
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 618-2011-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 15 de diciembre de 2011 
 

EXPEDIENTE Nº : 00016-2011-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 459-2011-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA 
MÓVILES) con fecha 2 de noviembre de 2011;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Memorando Nº 047-GPSU/2011 del 28 de febrero de 2011, la Gerencia 

de Protección y Servicio al Usuario (GPSU), solicitó a la Gerencia de Fiscalización 
y Supervisión (GFS) información sobre el cumplimiento del artículo 8º de las 
Condiciones de Uso (1). 
 

2. La GFS, a fin de verificar el cumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de 
Uso, efectuó las siguientes acciones de supervisión: 

 

Nº FECHA DEPARTAMENTO DISTRITO Artículo 8°  

1 09/03/2011 Lima San Miguel Sobre la contratación de líneas  

2 17/03/2011 Lima San Isidro Sobre la contratación de líneas  

3 22/03/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información 

4 22/03/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información 

5 05/04/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información 

6 06/04/2011 Lima Barranco Sobre la difusión de la información 

7 07/04/2011 Tacna Tacna Sobre la difusión de la información 

8 07/04/2011 Ica Ica Sobre la difusión de la información 

9 07/04/2011 La Libertad Trujillo Sobre la difusión de la información 

10 08/04/2011 La Libertad Trujillo Sobre la difusión de la información 

11 12/04/2011 Puno Puno Sobre la difusión de la información 

12 12/04/2011 Moquegua Moquegua Sobre la difusión de la información 

13 12/04/2011 Loreto Iquitos Sobre la difusión de la información 

 

                                                           
1
 El artículo 8º de las Condiciones de Uso fue sustituido por el Artículo Único de la Resolución Nº 054-

2010-CD/OSIPTEL, publicada el 11 de junio de 2010. 
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3. El 28 de abril de 2011, la GFS emitió el Informe de Supervisión Nº 292-GFS/2011 
(Informe de Supervisión), en el cual concluyó lo siguiente: 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

4.1.1   La empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. ha incumplido lo dispuesto por el 
artículo 8º de las Condiciones de Uso, en cuanto a que no ha exigido al 
abonado la exhibición y copia de su DNI y como consecuencia de ello no ha 
procedido a almacenar y conservar dicha documentación, habiendo incluso 
activado la línea adquirida sin que previamente se haya procedido ha 
registrar los datos personales del abonado en base a la información 
contenida en su DNI (toda vez que no se exigió exhibición ni entrega de la 
copia del mismo), por lo que corresponde proceder a iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador en tal extremo.  

 
4.1.2  La empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. ha incumplido lo dispuesto por el 

mencionado artículo 8º de las Condiciones de Uso, en cuanto a que no ha 
cumplido con publicar sus obligaciones de: i) exigir al abonado la exhibición 
y copia de su documento legal de identificación, ii) almacenar y conservar la 
copia del documento legal del abonado; e iii) instalar y/o activar el servicio 
solo una vez que la información proporcionada por el abonado sea incluida 
en el registro correspondiente; mediante carteles o afiches en todas sus 
oficinas o centros de atención, así como en los puntos de ventas en que 
ofrezca la contratación del servicio, por lo que corresponde proceder a 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador, en tal extremo.  

 

4. Mediante carta C.571-GFS/2011, notificada el 29 de abril de 2011, se comunicó a 
TELEFÓNICA MÓVILES el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador (PAS), por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, toda vez que habría incumplido 
diversas disposiciones contenidas en el artículo 8º de la referida norma, tal como 
se detalla en el Informe de Supervisión. 
 

5. El 30 de mayo de 2011, TELEFÓNICA MÓVILES remitió sus descargos. 
 

6. Mediante Informe Nº 818-GFS/2011, la GFS concluyó y recomendó lo siguiente: 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 
65.   MOVISTAR incurrió en la infracción tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de 

las Condiciones de uso, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

i) Al no haber exigido al abonado la exhibición y copia de su DNI, y como 
consecuencia de ello, no haber procedido a almacenar y conservar dicha 
documentación, habiendo incluso activado la línea adquirida sin que 
previamente se haya procedido a registrar los datos personales del 
abonado en base a la información contenida en su DNI (toda vez que no 
se exigió exhibición ni entrega de la copia del mismo). 

 
ii) Al no haber cumplido con publicar sus obligaciones de: i) exigir al abonado 

la exhibición y copia de su documento legal de identificación, ii) registrar 
los datos personales del abonado a través de los mecanismos que hubiera 
dispuesto para tal fin conforme la información contenida en el DNI; y iii) 
instalar y/o activar el servicio solo una vez que la información 
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proporcionada por el abonado sea incluida en el registro correspondiente; 
mediante carteles o afiches en todas sus oficinas o centros de atención, 
así como en los puntos de ventas en que ofrezca la contratación del 
servicio. 

4.2.  RECOMENDACIONES 

66.   Se recomienda  sancionar a MOVISTAR las siguientes multas por la infracción 
grave de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso: i) Por incumplir el artículo 8° de las Condiciones de Uso 
al momento de la contratación de líneas, 150 UITs.; y ii) Por incumplir su 
obligación de difusión de la información al usuario, 75 UITs. 

 

7. Mediante Resolución Nº 459-2011-GG/OSIPTEL del 10 de octubre de 2011, se 
resolvió multar a TELEFÓNICA MÓVILES con ciento cincuenta (150) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción grave tipificada en el 
artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con lo 
dispuesto en el artículo 8º de la misma norma, al momento de la contratación de 
líneas; y con setenta y cinco (75) UIT, por la comisión de la infracción grave 
tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al haber 
incumplido con lo dispuesto en el artículo 8º de la misma norma, respecto a su 
obligación de difusión de la información al usuario. 

