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Lima, 18 de febrero de 2015 
 

EXPEDIENTE Nº : 00039-2014-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: El Recurso de Reconsideración presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL) de fecha 14 de enero de 2015 contra la Resolución de 
Gerencia General Nº 930-2014-GG/OSIPTEL;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Informe de Supervisión Nº 388-GFS/2014, de fecha 20 de mayo de 

2014, contenido en el Expediente Nº 00158-2013-GG-GFS (Expediente de 
Supervisión), la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS) emitió el resultado 
de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 44°, 45°, 48°, 
49° y 92° del TUO de las Condiciones de Uso por parte de AMÉRICA MÓVIL, 
respecto a las interrupciones y trabajos de mantenimiento producidas durante el 
cuarto trimestre del año 2012, concluyendo que la empresa operadora incumplió 
lo siguiente: 
 

ARTÍCULO CONDUCTA 

44º 

Once (11)1 casos de interrupción del servicio de conmutación de datos por paquetes (Acceso a Internet) 

Diez (10)2 casos de interrupción del servicio Público Portador Local 

Nueve (09)3 casos de interrupción del servicio de telefonía fija local 

Dieciséis (16)4 casos de interrupción del servicio de Comunicaciones Personales (PCS) 

Cuatro (04)5 casos de interrupción del servicio de Radio Difusión por Cable 

48º 
No habría cumplido con remitir las acreditaciones de tres (03)6 trabajos de mantenimiento correctivo de 
emergencia dentro del plazo establecido. 

49º 

No remitió dentro del plazo establecido, las acreditaciones correspondientes a seis (06)7 interrupciones 
reportadas como caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control 

No cumplió con presentar el cronograma ni plan de trabajo respecto de dos (02)8 interrupciones reportadas 
bajo la misma causa. 

7° 
No presentó información al OSIPTEL de abonados y/o clientes afectados respecto de veintiséis (26)9 
interrupciones, solicitada mediante cartas C.1581-GFS/2013 y C.490-GFS/2014, relativas a las 
interrupciones y/o trabajos de mantenimiento materia de análisis en el presente PAS. 

 
2. Mediante carta C.1069-GFS/2014, obrante en el expediente N° 00039-2014-GG-

GFS/PAS, notificada el 21 de mayo de 2014, la GFS comunicó a AMÉRICA 
MÓVIL el inicio de un PAS por el presunto incumplimiento de los artículos 44º10, 

                                                           
1 Tickets N° 227154, 225903, 225211, 225206, 224145, 223814, 226901, 226360, 225220, 225209, 224738. 
2 Tickets N° 227449, 227155, 226025, 225212, 224146, 224136, 226902, 226361, 224739, 224114. 
3 Tickets N° 227450, 227156, 225905, 225213, 225208, 224147, 223815, 226362, 225210. 
4 Tickets N° 223796, 224223, 224249, 224508, 227572, 225199, 225200, 225201, 225205, 225707, 225891, 227116, 
226919, 227573, 226437, 226623. 
5 Tickets N° 225904, 225207, 223825, 225046. 
6 Tickets Nº 223825, 223815, 223814. 
7 Tickets Nº 225905, 225904, 225903, 225208, 225207, 225206. 
8 Tickets Nº 224508, 226919. 
9 Tickets N° 225201, 227450, 223796, 227156, 224249, 227154, 225213, 225211, 225200, 224147, 224145, 225707, 
227449, 227155, 226025, 225212, 224146, 224136, 225905, 225904, 225903, 225208, 225207, 225206, 223818, 
223816 
10 Cincuenta (50) tickets. 
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48º11 y 49º12 del TUO de las Condiciones de Uso en el cuarto trimestre del 2012; 
asimismo, por el presunto incumplimiento del artículo 7º del RFIS, otorgándole un 
plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos por escrito.  

 
3. Con carta S/N, recibida el 02 de julio de 2014, AMÉRICA MÓVIL remitió sus 

descargos por escrito. 
 
4. Con fecha 07 de noviembre de 2014, la GFS remitió a la Gerencia General su 

Informe de análisis de descargos Nº 930-GFS/2014. 
 

