
 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 038-2008-PD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 13 de marzo de 2008 
 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 00002-2007/TRASU/GUS-PAS 

MATERIA: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA 
RESOLUCIÓN N° 2 
 

ADMINISTRADO: TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa Telefónica Móviles S.A. (en 
adelante Telefónica Móviles) contra la Resolución N° 2 de fecha 08 de enero de 2008, 
que resuelve sancionar a dicha empresa con una multa equivalente a cincuenta y uno 
(51) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la infracción grave tipificada en 
el artículo 47° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (Resolución N° 
002-99-CD/OSIPTEL), referida a la exigencia de pago a los usuarios durante un 
procedimiento de reclamación en trámite; 
 
(ii) El Informe Nº 063-GL/2008 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el 
proyecto de resolución que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la 
empresa Telefónica Móviles, y;  
 
(iii) El Expediente N° 00002-2007/TRASU/GUS-PAS que se tiene por acompañado. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera, regulado por el artículo 77º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-
TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285, por la Ley Nº 
27332 -Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos- y por la Ley Nº 27336 -Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades de OSIPTEL-. 
 
Por Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-CD-OSIPTEL se aprobó el Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones, en lo sucesivo RGIS. 

La Ley Nº 27336 desarrolla la facultad del OSIPTEL de imponer sanciones en el sector 
de servicios públicos de telecomunicaciones y le otorga la facultad de tipificación de 
hechos u omisiones que configuran infracciones administrativas. 
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El artículo 25° de la citada Ley dispone que las infracciones administrativas serán 
calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los criterios contenidos en 
las normas sobre infracciones y sanciones que el OSIPTEL haya emitido o emita. Para 
la infracción grave el límite mínimo previsto es de 51 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) y el límite máximo es de 150 UIT. 

El artículo 56° del RGIS, establece que el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios –  TRASU, es el órgano competente para imponer sanciones 
administrativas tratándose de infracciones incurridas en un procedimiento de reclamo 
de usuario que haya llegado a su conocimiento o en función del mismo. 

Asimismo, conforme al artículo 58° de la citada norma, las sanciones impuestas por el 
TRASU son recurribles por los interesados en vía de reconsideración o apelación. En 
caso de interponerse recurso de apelación, el órgano competente para pronunciarse es 
el Consejo Directivo del OSIPTEL.  

Mediante carta notificada el 26 de enero de 2007, la Secretaría Técnica del TRASU 
puso en conocimiento de Telefónica Móviles la Carta de Intento de Sanción N° C.019-
TRASU/2007, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 47º del 
RGIS (1), incurriendo en infracción grave; la cual se sustenta en las suspensiones del 
servicio telefónico realizadas por la empresa operadora durante un procedimiento de 
reclamación en trámite, que no están válidamente sustentadas en una norma vigente; 
en este sentido, en los casos en que se detectó la supuesta infracción, el TRASU 
declaró fundada la queja de los usuarios. Asimismo, de conformidad con el artículo 54° 
del RGIS , se otorgó a Telefónica Móviles el plazo de diez (10) días hábiles, para la 
presentación de sus descargos referidos a la presunta comisión de la infracción. 

Telefónica Móviles, mediante Carta N° TM-925-A-048-07 de fecha 9 de febrero de 
2007, remitió sus descargos dentro del plazo otorgado por el TRASU. 

Mediante Resolución Nº 1 del Expediente Administrativo Sancionador Nº 0002-
2007/TRASU/GUS-PAS del 25 de octubre de 2007, notificada el 31 de octubre de 2007, 
el TRASU resolvió sancionar a LA EMPRESA OPERADORA con una multa equivalente 
a cincuenta y uno (51) UIT por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 
47º del Reglamento de Infracciones y Sanciones, referida a la suspensión del servicio 
telefónico durante un procedimiento de reclamación en trámite, no estando válidamente 
sustentado en una norma vigente, respecto de los siguientes expedientes: 
 
