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RESOLUCIÓN:  2                                     EXPEDIENTE Nº 00002-2007/TRASU/GUS-PAS 
                  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
Lima, 08 de enero de 2008 
 
EMPRESA OPERADORA : TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.  
MATERIA : Recurso de Reconsideración contra la Resolución 

Nº 1 del Expediente Administrativo Sancionador Nº 
0002-2007/TRASU/GUS-PAS. 

INFORME DE SECRETARIA 
TECNICA  

: Informe Nº 010-ST/2007 de fecha trece de 
diciembre de dos mil siete. 
 

 
VISTOS : el Informe Nº 010-ST/2007 expedido por la Secretaría Técnica y;  
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante carta notificada el 26 de enero de 2007, la Secretaría Técnica pone en 

conocimiento de LA EMPRESA OPERADORA 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, 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 RGIS1, se otorgó a LA EMPRESA OPERADORA el 
plazo de diez (10) días hábiles, para la presentación de sus descargos referidos a la 
presunta comisión de la infracción. 

 
2 LA EMPRESA OPERADORA, 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. 
 

                                                           
1
  Artículo 54°.- Con excepción de los casos señalados en el artículo anterior, las sanciones administrativas serán 

impuestas por OSIPTEL, previo procedimiento administrativo, sujetándose a las siguientes reglas: 
 
a. La Gerencia de OSIPTEL que detecte la infracción notificará por escrito al posible sancionado, señalando: (i) 

los actos u omisiones constitutivos de la infracción; (ii) la o las normas que prevén los mismos como 
infracciones administrativas; (iii) el propósito de OSIPTEL de emitir una resolución que imponga una sanción; y, 
(iv) el plazo durante el cual podrá presentar sus descargos por escrito, no pudiendo ser este plazo inferior a 
diez (10) días contados a partir del día siguiente a aquél en que se realice la notificación; 

 
b. Vencido dicho plazo, y con el descargo de la empresa o sin él, la Gerencia encargada remitirá un informe al 

respecto a la Gerencia Legal, la cual emitirá el informe señalado en el literal siguiente, elevándolo al Gerente 
General a fin de que expida la resolución correspondiente;  

 
c. Para imponer sanciones o decidir el archivamiento del expediente se requiere de un informe emitido por la 

Gerencia Legal de OSIPTEL, en el cual emitirá opinión y expresará las recomendaciones del caso; 
 
d. La resolución que establezca la sanción, o la decisión de archivar el expediente, será notificada tanto a la 

empresa sancionada, como a quien denunció la infracción, de ser el caso. Los cargos de notificación serán 
agregados al expediente respectivo. 

 
En cualquier etapa del procedimiento se podrá ampliar o variar (i) los actos u omisiones involucrados o (ii) la lista 
de artículos que califiquen las posibles infracciones administrativas; otorgando a la empresa un plazo adicional no 
menor de diez (10) días para realizar los descargos que estime pertinentes.  
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3 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 

 
4 Mediante comunicación del 22 de noviembre de 2007, LA EMPRESA 

OPERADORA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 1 del 
presente Expediente Administrativo Sancionador 

 
 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
2.1 NORMAS APLICABLES 

 
1. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante 

LPAG). 
 
2. Resolución de Consejo Directivo Nº 002-99-CD/OSIPTEL que aprobó el 

Reglamento General de Infracciones y Sanciones, y sus modificatorias (en 
adelante RGIS).  
 

3. Resolución de Consejo Directivo Nº 015-99-CD/OSIPTEL que aprobó la Directiva 
que Establece las Normas Aplicables a los Procedimientos de Atención de Reclamos 
de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y sus modificatorias (en 
adelante Directiva de Reclamos).  

 
4. Precedente de Observancia Obligatoria contenido en la Resolución Nº 1 del 

Expediente Nº 07837-2003/TRASU/GUS-RQJ. 
 
5. Lineamientos Resolutivos del TRASU, aprobado mediante Resolución Nº 01-

2004-LIN/TRASU-OSIPTEL. 
 
2.2 ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 

LA EMPRESA OPERADORA sustenta sus descargos, fundamentalmente, en los 
argumentos que a continuación se detalla: 
 
a) Las resoluciones de primera instancia que darían respuesta a los reclamos 

de los usuarios fueron emitidas y notificadas de acuerdo a lo estipulado en la 
Directiva que Establece las Normas Aplicables a los Procedimientos de Atención 
de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, en el 
Precedente de Observancia Obligatoria y los Lineamientos Resolutivos del 
TRASU.  
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b) En ninguno de los procedimientos de reclamo mencionados en el presente 

procedimiento administrativo sancionador se han producido cortes del 
servicio mientras éstos no habían concluido. 

 
c) La Carta Circular Nº 030-2006/TRASU de fecha 21 de marzo de 2006, no 

reviste carácter vinculante por lo que se considera que no puede ser tomada 
en cuenta para efectos de determinar la existencia de una infracción grave al 
procedimiento de reclamos. 

