariedad de la subsanación. No cualquier requerimiento 

efectuado por la autoridad administrativa es suficiente para apartar la voluntariedad 

de la subsanación sino que deberá contener una nueva obligación cuyo 

incumplimiento sea sancionable, situación que ocurre únicamente con la imposición 

de medidas correctivas. En esta línea, Macasi (2018) sostiene que “Ello es así porque 

el administrado no solo sopesará la posible consecuencia que el ordenamiento ha 

previsto para el incumplimiento de la norma “A” (la sanción previamente tipificada), 

sino que, además, también sopesará la consecuencia de incumplir la nueva obligación 

impuesta que puede conllevar a una sanción o medida distinta [por lo que] no hay 
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manera en que la mera identificación de la supuesta infracción o el requerimiento de 

solamente “subsanar” pueda influir en la voluntad del administrado si éste no sabe si 

la acción que realizará será calificada como una subsanación. 

Por lo expuesto, las medidas correctivas impuestas por la autoridad administrativa 

como una forma de conclusión de la actividad de fiscalización serán la única 

actuación administrativa que tenga la eficacia de eliminar la voluntariedad de la 

subsanación. Debe tenerse en cuenta que el TUO LPAG actualmente considera que 

la actividad de fiscalización se efectúa bajo un enfoque de cumplimiento normativo, 

de prevención y gestión del riesgo y tutela de bienes jurídicos (Decreto Supremo 006-

2017-JUS, 2017, art. 237), recogiendo “la tesis preventiva del procedimiento 

sancionador, a partir del cual debemos entender que se prioriza la subsanación de los 

actos u omisiones que contravienen el ordenamiento por encima de la aplicación de 

las sanciones” (Huapaya Tapia et. al., 2018, p. 598). 

2. Análisis costo – beneficio 

La presente propuesta no genera ningún costo adicional para las entidades de la 

Administración Pública que ejerzan potestad sancionadora por cuanto únicamente se 

están precisando los elementos constitutivos de la subsanación voluntaria de la infracción 

para lograr una aplicación uniforme en los diversos ordenamientos sectoriales lo cual 

generará diversos beneficios dotando de predictibilidad y seguridad jurídica a las 

decisiones de las autoridades administrativas y evitando continuar procedimientos 

sancionadores donde ya no quede duda de la configuración de la subsanación voluntaria. 

De otro lado, se generan incentivos en la conducta de los administrados para que, dentro 

de un enfoque responsivo de fiscalización, puedan corregir sus conductas infractoras y 

eliminen todos los daños que se hayan producido. Si bien, se generan costos al desplegar 

acciones que permiten eliminar los efectos negativos de sus acciones, estos son menores 

a los costos que suponen la imposición de diversas multas administrativas. 

3. Análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 

La norma propuesta modifica el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del TUO LPAG 

precisando los elementos que constituyen su supuesto de hecho para lograr una aplicación 

uniforme de la subsanación voluntaria de la infracción por todas las entidades pública que 

ejercen potestad sancionadora. 
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De este modo, el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del TUO LPAG quedaría 

redactado en el siguiente sentido: 

Texto Original Propuesta normativa 

Artículo 255.- Eximentes y atenuantes 

de responsabilidad por infracciones 

1.- Constituyen condiciones eximentes de 

la responsabilidad por infracciones las 

siguientes: 

(…) 

f) La subsanación voluntaria por parte del 

posible sancionado del acto u omisión 

constitutivo de infracción, con 

anterioridad a la notificación de la 

imputación de cargos a que se refiere el 

inciso 3) del artículo 253. 

 

Artículo 255.- Eximentes y atenuantes 

de responsabilidad por infracciones 

1.- Constituyen condiciones eximentes de 

la responsabilidad por infracciones las 

siguientes: 

(…) 

f) La subsanación voluntaria de la 

infracción por parte del administrado 

con anterioridad a la notificación de la 

imputación de cargos a que se refiere el 

inciso 3) del artículo 253. 

Para tal efecto, la subsanación implica 

la realización de acciones destinadas al 

cumplimiento de la obligación y, de ser 

el caso, la reparación del bien jurídico 

dañado. Solo una medida correctiva 

impuesta por el órgano competente 

elimina la voluntariedad de la 

subsanación. 

 

Finalmente, la entrada en vigencia de la ley aprobada derogará los artículos que hayan 

introducido precisiones y otras limitaciones para la aplicación de la subsanación 

voluntaria de la infracción en los diversos reglamentos que se hayan emitido sobre el 

particular.  
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