1. 00879-2006/TRASU/GUS-RQJ 
2. 00925-2006/TRASU/GUS-RQJ 
3. 00973-2006/TRASU/GUS-RQJ 
4. 01057-2006/TRASU/GUS-RQJ 
                                                           
1
 El referido artículo establece:  

Artículo 47.- La empresa que transgreda mediante cualquier modalidad el Artículo 14 del Decreto Legislativo 
Nº 716, incurrirá en infracción grave. A lo establecido en el presente artículo no es de aplicación el Artículo 55 
de este Reglamento. 
Entre otros supuestos, se consideran transgresiones a la norma a que se refiere el párrafo anterior, las 
suspensiones, cortes del servicio o la resolución del contrato de abonado, durante un procedimiento de 
reclamación en cualquier instancia, que no estén válidamente sustentados en una norma vigente; la utilización 
de modalidades que coaccionen al usuario por el no pago del monto reclamado; la exigencia indirecta de pago 
del monto reclamado; y, la no aceptación del pago del monto no reclamado. 
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Mediante comunicación del 22 de noviembre de 2007, Telefónica Móviles interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 1 del presente Expediente 
Administrativo Sancionador 
 
Mediante Resolución N° 2 del Expediente Administrativo Sancionador Nº 0002-
2007/TRASU/GUS-PAS de 08 de enero de 2008, notificada el 10 de enero de 2008, el 
TRASU declaró infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por Telefónica 
Móviles y confirmó la Resolución N° 1 de fecha 25 de octubre de 2007 emitida en el 
Expediente N° 0002-2007/TRASU/GUS-PAS. 
 
II. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
A continuación se procederá a analizar los fundamentos del recurso de apelación de  
Telefónica Móviles. 
 
II.1. ANÁLISIS DE LOS CASOS  
 
II.1.1. Expediente N° 00879-2006/TRASU/GUS-RQJ (NEGOCIACIONES MADERERA 
RIO TIGRE) 
 
En el presente caso el TRASU consideró que Telefónica Móviles incurrió en infracción 
al suspender el servicio de la empresa titular del mismo porque, a la fecha de la 
suspensión existía un reclamo en trámite. Dicha situación se produjo debido a que 
Telefónica Móviles notificó a la empresa titular del servicio en un domicilio distinto a 
aquel señalado en su formulario de reclamo, situación que habría ocasionado que la 
resolución de primera instancia no sea correctamente notificada impidiendo que el 
reclamante tome conocimiento de la misma y que, no obstante ello, Telefónica Móviles 
reputase consentida la referida resolución. 
 
Conforme obra del expediente, los hechos se produjeron conforme al siguiente detalle: 
 

 
Asimismo, conforme obra en autos, la notificación de la resolución de primera instancia 
que se pronunció sobre la reclamación (Resolución TM 90060479-70311-2006) no fue 
realizada en el domicilio señalado por el administrado sino en el registrado en la base 
de datos de la empresa operadora.  

Recibo de junio de 2006
Emisión Recibo 05/06/2006
Reclamo por facturación 28/06/2006
Resolución de primera instancia: 16/08/2006
Suspensión parcial 19/09/2006
Queja 20/09/2006
Reconexión del servicio 21/09/2006
Desistimiento presentado a TM 02/10/2006
Resolución del TRASU (Queja) 12/10/2006
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Adicionalmente, es importante indicar que conforme obra del formulario de reclamo del 
servicio (que en realidad es una queja y fue efectivamente tramitado como queja), el 
motivo de la misma es “Apelación x corte de servicio de la línea 95479413 sin previo 

aviso y me niego x lo tanto a pagar cargo x reconexión”. 
 

En consecuencia, resultó correcto que el TRASU haya considerado que en el presente 
caso se incurrió en infracción ya que de la información obrante en autos a la fecha en 
que se expidió la Resolución, se desprendía que el corte del servicio no se encontraba 
justificado. 
 
