
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 415-2012-GG/OSIPTEL 

                                                                                                                     
    
       Lima, 15 de agosto de 2012 

 
EXPEDIENTE Nº : 00031-2011-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

 
VISTO el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 101-
GFS/2012, por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento previo de determinación de infracción iniciado a la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA MÓVILES), por la supuesta comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, aprobadas mediante Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias (Condiciones de Uso), al haber incumplido con lo dispuesto por el artículo 6º 
de la referida norma. 

 

I.   ANTECEDENTES 

 

1. El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 013-93-TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 

26285 y por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos, Ley Nº 27332. 

 

2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM publicado el 2 de febrero de 2001 (Reglamento del 

OSIPTEL), dicho Organismo es competente para imponer sanciones y medidas 

correctivas a las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan 

actividades sujetas a su competencia por el incumplimiento de las normas aplicables, de 

las regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión. Así 

también el artículo 41º del mencionado Reglamento General señala que esta función 

fiscalizadora y sancionadora puede ser ejercida en primera instancia por la Gerencia 

General del OSIPTEL de oficio o por denuncia de parte, contando para el desarrollo de 

sus funciones con el apoyo de una o más gerencias, que estarán a cargo de las 

acciones de investigación y análisis del caso. 

 

3. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 

expidió el 11 de febrero de 1999 el Reglamento General de Infracciones y Sanciones 

(RGIS), publicado el 14 de febrero de 1999, que recoge las conductas u omisiones 

calificadas como infracciones administrativas en el sector de servicios públicos de 

telecomunicaciones, y en el que se establece un régimen de sanciones aplicable a las 

empresas operadoras infractoras. El 7 de setiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2005 

se publicaron las Resoluciones números 048-2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-

CD/OSIPTEL respectivamente que modifican diversos artículos del RGIS. 
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4. TELEFÓNICA MÓVILES es una empresa concesionaria para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones, y como tal está obligada a cumplir las disposiciones 

establecidas en el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos, 

encontrándose dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL.  

 

II. HECHOS 
 
1. El 25 de julio de 2011, la GFS emitió el Informe de Supervisión N° 545-GFS/2011 

(Informe de supervisión), en el cual concluyó lo siguiente: 
 

IV.-    CONCLUSIONES y RECOMENDACIÓN 

 
4.1     CONCLUSIONES 
 

4.1.1  TELEFÓNICA MÓVILES S.A. habría incumplido con lo dispuesto por el 
artículo 6º de las Condiciones de Uso, al no garantizar el derecho de toda 
persona de recibir la información necesaria para tomar una decisión o realizar 
una elección adecuadamente informada para la contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones; al no brindar información clara, veraz, 
detallada y precisa sobre las características, modalidades y limitaciones del 
servicio ofrecido de acceso a Internet móvil mediante MODEM inalámbrico y 
equipos Blackberry; así como al no informar sobre la velocidad mínima 
garantizada en Kbps, para el servicio de acceso a Internet móvil mediante 
MODEM inalámbrico. 

 
4.1.2 Dado que el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones 

de Uso constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 3° del Anexo 5 
de las Condiciones de Uso, corresponde proceder a iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador en tal extremo. Por lo expuesto, corresponde dar 
por concluida la presente supervisión y proceder al cierre del expediente. 

 
2. Mediante carta C. 1093-GFS/2011, notificada el 8 de agosto de 2011, la GFS 

comunicó a TELEFÓNICA MÓVILES el inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador (PAS), por la presunta comisión de la infracción 
tipificada como grave en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, por 
el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la norma 
mencionada, al no haber garantizado el derecho de toda persona de recibir la 
información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección 
adecuadamente informada para la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, puesto que no brindó a sus usuarios información clara, veraz, 
detallada y precisa sobre las características, modalidades y limitaciones del servicio 
ofrecido de acceso a Internet móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos 
Blackberry, así como no informó sobre la velocidad mínima garantizada en Kilobits 
por segundo (Kbps), para el servicio de acceso a Internet móvil mediante MODEM 
inalámbrico. 
 

