
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº  349-2009-GG/OSIPTEL 

 
 

Lima, 06 de octubre de 2009 
   

EXPEDIENTE Nº : 00023-2007-GG-GFS/PAS 

MATERIA 
  

: Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 

 
VISTOS: 
 

(i) El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 265-2009-
GG/OSIPTEL, presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA 
MÓVIL) el 25 de agosto de 2009; 

(ii) El Informe Nº 061-ALPA/2009 del Área Legal de Procedimientos Administrativos 
(ALPA) de la Gerencia Legal del OSIPTEL;  

 
CONSIDERANDO: 
 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. De acuerdo a la acción de supervisión efectuada por la Gerencia de Fiscalización (GFS) 

el 21 de junio de 2006, AMÉRICA MÓVIL habría presuntamente trasgredido lo dispuesto: 
(i) en los artículos 4º y 15º de la Resolución Nº 034-2004-CD/OSIPTEL, que aprobó el 
Procedimiento para el intercambio de información de terminales móviles reportados 
como extraviados, sustraídos o recuperados (Procedimiento), toda vez que estableció un 
procedimiento adicional(1) para bloquear el International Mobile Equipment Identify 
(IMEI); así como (ii) lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Condiciones de Uso), aprobadas mediante 
Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL, al no informar en forma clara y precisa sobre el 
procedimiento de bloqueo establecido para los terminales móviles, cuando los abonados 
o usuarios efectuaban el reporte por robo o extravío a través del servicio de atención al 
cliente. 
 

2. Mediante Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL del 10 de octubre de 2006 se impuso a 
AMÉRICA MÓVIL una Medida Correctiva bajo los siguientes términos: 

 
Artículo 1°.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. a fin que en adelante corrija su comportamiento de acuerdo a lo dispuesto por el 
Procedimiento para el intercambio de información de terminales móviles reportados como 
extraviados, sustraídos o recuperados, aprobado mediante Resolución N° 034-2004-
CD/OSIPTEL; y, las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobadas mediante Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL, y, específicamente, que 
proceda a la implementación de las siguientes acciones:  
 

                                                            
1 Exigiendo como requisitos la presentación de una denuncia policial en la que debe indicarse el número de IMEI, 
la boleta de compra original, el documento de identidad del abonado (original y copia), y la presencia física del 
abonado en los centros de atención al cliente, procediendo al bloqueo del IMEI sólo luego de algunos días. 
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1. Establecer un procedimiento interno para bloquear el IMEI que sólo exija requisitos 
vinculados a determinar la procedencia legal de su adquisición o de la condición de 
usuario o abonado del servicio, de quien reporta el hecho; de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 4º de la Resolución Nº 034-2004-CD/OSIPTEL;  

2. Al momento del reporte, la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. deberá ejecutar la 
suspensión de la línea telefónica y el bloqueo del IMEI, de manera inmediata, de todos 
los equipos terminales reportados como sustraídos, robados o extraviados; de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 15º de la Resolución Nº 034-2004-
CD/OSIPTEL. 

3. Brindar información uniforme, veraz, completa y detallada a sus abonados o usuarios 
en cualquier momento que le sea solicita; de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 6º de la Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL. 

 
 

3. El 2 de noviembre de 2006, AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, el mismo que fue declarado infundado 
mediante Resolución Nº 439-2006-GG/OSIPTEL del 15 de diciembre de 2006. 
 

4. El 10 de enero de 2007, AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 439-2006-GG/OSIPTEL, recurso que fue declarado infundado por el 
Consejo Directivo, mediante Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL del 21 de febrero de 
2007.  
 

5. En atención a las acciones de supervisión efectuadas en marzo y mayo de 2007 a fin de 
verificar el cumplimiento de la Medida Correctiva, la GFS emitió el 28 de agosto de 2007 
el Informe Nº 364-GFS-20-70/2007, en el que concluye que AMÉRICA MÓVIL no 
cumplió con lo dispuesto en la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL. 
 

6. Mediante Carta Nº 746-GFS/2007 del 28 de agosto de 2007, notificada el 29 del mismo 
mes, la GFS comunica a AMÉRICA MÓVIL el inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) por la supuesta comisión de las infracciones muy 
graves, tipificadas en el artículo 3º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, por los 
siguientes hechos: 

 
a. Por no haber implementado un procedimiento para bloquear el IMEI que sólo exija los 

requisitos destinados a determinar la procedencia legal de su adquisición o la condición 
de usuario o abonado del servicio, de quien reporta el hecho, en tanto, sólo ha 
implementado un procedimiento que exige los requisititos destinados a determinar la 
procedencia legal de su adquisición, sin contemplar un procedimiento que contemple 
como requisito la comprobación de la condición de abonado o usuario. 

b. Por no haber cumplido con ejecutar el bloqueo de terminales de manera inmediata en 
dos casos reportados el 9 de marzo de 2007. 

c. Por no haber brindado información uniforme, veraz, completa y detallada sobre el 
procedimiento de bloqueo de equipos terminales o de líneas en las consultas realizadas 
los días 13, 14 y 15 de marzo de 2007. 

d. Por no haber acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL. 

 
 

7. El 28 de setiembre de 2007, mediante carta Nº DMR/CE/Nº 498/07, AMÉRICA MÓVIL 
remitió sus descargos. 
 

8. Mediante Carta Nº 586-GFS/2008, notificada el 17 de junio de 2008, la GFS comunica a 
AMÉRICA MÓVIL la ampliación y variación de la lista de artículos que califican las 
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posibles infracciones administrativas que se le imputan, comunicándole la intención de 
sancionarla por: 

 
i. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 336-2006-

GG/OSIPTEL, configurándose la infracción tipificada en el artículo 62º del RGIS, 
calificada como muy grave por el artículo 3º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL. 

ii. El incumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 
716, configurándose la infracción tipificada en el artículo 46º del RGIS, calificada como 
grave. 

iii. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 336-2006-
GG/OSIPTEL, configurándose la infracción tipificada en el artículo 42º del RGIS, 
calificada como muy grave por el artículo 3 de la referida Resolución. 

 
 

9. Mediante carta Nº DMR/CE/Nº 397/08, remitida el 1 de julio de 2008, AMÉRICA MÓVIL 
remitió sus descargos. 
 

10. Mediante carta Nº DMR/CE/Nº 463/08 del 18 de julio de 2008, AMÉRICA MÓVIL amplió 
sus descargos. 
 

11. El 13 de enero de 2009, la GFS remite a esta Gerencia General su Informe de análisis 
de descargos Nº 669-GFS/2008 del 5 de noviembre de 2008, recomendando se 
sancione a AMÉRICA MÓVIL por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
artículos 42º y 62º del RGIS, en concordancia con los artículos 2º y 3º de la Resolución 
Nº 336-2006-GG/OSIPTEL respectivamente; y el archivo del PAS iniciado por la 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 46º del RGIS.   