Sin embargo, debe mencionarse que conforme se desprende del Anexo 1.1 del escrito 
de apelación, con fecha 23 de enero de 2008, la empresa Negociaciones Maderera Río 
Tigre, remitió a Telefónica Móviles una carta en la que le indicó lo siguiente:  

 
“Me dirijo a ustedes en representación de la empresa NEGOCIACIONES 

MADERERA RIO TIGRE S.A.C. con relación a los procedimientos de reclamo MBF-

13-70311-2006 y MBF-13-70307-2006, iniciado con fecha 28.06.2006, mediante los 

cuales desconozco los consumos adicionales facturados en mi recibo de junio del 

2006. 

 

Por la presente, quiero manifestarles que pude tomar conocimiento de lo resuelto en 

la Resolución de primera instancia TM-90060479-70311-2006, aproximadamente 

entre los días 15 y 20 de agosto. No obstante, consideré que era necesaria la 

interposición de un recurso de queja, a pesar de lo resuelto, al entender que la 

empresa debía remitirme notificaciones de aviso previas al corte de mi servicio 

telefónico correspondiente a la línea 95479413 ocurrido el 19.09.2006.” 

 
Es así que, conforme al dicho del representante legal del titular del servicio, éste habría 
tenido conocimiento oportuno de la resolución de primera instancia expedida por 
Telefónica Móviles, y en consecuencia, la dejó consentir al no haber interpuesto el 
recurso impugnatorio correspondiente.  

 
Debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo LPAG, se 
reputa por bien notificado al administrado si se tiene evidencia de ello, y no puede 
existir mejor evidencia de ello que el propio dicho del representante legal de la empresa 
titular del servicio.  

 
Es así que, en atención a lo desarrollado en el presente acápite, en el caso materia del 
presente análisis, no se ha incurrido en infracción al artículo 47° del RGIS. 
 
II.1.2. Expediente N° 00925-2006/TRASU/GUS-RQJ (ADOLFO VIGO VALERA) 
 
En el presente caso el TRASU consideró que Telefónica Móviles incurrió en infracción 
al suspender el servicio del titular del mismo porque, a la fecha de la suspensión existía 
un reclamo en trámite. Dicha situación se produjo debido a que Telefónica Móviles 
consignó en la cédula de notificación de la resolución que resolvió el reclamo, el 
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nombre de la titular del servicio a pesar de que el reclamo habría sido presentado por el 
usuario Adolfo Vigo Valera, situación que habría ocasionado que la resolución de 
primera instancia no sea correctamente notificada impidiendo que el reclamante  tome 
conocimiento de la misma y que no obstante ello Telefónica Móviles reputase 
consentida la referida resolución. 
 
Conforme obra del expediente, los hechos se produjeron conforme al siguiente detalle: 

 
El hecho en cuestión en el presente caso es si el reclamo fue presentado por la titular 
del servicio, la señora María Gabriela Valera Domínguez o por el contrario, por el señor 
Adolfo Vigo Valera. Este es el tema fundamental del presente caso, puesto que el único 
dato sobre el que existe discusión es sobre el destinatario de la notificación de la 
resolución de primera instancia, debiendo precisar que tanto el domicilio del usuario 
como el del titular es el mismo. El TRASU considera que la reclamación fue presentada 
por el señor Adolfo Vigo Valera en tanto que Telefónica Móviles sostiene que la 
reclamación fue presentada por la titular del servicio, la señora María Gabriela Valera 
Domínguez. 
 
Si bien es cierto que del formulario de reclamo obrante en autos no se desprende con 
claridad quién interpuso el reclamo, también lo es que a la fecha en que emitió la 
resolución el TRASU tenía razones fundadas para considerar que la notificación no se 
había efectuado de manera correcta (sólo en esa medida se justificaba la interposición 
de la queja) pues la misma se dirigió a la señora María Gabriela Valera Domínguez.  
 
Sin embargo, en atención a que por escrito presentado por Telefónica Móviles con 
fecha 6 de febrero de 2008 se recaudó la carta de fecha 28 de enero de 2008 suscrita 
por el señor Adolfo Vigo Valera en que señala lo siguiente: 
 

“Me es grato dirigirme a ustedes para saludarlos y a la vez referirme a mi reclamo 

MFB-301-72987-2006, interpuesto el 04-07-2006 con la facturación del recibo de 

junio del 2006. 