3. TELEFÓNICA MÓVILES mediante carta TM-925-AR-315-11, recibida el 19 de 
agosto de 2011 solicitó la ampliación del plazo otorgado para la remisión de sus 
descargos. Dicha solicitud fue atendida mediante carta C.1318-GFS/2011, 
notificada el 23 de agosto de 2011. 
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4. Mediante carta TM-925-A-390-2011, recibida el 24 de agosto de 2011, 
TELEFÓNICA MÓVILES reitera su solicitud de ampliación de plazo para remitir sus 
descargos. Al respecto, mediante carta C. 1394-GFS/2011, notificada el 1 de 
septiembre de 2011, la GFS refiere que dicha solicitud fue absuelta mediante carta 
C.1318-GFS/2011, notificada el 23 de agosto de 2011. 

 
5. A través de la carta TM 925-A-434-2011, recibida el 14 de septiembre de 2011, 

TELEFÓNICA MÓVILES remitió sus descargos. 
 
6. Mediante Informe N° 101-GFS/2012, de fecha 25 de enero de 2012 la GFS 

concluyó y recomendó lo siguiente: 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

VI.1.  CONCLUSIONES 

 
130. Del análisis efectuado es posible concluir que en las acciones de supervisión 

con fechas 23 de marzo, 6, 11, 19 de abril y 13 de mayo de 2011, 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. trasgredió lo señalado en el artículo 6° de las 
Condiciones de Uso, en cuanto no brindó información clara, veraz, detallada 
y precisa sobre las características, modalidades y limitaciones del servicio 
ofrecido de acceso a Internet Móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos 
Blackberry; así como no habría informado sobre la velocidad mínima 
garantizada en Kbps, para el servicio de acceso a Internet Móvil mediante 
MODEM inalámbrico, incurriendo en la infracción administrativa tipificada en 
el artículo 3° del Anexo 5 de dicha norma. 

 
VI.2.  RECOMENDACIONES 

 

131. Se recomienda  sancionar a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. con una MULTA 
de setenta y tres (73) UIT, por la infracción Grave tipificada en el artículo 3° 
del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 116-
2003-CD-OSIPTEL y sus modificatorias, al haber incumplido con lo 
dispuesto en el artículo 6° de la referida norma. 

 
 

III.     ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  

 

El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA MÓVILES al imputársele el incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de Uso. 
El artículo 6° de las Condiciones de Uso dispone lo siguiente: 
 

Artículo 6°.- 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. 
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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: 
(…) 
(iv) Las características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido; 
(…) 
(ix) La velocidad de transmisión contratada y la velocidad de transmisión mínima 
garantizada en Kilobits por segundo (Kbps), para el servicio de acceso a Internet; 
(…) 
 
(Sin subrayado en el original) 

 

De acuerdo al Informe de supervisión que sustenta el inicio del presente PAS, TELEFÓNICA 
MÓVILES habría incumplido lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de Uso, al no 
brindar a sus usuarios información clara, veraz, detallada y precisa en lo referido a las 
características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido mediante MODEM 
inalámbrico y equipos Blackberry; así como al no informar sobre la velocidad de transmisión 
mínima garantizada en Kbps, para el servicio de acceso a Internet Móvil mediante MODEM 
inalámbrico. 
 
En tal sentido, la GFS consideró que TELEFÓNICA MÓVILES no cumplió con lo dispuesto 
en el artículo 6º de las Condiciones de Uso, incumplimiento que se encuentra tipificado como 
infracción grave en el artículo 3º del Anexo 5 de dicha norma(1). 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, la responsabilidad debe recaer 
en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, para 
que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la 
aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, 
debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la 
propia conducta del perjudicado(2), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, prosigue analizar los descargos presentados por TELEFÓNICA MÓVILES 
respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Así, se observa que el artículo 3 del Anexo 5 de las Condiciones de Uso establece que, constituye infracción 
grave los incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de las disposiciones contenidas en los siguientes 
artículos: 3 (segundo párrafo), 4 (primer y tercer párrafo), 6, 8, 10, 17, 27, 30, 31, 32, 56, 57, 58, 63, 68, 73, 78 

(tercer párrafo), 79, Sexta Disposición Final y Sétima Disposición Final. 
 