 
12. Mediante Resolución Nº 265-2009-GG/OSIPTEL del 3 de agosto de 2009 se resolvió 

multar a AMÉRICA MÓVIL con ciento cincuenta y un (151) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 62° del 
RGIS, en concordancia con el artículo 3º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL; y 
con ciento cincuenta y un (151) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la 
infracción muy grave tipificada en el artículo 42º del RGIS; así como dar por concluido el 
presente PAS en el extremo referido a la infracción grave tipificada en el artículo 46º del 
RGIS. 

 
13. Mediante escrito presentado el 25 de agosto de 2009, AMÉRICA MÓVIL interpone 

recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 265-2009-GG/OSIPTEL del 25 de 
agosto de 2009. 

 
14. El 24 de setiembre de 2009, el representante de AMÉRICA MÓVIL informó oralmente 

sobre el recurso de reconsideración interpuesto. 
 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración, dentro del plazo establecido en el 
artículo 207.2 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) 
para ejercer el derecho de contradicción administrativa contra la Resolución Nº 265-2009-
GG/OSIPTEL; ofreciendo como nueva prueba la copia de las Resoluciones del Consejo 
Directivo Nº 68-2004-CD/OSIPTEL y Nº 77-2004-CD/OSIPTEL. 
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III. ANÁLISIS 
 
AMÉRICA MÓVIL solicita se declare fundado el recurso de reconsideración y que se deje 
sin efecto lo dispuesto en la Resolución Nº 265-2009-GG/OSIPTEL, en atención a los 
siguientes fundamentos, los mismos que se analizan a continuación:  
 
 
1. Las acciones de supervisión involucradas supuestamente no tienen mérito 

probatorio 
 

1.1 Las acciones de supervisión 
 
AMÉRICA MÓVIL señala, que de acuerdo con el Reglamento general de acciones de 
supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable a los servicios públicos de 
telecomunicaciones (Reglamento de Acciones de Supervisión) aprobado por Resolución Nº 
034-97-CD/OSIPTEL, y el Reglamento General del OSIPTEL (Reglamento General del 
OSIPTEL) aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, las acciones de supervisión 
no deben ser realizadas simplemente con el criterio y arbitrio de un órgano de línea, sino 
que deben ser necesariamente autorizadas por el Gerente General del OSIPTEL, lo cual  
considera no habría sucedido en el presente caso, ya que no se advierte en el expediente 
de supervisión ni en el expediente de emisión de la Medida Correctiva, documento alguno 
que acredite la autorización que debió haber emitido la Gerencia General para realizar las 
acciones de supervisión destinadas a evaluar el cumplimiento de la Medida Correctiva, por 
lo que sostiene que al no existir dicha autorización, los funcionarios de la GFS no tenían 
competencia para ello, y por tanto las propias supervisiones así como las actas levantadas 
son nulas.  
 
Al respecto, se observa en la Medida Correctiva impuesta a AMÉRICA MÓVIL mediante 
Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL2, que en su artículo 4º se estableció lo siguiente: 
 

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. y a la 
Gerencia de Fiscalización, ejecutar las acciones conducentes a fin de verificar el 
cumplimiento de lo ordenado en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución. (Sin 
subrayado en el original) 

 
Como se puede observar, contrariamente a lo manifestado por la empresa AMÉRICA 
MÓVIL, la Gerencia General sí autorizó a la GFS a ejecutar las acciones conducentes para 
verificar el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, lo cual 
indiscutiblemente implicaba que los funcionarios de la GFS realizaran las acciones de 
supervisión que fueran necesarias para dicha verificación, como ocurrió en el presente caso. 
En ese sentido, se considera que tanto las supervisiones como las actas emitidas en el 
expediente de Medida Correctiva son válidas.   
 
1.2 La acción de supervisión supuestamente se realizó antes que venciera el plazo para 

cumplir la Medida Correctiva 
 
AMÉRICA MÓVIL reitera lo señalado en sus descargos, manifestando que las acciones de 
supervisión fueron realizadas antes del vencimiento del plazo que le fue otorgado para la 
implementación de la Medida Correctiva. En ese sentido, señala que no podía implementar 
la Medida Correctiva sino hasta que el Consejo Directivo se pronunciara como última 

                                                            
2 Que obra a fojas 22 a 29 del expediente de Medida Correctiva Nº 00037-2006-GG-GFS/MC. 
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instancia, y luego de ello, si confirmaba la medida, recién debía comenzarse a computar el 
plazo de implementación. Agrega que este mecanismo ha sido utilizado recientemente en el 
expediente Nº 14-2008-GG-GFS/PAS, en el cual se puede apreciar, que en dicho caso la 
suspensión de efectos duró hasta el mismo pronunciamiento del Consejo Directivo. 
Finalmente, señala que al haberse realizado las acciones de supervisión dentro del plazo 
que tenía para implementar la Medida Correctiva, carecen de valor probatorio y no pueden 
sustentar las multas impuestas en la Resolución impugnada. 
 
Al respecto, como se indicó en la Resolución impugnada, el artículo 2º de la Resolución Nº 
336-2006-GG/OSIPTEL estableció lo siguiente: 
 

Artículo 2º.- La empresa AMÉRICA MOVIL PERÚ S.A.C. deberá acreditar 
obligatoriamente el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente Medida 
Correctiva, en el plazo perentorio de treinta (30) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de recibida la presente.  

 
La referida Resolución fue notificada el 11 de octubre de 2006 y contra ella AMÉRICA 
MÓVIL interpuso recurso de reconsideración a través del cual solicitó también, se suspenda 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 2º y 3º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL 
hasta que quede firme y consentida. 
 
Mediante Resolución Nº 439-2006-GG/OSIPTEL del 15 de diciembre de 2006 se declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto y se declaró procedente la suspensión 
de lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, hasta la 
notificación de la Resolución Nº 439-2006-GG/OSIPTEL. 
 
A través del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 439-2006-
GG/OSIPTEL, AMÉRICA MÓVIL volvió a solicitar la suspensión de los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 2º y 3º  de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, sin embargo, 
mediante Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL se declaró infundado el recurso de 
apelación y se denegó la solicitud de AMÉRICA MÓVIL de suspensión de efectos. 
 
En tal sentido, mediante Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL no se otorgó un plazo de 
treinta (30) días calendario para que AMÉRICA MÓVIL acredite el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Medida Correctiva sino que de acuerdo a lo dispuesto mediante Resolución 
Nº 439-2006-GG/OSIPTEL la suspensión procedía sólo hasta la notificación de la misma, y 
considerando que fue notificada el día 19 de diciembre de 2006, el plazo de treinta (30) días 
calendario otorgado para que AMÉRICA MÓVIL acredite obligatoriamente el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Medida Correctiva, venció el 18 de enero de 2007. 
 