5. Mediante Resolución de Gerencia General N° 930-2014-GG/OSIPTEL, notificada 
el 19 de diciembre de 2014, se sancionó a AMÉRICA MÓVIL con:   
 

Artículo Resolución de Gerencia General N° 930-2014-GG/OSIPTEL resolvió imponer: 

44º TUO 
Condiciones 

de Uso 

Una multa de cinco (05) UIT por no prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio de comunicaciones 
personales (PCS). 

Una (01) amonestación por no prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio Público Portador Local. 

Una (01) amonestación por no prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio de telefonía fija local. 

Una (01) amonestación por no prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio de conmutación de datos 
por paquetes (Acceso a Internet) 

Una (01) amonestación por no prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio de Radio Difusión por 
Cable. 

7° RFIS Una multa de cincuenta y un (51) UIT por la comisión de la infracción grave. 

 
6. Con escrito S/N, presentado con fecha 14 de enero de 2015, AMÉRICA MÓVIL 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General 
N° 930-2014-GG/OSIPTEL. 

 
7. Con fecha 21 de enero de 2015, la GFS emitió el Informe N° 054-GFS/2015, en el 

cual analiza la nueva prueba presentada por la empresa operadora. 
 
 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

 
1. El artículo 208º de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General (LPAG) establece lo siguiente: 
 

“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”.  
(Sin subrayado en el original) 

 
2. AMÉRICA MÓVIL considera que esta instancia debe revocar la Resolución de 

Gerencia General Nº 930-2014-GG/OSIPTEL, al evaluar la nueva información 
proporcionada, y teniendo en consideración los siguientes fundamentos: 

 
Respecto al artículo 44º del TUO de las Condiciones de Uso 

 
(i) No resulta correcto que la resolución impugnada confirme la imputación 

realizada por la GFS, basándose únicamente en que AMÉRICA MÓVIL no 

                                                           
11 Tres (3) tickets. 
12 Ocho (8) tickets. 
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habría remitido pruebas o descargos que permitan un reexamen sobre su 
responsabilidad en los eventos de interrupción registrados bajo el rubro de 
“no excluyentes”, vulnerando el Principio de No Autoincriminación; 
adjuntando en calidad de nueva prueba el Informe N° 005-2005-
INDECOPI/ST-CLC, a través del cual se afirma que la administración no 
puede tener como único sustento la declaración de parte del imputado 
(Prueba 1). 
 

(ii) Corresponde a la administración realizar una mínima actividad probatoria 
de cargo lo contrario iría contra el Principio de Presunción de Licitud, y 
contra lo indicado en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente N° 00238-2002-AA/TC (Prueba 2).  

 
(iii) Respecto a las interrupciones registradas a través de los tickets N° 225206, 

225207 y 225208 presenta un log y un correo electrónico (Pruebas 3 y 4) 
que permitirían demostrar que contaban con un grupo electrógeno y que 
este funcionó con lo cual contrarrestó la falta de suministro de energía 
eléctrica. 

 
(iv) En relación al ticket N° 226919 señala que la interrupción que se produjo en 

el servicio de comunicaciones personales (PCS) se debió a una falla de 
energía comercial, y que debido a un bloqueo de las vías de acceso 
ocurrido con motivo de las paralizaciones y protestas de los pobladores de 
la localidad de Cañaris contra una empresa minera que impidió efectuar 
oportunamente el reabastecimiento del grupo electrógeno; para acreditar 
dichas manifestaciones reitera la presentación de los siguientes 
documentos: log de alarma y anuncio periodístico. 
 

Respecto al artículo 7º del RFIS 
 

(v) Sostienen que resulta inadecuado e ilegal que la GFS solicite información 
sobre “abonados afectados” antes de la imputación de cargos, lo cual 
vulnera la presunción de licitud o presunción de inocencia que tienen los 
administrados. A fin de sustentar su argumento, presenta como nueva 
prueba la Resolución Nº 233-2014-GG/OSIPTEL (Prueba 5), que indica 
básicamente que los artículos 48º y 49º del TUO de las Condiciones de 
Uso, constituyen supuestos de carácter excepcional en los cuales el 
servicio puede verse interrumpido sin que las empresas operadoras 
incurran en responsabilidad. Afirma además, que en sus descargos 
sustentó sobre dichos eximentes de responsabilidad; sin embargo, la 
resolución impugnada no se pronunció al respecto, lo cual constituye una 
falta de motivación.  
 