 

 Sobre el particular, quiero informarles que este reclamo fue presentado por mi 

persona en nombre de la titular del servicio María Gabriela Valera Domínguez. En 

este sentido con relación a la resolución de primera instancia TM-00000-122-A-

72987-2006, que dio respuesta al recibo que presenté en representación de la titular, 

quiero informarles que efectivamente la misma llegó a la dirección postal (Jr. El Batán 

# 277 Cajamarca) domicilio señalado en el reclamo, lugar donde se encuentra 

Recibo de junio de 2006
Emisión Recibo 05/06/2006
Reclamo por facturación 04/07/2006
Resolución de primera instancia: 08/08/2006
Suspensión parcial 19/09/2006
Queja 03/10/2006
Reconexión del servicio 10/10/2006
Resolución del TRASU (Queja) 17/10/2006
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ubicado el domicilio de la titular y mío, motivo por el cual pude tomar conocimiento de 

lo manifestado en dicha resolución a mediados de agosto de 2006”. 

 
Es así que, conforme al dicho del usuario del servicio, el reclamo fue presentado por él 
a nombre de la titular del servicio, y en consecuencia, al haberse consignado en la 
cédula de notificación el nombre de la referida titular, se habría formulado 
correctamente, y por ende, el acto de notificación mismo es igualmente válido. 
 
Es así que, en atención a lo desarrollado en el presente acápite, en el caso materia del 
presente análisis, no se ha incurrido en infracción al artículo 47° del RGIS. 
 
II.1.3. Expediente N° 00973-2006/TRASU/GUS-RQJ (MARCELO DEMETRIO 
CCOICCA) 
 
En el presente caso el TRASU consideró que Telefónica Móviles incurrió en infracción 
al suspender el servicio del titular del mismo porque, a la fecha de la suspensión existía 
un reclamo en trámite. Dicha situación se produjo debido a que Telefónica Móviles no 
habría cumplido con las disposiciones vigentes relativas a la notificación de 
resoluciones, situación que habría ocasionado que la resolución de primera instancia no 
sea correctamente notificada impidiendo que el reclamante  tome conocimiento de la 
misma y que no obstante ello Telefónica Móviles reputase consentida la referida 
resolución. 
 
Conforme obra del expediente, los hechos se produjeron conforme al siguiente detalle: 

 
Conforme lo señala el TRASU en la Resolución, el acta de notificación de la resolución 
que resuelve la reclamación “no crea certeza sobre el acto de notificación. Dado que la 

mayoría de los datos a los que se hace referencia en el Precedente de Observancia 

Obligatoria habrían sido consignados por el notificador como sin número”, en tanto que 
Telefónica Móviles señala por el contrario que el artículo 27° de la Directiva de 
Reclamos (2) y el Precedente de Observancia Obligatoria recaído en el Expediente N° 
07837-2003/TRASU/GUS-RQJ (3) deben interpretarse de manera que lo exigido por los 
mismos permita identificar al inmueble. 

                                                           
2
 La Directiva que establece las Normas Aplicables  para los Procedimientos de Atención a los Reclamos de Usuarios de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, fue aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 015-99-CD-OSIPTEL. 
3 

El Precedente de Observancia Obligatoria, fue aprobado por la Resolución Nº 1 de fecha 30 de diciembre de 2003, 
recaída en el Expediente Nº 07837-2003/TRASU-RQJ. 

 

Recibo de mayo de 2006
Emisión Recibo 05/05/2006
Reclamo por facturación 06/06/2006
Resolución de primera instancia: 14/07/2006
Suspensión parcial 26/09/2006
Queja 12/10/2006
Reconexión del servicio 13/10/2006
Resolución del TRASU (Queja) 31/10/2006
Desistimiento presentado a TM 06/11/2006
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Al respecto, cabe señalar que la Directiva de Reclamos en su artículo 27° establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 27º.- Constancia de notificación 

El cargo donde conste la fecha en que fue notificada la resolución es la única 

constancia que acredita que se cumplió con dicha obligación, por lo que deberá ser 

anexado al expediente correspondiente. 