En consecuencia, las acciones de supervisión llevadas a cabo a fin de determinar el 
cumplimiento de la Medida Correctiva impuesta3, fueron posteriores al vencimiento del plazo 
que como máximo tenía AMÉRICA MÓVIL para acreditar obligatoriamente el cumplimiento 
respectivo.  
 
De otro lado, respecto al expediente Nº 14-2008-GG-GFS/PAS se debe tener en cuenta que 
en dicho procedimiento administrativo sancionador se impuso una multa y la suspensión de 
efectos se concedió al amparo del literal d) del artículo 27º de la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, que expresamente establece lo 
siguiente: 
 
                                                            
3 Las acciones de supervisión se realizaron a partir del 9 de marzo de 2007. 



 

 
 
 
 

 6

 Artículo 27.- Procedimiento administrativo sancionador 
Toda sanción administrativa debe ser impuesta previo procedimiento administrativo 
sancionador, en el cual registran las siguientes reglas mínimas: 
 
(…) 
 
d) Los medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 
 
(…) 

 
En cambio, en el procedimiento seguido contra AMÉRICA MÓVIL se impuso una Medida 
Correctiva, y en consecuencia la solicitud de suspensión en dicho caso se analizó teniendo 
en cuenta el artículo 216º de la LPAG que establece que la autoridad a quien competa 
resolver la respectiva impugnación administrativa, podrá disponer la suspensión de la 
ejecución del acto impugnado cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
(i) se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente; o, (ii) la 
ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 
En ese sentido, es que la Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL señaló expresamente que 
la suspensión de los efectos de la Medida Correctiva no procedía por lo siguiente: 
 

(i) El acto administrativo impugnado cumple con todos los requisitos de validez 
señalados en el artículo 3º de la Ley 27444, no existiendo un vicio de nulidad trascedente 
que amerite la suspensión de los efectos de la mencionada medida correctiva, y; 
(ii) No se ha encontrado sustento suficiente sobre el supuesto perjuicio de imposible o 
difícil reparación que tendría para la empresa operadora el corregir su comportamiento de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.      
 

Como se puede apreciar, la atención de las solicitudes de las suspensiones de efectos de 
las Resoluciones emitidas en ambos casos son diferentes, una referida a la imposición de 
una multa y la otra a la imposición de una medida correctiva, por lo que de acuerdo a lo 
expuesto no ha habido en el presente caso un tratamiento discriminatorio contra AMÉRICA 
MÓVIL.   
 
 
2. Sobre la imposición de la sanción por el incumplimiento de acreditar el 

cumplimiento de la medida correctiva 
 
2.1 Sobre la aplicación del artículo 42º del RGIS. 
 
Sostiene AMÉRICA MÓVIL que el artículo 42º del RGIS no cumple con el requisito de 
tipicidad y, por tanto, no puede ser impuesta sanción alguna alegando su aplicación. Agrega 
que el propio Consejo Directivo del OSIPTEL ha señalado ya esta situación, reconociendo 
que la aplicación del artículo 42º del RGIS viola el principio de tipicidad, indicando que la 
evaluación del Consejo Directivo ha sido descrita en la Resolución de Gerencia General Nº 
99-2005-GG/OSIPTEL, publicada el 2 de junio de 2005. Asimismo, sobre el particular, 
AMÉRICA MÓVIL se refiere a los pronunciamientos del Consejo Directivo emitidos en la 
Resolución Nº 68-2004-CD/OSIPTEL del procedimiento seguido contra Millicom Perú S.A. 
(hoy Nextel del Perú S.A.) y la Resolución Nº 77-2004-CD/OSIPTEL del procedimiento 
seguido contra Telefónica del Perú S.A.A. 
 
En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL señala que la aplicación del artículo 42º del RGIS es 
inconstitucional si no existe una norma adicional que explicite su aplicación específica al 
caso. Agrega que si bien la GFS se refirió a este aspecto considera que su análisis es 
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incorrecto, porque el artículo 2º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL no hace 
referencia alguna a que en caso de incumplimiento se aplicará el artículo 42º del RGIS, y 
porque aun cuando así lo hubiere hecho, la Gerencia General del OSIPTEL no tiene 
facultades de tipificación de infracciones ni de emitir normas, por lo cual no se habría 
producido el requerimiento de que exista una norma que haga referencia expresa a la 
aplicación del artículo 42º del RGIS. 
 
Además, señala que de acuerdo con el artículo 230.4 de la LPAG la tipificación es en 
general establecida por norma con rango de ley y sólo por excepción en una norma 
reglamentaria, indicando que la Gerencia General no emite reglamentos, sólo actos 
administrativos como la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, por lo que no puede 
aceptarse que una disposición emitida por la Gerencia General constituya una tipificación 
válida.  
 
Al respecto, se considera que la invocación del artículo 42º realizada en el presente PAS 
resulta completamente distinta a los supuestos de hecho analizados por el Consejo Directivo 
sobre normas que no habían dispuesto la aplicación de sanciones frente a su 
incumplimiento, en los que la inaplicación de la citada norma estaba justificada. 
 
En ese sentido, se debe tener en cuenta que el artículo 42º del RGIS establece lo siguiente: 
 

Artículo 42.- La empresa que cometa infracciones no tipificadas en este Reglamento 
constituidas por incumplimiento a lo dispuesto en los mandatos o resoluciones de la instancia 
competentes de OSIPTEL, incurrirá en infracción leve, grave o muy grave, según lo indique el 
propio mandato o resolución incumplidos. 
 
Si el mandato o resolución incumplido no establece graduación del monto de la sanción, el 
incumplimiento  de cualquiera de sus disposiciones constituirá infracción leve. 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
Como se puede apreciar, en el presente caso, sí resulta aplicable la tipificación prevista en 
el artículo 42º del RGIS, porque se efectúa en virtud de una obligación de acreditación cuya 
exigencia deriva del contenido de una resolución de una de las instancias competentes del 
OSIPTEL4 (artículo 2º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL), la cual ha dispuesto de 
manera expresa que su incumplimiento constituirá una infracción Muy Grave (artículo 3º de 
la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL), de esa forma el incumplimiento de lo dispuesto 
en la referida Resolución, se encuentra calificada por el artículo 42º como infracción 
administrativa. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que en el presente caso sí se ha cumplido con establecer de 
manera expresa en el texto de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, no sólo el supuesto 
de hecho objeto de infracción administrativa, sino a su vez, la correspondiente consecuencia 
que generaría su incumplimiento, de tal forma que AMÉRICA MÓVIL pudo prever con 
suficiente grado de certeza cuál era la conducta prohibida y cuales las consecuencias 
derivadas de su trasgresión, por lo que la aplicación del artículo 42º del RGIS, en el presente 
caso, no viola el principio de tipicidad. 
 