2
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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1. Análisis de los descargos 

 
1.1 Sobre el deber de información dispuesto por el artículo 6° de las Condiciones de 

Uso   
 

TELEFÓNICA MÓVILES en sus descargos sostiene que las imputaciones del PAS carecen 
de sustento y motivación pues cuenta con una cultura de respeto de los derechos de los 
usuarios en general y de su derecho a la información en particular.   
 
Señala que cumple con garantizar el derecho del usuario a recibir 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 los mismos, agrega TELEFÓNICA MÓVILES que para tal efecto 
brinda información a través de diversos mecanismos y canales que ha implementado y 
actualizado para dicho fin.  
 
La empresa operadora afirma que en las supervisiones que motivan el presente PAS se le 
solicitó la presentación de diversa información, la misma que pone a disposición de los 
interesados y difunde a través del Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT) y a 
través de su página Web, garantizándose que no existan diferencias entre la información 
que se proporciona al OSIPTEL en las acciones de supervisión y la que pone a disposición 
de sus usuarios, eliminándose cualquier riesgo de infracción al artículo 6° de las 
Condiciones de Uso. 
 
Asimismo, TELEFÓNICA MÓVILES señala que de manera complementaria invierte grandes 
sumas de dinero en material publicitario como, catálogos de equipos, folletos o volantes, los 
mismos que proporcionan información sobre los servicios que ofrece; precisa que en las 
actas de supervisión se adjuntaron a las actas folletos informativos, catálogos de equipos o 
ambos, lo cual evidenciaría que la información presentada al OSIPTEL estaba a disposición 
de los usuarios e interesados en las oficinas supervisadas. A ello, agrega la referida 
empresa que también brindó dicha información a través de medios masivos, tales como la 
televisión, radio, prensa escrita, entre otros. 

 
En ese contexto, TELEFÓNICA MÓVILES discrepa de las observaciones formuladas por los 
Supervisores en las actas puesto que, según señala, en todas las acciones de supervisión 
que sustentan el presente PAS proporcionó material publicitario, demostrando que en todas 
las oficinas de atención al cliente visitadas se pone a disposición de los usuarios la 
información que necesitaban los Supervisores.  
 
Según considera TELEFÓNICA MÓVILES, al encontrarse la información disponible en sus 
Oficinas se acredita el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de las Condiciones de 
Uso, toda vez que su deber se cumpliría al hacer accesible la información relevante para los 
usuarios –actuales o potenciales–, y no está limitada a una acción específica consistente en 
la entrega física de un folleto al usuario, más aún cuando ello no está previsto por la norma, 
considerando que la entrega de la información puede ser determinada por la propia empresa 
operadora y la suficiencia de la misma debe analizarse en cada caso.  
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Asimismo, TELEFÓNICA MÓVILES hace referencia a la similitud que existe entre la 
disposición contenida en el literal b) del artículo 5°(3) de la Ley de Protección al Consumidor y 
el artículo 6º de las Condiciones de Uso, en cuanto a las características de la información 
que se debe proporcionar al consumidor o usuario; y a que la información debe ser de fácil 
acceso al usuario, dejando a éste la posibilidad de acceder a la misma  en caso cuente con 
interés en la materia, y no restringiéndolo a un rol pasivo, como sugiere el Supervisor al 
afirmar que no le entregaron un folleto, aún cuando en la realización de la acción de 
supervisión no evidenció acciones que sustentaran interés en la contratación del servicio, 
que generase en TELEFÓNICA MÓVILES la obligación de proporcionar la información 
efectivamente solicitada.  