 
Asimismo, LA EMPRESA OPERADORA realiza un análisis y establece 
argumentos en cada uno de los expedientes materia del recurso de  
reconsideración. 

 
Cabe indicar que el recurso administrativo, denominado Recurso de 
Reconsideración, fue interpuesto por LA EMPRESA OPERADORA el 22 de 
noviembre de 2007, es decir, dentro del plazo establecido por la LPAG2 para 
ejercer el derecho de contradicción. 

 
La referida impugnación tiene por finalidad reconsiderar la sanción impuesta y 
dejar sin efecto el acto administrativo emitido mediante la Resolución Nº 1 del 
Expediente Administrativo Sancionador Nº 0002-2007/TRASU/GUS/GUS-PAS. 
Asimismo, LA EMPRESA OPERADORA ofrece como nueva prueba el formulario 
de reclamo con código MBF 31 41840 2007, referido al reclamo por consumo 
adicional incluido en el recibo del mes de abril de 2007, interpuesto por la señora 
María Gabriela Valera Domínguez respecto al servicio telefónico Nº 769639373, 
el cual tiene como objetivo, de acuerdo a lo indicado por LA EMPRESA 
OPERADORA, acreditar que en el caso del expediente Nº 00925-
2006/TRASU/GUS-RQJ, se cumplió con notificar debidamente al titular del 
servicio telefónico. 

 
Al respecto, debemos indicar que según consta en el artículo 208º de la LPAG3 
en el recurso de reconsideración, se exige que se presente un hecho tangible y 
no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración. En ese sentido, en 
el presente informe analizaremos los nuevos argumentos y la prueba presentada 
por LA EMPRESA OPERADORA relacionada con el expediente Nº 00925-
2006/TRASU/GUS-RQJ.  

                                                           
2
  Artículo 207º.- Recursos administrativos 

 
207.1 Los recursos administrativos son: 
 

a) Recurso de reconsideración  
b) Recurso de apelación  
c) Recurso de revisión 

 
207.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el 

plazo de treinta (30) días. 
 
3
  “Artículo 208º.- Recurso de reconsideración 

 

 El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación”. 
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A continuación se efectuará el análisis de los supuestos considerados por LA 
EMPRESA OPERADORA, en cada uno de los expedientes materia de 
reconsideración.  
 
1. Expediente Nº 00879-2006/TRASU/GUS-RQJ (NEGOCIACIONES 

MADERERA RIO TIGRE) 
 
LA EMPRESA OPERADORA señala en sus descargos que el cargo de 
notificación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 27º de la 
Directiva de Reclamos4, el Precedente de Observancia Obligatoria y el 
Lineamiento Resolutivo del TRASU5. Al respecto, debemos indicar que de 
conformidad con lo señalado en el mencionado artículo 21º de la LPAG6, se 

                                                           
4
  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. 

 
5
  Mediante Resolución Nº 01-2004-LIN/TRASU-OSIPTEL se aprobó los Lineamientos Resolutivos del Tribunal 

administrativo de Solución de Reclamos de OSIPTEL, respecto a la notificación se señala que: 
 

“Lineamiento 
 

“Si la constancia de notificación no reuniera los requisitos establecidos por el artículo 27º de la Directiva, y 
hubieran vencido los plazos con los que cuenta la Empresa Operadora para expedir y notificar su resolución de 
primera instancia, el TRASU considerará que dicha resolución no fue expedida y notificada oportunamente y; 
consecuentemente, declarará fundada la queja.” 

 
6
  “Artículo 21°.- Régimen de la notificación personal 

 
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la 

persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la 
propia entidad dentro del último año. 

 
21.2 En caso que el administrado no haya señalado domicilio, la autoridad debe agotar su búsqueda mediante los 

medios que se encuentren a su alcance, recurriendo a fuentes de información de las entidades de la localidad. 
 
21.3 En el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es 

efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se 
hará constar así en el acta. 

 
21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de 

no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la 
persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y 
de su relación con el administrado. 
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desprende que la notificación se hará en el domicilio señalado por el usuario 
en el expediente de reclamo. 
 
Sobre el particular, resulta relevante indicar que en el escrito de reclamo del 
presente caso se advierte, claramente, que el usuario señaló como domicilio 
Calle Grecia 148 Urb. Los Portales de Javier Prado II Etapa Ate Vitarte, La 
Victoria; no obstante, la resolución de primera fue notificada en la 
Prolongación Javier Prado Mz. M Lt. 24 Asoc. Cascadas de Javier Ate 
Vitarte, dirección totalmente distinta a la señalada por el usuario. 
 
Es importante indicar que la notificación es el medio a través del cual se 
pone en conocimiento del administrado los actos realizados en el curso de un 
procedimiento administrativo. A partir de la notificación, el acto administrativo 
surte efectos, es decir, produce las consecuencias derivadas de su 
naturaleza7. 
 
En ese sentido, para que un acto surta efectos respecto de una persona, es 
indispensable que el mismo sea de su conocimiento, de esta manera si el 
acto le genera una obligación o un derecho, sólo a partir de este momento se 
podrían generar efectos sobre el administrado. 
 