 

 

II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA MÓVILES interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de 
fecha 2 de noviembre de 2011, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de 
contradicción administrativa contra la Resolución Nº 459-2011-GG/OSIPTEL que 
resolvió imponerle dos multas una de ciento cincuenta (150) UIT y otra de setenta y 
cinco (75) UIT y; ofreciendo como nueva prueba fotos de oficinas comerciales bajo su 
gestión directa donde se visualizan los afiches referidos al artículo 8º de las 
Condiciones de Uso; fotos de supermercados y tiendas observadas por la GFS donde 
se visualizan los afiches referidos al artículo antes mencionado; y un informativo 
comercial utilizado por los canales directos de venta de la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES con el que refuerza a los vendedores con el cumplimiento del artículo antes 
mencionado. 
 
 
III. ANÁLISIS 

 

1. Análisis de la nueva prueba presentada por TELEFÓNICA MÓVILES 

 

El artículo 208º de la 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 
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se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación. 

 

Conforme se aprecia del artículo glosado, la interposición del 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, es decir, es el 
recurso que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de 
una decisión 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 controversia (2). 

 
En el presente caso, la empresa TELEFÓNICA MÓVILES considera que esta 
instancia debe revocar su decisión emitida en la Resolución Nº 459-2011-
GG/OSIPTEL, al evaluar los siguientes nuevos medios probatorios: 
 
(i) fotos de oficinas comerciales bajo su gestión directa donde se visualizan los 

afiches referidos al artículo 8º de las Condiciones de Uso; 
 

(ii) fotos de supermercados y tiendas que indica fueron observadas por la GFS 
donde se visualizan los afiches referidos al artículo antes mencionado; y, 
 

(iii) un informativo comercial utilizado por los canales directos de venta de la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES con el que refuerza a los vendedores con el 
cumplimiento del artículo antes referido.  

 
Sobre el particular, se observa que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES sustenta 
su recurso de reconsideración en documentos que se encuentran referidos a las 
medidas que dicha empresa habría adoptado para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 8º de las Condiciones de Uso; sin embargo, se advierte que dichos 
documentos no desvirtúan los hechos observados y analizados en la resolución 
impugnada. 
 
En efecto, no es posible considerar, que tanto lo que se observa en las fotos como 
el informativo comercial, constituyan nuevos medios probatorios, que justifiquen la 
revisión del análisis ya efectuado en la resolución impugnada, por cuanto dicha 
resolución fue emitida teniendo en cuenta acciones de supervisión realizadas en los 
meses de marzo y abril de 2011 (numeral 2. de los Antecedentes) en las cuales se 
evidenció que: 
 
(i) TELEFÓNICA MÓVILES no cumplió con exigir al abonado la exhibición y copia 

de su documento legal de identificación, y como consecuencia de ello, no 
procedió a almacenar y conservar dicha documentación, habiendo incluso 
activado la línea adquirida sin que previamente se haya procedido a registrar 
los datos personales del abonado en base a la información contenida en su 

                                                           
2
 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   
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documento legal de identificación (toda vez que no se exigió exhibición ni 
entrega de la copia del mismo). 
 

(ii) TELEFÓNICA MÓVILES no cumplió con publicar sus obligaciones de: (i) exigir 
al abonado la exhibición y copia de su documento legal de identificación; ii) 
almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación; e iii) 
instalar y/o activar el servicio solo una vez que la información proporcionada 
por el abonado sea incluida en el registro correspondiente; mediante carteles o 
afiches en todas sus oficinas o centros de atención, así como en los puntos de 
ventas en que ofrezca la contratación del servicio. 

 
En ese sentido, se aprecia que los nuevos medios probatorios, presentados por la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES, no descartan que la referida empresa haya 
incumplido con las diversas disposiciones contenidas en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso, por lo que el recurso de reconsideración interpuesto debe ser 
declarado improcedente. 
  
Asimismo, cabe señalar que carece de sentido conceder el uso de la palabra 
solicitado por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES, al haberse determinado que la 
nueva prueba presentada no amerita la revisión de la resolución impugnada.  
 

IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS  
 

TELEFÓNICA MÓVILES solicita en el tercer otrosí de su recurso de 
reconsideración, la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 459-2011-
GG/OSIPTEL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 216.2º de la LPAG. 

 
Sobre el particular, se establece en el literal d) del artículo 27º de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, que 
los medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 

 
Considerando que la resolución impugnada impone a TELEFÓNICA MÓVILES una 
sanción pecuniaria, su cobro queda suspendido en atención a lo dispuesto en el 
artículo 27º de la LDFF, por lo que corresponde declarar procedente la solicitud 
aludida.  

 
De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, la nueva prueba 
ofrecida por TELEFÓNICA MÓVILES, no desvirtúan su responsabilidad; corresponde 
declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado por la referida 
empresa, y en consecuencia confirmar la Resolución Nº 459-2011-GG/OSIPTEL. 
 
 
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 IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus 
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extremos, la Resolución Nº 459-2011-GG/OSIPTEL de fecha 10 de octubre de 2011; 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de la 
Resolución Nº 459-2011-GG/OSIPTEL del 10 de octubre de 2011, 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 TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General  
 

 

 

 