Finalmente, cabe señalar, que la empresa AMÉRICA MÓVIL cita la norma, doctrina y 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional referidos al Principio de Tipicidad, sin 

                                                            
4 De acuerdo con el artículo 2º de la LDFF, se entiende por instancia competente del OSIPTEL, entre otras a la 
Gerencia General. 
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embargo, no explica por qué considera que el artículo 42º del RGIS no cumple con sus 
requisitos o viola dicho principio. 
 
 
2.2 La aplicación de la sanción constituye supuestamente una violación al derecho de 
igualdad 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que ha sido multada aplicándose el artículo 42º del RGIS, cuando 
en ocasiones anteriores, en procedimientos vinculados a terceras personas, se ha señalado 
que no corresponde sancionar en virtud de dicho artículo.  
 
Como se ha manifestado anteriormente la aplicación del artículo 42º ha sido diferente a los 
casos analizados por el Consejo Directivo del OSIPTEL en anteriores procedimientos 
administrativos sancionadores y en consecuencia, por lo expuesto en el acápite anterior, no 
se ha vulnerado en el presente caso el derecho de igualdad de la empresa AMÉRICA 
MÓVIL. 
  
2.3 La supuesta violación al principio de presunción de inocencia 
 
Sostiene AMÉRICA MÓVIL que la Resolución impugnada le ha impuesto una multa porque 
habría incumplido probar el cumplimiento de la Medida Correctiva, trasladándole la carga 
probatoria y transformándola en un obligación probatoria, cuyo incumplimiento estaría 
sometido a sanción independiente, lo cual considera es violatoria del principio constitucional 
de presunción de inocencia y por tanto, no es jurídicamente posible imponer una sanción 
derivada de su incumplimiento. 
 
Asimismo, señala que el artículo 230º de la LPAG establece de manera expresa la 
aplicación del principio de presunción de inocencia, lo que implica que la carga de la prueba 
de los elementos que configuran el ilícito administrativo es de la Administración.  
 
Finalmente, AMÉRICA MÓVIL señala que no cabe duda que en la práctica, al imponerles 
una sanción por no acreditar el cumplimiento, en realidad se está trasladando 
indebidamente a la empresa la carga probatoria que le corresponde al OSIPTEL dentro de 
un procedimiento sancionador. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que no es a través del presente PAS que se 
impone a la empresa AMÉRICA MÓVIL la obligación de acreditar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Medida Correctiva, sino que fue a partir de dicha medida que se establece la 
referida obligación. 
 
Al respecto, en el artículo 2º de la Medida Correctiva se estableció lo siguiente: 
 

Artículo 2º.- La empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. deberá acreditar obligatoriamente 
el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente Medida Correctiva, en el 
plazo perentorio de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida 
la presente. 

 
En ese sentido, en el presente PAS lo que se ha tenido en cuenta para la verificación 
correspondiente, es lo que ya había sido dispuesto en la Medida Correctiva, y que fue 
confirmada por el Consejo Directivo, en todos sus extremos, mediante la Resolución Nº 008-
2007-CD/OSIPTEL. 
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En consecuencia, lo señalado por AMÉRICA MÓVIL con relación a la acreditación del 
cumplimiento de la Medida Correctiva, respecto de lo cual señala que supuestamente se 
estaría trasladando indebidamente la carga probatoria que le correspondería al OSIPTEL 
realizar dentro de un procedimiento sancionador, es un argumento que en todo caso se 
debió proponer en el procedimiento de imposición de Medida Correctiva, sin embargo ello no 
ocurrió, habiendo quedado firme dicha medida. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, el numeral 9. del artículo 230º de la LPAG señala que, en 
atención al Principio de Licitud las entidades deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 
Al respecto, en el expediente Nº 00037-2006-GG-GFS/MC, se advierte que la empresa 
AMÉRICA MÓVIL no acreditó haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 1º de la Medida 
Correctiva, sin embargo, los funcionarios de la GFS realizaron las acciones de supervisión5 
correspondientes, a través de las cuales se acreditó que la empresa AMÉRICA MÓVIL no 
había cumplido con lo dispuesto en la Medida Correctiva. Es decir, de igual forma la GFS 
realizó la verificación del cumplimiento de dicha medida como se puede observar en las 
acciones de supervisión realizadas en los meses de marzo y mayo de 2007. 
 
Por lo expuesto, queda claramente establecido que en el presente caso, no se ha vulnerado 
el principio de presunción de inocencia. 
      
2.4 La información aludida no constituye parte de la información relevante según criterios de 
defensa del consumidor 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que para determinar los alcances de la obligación de informar 
incluida en la Medida Correctiva, resulta necesario entender el concepto de “información 
relevante”, es decir, información necesaria para tomar una decisión de consumo o efectuar 
un uso adecuado de bienes o servicios. Así, señala que cuando se habla de protección al 
consumidor, la relevancia de la información se determina caso por caso analizando la 
posibilidad de que la omisión o revelación de dicha información hubiera podido cambiar la 
decisión del consumidor de adquirir o no el servicio o producto deseado, mientras que en el 
sector de telecomunicaciones no hay necesidad de hacer un análisis caso por caso, porque 
la información relevante que las operadoras deben brindar a sus usuarios ha sido 
establecida en el artículo 6º de las Condiciones de Uso. 
 
En consecuencia considera, que el bloqueo de equipos no forma parte de la información 
relevante cuya relevancia ha sido determinada ex ante. Es por esta razón, que insiste que, 
en todo caso, el deber de información que se impuso a través de la Medida Correctiva 
contenida en el artículo 1º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL debe ser analizado 
únicamente teniendo en cuenta si el procedimiento establecido para el bloqueo de 
terminales fue puesto en conocimiento de sus usuarios, cada vez que lo solicitaron, o no. 
 
Sobre el particular, como se señaló en la Resolución impugnada, debe advertirse que el 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de Uso no es algo que se 
le impute a AMÉRICA MÓVIL por primera vez en el presente PAS, sino que fue materia de 
imputación en el procedimiento de imposición de la Medida Correctiva. Desde entonces se 
señaló claramente que no brindar información clara, veraz, detallada y precisa sobre los 
alcances y uso de los equipos constituye un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º 
de las Condiciones de Uso.  
                                                            
5 Las supervisiones obran de fojas 177 a 232 del expediente de Medida Correctiva.  
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En efecto, establece el artículo 6º de las Condiciones de Uso, lo siguiente: 
 

Artículo 6º.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora 

Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria para 
tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo 
adecuado de dichos servicios. 