 
En tal sentido, TELEFÓNICA MÓVILES aduce que el hecho que el Supervisor –adoptando  
el comportamiento de un usuario en la respectiva acción de supervisión– no haya realizado 
acciones que evidencien la voluntad de obtener, requerir, indagar o solicitar la información 
que necesitaba tomando el material publicitario (o revisando otros medios, como la página 
Web de la empresa operadora, el SIRT u otros) que se encontraba disponible en las oficinas 
supervisadas, al alcance y disposición del público en general, no es suficiente para atribuirle 
responsabilidad alguna, puesto que dicha conducta no es propia de un consumidor que 
actúe con normalidad, no encontrándose sujeta a subrogarse en la posición de un 
consumidor real o potencial, así como tampoco asumir la existencia de un proceso de toma 
de decisiones sobre la adquisición de un servicio, no manifestado en forma expresa por el 
interesado. 

 
Con relación a lo expuesto por TELEFÓNICA MÓVILES, se debe señalar que sin perjuicio 
de la existencia de otros canales en los cuales se brinde la información solicitada por los 
Supervisores en las acciones de supervisión, entre ellos la información publicada en el SIRT, 
así como en la página Web de dicha empresa operadora, ello no la exime del cumplimiento 
de su obligación de proporcionar información previamente a la contratación y en cualquier 
momento en que ésta es requerida, y que dicha información sea clara, veraz, detallada y 
precisa, conforme lo dispone el artículo 6° de las Condiciones de Uso. 
 
En efecto, en virtud de tal norma corresponde a la empresa operadora garantizar el derecho 
de toda persona para recibir la información necesaria y en la oportunidad que sea requerida, 
que le permita tomar una decisión a 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. En esa línea, la Exposición de Motivos del artículo 
6° de las Condiciones de Uso, señala que éste tiene como objetivo garantizar que las 
empresas operadoras brinden la información completa, adecuada y oportuna para que los 
usuarios puedan optar por el servicio que se adecúe mejor a sus necesidades y 
preferencias, con un cabal conocimiento de las condiciones a las que se someten. 

 

                                                           
3
 Artículo 5°.- En los términos establecidos en el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los 
siguientes derechos: 
(…) 
b) Derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para tomar una decisión o realizar una 
elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o 
consumo adecuado de los productos o servicios;  
(…) 
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Conforme se advierte en el presente caso, la información que debía ser provista por 
TELEFÓNICA MÓVILES a través de sus Centros de Atención al Cliente debió ser veraz, 
clara, precisa y detallada en relación a las características, modalidades y limitaciones del 
servicio ofrecido de acceso a Internet móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos 
Blackberry, según las consultas que en cada caso formularon los Supervisores adoptando  
el comportamiento de usuarios o potenciales clientes. 
 
Si bien TELEFÓNICA MÓVILES señala que en todas sus oficinas de atención al cliente se 
encuentra a disposición de los usuarios la información solicitada por los Supervisores a 
través de folletos informativos o catálogos, debe reiterarse que el hecho que la empresa 
operadora brinde información a través de diferentes medios informativos, ello no la exime de 
su obligación de atender las consultas que puedan efectuar sus usuarios o cualquier 
persona en sus Centros de Atención, y que dicha información conforme lo dispone la norma 
mencionada sea clara, veraz, detallada y precisa. 
 
De esta manera, no tendría sentido que las empresas operadoras efectúen correctamente la 
publicación en el SIRT o en la página Web, y dispongan de material publicitario conteniendo 
información, cuando en sus Centros de Atención, sus Asesores de Atención al Cliente no 
señalan de manera detallada y precisa la información relacionada con las características, 
ventajas o desventajas de sus planes tarifarios, más aún cuando dicha información 
determina la decisión de consumo de sus usuarios o los potenciales clientes.  
 
Cabe precisar que la afirmación efectuada en las acciones de supervisión respecto a que en 
el momento en que fue solicitada la información a TELEFÓNICA MÓVILES aquélla no fue 
brindada ni de manera verbal ni a través de material publicitario, en modo alguno puede 
considerarse que a criterio de este Organismo el incumplimiento detectado obedece a que 
no fue entregado el folleto conteniendo la información solicitada. 
 