En base a lo indicado opinamos que, la Resolución de primera instancia al no 
haber sido válidamente notificada, no surtió efectos; por tanto, el 
procedimiento de reclamo no habría culminado, y en ese sentido el corte que 
ejecutó LA EMPRESA OPERADORA se realizó dentro de un procedimiento 
de reclamo en trámite, lo cual generó que la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. haya incurrido en la infracción tipificada en el artículo 47 del RGIS. 

 
De otro lado, si bien LA EMPRESA OPERADORA señala que al haber el 
usuario presentado su desistimiento al procedimiento de reclamo y queja se 
produciría la sustracción de la materia, por lo que no correspondería al 
TRASU emitir pronunciamiento respecto a los recursos señalados; es 
pertinente indicar que el desistimiento no libera a LA EMPRESA 
OPERADORA de la responsabilidad que corresponda cuando se acredite la 
existencia de alguna infracción, toda vez que, mediante el procedimiento 
administrativo sancionador la Administración Pública ejerce su potestad 
sancionadora, cuya finalidad es la de comprobar la existencia o no del 
supuesto pasible de sanción y en consecuencia, imponer la pena cuando 
corresponda. Asimismo, consideramos importante señalar que de 
conformidad con el artículo 235º de la LPAG8, los procedimientos 

                                                           
7
   Sobre el particular, Christian Guzmán Napurí indica: “La función fundamental de la notificación es brindar eficacia al 

acto administrativo, al permitir que pueda ser de conocimiento de aquella persona que va a ser afectada por la 
resolución. Asimismo, permite al administrado realizar las acciones conducentes a la ejecución y/o cumplimiento del 
acto –cuando este le favorece-, así como interponer los recursos que considere adecuados o iniciar los procesos 
judiciales pertinentes, si el acto le es perjudicial.” Notificaciones defectuosas de la administración sus consecuencias 
en el derecho de defensa del administrado. En: Actualidad Jurídica Nº 137. Lima. Año 2006. Editorial Gaceta 
Jurídica. Pág. 191. 

8
 Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 

 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

 
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. 
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administrativos sancionadores se inician de oficio por iniciativa propia del 
órgano instructor, siendo ajena la voluntad del usuario, debido a que éste no 
forma parte del procedimiento administrativo sancionador.  
 
Asimismo, consideramos menester indicar que los procedimientos 
administrativos sancionadores tienden, fundamentalmente, a cumplir dos 
objetivos. “En primer lugar, constituye un mecanismo de corrección de la 
actividad administrativa, desde que permite al órgano con potestad 
sancionadora comprobar fehacientemente si ha cometido algún ilícito; en 
segundo término, es el medio que asegura al presunto infractor, ejercer su 
derecho a la defensa, alegando y probando lo que le resulte favorable y 
controlando, a la par, la actuación inquisitiva de la Administración” 9. Por ello, 
respecto al primero de los objetivos corresponde al TRASU comprobar si se 
ha cometido algún ilícito cuando considere que existen indicios de comisión 
de infracción administrativa10, independientemente de la existencia del 
desistimiento al procedimiento de reclamo, apelación y/o queja. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, 
averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que 
justifiquen su iniciación. 

 
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 

respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 
3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 
cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 

 
4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de 

oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que 
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

 
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección 
de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición 
de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración 
de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la 
aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean 
indispensables para resolver el procedimiento. 

 
6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 
 
9
 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta 

Jurídica. 5ta. Edición. Lima. 2006. Pág. 618. 
 
10 Al respecto, Willy Pedreschi Garcés, señala que: “1. Procedimiento de Oficio. El procedimiento administrativo 

sancionador constituye un típico procedimiento iniciado de oficio, es decir incoado por actuación formal de la 
autoridad competente, característica que es resaltada en forma expresa por el artículo 235º , inciso 1 de Ley Nº 
27444. Sin embargo, las causas que sustentan el origen del mismo (aunque no afectan su carácter del 
procedimiento de oficio) pueden ser distintas, y la Ley hace referencia a las siguientes: - Iniciativa propia de la 
entidad competente. Esto implica que la propia autoridad administración encargada del trámite del procedimiento 
sancionador ha determinado la existencia de indicios de comisión de infracción administrativa, en el curso de una 
investigación preliminar, disponiendo en consecuencia el inicio del procedimiento correspondiente”. Análisis sobre la 
Potestad Sancionadora de la Administración Pública y el Procedimiento Administrativo Sancionador en el Marco de 
la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Segunda Parte. Ara Editores. Lima. 2003. Pág. 549. 
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2. Expediente Nº 00925-2006/TRASU/GUS-RQJ (ADOLFO VIGO VALERA) 
 

LA EMPRESA OPERADORA señala que el cargo de notificación del 
presente caso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 27º de la 
Directiva de Reclamos y el Lineamiento Resolutivo del TRASU. 
 