Considera excesiva la multa de cincuenta y un (51) UIT, máxime si la 
información requerida era impertinente al haber sido solicitada antes de la 
imputación de cargos. 

 
3. Conforme se aprecia del artículo 208° de la LPAG, el recurso de reconsideración 

se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, es decir, es el recurso que 
puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión 
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controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de 
contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de 
reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que 
justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 
materia de controversia13. 

 
4. Sobre la procedencia de un recurso de reconsideración, MORÓN URBINA14 

señala lo siguiente: 
 

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 
solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. Ahora cabe cualquier medio 
probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a condición que sean nuevos, esto es, no 
resultan idóneos como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos 
hechos, (…) (el subrayado es nuestro) 

 
5. Considerando lo señalado, resulta necesario que la nueva información 

proporcionada por AMÉRICA MÓVIL se sustente en una nueva fuente de prueba, 
la cual debe tener una expresión material para que pueda ser valorada por esta 
instancia. 
 

6. Siendo así, en relación a la interrupción a la que hace referencia AMÉRICA 
MÓVIL en el numeral (iv) de la presente Resolución, dicha empresa no ha 
alcanzado ningún medio de prueba adicional que justifique una nueva evaluación 
por parte de esta instancia. Cabe indicar que el log de alarmas y el anuncio 
periodístico no puede ser considerado como prueba nueva, en la medida que se 
trata de información que fue presentado a través del SISREP desde la etapa de 
supervisión, la misma que fue valorada por la GFS oportunamente, y evaluados 
en el numeral 1.1 de la resolución impugnada; razón por la cual en aplicación del 
artículo 208° de la LPAG, no corresponde emitir pronunciamiento en esta 
instancia.  

 
7. En consecuencia, considerando que conforme lo dispone la LPAG, el recurso de 

reconsideración exige la presentación de nueva prueba que justifique la revisión 
del análisis efectuado, y que la impugnación cuyo sustento sea una diferente 
interpretación de las pruebas o cuestiones de puro derecho corresponde a un 
recurso de apelación; esta instancia emitirá únicamente pronunciamiento sobre los 
argumentos expuestos en los numerales (i), (ii), (iii) y (v) por contener nuevas 
pruebas que sustentarían su recurso de reconsideración. 

 
 

III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
El presente PAS se inició contra AMÉRICA MÓVIL al imputársele el 
incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44° del TUO de las Condiciones de 
Uso, norma que establece lo siguiente: 

                                                           
13 MORÓN URBINA, Juan Carlos: Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614. 
14   MORÓN URBINA, Juan Carlos: “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 

Gaceta Jurídica, Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
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“Artículo 44.- Continuidad del servicio 
La empresa operadora está obligada a cumplir con la prestación del servicio de 
manera continua e ininterrumpida, sujetándose a lo establecido en la presente 
norma.” 

  
En esa línea, el citado artículo establece la obligación de las empresas 
operadoras de prestar los servicios públicos de telecomunicaciones de manera 
continua e ininterrumpida; cuyo incumplimiento es calificado como una infracción 
leve mediante el artículo 2° del anexo 5 del referido dispositivo. 

 
Ahora bien, de acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 930-2014-
GG/OSIPTEL impugnada, la empresa AMÉRICA MÓVIL trasgredió lo establecido 
por el artículo 44º del TUO de las Condiciones de Uso, respecto a la obligación de 
prestar de manera continua e ininterrumpida sus servicios de comunicaciones 
personales (PCS), conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet), 
telefonía fija local, radiodifusión por cable, portador local; así como por el 
incumplimiento del artículo 7° del RFIS.  

 
Con relación a lo indicado en el numeral (i) de la presente Resolución, 
AMÉRICA MÓVIL argumenta que respecto a los eventos de interrupción 
registrados bajo el rubro de “No Excluyente” a través de los tickets N° 226362, 
225210, 226902, 226361, 224739, 224114, 225046, 226901, 226360, 225220, 
225209, 224738, 227573, 226437 y 226623; la imputación efectuada en su contra 
se sustenta en el hecho que no habría cumplido con presentar descargos ni medio 
probatorio alguno que permita efectuar un reexamen sobre su responsabilidad; lo 
cual no resulta correcto, puesto que al amparo del Principio de No 
Autoincriminación, el órgano administrativo no solo debe validar sino además 
evaluar y motivar debidamente la necesidad de sancionar un hecho que puede ser 
calificado como infracción administrativa. 