En efecto, no puede entenderse que la obligación de información está limitada a una acción 
específica consistente en la entrega de un folleto al usuario, pues el deber de información a 
cargo de la empresa operadora se cumple con la provisión de la información clara, veraz, 
detallada y precisa en el momento en que ésta es requerida, aún cuando no se entregue el 
folleto, catálogo u otro material informativo. Cabe indicar que si bien estos documentos 
complementan el proceso de información, no sustituyen la obligación a cargo de los 
Asesores para absolver las consultas formuladas.    
 
Pese a lo señalado, conforme se evidenció en el Informe de supervisión, cuando los 
Supervisores –quienes fungían de potenciales clientes o usuarios– se acercaron a los 
Centros de Atención de TELEFÓNICA MÓVILES para requerir información sobre las 
características, ventajas y desventajas del servicio de Internet Móvil mediante MODEM 
inalámbrico y equipos Blackberry los días 23 de marzo, 6, 11 y 19 de abril y 13 de mayo de 
2011, los Asesores de Atención al Cliente de TELEFÓNICA MÓVILES no les brindaron 
información clara, veraz, detalla y precisa sobre las características, restricciones y/o 
limitaciones del servicio, información que se encuentra calificada como “mínima” por el 
artículo 6º de las Condiciones de Uso. 
 
Debe precisarse respecto a lo manifestado por TELEFÓNICA MÓVILES, que los folletos 
conteniendo la información solicitada en cuanto a los Planes de Internet móvil mediante 
equipos Blackberry fueron entregados por dicha empresa operadora en el caso de las 
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acciones de supervisión realizadas el 6 de abril y el 13 de mayo de 2011, al momento en 
que se efectuaron los comentarios respectivos, luego de la identificación de los Supervisores 
como funcionarios del OSIPTEL, y no en el momento en que se solicitó la información, lo 
cual consta expresamente en dichas actas. 
 
Asimismo, en el caso de las acciones de supervisión del 23 de marzo, 11 y 19 de abril, no se 
entregó la información solicitada a través de folletos informativos para el caso de los Planes 
de Internet móvil ilimitado, puesto que conforme se indicó en el acta de supervisión, el folleto 
entregado por los Asesores detalla planes de Internet móvil control.     
 
De otro lado, en cuanto a lo señalado por TELEFÓNICA MÓVILES respecto a que no se 
evidenció en los Supervisores acciones que sustenten un interés en la contratación, lo cual 
hubiese generado por su parte la obligación de proporcionar la información efectivamente 
solicitada; debe tenerse en consideración lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° 
de las Condiciones de Uso, el cual contempla la obligación por parte de las empresas 
operadoras para brindar información no solamente de manera previa a la contratación, sino 
en cualquier momento en que le sea solicitada, evidenciándose así que dicha norma no sólo 
se encuentra referida a la información que se deba suministrar en el proceso de contratación 
sino también antes y durante la vigencia de la relación empresa–cliente. 
 
Asimismo, debe destacarse que el derecho a la información a que hace referencia dicho 
artículo genera una obligación a cargo de la empresa operadora frente a toda persona que la 
solicite para efectos de tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente 
informada, con lo cual, se colige que dicha obligación trasciende a la calidad de abonado y/o 
usuario del servicio, puesto que bien la decisión que se tome puede o no culminar en la 
celebración de un contrato. 

 
En ese sentido, el deber de información trasciende al proceso de contratación, obligando a 
las empresas a brindar información clara, veraz, detallada y precisa en el momento que le 
sea solicitada, independientemente de la voluntad del usuario de llevar a cabo o no la 
contratación de un servicio, toda vez que la información recibida le permitirá recabar las 
características, condiciones y/o limitaciones de los servicios que ofrecen las empresas 
operadoras, con la finalidad de posteriormente tomar una decisión y de ser el caso contratar 
con el operador que le ofrezca mejores condiciones de acuerdo a sus necesidades, siendo 
que al brindarse información inexacta, incompleta o contradictoria, se afecta el derecho de 
tomar una adecuada elección. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde que las empresas operadoras provean 
información que responda a las necesidades de aquellos que la solicitan, toda vez que –de  
cara a la persona que la requiere– el suministro de información falsa, alterada, inexacta, 
incompleta, imprecisa o ambigua, defectuosa o deficiente, o cuya entrega se realice 
tardíamente, resulta equivalente a la no entrega de información, pues estas situaciones 
tienden a generar en la práctica un efecto equivalente al de no contar con información para 
el uso o consumo de los servicios, lo cual traerá como consecuencia la toma de una decisión 
inadecuada.  
 