Asimismo, LA EMPRESA OPERADORA indica que de acuerdo a lo 
consignado en la constancia de reclamo con código N° MBF 301 72987 2006 
-referido al reclamo por consumo adicional correspondiente de la facturación 
del mes de junio de 2006- considera que la calidad de abonada y usuaria 
recaía en la señorita María Valera Domínguez. Además, indica que el: “Señor 
Adolfo Vigo Valera, (…) no había cumplido con acreditar su condición de 
usuario por lo que sólo se limita a presentar el reclamo en nombre de la 
referida señora (…)”. (sic) 
 
Con relación a la presentación del reclamo con código MBF 301 72987 2006, 
debemos precisar que de la información que obra en el mencionado 
formulario de reclamo, se aprecia que en el rubro “observaciones” se 
consigna lo siguiente: “VIGO VALERA ADOLFO RECLAMA QUE NO ESTA 
DEACUERDO CON EL PAGO DE SU FACTURA YA QUE LE ESTAN 
COBRANDO $ 92.24 POR LLAMADAS QUE NO REALIZO YA QUE SU 
SERVICIO LE CORTARON POR 16 DIAS Y NO AGOTO LOS MINUTOS 
DE SU PLAN (…)”. (sic) (El subrayado es nuestro) En ese sentido, 
consideramos que lo indicado en el ítem de “observaciones” muestra que la 
persona que se acercó a la oficina de LA EMPRESA OPERADORA a 
presentar el reclamo fue el señor Adolfo Vigo Valera y que lo hizo a nombre 
propio en su condición de usuario. Asimismo, se observa una firma al final 
del formulario que acredita que el reclamo fue presentado de manera 
personal. 
 
Cabe indicar que, aún cuando el formulario contenga el nombre de la titular, 
ello no contrarresta el hecho que quien se apersonó a presentar el reclamo 
haya sido el usuario, pues como lo hemos indicado, es en el mismo 
formulario donde se consigna el hecho que el señor Adolfo Vigo Valera es 
quien reclamó.  
 
Respecto a la argumentación de LA EMPRESA OPERADORA referida a que 
el señor Adolfo Vigo Valera no habría acreditado su condición de usuario, 
debemos indicar que conforme se estipula en el artículo 5º de la Directiva de 
Reclamos11, pueden interponer reclamos los abonados titulares o usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, en la referida norma se 

                                                           
11

  Artículo 5°.- Sujetos activos 
 

Pueden interponer los reclamos y recursos administrativos, a los que se refiere la presente Directiva Procesal, los 
abonados titulares o usuarios, a quienes en esta Directiva se les denomina indistintamente "usuarios". La condición 
de usuario, en el caso de quienes no son abonados titulares del servicio objeto del reclamo, queda acreditada 
mediante la presentación del recibo objeto del reclamo o del último recibo que hubiere recibido. 
 
Asimismo, las personas que hayan solicitado la instalación o activación de un servicio público de telecomunicaciones 
tienen capacidad para interponer y tramitar un reclamo. 
 
Las asociaciones de usuarios podrán interponer los reclamos en representación de sus asociados y de las personas 
que les hubieran conferido poder, conforme al artículo 6° de la presente Directiva. 
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señala que la condición de usuario, en el caso de no ser el abonado titular 
del servicio, queda acreditada mediante la presentación del recibo objeto del 
reclamo o del último recibo que hubiera reclamo. 
 
Por ello, debemos indicar que si el señor Adolfo Vigo Valera no hubiera 
cumplido con acreditar su condición de usuario, correspondía a LA 
EMPRESA OPERADORA notificar a éste a fin de que pueda subsanar los 
requisitos exigidos en la mencionada norma y en caso que el señor Adolfo 
Vigo Valera no hubiera cumplido con subsanar lo señalado, LA EMPRESA 
OPERADORA se encontraría en la facultad de rechazar su reclamo, ello de 
conformidad con lo señalado con el artículo 22º de la Directiva de 
Reclamos12. No obstante ello, observamos que LA EMPRESA OPERADORA 
no habría requerido alguna subsanación ni rechazado el reclamo presentado 
por el señor Adolfo Vigo Valera. 
 
Asimismo, en el supuesto que LA EMPRESA OPERADORA haya 
considerado que el señor Adolfo Vigo Valera presentó el reclamo en nombre 
del titular del servicio, debió solicitarle el poder respectivo, ello en virtud de lo 
establecido en los artículos 22º y 31º de la Directiva de Reclamos13; sin 
embargo, no realizó dicho requerimiento. 
 

                                                           
12

 Artículo 22º.- Errores subsanables 
 

En cualquier momento del procedimiento que la empresa operadora advierta que el reclamo interpuesto no 
cumpliera con todos los requisitos exigidos en la presente Directiva, deberá notificar al usuario, para que dentro de 
un plazo no menor de tres (03) días hábiles subsane el error o defecto o acredite el cumplimiento de la aparente 
omisión. El plazo otorgado para la subsanación no suspende el plazo para la resolución del reclamo por parte de la 
empresa operadora ni el plazo para la aplicación del silencio administrativo. 
 