El cargo debe incluir los siguientes datos: el número de la resolución notificada, el 

domicilio y la fecha de entrega, el nombre de la persona que recibe la notificación, el 

número del documento legal de identificación y su firma. En los casos en los que una 

persona diferente al usuario recibiese la notificación, se deberá consignar además la 

relación que tiene con el usuario y el número de su documento legal de identidad.  

En ambos casos el usuario o el tercero, deberá firmar y brindar al notificador los datos 

requeridos, de lo contrario, el notificador no se encontrará en la obligación de hacer 

entrega de la resolución, procediéndose de conformidad con el siguiente párrafo. 

En los casos en los que la persona que recibe el documento se niegue a firmar o a 

brindar la información requerida o no se encontrase en el domicilio ninguna persona a 

la que pueda dejarse la resolución, la empresa operadora deberá notificar en el acto 

la misma bajo la puerta, procediendo antes a levantar un acta donde consigne el 

hecho, la fecha, la hora y las características de la fachada del inmueble signado como 

domicilio que razonablemente permitan identificarlo. En estos casos el notificador 

deberá indicar su nombre y el número de su documento de identidad. 

 
En tanto que el Precedente, establece su propósito en cuanto al tema de la notificación 
en los términos siguientes: 
 

“5.7. De esta forma, existirán datos objetivos que permitan identificar el inmueble y, 

como ya se indicó, generar convicción – no sólo en el Tribunal sino también en el 

propio RECLAMANTE – de que, efectivamente, el notificador se apersonó a su 

domicilio y procedió a levantar la correspondiente acta”. 

 “ Segundo.- Declarar que la presente resolución constituye precedente de 

observancia obligatoria para los reclamos que se formulen a partir del día 

siguiente de su publicación, en cuanto establece que: “ …sin perjuicio de lo indicado en el cuarto párrafo del artículo 27º de la 

Directiva de Reclamos aprobada por Resolución Nº 015-99-CD/OSIPTEL, y a 

fin de contar con información que razonablemente permita identificar el 

inmueble donde se realiza la notificación, el formato utilizado para levantar las 

actas de notificación deberá contener adicionalmente los siguientes datos: 

-Los números de fachada con los que se encuentran signados los inmuebles 

colindantes;  
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-El número de fachada con que se encuentra signado el inmueble ubicado al 

frente; 

-El número de registro del poste eléctrico más cercano al inmueble en el que 

se esta notificando. 

La información antes mencionada deberá ser consignada por el notificador 

según la disponibilidad de la misma.”  

 
Es así que, resulta correcto lo señalado por Telefónica Móviles en el sentido que no se 
requiere que se consigne toda la información a que se contraen los dispositivos citados, 
sino aquella que se encuentre disponible y permita la identificación del inmueble. 
 
En el presente caso, el acta de notificación (Constancia de entrega 219-006) consignó 
la siguiente información: 
 

Características del inmueble: 
Tipo     :  casa 
Color de fachada    :  Azul 
N° Registro Poste Eléctrico  :  Sin número 
N° suministro de luz   :  22-1500 
N° suministro de agua   :  No visible 
N° Fachada Inmuebles Colindantes :  432 y sin número 
N° Fachada Inmueble del Frente :  Sin número 
 
Datos del Notificador 
Nombre     :  Marita Casaverde Rivera 
Doc. Iden.     :  31188238 
Código     :  4445 
Firma     :  XXXX 

 
A diferencia del TRASU, esta instancia considera que no todos los datos estarán 
siempre disponibles y por otro lado, que de no ser posible contar con todos, basta con 
los datos necesarios para identificar al inmueble, tomando en consideración 
especialmente aquellos que no varían con el tiempo (es así que, por ejemplo, el color 
de la fachada no resulta tan relevante en la medida en que es fácilmente modificable sin 
que quede, normalmente, constancia de dicho aspecto).  
 
Es así que, en atención a lo desarrollado en el presente acápite y el material probatorio 
aportado por Telefónica Móviles (fotos del inmueble en cuestión, del inmueble 
colindante y del inmueble de enfrente), en el caso materia del presente análisis, no se 
ha incurrido en infracción al artículo 47° del RGIS. 
 