 
Sobre el particular, cabe destacar que, conforme lo establecido en la LPAG15, 
salvo disposición legal expresa, los informes se presumen facultativos y no 
vinculantes, de modo que el contenido del Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-
CLC, remitido en calidad de nueva prueba, no resulta imperativa a la Gerencia 
General, quien finalmente determina si existe responsabilidad por la comisión de 
una infracción administrativa. 
 
Sin perjuicio de ello, debe destacarse que todas estas interrupciones han sido 
reportadas por la propia AMÉRICA MÓVIL como derivadas de una causa “no 
excluyente”, es decir de su responsabilidad. En la medida que los hechos se 
encuentran plenamente acreditados, habiendo sido reconocido por la propia 
empresa en el reporte efectuado en el SISREP que las referidas interrupciones se 
derivaron de fallas de su planta interna, las cuales se encuentran dentro de su 
esfera de control; correspondería a ésta última desvirtuar su afirmación inicial, 
alcanzando material probatorio que permita a esta instancia verificar que la 
interrupción se debió a un caso fortuito, fuerza mayor u otras fuera de control que 
la eximan de responsabilidad. 
 

                                                           
15  El numeral 171.2 del artículo 171° de la LPAG dispone que los informes se presumen facultativos y no vinculantes, 

con las excepciones de ley.  
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Es preciso indicar que el artículo 49º16 del TUO de las Condiciones de Uso regula 
los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera de 
control, que de manera excepcional pueden suscitarse y ocasionar una 
interrupción del servicio y, en cuyo caso no se atribuye a la empresa operadora la 
responsabilidad por tales hechos, siendo que no obedecen a un incumplimiento de 
su obligación de continuidad.  
 
Se debe tener en cuenta que corresponde a la empresa operadora la 
demostración de los hechos eximentes de la responsabilidad imputada17. En ese 
sentido, ésta es quien tiene la obligación de acreditar las causas eximentes de 
responsabilidad, como caso fortuito, fuerza mayor u otra circunstancia fuera de su 
control, que haya intervenido para que se produzca la interrupción del servicio, lo 
cual no ha ocurrido, por lo que corresponde desestimar las consideraciones 
expuestas en este extremo. 
 
Lo anterior, no contraviene el derecho de No autoincriminación alegado por 
AMÉRICA MÓVIL, puesto que la obligación de acreditación de los eventos 
reportados como caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su 
control, así como la diligencia debida; constituyen obligaciones del administrado, 
establecidas en el TUO de las Condiciones de Uso. 
 
De acuerdo a lo expuesto, no puede aplicarse el mismo razonamiento contenido 
en el Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC, debido a que se trata de 
circunstancias distintas al presente caso.  
 
Por tanto, esta instancia considera que no se ha vulnerado el Principio de No 
autoincriminación en el presente PAS, en tanto que en el presente caso 
correspondía a AMÉRICA MÓVIL desvirtuar su afirmación inicial, alcanzando 
material probatorio que permita a esta instancia verificar que la interrupción se 
debió a un caso fortuito, fuerza mayor u otras fuera de control que la eximan de 
responsabilidad. 

                                                           
16 Artículo 49°.- Interrupción del servicio por caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la 
empresa operadora 
 
En caso de interrupción del servicio por caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la 
empresa operadora, ésta deberá actuar con la diligencia debida. Asimismo, la empresa operadora deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones:  
(i) Comunicar y acreditar tales eventos a OSIPTEL, dentro del plazo establecido en sus respectivos contratos de 
concesión, de ser el caso, o comunicar dichos eventos dentro del día hábil siguiente de producida la causa y 
acreditar dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de producida la causa.  
(ii) Presentar un cronograma y plan de trabajo a OSIPTEL para reparar y reponer el servicio, cuando la interrupción 
supere las setenta y dos (72) horas. Dicho cronograma deberá ser presentado dentro de los cuatro (4) días hábiles 
siguientes de producida la causa, debiendo sustentarse en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.  
 