En caso el TRASU advierta que el recurso o el reclamo interpuesto, de ser el caso, no cumpliera con los requisitos 
exigidos en la presente Directiva ordenará al usuario, para que dentro de un plazo no menor de (03) días hábiles 
subsane el error o defecto o acredite el cumplimiento de la aparente omisión, suspendiéndose el plazo para la 
resolución del reclamo ante la segunda instancia. 
 
Si el usuario no cumpliera con lo ordenado, la empresa operadora o el TRASU rechazarán el reclamo o recurso y 
dispondrán el archivamiento del expediente. 

 
13

 Artículo 31º.- Requisitos para la presentación de reclamos  
 

1. Todos los reclamos que presenten los usuarios deberán contener los siguientes requisitos: 
 

a. El nombre y el dato del documento legal de identificación del usuario. En caso que el re-clamo fuera interpuesto 
por representante, deberá consignarse adicionalmente los datos de éste y adjuntarse el documento que acre-
dite su representación.  

 
b.  Número del servicio o del contrato de abonado.  

 
c. Indicación del concepto reclamado.  
 
d. Firma.  
 
e. En el caso de los usuarios que no sean abonados se deberá adjuntar al reclamo copia del último recibo que 

hubiere recibido.  
 

2. Requisitos adicionales para los reclamos por facturación  
 

El usuario deberá, además de los requisitos mencionados en el numeral 1 del presente artículo, indicar el número 
o la fecha de emisión o fecha de vencimiento del recibo en el que el concepto reclamado ha sido consignado o 
adjuntar copia del recibo objeto del reclamo. 
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Adicionalmente se observa que, en la parte del formulario en la que 
corresponde consignar el “nombre del representante” no se incluye ningún 
nombre, por lo que podemos concluir que LA EMPRESA OPERADORA al 
momento de registrar el reclamo no consideró al señor Adolfo Vigo Valera 
como representante de la titular del servicio telefónico. 
 
En tal sentido, habiéndose  determinado que el señor Adolfo Vigo Valera 
presentó su reclamo de manera regular, correspondía a LA EMPRESA 
OPERADORA poner en su conocimiento la resolución de primera instancia, a 
efectos de que el señor Vigo Valera tenga la posibilidad de presentar los 
recursos administrativos respectivos en caso no estar de acuerdo con la 
resolución emitida por LA EMPRESA OPERADORA. 
 
De otro lado, consideramos menester indicar previamente al análisis de la 
nueva prueba, que el recurso de reconsideración tiene como finalidad 
controlar las decisiones de la Administración en términos de verdad material 
y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. En consecuencia, la 
Administración Pública debe resolver analizando nuevos elementos de juicio. 
Por ello, es la misma autoridad que emitió el acto la que conoce el recurso de 
reconsideración y la presentación del mismo requiere nueva prueba14. 
 
Con relación a la nueva prueba que debe ser presentada en los recursos de 
reconsideración, Juan Carlos Morón Urbina señala que: 
 

“Precisamente para nuestro legislador no cabe la posibilidad que la 
autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su decisión, con sólo 
pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de actuación responsable 
el instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el caso 
concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello, perdería 
seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o 
una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la 
posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad 
un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. 
 
Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el 
recurrente, y ya no sólo la prueba instrumental que delimitaba la norma 
anterior. Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el 
procedimiento administrativo. No resultan idóneos como nueva prueba, una 
nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos, la presentación del 
documento original cuando en el expediente obraba una copia simple, entre 
otras.”

 15
 

 
En el presente caso, LA EMPRESA OPERADORA al hacer referencia a la 
nueva prueba señala que: “Esta nueva prueba consiste en el ofrecimiento del 
reclamo MBF 31 41840 2007, interpuesto con fecha 04 de mayo del 2007, 
por la titular del servicio 769639373, Valera Domínguez Maria Gabriela. 
 
El objeto de esta nueva prueba es acreditar que en el caso del Expediente N° 
925-2007/TRASU/GUS-RQJ, nuestra representada cumplió con notificar 

                                                           
14  GUZMÁN NAPURÍ, CHRISTIAN. El Procedimiento Administrativo: Régimen Jurídico y  Procedimientos Especiales. 

Ara Editores. Lima. 2007.. Pág. 191. 
15 MORÓN URBINA, JUAN CARLOS. 0p. cit., Pág. 556. 
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debidamente al titular del servicio por el reclamo MBF 301 72987 2006, y no 
al señor Adolfo Vigo Valera, quien como detalláremos anteriormente no 
cumplió con los requisitos exigidos por la normativa vigente en acreditar su 
condición de usuario del servicio.” (sic) 
 
Asimismo, LA EMPRESA OPERADORA señala que en la solicitud MBO 31 
412060 2006 de fecha 24 de octubre de 2006 y en el reclamo MBF 31 41840 
2007 de fecha 4 de mayo de 2007 referido al reclamo por consumo adicional 
incluido en el recibo del mes de abril de 200716, no fueron interpuestos por el 
señor Adolfo Vigo Valera. Por ello, concluye que: “a lo largo de los 
procedimientos iniciados en este servicio la única persona identificada como 
titular y usuaria de la línea es nuestra abonada la señorita Maria Gabriela 
Valera Domínguez y que el señor Adolfo Vigo Valera, no ha intervenido de 
modo alguno en los mismos identificándose como ordena la norma como 
usuario del servicio”. (sic) 
 