II.1.4. Expediente N° 01057-2006/TRASU/GUS-RQJ (ALEJANDRO OTERO 
MANRIQUE) 
 
En el presente caso el TRASU consideró que TELEFÓNICA MÓVILES incurrió en 
infracción al suspender el servicio del titular del mismo porque, a la fecha de la 
suspensión existía un reclamo en trámite. Dicha situación se produjo debido a que 
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TELEFÓNICA MÓVILES no habría cumplido con las disposiciones vigentes relativas a 
la notificación de resoluciones, situación que habría ocasionado que la resolución de 
primera instancia no sea correctamente notificada impidiendo que el reclamante  tome 
conocimiento de la misma y que no obstante ello TELEFÓNICA MÓVILES reputase 
consentida la referida resolución. 

Conforme obra del expediente, los hechos se produjeron conforme al siguiente detalle: 

 

TELEFÓNICA MÓVILES señala que la Constancia de Entrega (Acta de Notificación 
Bajo Puerta) 288-058 levantada en el presente caso tenía los siguientes datos: 

 
“Tipo de inmueble       :  edificio 
Color de fachada       :  crema 
N° de registro de poste eléctrico     :  no visible 
N° de suministro de luz      :  no visible 
N° de suministro de agua      :  no visible 
N° de fachada de inmuebles colindantes    :  no hubo acceso 
N° de fachada del frente      :  no hubo acceso 
Datos del notificador       :  Pedro Néstares Gomez 
N° de documento de identidad del Notificador:  41470088”. 

 

Asimismo, indica que además el notificador registró su firma y código interno de 
mensajero y que en el numeral 2 de la referida Acta de Notificación Bajo Puerta, en la 
sección Otros (especificar), el notificador indicó que: “no hubo acceso – indicaron dejar 

en recepción”.  

 
Añaden también que lo señalado “resulta sumamente relevante en el presente caso, 

dado que el inmueble del reclamante se encuentra ubicado dentro la Villa Militar 

Matellini de Chorrillos, específicamente en el block 11, departamento 302”. 
 
Es así que Telefónica Móviles considera que el titular del servicio fue notificado 
correctamente ya que los datos recogidos en el acta, permiten acreditar que fue 
materialmente imposible que el notificador consignara los datos indicados en el 
formulario de notificación dado que por la ubicación particular del inmueble del 
reclamante le resultaba imposible tener acceso a dicha información. 
 

Recibo de septiembre de 2006
Emisión Recibo 25/09/2006
Reclamo por facturación 26/09/2006
Resolución de primera instancia: 05/10/2006
Suspensión parcial 10/11/2006
Queja 10/11/2006
Reconexión del servicio 14/11/2006
Desistimiento presentado a TM 27/11/2006
Resolución del TRASU (Queja) 11/12/2006
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Sin perjuicio de que, al igual que en el caso anterior, esta instancia reitera que los 
requisitos establecidos en las Directiva de Reclamos y en el Precedente, serán 
exigibles de forma razonable en función a su disponibilidad para efectos de identificar al 
inmueble, corresponde proceder al análisis del acta de notificación bajo puerta. 
 
La constancia de entrega 288-058 señala en el rubro “ACTA DE NOTIFICACIÓN BAJO 
PUERTA” lo siguiente: 
 

 

 

Lo primero que cabría preguntarle a Telefónica Móviles, a partir del rubro “2. No se 
encontró ninguna persona en el domicilio:” es: ¿si es que no se le permitió entrar al 
notificador, qué puerta de domicilio tocó por 5 veces, esperando 6 minutos?  
 