En caso la empresa operadora no cumpla o cumpla de manera extemporánea con las obligaciones establecidas en 
los numerales (i) y (ii), o cuando OSIPTEL determine la improcedencia de la acreditación o plan de trabajo, será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 45º, 46º y 47º. 
 
17  Cfr.: ALARCON SOTOMAYOR, Lucía, El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales. 

Thomson Civitas, Navarra, primera edición, 2007, Pág. 398 y 399 
En nuestra opinión, puede afirmarse con carácter general que la carga de probar las eximentes pesa sobre el 
imputado, es decir, que la presunción de inocencia no cubre los hechos excluyentes o extintivos. (…) 
Ahora bien, la mera invocación por el imputado de un hecho excluyente o extintivo no basta para originar la duda 
sobre su posible concurrencia. Por eso, alegarlo en el procedimiento no es suficiente para cargar a la 
Administración con la verificación de su inexistencia. En concreto, es necesario acompañar la alegación de la 
circunstancia eximente o extintiva de un principio de prueba suficiente que fundamente la pretensión aducida.”  
(El subrayado no es original).   
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Respecto a lo indicado en el numeral (ii) por la empresa operadora, 
AMÉRICA MÓVIL presenta como nueva prueba la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el expediente N° 00238-2002-AA/TC en la cual se indica 
que es la administración quien tiene el deber de realizar una mínima actividad 
probatoria; es decir, la carga de la prueba corresponde al que acusa, siendo el 
límite al ejercicio de la potestad sancionadora el Principio de Presunción de 
Inocencia.  
 
Debe tenerse en cuenta que dicho principio no exime al administrado de la 
probanza de las circunstancias eximentes de responsabilidad, lo cual ha sido 
expuesto por diversos juristas, como la autora española Lucía ALARCON 
SOTOMAYOR18 quien señala lo siguiente:  

 
En nuestra opinión, puede afirmarse con carácter general que la carga de probar las 
eximentes pesa sobre el imputado, es decir, que la presunción de inocencia no cubre 
los hechos excluyentes o extintivos. (…) 
Ahora bien, la mera invocación por el imputado de un hecho excluyente o extintivo no 
basta para originar la duda sobre su posible concurrencia. Por eso, alegarlo en el 
procedimiento no es suficiente para cargar a la Administración con la verificación de 
su inexistencia. En concreto, es necesario acompañar la alegación de la circunstancia 
eximente o extintiva de un principio de prueba suficiente que fundamente la 
pretensión aducida.”  
(Sin subrayado en el original) 

 

Por tanto, como se mencionó anteriormente, habiéndose determinado la comisión 
de las infracciones a partir de la información brindada por la propia empresa 
operadora a través del SISREP; corresponde a ésta la demostración de los 
hechos eximentes de responsabilidad que argumenta; lo cual no ha sucedido en el 
presente caso. 
 
Asimismo, debe tenerse presente que la declaración de las interrupciones 
registradas a través del SISREP tienen el carácter de declaración jurada, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19º de la Ley de Desarrollo de las Funciones 
y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336. En tal sentido, no se ha 
vulnerado el Principios de Presunción de Inocencia y consecuentemente el de 
Licitud. 
 
Respecto a lo indicado en el numeral (iii) por la empresa operadora, cabe 
señalar lo indicado por la GFS a través de su Informe N° 054-GFS/2015, en 
relación al análisis de la nueva prueba –log de alarma y correo electrónico- que si 
bien permite verificar que efectivamente se produjo una interrupción del servicio 
por la falla en la tarjeta interface, no permite verificar un reclamo efectuado a la 
empresa eléctrica por parte de AMÉRICA MÓVIL, ni es posible verificar la 
respuesta del proveedor que pueda evidenciar la causa que dio origen a la 
afectación de los servicios se debieron a: “Falla del proveedor de energía 
eléctrica”. 
 

                                                           
18 ALARCON SOTOMAYOR, Lucía, “El procedimiento administrativo sancionador y los derechos      

fundamentales”, Thomson Civitas, Navarra, primera edición, 2007, Pág. 398 y 399.   
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En ese sentido, teniendo conocimiento de que la afectación del servicio se originó 
en elementos de red de la propia empresa –falla en la tarjeta interface-, le 
corresponde asumir la responsabilidad del funcionamiento de éstos.  