Al respecto, en primer término debemos mencionar que, la nueva prueba 
esta referida a un acontecimiento ocurrido con fecha posterior al reclamo con 
código MBF 301 72987 2006 materia de la queja Nº  00925-
2006/TRASU/GUS-RQJ, y en segundo término, el hecho que la señorita 
María Gabriela Valera Domínguez, titular del servicio telefónico Nº 
769639373, haya presentado un reclamo y una solicitud de corte por robo, 
los mismos que son en fecha posterior al reclamo MBF 301 72987 2006, en 
ningún caso demuestra que el señor Adolfo Vigo Valera no haya tenido la 
condición de usuario al momento de presentar el reclamo, dado que, los 
hechos posteriores, en este caso, no tienen fundamentos para ser opuestos 
a un hecho válidamente registrado con anterioridad. Dicho en otras palabras, 
LA EMPRESA OPERADORA intenta demostrar que quien presentó el 
reclamo con código Nº MBF 301 72987 2006 de fecha 04 de julio de 2006 fue 
la señorita María Valera Domínguez y no el señor Adolfo Vigo Valera, 
basándose en el hecho que los procedimientos relacionados a ese servicio -
que como mencionamos son posteriores al reclamo mencionado- fueron 
realizados por la señorita María Valera Domínguez. Sin embargo, si bien se 
presentaron hechos posteriores al reclamo, ello no significa que 
anteriormente no exista la posibilidad que una persona distinta a la abonada 
haya tenido la condición de usuario, en tanto se considera como usuario, a la 
persona natural o jurídica que en forma eventual o permanente, tiene acceso 
a algún servicio público de telecomunicaciones17. 
 

                                                           
16

  

TIPO CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FECHA

RECLAMO MBF 301 72987 2006 04.07.2006

SOLICITUD MBO 31 412060 2006 24.10.2006

RECLAMO MBF 31 41840 2007 (Nueva Prueba) 04.05.2007

 

 
17

 Conforme lo indicado en el Anexo 1 Glosario de Términos de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD-OSIPTEL. 
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En conclusión, la nueva prueba adjuntada por LA EMPRESA OPERADORA, 
en el presente caso, es irrelevante y no desvirtúa la posibilidad que el señor 
Adolfo Vigo Valera haya tenido la calidad de usuario. 
 
En base a lo indicado opinamos que, la Resolución de primera instancia al no 
haber sido válidamente notificada, no surtió efectos; por tanto, el 
procedimiento de reclamo no habría culminado, y en ese sentido el corte que 
ejecutó LA EMPRESA OPERADORA se realizó dentro de un procedimiento 
de reclamo en trámite, lo cual generó que la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. haya incurrido en la infracción tipificada en el artículo 47 del RGIS. 
 

3. Expediente Nº 00973-2006/TRASU/GUS-RQJ (MARCELO DEMETRIO 
CCOICCA) 

 
LA EMPRESA OPERADORA señala en sus descargos que el cargo de 
notificación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 27º de la 
Directiva de Reclamos, el Precedente de Observancia Obligatoria y el 
Lineamiento Resolutivo del TRASU. 
 
Sin embargo, de la información que obra en el presente expediente se colige 
que la constancia de notificación de la resolución que daría respuesta al 
reclamo presentado 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 Obligatoria18 habrían sido consignados por el notificador como 
“sin número”. 
 

N° Fachada Inmuebles Colindantes: 432 y sin número 
N° Fachada Inmueble del Frente: sin número 
N° de registro Poste Eléctrico: sin número  

 
En ese sentido, siendo que dicha información no resulta suficiente para 
identificar el inmueble donde se realiza la notificación, debemos concluir que 
la referida resolución no habría sido notificada válidamente. En 
consecuencia, una notificación que no haya sido realizada en debida forma 
no produce efectos y por lo tanto, el contenido de la resolución tampoco, 
pues necesita de la notificación legalmente realizada para que el acto sea 
eficaz. 

                                                           
18

 De conformidad con el numeral segundo del Precedente de Observancia Obligatoria, aprobado por la Resolución Nº 
1 de fecha 30 de diciembre de 2003 del Expediente Nº 07837-2003/TRASU-RQJ, se estipula que: 

  
“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;  
 
-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.” 
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En base a lo indicado opinamos que, la Resolución de primera instancia al no 
haber sido válidamente notificada, no surtió efectos; por tanto, el 
procedimiento de reclamo no habría culminado, y en ese sentido el corte que 
ejecutó LA EMPRESA OPERADORA se realizó dentro de un procedimiento 
de reclamo en trámite, lo cual generó que la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. haya incurrido en la infracción tipificada en el artículo 47 del RGIS. 
 