La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en cualquier 
momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo 
sobre: 

(i) El servicio ofrecido; 
(ii) Las diversas opciones de planes tarifarios; 
(iii) Los requisitos para acceder al servicio; 
(iv) Las características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido; 

 
(v) La periodicidad de la facturación; 
(vi) El plazo de contratación, causales de resolución anticipada, penalidades, si las  

hubiera y sus consecuencias o alcances económicos; 
(vii) Los alcances y uso de los equipos terminales que sean provistos por la empresa 

operadora, en especial, las opciones de servicios que el equipo y la red permitan, y 
cuyo uso se encuentre sujeto a contratación previa o a tarificación por consumo 
efectivamente realizado; 

(viii) El procedimiento para dar de baja el servicio prepago a que se refiere el artículo 8; 
(ix) La velocidad de transmisión contratada y velocidad de transmisión mínima 

garantizada en kilobits por segundo (Kbps), para el servicio de acceso a Internet; 
(x) La dirección de las oficinas de pago y otros medios habilitados para el pago de los 

servicios; y 
(xi) La existencia de cualquier restricción en el equipo terminal que limite o imposibilite el 

acceso a la red de otra empresa operadora, de ser el caso, así como la posibilidad de 
levantar la restricción del equipo terminal, de ser el caso. 

 

(...) (Sin subrayado en el original) 

 
Como se observa, de acuerdo a las Condiciones de Uso, toda persona tiene derecho a 
recibir de la empresa operadora la información necesaria para tomar una decisión, y las 
empresas operadoras se encuentran obligadas a brindar información, en cualquier momento 
en que le sea solicitada, como mínimo, sobre el servicio ofrecido y los alcances y uso de los 
equipos, entre otros aspectos. 
 
En ese sentido, la Medida Correctiva impuso la obligación de brindar información uniforme, 
veraz, completa y detallada en cualquier momento que le sea solicitada sobre el 
Procedimiento. Sin embargo, al verificar el cumplimiento de la Medida Correctiva, los 
funcionarios de OSIPTEL -quienes se comportaron como usuarios(6) en nueve 
comunicaciones con diversos operadores de AMÉRICA MÓVIL(7)-, advirtieron que en dos 
casos los operadores omitieron brindar información sobre la posibilidad de bloquear el 
equipo terminal ante la sustracción del mismo, información que se encontraba obligada a 
brindar en atención a lo dispuesto en el artículo 15º del Procedimiento; y en las otras siete 
comunicaciones los operadores de AMÉRICA MÓVIL informaron que era necesario contar 
                                                            
6 De conformidad con el artículo 14º de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL. 
7 Obran los discos compactos y las transcripciones respectivas en  el expediente Nº 00037-2006-GG-GFS/MC. 
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con el número de IMEI ante la consulta sobre cuáles son los requisitos para bloquear el 
equipo terminal, no obstante, que el citado artículo señala que el bloqueo debe hacerse 
inmediatamente reportado el hecho. 
 
En atención a lo expuesto, se observó que la empresa prestó información que se aparta de 
lo dispuesto en (i) el artículo 6º de las Condiciones de Uso y (ii) en el Procedimiento; 
incumpliendo, en consecuencia, la Medida Correctiva dispuesta en el numeral 3 del artículo 
1º de la Resolución 336-2006-GG/OSIPTEL. 
 
2.5 Sobre la información presentada a la GFS 
 
AMÉRICA MÓVIL reitera que les llama la atención que se impute la supuesta falta de 
cumplimiento de la obligación de acreditación del cumplimiento de la Medida Correctiva, por 
cuanto el 9 de marzo de 2007 la propia GFS, a través de sus funcionarios se apersonaron a 
sus instalaciones a fin de realizar una Acción de Supervisión para efectos de verificar los 
procedimientos de AMÉRICA MÓVIL para llevar a cabo el bloqueo de las líneas y terminales 
reportados por parte de los abonados o usuarios, así como el cumplimiento de lo dispuesto 
por la Medida Correctiva impuesta. Agrega que en la referida acción de supervisión que obra 
en el expediente 37-2006-GG-GFS/MC de fojas 177 a 182, se hizo entrega y se dejo 
expresa constancia de que se adjunta las impresiones físicas correspondientes a los 
procedimientos establecidos por AMÉRICA MÓVIL en cumplimiento de la Medida Correctiva 
impuesta. 
 
Por lo que AMÉRICA MÓVIL considera que cumplió con la obligación en el plazo otorgado 
por la Medida Correctiva, al haber entregado la información correspondiente a la 
acreditación.  
 
Al respecto, como se señaló en la Resolución impugnada, para considerar cumplida la 
obligación establecida en el artículo 2º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, 
AMÉRICA MÓVIL debía cumplir con acreditar el cumplimiento de lo siguiente:  
 

1. Haber establecido un procedimiento interno para el Alta –considerando la precisión 
efectuada en la Resolución Nº 439-2006-GG/OSIPTEL– que sólo exija requisitos 
vinculados a determinar la procedencia legal de su adquisición o de la condición de 
usuario o abonado del servicio, de quien reporta el hecho; de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 4º del Procedimiento. 

 
2. Ejecutar, al momento del reporte, la suspensión de la línea telefónica y el bloqueo del 

IMEI, de manera inmediata, de todos los equipos terminales reportados como 
sustraídos, robados o extraviados; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
15º del Procedimiento. 

 
3. Brindar información uniforme, veraz, completa y detallada a sus abonados o usuarios 

en cualquier momento que le sea solicita; de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 6º de la Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL. 

 
En cuanto al primer punto, se señaló en la Resolución impugnada que no correspondía 
sancionar a AMÉRICA MÓVIL por este extremo. 

 
Con respecto al segundo punto, de la documentación presentada por AMÉRICA MÓVIL se 
desprende que para el bloqueo del equipo terminal se exige el IMEI, caso contrario no 
procede al bloqueo. Esta exigencia no acredita el cumplimiento de la Medida Correctiva que 
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dispone, de conformidad con la normativa, que al momento del reporte, la empresa ejecute 
el bloqueo del IMEI del terminal reportado como sustraído, robado o extraviado, de manera 
inmediata, por el contrario, acredita que la empresa está exigiendo un requisito que de no 
reunirse se deniega el bloqueo respectivo, cuando lo correcto sería que en los casos que el 
usuario o abonado no cuente con el IMEI la empresa solicite otro tipo de información a fin de 
validarla y proceder de manera inmediata al bloqueo respectivo. 