Si como señala Telefónica Móviles, no hubo acceso a la Villa Militar Matellini, y alguien 
le indicó al notificador que dejara la notificación en recepción, quién fue ese alguien. 
¿Fue acaso el vigilante de la Villa Militar Matellini, de algún acceso a la Villa en 
particular, o fue alguna otra persona? ¿No correspondía acaso que el notificador 
identificara siquiera a esa persona y que, en el caso de que se tratase de alguien que 
no quisiera identificarse así lo señalara dentro del rubro correspondiente? ¿No 
resultaba acaso razonable que el notificador indicara la razón por la que no se le 
permitió el ingreso, por ejemplo alguna de carácter general – no se permite el ingreso 
de vendedores - o de carácter particular – si el día en que se apersonó para notificar no 
portó su documento nacional de identidad por ejemplo? 
 
Consideramos que las interrogantes que se formula esta instancia debieron ser 
respondidas a efectos de que se pudiese razonablemente identificar el inmueble en 
donde se practicaría la notificación. 
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Por otro lado, el hecho de la presentación de la queja obrante en autos por parte del 
señor Alejandro Otero Manrique, únicamente corrobora algo que la propia Constancia 
de entrega 288-058 acredita, que no existe evidencia razonable de que el referido señor 
haya sido bien notificado. 
 
Es así que, en atención a lo desarrollado en el presente acápite, en el caso materia del 
presente análisis, se ha incurrido en infracción al artículo 47° del RGIS. 

 
En cuanto a la presentación del escrito de desistimiento por parte del señor Alejandro 
Otero Manrique, cabe señalar lo siguiente: 

 
- No resultaba jurídicamente posible el desistimiento de su reclamo de usuario MBF 

13 111166 2006, en atención a que al no haberse resuelto y notificado dentro de los 
plazos señalados por la normativa vigente, el mismo se considera estimado por 
Telefónica Móviles; y, 

 
- El desistimiento de la queja, en atención a que la misma se estaba instruyendo por 

el TRASU, debió presentarse ante este órgano, no resultándole oponible un 
desistimiento presentado ante Telefónica Móviles. 

 
- El desistimiento en los referidos procesos, sin perjuicio de su inocuidad, no incidió ni 

podía incidir en el procedimiento administrativo sancionador instruido por el TRASU, 
por las razones señaladas en las resoluciones emitidas por el referido órgano, a 
cuyos fundamentos nos remitimos. 

 
II.2. VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO GENERAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 
En relación a lo señalado sobre el principio de razonabilidad, debemos indicar que la 
presente instancia ha estimado los fundamentos de la apelación en relación al 
Expediente N° 00973-2006/TRASU/GUS-RQJ (Marcelo Demetrio Ccoicca) habiendo 
concluido que Telefónica Móviles no ha incurrido en infracción puesto que la notificación 
respetó los parámetros de razonabilidad. Sin embargo, esta instancia también 
considera que por el contrario, en el Expediente N° 01057-2006/TRASU/GUS-RQJ 
(Alejandro Otero Manrique) Telefónica Móviles no ha respetado en lo absoluto el 
principio de razonabilidad (conforme al desarrollo realizado en el acápite anterior) 
violando además el derecho al debido procedimiento del señor Alejandro Otero, 
incurriendo en la conducta tipificada en el artículo 47° del RGIS. 

 
En relación a lo señalado sobre el principio de licitud, debemos indicar que el presente 
procedimiento sancionador se ha iniciado en atención a la presentación de quejas por 
los usuarios y/o abonados de la empresa Telefónica Móviles, por lo que difícilmente 
puede afirmarse que se le ha sometido a probanza diabólica de clase alguna. 
 
En todo caso, debe tenerse en consideración que en muchos de los procedimientos 
instruidos por los organismos reguladores, la carga probatoria reposa 
fundamentalmente en las empresas operadoras, que son las que tienen las pruebas en 
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su poder, respetándose por ello el principio elemental de que la probanza corresponde 
a quienes tienen las pruebas en su poder. 
 
II.3. NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL TRASU 
 
Al respecto, debemos señalar que las resoluciones impugnadas se han expedido: 
 
- Luego de haberse instruido los procedimientos establecidos por la normativa 

vigente; 
 
- Habiéndose respetado de manera irrestricta el derecho de defensa de Telefónica 

Móviles, puesto que se han admitido y evaluado todos y cada uno de los medios 
probatorios ofrecidos por la empresa operadora; y, 

 
- Motivándose suficientemente, pues de otro modo, no hubiese sido posible que 

Telefónica Móviles se haya podido defender de la forma en que lo hizo; 
 
Es así que esta instancia considera que en lo absoluto se ha visto vulnerado derecho o 
principio alguno, sin perjuicio de la discrepancia mantenida con el órgano de primera 
instancia, por lo que los cuestionamientos de Telefónica Móviles en este aspecto, 
deben desestimarse. 