En relación a lo indicado por LA EMPRESA OPERADORA respecto al 
desistimiento al usuario, nuestra fundamentación ha sido mencionada al 
realizar el análisis de los argumentos vertidos por LA EMPRESA 
OPERADORA relacionados al expediente Nº 00879-2006/TRASU/GUS-RQJ.  

 
4. Expediente Nº 01057-2006/TRASU/GUS-RQJ (ALEJANDRO OTERO 

MANRIQUE) 
 

LA EMPRESA OPERADORA señala en sus descargos que el cargo de 
notificación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 27º de la 
Directiva de Reclamos, el Precedente de Observancia Obligatoria y el 
Lineamiento Resolutivo del TRASU. 
 
Al respecto, debemos indicar que conforme se estipula en el numeral 
segundo del Precedente de Observancia Obligatoria 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; 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”.19 (sic) 
 
En ese sentido, se observa que LA EMPRESA OPERADORA habría sido 
consignado en el cargo de notificación lo siguiente: 
 

N° Fachada Inmuebles Colindantes: no hubo acceso 
N° Fachada Inmueble del Frente: no hubo acceso 
N° de registro Poste Eléctrico: no visible  

 
Por consiguiente, consideramos que el cargo de notificación de la resolución 
que daría respuesta al reclamo presentado no crea certeza sobre el acto de 
notificación; dado que los datos adicionales a los que se hace referencia en 
el numeral segundo del Precedente de Observancia Obligatoria habrían sido 
consignados por el notificador como “no hubo acceso” y “no visible”, siendo 
que dicha información no resulta suficiente para identificar el inmueble del 
usuario.  
 

                                                           
19  De conformidad con el numeral segundo del Precedente de Observancia Obligatoria, aprobado por la Resolución Nº 

1 de fecha 30 de diciembre de 2003 del Expediente Nº 07837-2003/TRASU-RQJ 
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Por ello, concluimos que dicha resolución de primera instancia emitida por LA 
EMPRESA OPERADORA no habría sido notificada válidamente. En 
consecuencia, una notificación que no haya sido realizada en debida forma 
no produce efectos y por lo tanto, el contenido de la resolución tampoco, 
pues necesita de la notificación legalmente realizada para que el acto sea 
eficaz. 
 
En base a lo indicado opinamos que, la Resolución de primera instancia al no 
haber sido válidamente notificada, no surtió efectos; por tanto, el 
procedimiento de reclamo no habría culminado, y en ese sentido el corte que 
ejecutó LA EMPRESA OPERADORA se realizó dentro de un procedimiento 
de reclamo en trámite, lo cual generó que la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. haya incurrido en la infracción tipificada en el artículo 47 del RGIS. 
 
Con relación a lo indicado por LA EMPRESA OPERADORA respecto al 
desistimiento al usuario, nuestra fundamentación ha sido mencionada al 
realizar el análisis de los argumentos vertidos por LA EMPRESA 
OPERADORA relacionados al expediente Nº 000879-2006/TRASU/GUS-
RQJ.  
 

Finalmente, respecto a los argumentos que indica LA EMPRESA OPERADORA 
en sus descargos y, que mencionamos en la parte de antecedentes del presente 
informe, el TRASU concluye en lo siguiente: 

 
a) De la revisión efectuada a las notificaciones que obran en los expedientes 

materia del presente procedimiento administrativo sancionador, se colige que 
LA EMPRESA OPERADORA no cumplió con notificar correctamente las 
resoluciones de primera instancia al no contar con los datos requeridos por 
los dispositivos correspondientes, motivo por el cual los cargos de 
notificación se consideran inválidos. 

 
b) Conforme a lo indicado en el párrafo precedente, se habría producido el corte 

del servicio durante el procedimiento de reclamo en trámite, toda vez que al 
no haberse notificado las resoluciones de primera instancia que darían 
respuesta a los reclamos de los usuarios, conforme lo señalado en las 
normas, el procedimiento no había concluido y por tanto las referidas 
resoluciones no podían generar efectos jurídicos. 
 

c) Respecto al carácter vinculante de la Carta Circular Nº 030-2006/TRASU de 
fecha 21 de marzo de 2006, LA EMPRESA OPERADORA señala que: “el 
TRASU sustenta la imposición de la sanción a nuestra representada materia 
del presente recurso sobre la base de lo establecido en la Circular N° 030-
2006/TRASU que contiene un Acuerdo de Sala Plena de los Vocales del 
Tribunal Administrativo de Reclamos de Usuarios”. Asimismo, indica que: “el 
Acuerdo de Sala Plena emitida con fecha 30 de marzo de 2006 por los 
señores vocales del TRASU al que hace referencia la circular, incorpora 
consideraciones adicionales a las ya establecidas para el casos de las actas 
de notificación bajo puerta”. (sic) 

 
Además, menciona que: “el referido Acuerdo incorpora un supuesto 
específico referido al caso en que el domicilio en el cual se notifica 
corresponde a un departamento en edificio, siendo que en ese caso la 
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notificación debe efectuarse en el departamento. De no ser posible efectuar 
la notificación en el departamento como consecuencia de la falta de acceso 
al mismo, se dejará constancia de este hecho en la misma acta”. (sic) 
 
Al respecto, debemos indicar que la Carta Circular N° 030-2006-TRASU, 
notificada a LA EMPRESA OPERADORA el 22 de marzo de 2006, tuvo como 
objeto comunicar a las empresas operadoras una precisión respecto al 
artículo 27° de la Directiva de Reclamos, relacionado con el acto de 
notificación, y no, como LA EMPRESA OPERADORA manifiesta, la 
incorporación de consideraciones adicionales a las ya establecidas para el 
caso de las actas de notificación bajo puerta. 
 