 
En cuanto al tercer punto, AMÉRICA MÓVIL hizo entrega de la descripción detallada de la 
capacitación brindada a su personal, no obstante, ello por si sólo no acredita el cumplimiento 
de la obligación descrita en el punto 3 y por el contrario acredita que la capacitación 
brindada a su personal incluye un procedimiento en el que para el bloqueo del terminal se 
exige como requisito indispensable el numero de IMEI. En tal sentido la información que se 
estaría brindando a los usuarios discrepa de lo dispuesto en el Procedimiento. 
 
Es necesario advertir que para considerar cumplido el requerimiento contenido en el artículo 
2º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL no bastaba con que AMÉRICA MOVIL envíe 
la documentación alcanzada en la acción de supervisión del 9 de marzo de 2007 sino que 
dicha documentación tenía que ser tal que acredite el cumplimiento de cada uno de los 
puntos antes descritos.  
 
Precisamente el hecho que AMÉRICA MÓVIL no cumpliera dentro del plazo establecido con 
el envío de la información que acredite el cumplimiento de la Medida Correctiva, da lugar a 
la acción de supervisión de fecha 9 de marzo de 2007 y, justamente porque la información 
proporcionada en aquella oportunidad no acreditaba el cumplimiento exigido, se llevaron a 
cabo diversas acciones de supervisión con posterioridad al 9 de marzo de 2007, en las 
cuales se determinó el incumplimiento de AMÉRICA MÓVIL a lo dispuesto en la Medida 
Correctiva. 
 
De lo expuesto, quedó acreditado que AMÉRICA MÓVIL incumplió lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, al no haber cumplido con acreditar, 
dentro del plazo establecido –ni de manera extemporánea–, el cumplimiento de la Medida 
Correctiva impuesta.  
 
 
3. Sobre los numerales 2 y 3 del artículo 1º de la Resolución Nº 336-2006-

GG/OSIPTEL 
 
3.1 Las nueve actas de transcripción supuestamente no prueban que AMÉRICA MÓVIL 

haya proporcionado información inadecuada a sus abonados o usuarios 
 
AMÉRICA MÓVIL sostiene que de haberse realizado el análisis correcto se habría 
determinado que ninguna de las transcripciones es susceptible de probar que informó 
inadecuadamente a sus abonados o usuarios. Ello debido a que en la totalidad de los nueve 
casos, el supervisor del OSIPTEL no se acreditó como abonado ni como usuario, sino como 
un ajeno a la relación con su empresa y al uso del servicio. Agrega que en los nueves 
casos, el supervisor de la GFS del OSIPTEL señala que llama como un hermano o un primo 
del abonado usuario del servicio no mencionándose a los operadores de AMÉRICA MÓVIL 
que el llamante era abonado o usuario del servicio de la empresa.  
 
Sobre el particular, como se señaló en la Resolución impugnada, en los nueve casos a los 
cuales se refiere AMÉRICA MÓVIL se advirtió que la información brindada por los 
operadores de la empresa operadora no fue correcta, sin embargo, AMÉRICA MÓVIL 
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pretende desconocer su incumplimiento, por cuanto considera que al no haberse brindado 
esa información a sus abonados o usuarios de su empresa no habría informado 
inadecuadamente.  
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que, en el Anexo 1 del Glosario de Términos de las 
Condiciones de Uso, se entiende por Usuario: A la persona natural o jurídica que en forma 
eventual o permanente, tiene acceso a algún servicio público de telecomunicaciones.  
 
Asimismo, en la Exposición de Motivos de las Condiciones de Uso, se señala que se 
considera como “usuario” a aquella persona, natural o jurídica, que en forma eventual o 
permanente, tiene acceso o hace uso de algún servicio público de telecomunicaciones. 
 
En ese sentido, los supervisores de la GFS que verificaron el cumplimiento de la Medida 
Correctiva impuesta, lo hicieron comportándose como usuarios, a fin de comprobar, si la 
empresa AMÉRICA MÓVIL brindaba información clara, veraz, detallada y precisa sobre la 
información relacionada a las disposiciones contenidas en el Procedimiento, es decir, a la 
suspensión de la línea, bloqueo de equipo y Alta. 
 
Además, cabe precisar, que la obligación impuesta en la Medida Correctiva estableció 
expresamente que la misma debía cumplirse de conformidad con el artículo 6º de las 
Condiciones de Uso, es decir, que la información que debe brindar la empresa AMÉRICA 
MÓVIL es a toda persona, y en cualquier momento que le sea solicitada, debiendo ser clara, 
veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre el servicio ofrecido y lo alcances y uso de 
equipo terminales, entre otros aspectos. 
 
Sin embargo, ha quedado acreditado que AMÉRICA MÓVIL incumplió lo dispuesto en la 
Medida Correctiva en el extremo referido al incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 
del artículo 1º de la Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, habiéndose acreditado mediante 
las acciones de supervisión del 13, 14 y 15  de marzo de 2007 que no cumplió con brindar 
información clara, veraz, detallada y precisa sobre el bloqueo de equipos terminales; 
incurriendo de este modo en la infracción tipificada en el artículo 62º del RGIS que en 
concordancia con el artículo 3º de la Resolución Nº 336-2006-CD/OSIPTEL ha sido 
calificada como muy grave. 
 
3.2 Sobre el requerimiento del IMEI 

 
Sostiene AMÉRICA MÓVIL que en el procedimiento administrativo de emisión de la Medida 
Correctiva, la Gerencia General y la GFS, sustentaron una tesis de inmediatez pura en 
relación con lo dispuesto por el artículo 15º del Procedimiento, señalando que para la 
Gerencia General no existía paso previo alguno y que la empresa debía, de forma inmediata 
a la llamada del reporte, bloquear el terminal, interpretando el citado artículo en el sentido 
que las empresas sólo podían exigir requisitos para el Alta y no para el bloqueo del terminal. 
No obstante, señala que el Consejo Directivo resolviendo el recurso de apelación 
interpuesto contra la Medida Correctiva interpretó el artículo 15º del Procedimiento, 
reconociendo que las empresas sí pueden exigir requisitos para luego proceder al bloqueo. 
Señalando que el Consejo Directivo indicó de manera expresa que –al igual que en el 
procedimiento de alta- la empresa puede exigir de la persona que realiza el reporte, el 
número de IMEI para comprobar la legalidad de la adquisición. Asimismo, considera que el 
Consejo Directivo reconoció una inmediatez adecuada, luego de que se acreditara la 
condición de abonado o usuario o la adquisición legal del terminal, rechazando la tesis de 
inmediatez pura establecida en la primera instancia. 
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Sobre el particular, se observa que la empresa AMÉRICA MÓVIL al referirse a lo resuelto 
por el Consejo Directivo en la Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL, sobre la suspensión 
del servicio telefónico y el bloqueo del terminal móvil (código IMEI), no advierte que en la 
referida Resolución primero se establece claramente que de conformidad con el artículo 15º 
del Procedimiento dicha empresa debe, ante el reporte de extravío o sustracción del terminal 
móvil por los usuarios o abonados del servicio, proceder de inmediato al bloqueo del 
terminal móvil, es decir en seguida y sin retardo. Esto se señaló expresamente al indicarse 
lo siguiente: 
 

Dicho precepto es complementado con lo dispuesto por el artículo 15º de la Resolución Nº 
034-2004-CD/OSIPTEL, que dispone que inmediatamente el terminal haya sido reportado, 
como extraviado o sustraído, por los usuarios o abonados del servicio, la empresa 
concesionaria del servicio público móvil está obligada a suspender el servicio telefónico y 
bloquear el terminal a través de su NE(12). 
 