 
II.4. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Los artículos 47° y 55° del RGIS señalan:  

Artículo 47.- La empresa que transgreda mediante cualquier modalidad el Artículo 14 

del Decreto Legislativo Nº 716, incurrirá en infracción grave. A lo establecido en el 

presente artículo no es de aplicación el Artículo 55 de este Reglamento. 

Entre otros supuestos, se consideran transgresiones a la norma a que se refiere el 

párrafo anterior, las suspensiones, cortes del servicio o la resolución del contrato de 

abonado, durante un procedimiento de reclamación en cualquier instancia, que no 

estén válidamente sustentados en una norma vigente; la utilización de modalidades 

que coaccionen al usuario por el no pago del monto reclamado; la exigencia indirecta 

de pago del monto reclamado; y, la no aceptación del pago del monto no reclamado. 

Artículo 55.- 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 de la comunicación señalada en el literal 

a) del artículo anterior. Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una amonestación 

escrita. 

Cuando la subsanación se produzca antes de que transcurran diez (10) días 

computados desde la recepción de la decisión de OSIPTEL que comunica su 
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propósito de imponer una sanción, el órgano competente no podrá imponer una multa 

superior a: 

a. treinta (30) UIT, tratándose de infracciones leves; 

b. cien (100) UIT, tratándose de infracciones graves; y, 

c. doscientos cincuenta (250) UIT, tratándose de infracciones muy graves. 

Es así que, tan fundamental resulta para OSIPTEL el interés de los usuarios, que 
prácticas como la contemplada en el artículo 47° del RGIS no pueden ser materia del 
beneficio de la condonación a que se contrae el artículo 55° del propio RGIS. 
 
Es así que, no existe ninguna incidencia de una menor cantidad de casos que 
configuran comportamientos infractores en relación a los contemplados en la resolución 
apelada, porque el monto determinado como multa para Telefónica Móviles es el menor 
en la escala de infracciones graves, sin perjuicio de lo anteriormente señalado sobre las 
razones por las que se impuso la multa. En efecto, de la lectura del artículo 47° del 
RGIS se desprende que la tipificación ahí establecida contempla la posibilidad de 
sancionar una sola infracción, sin perjuicio de la importancia particular que el legislador 
le ha atribuido a dicho tipo de infracción de modo que no se permite la condonación de 
la falta, lo que acredita que éste es un tema más cualitativo que cuantitativo. 
 
III. PUBLICACIÓN 
 
El artículo 33° de la Ley N° 27336 señala que “Las resoluciones que impongan 

sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves serán publicadas en el 

diario oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se haya causado estado en 

el procedimiento administrativo”, por lo que corresponde publicar la presente resolución 
así como la resolución apelada. 
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal j) del artículo 86° del Reglamento 
General del OSIPTEL, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2001-PCM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°°°°.- Declarar infundado el recurso de apelación y en consecuencia, confirmar 
la Resolución N° 2 de fecha 08 de enero de 2008, emitida por el Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios en el expediente N° 00002-2007/TRASU/GUS-
PAS, en base a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

Artículo 2°°°°.- Declarar agotada la vía administrativa con la presente resolución, no 
procediendo ningún recurso en esta vía. 

Artículo 3°°°°.- Ordenar la publicación en el diario oficial El Peruano de la Resolución Nº 2 
emitida por el TRASU en el expediente Nº 00002-2007/TRASU/GUS/PAS y de la 
presente resolución. 
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Artículo 4°°°°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa notifique la presente 
resolución a la empresa apelante, con conocimiento de la Gerencia de Administración y 
Finanzas del OSIPTEL. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
     Presidente del Consejo Directivo 

 