En ese sentido, se debe tener en cuenta lo señalado en la Resolución N° 159-2008-
GG/OSIPTEL, en el procedimiento seguido a Telefónica del Perú S.A.A. por el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso, respecto a la 
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información que debe brindar toda empresa a las personas para tomar una decisión  o 
realizar una elección adecuada. En dicho caso, se señaló que la “necesidad” o “relevancia” 
de la información a ser proporcionada por la empresa operadora, debe evaluarse desde la 
perspectiva del solicitante, es decir tomando en consideración la voluntad de aquél y no ser 
determinada de manera abstracta, a partir de lo que pudiera considerar la empresa 
operadora.  
 
 
1.2 Sobre la información brindada por TELEFÓNICA MÓVILES durante las Acciones 

de Supervisión  
 
TELEFÓNICA MÓVILES alega que las conclusiones a las que llegaron los Supervisores del 
OSIPTEL en las distintas acciones de supervisión son incorrectas puesto que las preguntas 
formuladas fueron genéricas, equivocadas y no reflejaron el objeto de las acciones de 
supervisión. 
 
En esa línea, dicha empresa operadora refiere que en las acciones de supervisión las 
preguntas de los Supervisores fueron indebidamente formuladas, puesto que se consultó en 
general por las limitaciones o restricciones del servicio de acceso a Internet a través de 
MODEM inalámbrico, pese a que la velocidad de transmisión mínima garantizada y la 
disminución de velocidad de transmisión al tope de capacidad no son limitaciones, ni 
restricciones, sino características de los planes de Internet ilimitado, lo cual consta 
expresamente en el SIRT. 

 
Así, la referida empresa manifiesta que de manera general los Supervisores solicitaron 
información sobre supuestas deficiencias o inconvenientes del servicio de Internet móvil 
mediante MODEM esperando una respuesta relacionada más bien con aspectos específicos 
que integran las características del servicio, pese a que no es lógico esperar que ante 
preguntas genéricas se otorgue respuestas específicas como las que esperaban escuchar 
los Supervisores, más aún si las respuestas esperadas se refieren a materias distintas de 
las consultadas, llevando a confusión a sus Asesores. 
 
De igual forma, a criterio de TELEFÓNICA MÓVILES, los Supervisores habrían buscado una 
respuesta sobre limitaciones respecto de sus Planes Blackberry, las mismas que no se 
encuentran previstas en el SIRT como restricciones del servicio en general, sino 
relacionadas con especificaciones del equipo, como la capacidad de éste para poder 
acceder a Internet, considerando que la tecnología de algunos equipos permite tener mejor 
acceso que otros, o no tenerlo, y otros pueden contratar servicios adicionales para navegar; 
por tal motivo, se trata de condiciones propias del equipo celular y no del servicio de 
Internet.  
 
En consecuencia a criterio de TELEFÓNICA MÓVILES, no son limitaciones impuestas por 
su representada al servicio ofrecido según el Plan que se trate, por lo cual, es posible 
afirmar que sus Planes Blackberry no contemplan restricciones en la prestación del servicio, 
siendo así lo afirmado por sus Asesores es correcto y se sustenta en lo publicado en el 
SIRT.  
 
En relación a lo manifestado por TELEFÓNICA MÓVILES, debe precisarse que conforme es 
posible apreciar existen condiciones o características aplicables a los Planes tarifarios de 



 

 

 

 

 

 

 

 10 

Internet móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos Blackberry que constituyen 
limitaciones o restricciones del servicio ofrecido por TELEFÓNICA MÓVILES, en la medida 
que éstas afectan sus atributos o restringen su uso, como la velocidad de transmisión 
mínima garantizada en Kbps por segundo y la disminución de velocidad una vez llegado al 
tope de la capacidad asignada a los referidos planes, o el acceso limitado a ciertas páginas; 
con lo cual, en virtud de lo dispuesto por los numerales iv) y ix) del artículo 6° de las 
Condiciones de Uso, la empresa operadora se encontraba en la obligación de brindar la 
referida información previamente a la contratación y en cualquier momento que le sea 
solicitada.  
 