Asimismo, es importante establecer que de conformidad con lo señalado en 
el artículo 27º de la Directiva de Reclamos, el artículo 21º de la LPAG y el 
artículo 161° del Código Procesal Civil20, es obligación de las empresas 
operadoras notificar las resoluciones emitidas por éstas en el domicilio 
indicado por los usuarios. En ese sentido, de conformidad con el artículo 33º 
del Código Civil21, el domicilio es la residencia habitual de la persona en un 
lugar. Esto quiere decir que, si el domicilio de un usuario se encuentra 
ubicado dentro en un edificio, se debe entender que éste tiene como 
domicilio un departamento22. 

 
d) Con relación al desistimiento presentado por los usuarios al procedimiento de 

reclamo y queja, consideramos pertinente indicar que éste no libera a LA 
EMPRESA OPERADORA de la responsabilidad que corresponda cuando se 
acredite la existencia de alguna infracción, toda vez que, mediante los 
procedimientos administrativos sancionadores la Administración Pública 
ejerce su potestad sancionadora, cuya finalidad es la de comprobar la 
existencia o no del supuesto pasible de sanción y en consecuencia, imponer 
la pena cuando corresponda. Asimismo, consideramos importante señalar 
que de conformidad con el artículo 235º de la LPAG, los procedimientos 
administrativos sancionadores se inician de oficio por iniciativa propia del 
órgano instructor, siendo ajena la voluntad del usuario, debido a que éste no 
forma parte del presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
e) Finalmente, respecto a la nueva prueba presentada por LA EMPRESA 

OPERADORA, correspondiente al formulario de reclamo con código MBF 31 

                                                           
20

  Artículo 161°.- Entrega de la cédula a personas distintas 

 

Si el notificador no encontrará a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará 
aviso para que espere el día indicado en éste con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallará en la nueva fecha, 
se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina, o al encargado del 
edificio, procediendo en la forma dispuesta en el Artículo 160º. Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de 
acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, según sea el caso (…). El subrayado 
es nuestro. 
 

21
  Artículo 33º.- El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. 

 
22 Al respecto, consideramos importante resaltar que en la Resolución de fecha 30 de septiembre de 1998 de la Sala 

de Procesos Ejecutivos, se señala que si el domicilio se encuentra en un edificio, deberá entregarse preferentemente 
la notificación al encargado del edificio y solo de negarse a recibir la cédula dicha persona, con la constancia 
respectivo, adherirlo en la puerta de acceso o dejarlo bajo puerta. De lo indicado, se desprende que si el domicilio se 
encuentra en un edificio deberá ser un departamento. En: LEDESMA NARVAEZ, MARIANELLA. Jurisprudencia 
actual: con aplicación práctica del Código Civil, del Código Procesal Civil y de la legislación comercial. Tomo III. 
Gaceta Jurídica. Lima. 1997-2005. Pág. 332 
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41840 2007 de fecha 4 de mayo de 2007 referido al reclamo por consumo 
adicional incluido en el recibo del mes de abril de 2007, debemos mencionar 
que el hecho que la señorita María Gabriela Valera Domínguez, titular del 
servicio telefónico Nº 769639373, haya presentado un reclamo y una solicitud 
de corte por robo, con fecha posterior al reclamo MBF 301 72987 2006, en 
ningún caso significa que el señor Adolfo Vigo Valera no haya tenido la 
condición de usuario al momento de presentar su reclamo. Por lo que 
consideramos que la nueva prueba adjuntada por LA EMPRESA 
OPERADORA, es irrelevante y no desvirtúa la posibilidad que el señor Adolfo 
Vigo Valera haya tenido la calidad de usuario. 

 
De acuerdo a los fundamentos de la presente resolución, el TRASU HA RESUELTO: 
 

1. Declarar infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C., y confirmar la Resolución Nº 1 de fecha 25 de 
octubre de 2007 emitida en el Expediente Nº 0002-2007/TRASU/GUS-PAS. 

 
2. Confirmar el monto de la multa impuesta a TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. 

equivalente a cincuenta y uno (51) Unidades Impositivas Tributarias.  
 

Con la intervención de los señores vocales: Manuel San Román Benavente, 
Victoria Morgan Moreno, Agnes Franco Temple, Eduardo Díaz Calderón, y Galia 
Mac Kee Briceño. 

 
 
 
 

Manuel San Román Benavente 
Presidente del Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios 