Lo señalado implica que, realizado el reporte de extravío o sustracción del terminal móvil por 
los usuarios o abonados del servicio, la empresa operadora del servicio público móvil debe 
proceder de modo inmediato (13), es decir enseguida y sin retardo, a realizar el bloqueo del 
termina móvil (código IMEI); no correspondiendo que las empresas operadoras distingan, en 
tratamiento y oportunidad, la ejecución de la suspensión del servicio telefónico y el bloqueo 
del terminal móvil cuando la normativa ha previsto que tanto la suspensión telefónico como el 
bloqueo del terminal móvil se realizan inmediatamente al reporte de extravío o sustracción del 
terminal móvil.  

 (…) 
  
 (Sin subrayado en el original) 
 
Ahora bien, luego de los párrafos antes transcritos, donde el Consejo Directivo dejó 
claramente establecido que el bloqueo del terminal móvil ante el reporte de extravío o 
sustracción por los usuarios o abonados del servicio, debe realizarse enseguida y sin 
retardo, continua su fundamentación considerando lo siguiente: 
 

Asimismo, resulta válido y adecuado que la empresa operadora utilice (o que el abonado o 
usuario acredite su condición de tal y que la empresa operadora deba aceptar) diversos 
mecanismos que permitan comprobar razonablemente que quien realiza el reporte de 
sustracción o extravío del terminal móvil tiene la condición de usuario o abonado del servicio 
–tales mecanismos serían por ejemplo requerir al usuario o abonado datos personales que 
acrediten su identidad, el lugar y fecha de su nacimiento, alguna contraseña o clave secreta u 
otros datos que otorguen una mayor seguridad-.En el mismo sentido, al igual que para el alta 
correspondiente, los mecanismos como la boleta de venta o el número de IMEI solicitados por 
la empresa de manera alternativa para realizar el bloqueo del terminal móvil (Código IMEI), 
son también válidos, no siendo exigible al abonado o usuario la denuncia policial al ser un 
requisito que no ha sido previsto en la normativa. 

 
Como se puede apreciar, lo que señala el Consejo Directivo está referido a que la Medida 
Correctiva persigue que la empresa operadora no exija requisitos que de no reunirse 
impidan el bloqueo inmediato del terminal, así si quien reporta el hecho acredita la 
procedencia legal de la adquisición del equipo, será suficiente para que la empresa proceda 
al bloqueo del IMEI sin que tenga que además acreditar su condición de usuario o abonado. 
Al contrario, si quien reporta el hecho acredita su condición de usuario o abonado, será 
también suficiente para que la empresa proceda al bloqueo del IMEI sin que tenga que 
además acreditar la procedencia legal de la adquisición del equipo. 
 
Es en este sentido, que se debe entender lo señalado por el Consejo Directivo, de lo 
contrario se estaría contradiciendo cuando señala que el bloqueo del terminal móvil ante el 
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reporte de extravío o sustracción por los usuarios o abonados del servicio, deba realizarse 
enseguida y sin retardo, y además, porque sería un pronunciamiento contrariamente a lo 
establecido en el artículo 15º del Procedimiento. 
 
3.3 Sobre el bloqueo de los terminales 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que de acuerdo con la Resolución impugnada incurrió en el 
incumplimiento de la Medida Correctiva porque en dos casos no habría procedido a efectuar 
el bloqueo del terminal de forma inmediata al reporte, manifestando que en el caso del 
bloqueo del terminal del señor Armando Ormeño se realizó el mismo 9 de marzo (y no como 
se señala en la Resolución Impugnada, varios días después) y el bloqueo del terminal de la 
señorita Mercedes Romero el 10 de marzo. Agrega que conforme se ha acreditado, el 
Consejo Directivo señaló que las empresas deben cumplir algunos pasos previos a la 
inmediatez del bloqueo. Siendo ese paso previo la evaluación de la adquisición legal de 
terminal, tal como estaba permitido en el Procedimiento, evaluado conforme a los términos 
de la Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL. 
 
Asimismo, manifiesta que de la documentación que obra en el expediente de la Medida 
Correctiva, el reporte fue registrado a las 7:15 p.m. del 9 de marzo y el bloqueo fue 
efectuado a las 4:30 p.m. del 10 de marzo; en menos de 24 horas y fuera del horario de 
oficina de AMÉRICA MÓVIL, por lo que considera que su empresa no incumplió con lo 
dispuesto en la Medida Correctiva, dado que la inmediatez a que hace referencia el artículo 
15º del Procedimiento no constituye una inmediatez pura, sino una inmediatez adecuada 
que reconoce pasos previos al bloqueo efectivo.   
 
Sobre el particular, cabe precisar en primer lugar, que en la Resolución impugnada no se ha 
señalado que el caso del bloqueo del terminal móvil del señor Armando Ormeño se haya 
realizado varios días después como afirma AMÉRICA MÓVIL. 
 
De otro lado, como se ha manifestado anteriormente, el Consejo Directivo en la Resolución 
Nº 008-2007-CD/OSIPTEL ha señalado que de conformidad con el artículo 15º del 
Procedimiento, ante el reporte de extravío o sustracción de terminal móvil por parte de los 
usuarios o abonados del servicio, se debe proceder de inmediato al bloqueo del terminal 
móvil, es decir, en seguida y sin retardo. 
 
Sin embargo, en el presente caso, la propia empresa reconoce que el bloqueo de los 
terminales móviles del señor Armando Ormeño como de la señorita Mercedes Romero, no 
se ejecutó inmediatamente, luego de haber sido reportados como extraviados o sustraídos, 
incumpliendo con lo dispuesto en la Medida Correctiva.  
 