 
De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, la nueva prueba 
ofrecida por AMÉRICA MÓVIL, no desvirtúa su responsabilidad por la interrupción 
de los servicios conmutación de datos por paquetes, radiodifusión por cable, y 
telefonía fija local registrada mediante los tickets N° 225206, 225207 y 225208, 
respectivamente, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la referida empresa, y en consecuencia confirmar la Resolución de 
Gerencia General Nº 930-2014-GG/OSIPTEL. 
 
Sobre el artículo 7º del RFIS, recogido en el numeral v) de la presente 
Resolución, AMÉRICA MÓVIL señala que es ilegal e inadecuado que la GFS 
solicite información sobre los “abonados afectados” antes de la imputación de 
cargos, lo cual vulnera la presunción de inocencia de su representada.  

 
Al respecto, es preciso indicar que contrario a lo señalado por la empresa 
operadora, el propósito de la solicitud de información realizada por la GFS se 
encuentra detallada en las Cartas C.1581-GFS/2013 y C.490-GFS/2014, 
notificadas el 14 de octubre de 2013 y 10 de marzo de 2014, respectivamente, 
que señala textualmente: “(…) la metodología empleada para determinar la 
cantidad de los abonados y/o clientes que habrían sido afectados” (sin subrayado 
en el original). 

 
En principio, es importante señalar que, tal como lo dispone el numeral 7) del 
artículo 130º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, es 
obligación de los concesionarios proporcionar al OSIPTEL la información que 
éste solicite, brindándole las facilidades para la realización de sus funciones de 
inspección y verificación. 

 
Como se puede observar del párrafo extraído de las Cartas C.1581-GFS/2013 y 
C.490-GFS/2014, que en ningún momento la GFS asumió que los reportes 
realizados por AMÉRICA MÓVIL no podían ser analizados bajo los supuestos de 
Causa Externa y Mantenimiento; muy por el contrario, el objetivo del 
requerimiento de información, era determinar la dimensión del impacto de las 
interrupciones ocurridas en el cuarto trimestre del año 2012.   

 
No se puede soslayar la existencia fáctica de las interrupciones; es más, éstas 
fueron registradas por la propia empresa operadora en el SISREP. Por tanto, la 
GFS, ante estos hechos y teniendo conocimiento que necesariamente hubieron 
abonados y/o usuarios afectados por las interrupciones (aún en este estadío no 
se discute si éstas son atribuibles a AMÉRICA MÓVIL o no), realiza correcta y 
válidamente la solicitud de información, la misma que por cierto, se encuentra en 
poder de esta última. 

 
Por tanto, no se afectó la presunción de inocencia ni licitud de AMÉRICA MÓVIL 
en tanto la solicitud de información no tiene como correlato la atribución de 
responsabilidad por la ocurrencia de las interrupciones, sino simplemente evaluar 
la magnitud del impacto que éstas tuvieron en los abonados. Es por ello que la 
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GFS, al referirse a los abonados, es cuidadosa al utilizar el término potencial 
“habrían sido” afectados, que expresa una posibilidad o probabilidad. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la resolución presentada como nueva prueba, está 
relacionada a los supuestos de carácter excepcional en los cuales el servicio 
puede verse interrumpido sin que las empresas operadoras incurran en 
responsabilidad. Lo cual no es congruente con lo señalado por AMÉRICA MÓVIL 
respecto a la impertinencia del pedido de información que dio lugar al 
incumplimiento del artículo 7º del RFIS. 

 
Finalmente, en cuando a la razonabilidad de la multa de 51 UIT que la empresa 
operadora considera excesiva, es preciso recordarle que habiéndose 
comprobado la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7º del 
RFIS, ésta instancia concluyó válidamente que corresponde sancionar a 
AMÉRICA MÓVIL con una multa de cincuenta y un (51) UIT; la cual constituye el 
valor mínimo del rango que determina el artículo 25º de la LDFF19. Por tanto, 
sobre la base de los fundamentos expuestos, se concluye que no se ha 
vulnerado el principio de razonabilidad. 

 
 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de 
Gerencia General N° 930-2014-GG/OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.  
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
  
 
 

                                                           
19 El monto máximo es de ciento cincuenta (150) UIT. 

 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General  