3.4 La regulación otorgaba una opción a la empresa 
 
AMÉRICA MÓVIL reitera que el artículo 4º del Procedimiento establece que el reporte del 
extravío, sustracción o recuperación del terminal móvil podrá ser efectuado por el usuario o 
abonado y que el alta correspondiente deberá ser efectuada previa comprobación de i) la 
procedencia legal de su adquisición, o ii) de su condición de usuario o abonado del servicio. 
Agrega que la norma establece claramente la conjunción disyuntiva “o” que implica tener 
que optar entre la alternativa i) o la ii). Señala que la redacción de la norma, resulta 
perfectamente válido que su empresa haya optado por bloquear un equipo reportado como 
extraviado, sustraído o robado previa comprobación de la primera circunstancia, es decir, la 
procedencia legal de su adquisición, lo cual señala es concordante con lo expresado por el 
Consejo Directivo en la Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL, al señalar que la Medida 
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Correctiva no determina qué mecanismos debe implementar la empresa para su 
cumplimiento, manifestando que es la empresa operadora quien debe establecer este 
mecanismo. Agrega que si bien esto es expresado en función del mecanismo para 
comprobar la identidad de la persona que realiza el reporte, es igualmente aplicable para el 
mecanismo a implementar para la determinación de la legalidad de la adquisición del 
terminal móvil. 
 
En conclusión, señala que su empresa procedió al bloqueo del terminal de la señorita 
Romero de manera inmediata luego de haber comprobado la procedencia legal de su 
adquisición, situación que a criterio de su empresa podía ser corroborada únicamente con el 
número de IMEI impreso en la boleta de venta o factura de adquisición del equipo cuyo 
bloqueo se esté solicitando. 
 
Al respecto, como se advirtió en la Resolución impugnada, el paso previo de la evaluación 
de la adquisición legal del terminal es una formalidad previa al Alta mas no para el bloqueo 
del IMEI. Es decir, lo que se advirtió el 9, 10 y 16 de marzo de 2007, fechas en que se 
llevaron a cabo las acciones de supervisión que dieron lugar al inicio del presente PAS, fue 
la no ejecución inmediata del bloqueo de los IMEI y no el Alta, esto es, la inclusión en la 
base de datos de terminales móviles extraviados o sustraídos, cuya realización no ha sido 
objeto de imputación. 
 
En tal sentido, debe reiterarse que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º del 
Procedimiento, y tal como se dispuso en el numeral 2 del artículo 1º de la Medida Correctiva, 
así como lo señala el Consejo Directivo en la Resolución Nº 008-2007-CD/OSIPTEL, tanto la 
suspensión del servicio como el bloqueo del IMEI deben realizarse inmediatamente 
producido el reporte por los usuarios o abonados del extravío o sustracción.  
 
 
4. Sobre la determinación de la sanción 
 
Por lo expuesto, han quedado acreditados los hechos que permiten concluir que en el 
presente PAS, se ha producido la configuración de la infracción tipificada en el artículo 62º 
del RGIS al haberse incumplido la Medida Correctiva impuesta mediante Resolución Nº 336-
2006-GG/OSIPTEL, así como la infracción tipificada en el artículo 42º del RGIS al haber 
incumplido lo dispuesto en la referida Resolución.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que, de conformidad con el artículo 3º de la 
Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, el  incumplimiento de los Artículos 1º y 2º de referida 
Resolución, corresponde sancionarse con una multa de entre ciento cincuenta y un (151) y 
trescientos cincuenta (350) UITs, tal como el referido artículo lo establece: 
 

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la presente Medida 
Correctiva constituirá Infracción Muy Grave y será sancionado con una multa equivalente a entre 
ciento cincuenta y un (151) y trescientos cincuenta (350) UIT’s. 
(Sin subrayado en el original) 

 
Como se puede observar, sin perjuicio que en el presente caso se han configurado las 
infracciones señaladas, de acuerdo con el artículo antes transcrito, corresponde sancionar 
dichas infracciones con una multa de ciento cincuenta y un (151) UITs a la empresa 
AMÉRICA MÓVIL.  
 
De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, ni los fundamentos 
expuestos por AMÉRICA MÓVIL ni la nueva prueba ofrecida, desvirtúan su responsabilidad; 
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corresponde confirmar la Resolución Nº 265-2009-GG/OSIPTEL del 3 de agosto de 2009, 
sin embargo, en lo referido a la sanción impuesta corresponde reformularla, modificando de 
dos a una multa de ciento cincuenta y un (151) UITs. 

De otro lado, respecto del Otrosí Decimos del recurso de reconsideración presentado por la 
empresa AMÉRICA MÓVIL se aprecia que ésta solicita que, antes de que esta instancia 
emita la presente Resolución, se le notifique el informe del Área Legal de Procedimientos 
Administrativos que analice el referido recurso. 

Al respecto, no ha podido ser entregado el informe solicitado antes de la emisión de la 
presente resolución, toda vez que se encuentra dentro de las excepciones al derecho de 
acceso a la información establecidas en el artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública8, de manera que no 
resulta procedente la solicitud de información formulada por la empresa AMÉRICA MÓVIL. 

Sobre el particular, el numeral 4 del citado artículo establece que el derecho de acceso a la 
información pública no podrá ser ejercido respecto de la información preparada u obtenida 
por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya 
publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa de un 
proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto 
profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado.   
 
De esta manera, al ser el informe mencionado, información preparada por abogados del 
OSIPTEL cuya publicidad puede revelar la estrategia adoptada en la tramitación del 
presente procedimiento administrativo; el mismo califica como información confidencial, no 
pudiendo ejercerse el derecho de acceso a la información pública sobre él. 

 
No obstante lo señalado, una vez que fuere notificada la presente resolución, AMÉRICA 
MÓVIL tiene derecho a acceder al citado informe y a solicitar las copias que considere 
convenientes.  
 
                                                            
8 Artículo 17º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente: 
 
1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso 
deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. 
Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer 
referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones. 
2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que 
están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente. 
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el 
procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 
4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración 
Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso 
administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar 
el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso. 
5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal 
y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. 
En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 
de la Constitución Política del Estado. 
6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por una Ley aprobada por 
el Congreso de la República. 
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POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia 
General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., aunque reformulando la sanción impuesta, de dos 
multas a una multa de ciento cincuenta y un (151) UITs, por la comisión de la infracciones 
tipificadas en los artículos 42º y 62º del RGIS, en concordancia con el artículo 3º de la 
Resolución Nº 336-2006-GG/OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
Artículo 2º.- Desestimar la solicitud de declaración de nulidad formulada por AMÉRICA 
MÓVIL PERÚ S.A.C. respecto de las Acciones de Supervisión realizadas en el presente 
procedimiento, así como de sus Actas de Supervisión; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.. 
 
Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme o haya causado estado, de conformidad con el 
artículo 33º de la LDFF y; ponga la multa impuesta en conocimiento de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
ALEJANDRO JIMENEZ MORALES

Gerente General 
 
 
 