En el caso del acceso a Internet mediante equipos Blacberry, si bien como señala 
TELEFÓNICA MÓVILES la indicada condición del servicio en este caso en particular se 
encuentra relacionada con especificaciones propias del equipo, como a la capacidad de éste 
para poder acceder a Internet; debe considerarse que dicha condición aplica a los planes 
diseñados para el uso en particular de los equipos Blackberry que comercializa dicha 
empresa operadora, por lo cual, ésta se encontraba en la obligación de informar tal 
condición en la medida que la misma afectaba directamente la prestación del servicio y que, 
conforme lo dispone el artículo 6° de las Condiciones de Uso, se encuentra obligada a 
garantizar el derecho de toda persona a recibir la información necesaria para tomar una 
decisión o realizar una elección adecuada en la contratación, uso o consumo de los servicios 
públicos. 
 
En efecto, el conocimiento de dicha condición podría determinar la elección de este tipo de 
planes u otro por parte de los potenciales clientes, quienes a partir de la información 
proporcionada podrían evaluar la conveniencia de suscribirse a alguno de tales planes, ante 
la imposibilidad de acceder a determinadas páginas Web o hacerlo de manera gratuita.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, y aún cuando se considerara que la pregunta correcta a 
efectuar por los Supervisores debió estar referida a consultar sobre las características del 
servicio y no sobre las limitaciones; es posible apreciar de las actas de supervisión que los 
Supervisores partieron de la consulta de las características del servicio, siendo así y 
considerando lo argumentado por TELEFÓNICA MÓVILES, sus Asesores debieron brindar 
tal información; no obstante, omitieron informar sobre ella, pese a que la misma resultaba 
necesaria para tomar una decisión  de consumo adecuado del mismo y que, conforme se ha 
indicado, la necesidad o relevancia de la información a ser proporcionada por la empresa 
operadora, debe evaluarse desde la perspectiva del solicitante, es decir tomando en 
consideración la voluntad de aquél y no ser determinada de manera abstracta, a partir de lo 
que pudiera considerar la empresa operadora. 
 
Lo señalado adquiere mayor sentido si se tiene en cuenta la especialidad de los planes 
tarifarios como los consultados, los mismos que por las características de su diseño, de su 
denominación –como en el caso en particular, los Planes de Internet ilimitado–, de su 
contenido, así como de la manera en que son puestos en conocimiento del público en 
general (tanto en el SIRT como a través de otros medios) el potencial cliente cuenta con una 
legítima expectativa sobre los alcances del mismo, siendo este el motivo, sustento o causa 
que justifica la decisión de contratar o no el servicio.  
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Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación se analizará la información otorgada por 
TELEFÓNICA MÓVILES en cada una de las acciones de supervisión que sustentan el 
presente PAS, para lo cual se reproducirá la parte pertinente del acta de supervisión. 
 
Actas de supervisión de fechas 23 de marzo, 6 y 19 de abril de 2011 
 

 Acta de Supervisión de fecha 23 de marzo de 2011: 
 

(…) 
En ese contexto el Sr. Luis Barrenechea Saavedra fue atendido por la señorita Miluska 
Rojas Ramos identificada con DNI Nº 45761847 con cargo de Encargada de Tienda, ante 
la cual le indicó que requería información sobre las características, ventajas y 
desventajas del servicio de Internet Móvil. 
 
Sobre el particular, la señorita Miluska Rojas Ramos proporcionó un volante, el mismo 
que detalla cuatro (04) planes de Internet Móvil, los cuales indicó se tratan de  planes con 
control de consumo, los cuatro (04) a la misma velocidad de 1,500 kb y con las (sic) 
capacidad y características descritas en el volante, el mismo que se adjunta a la presente 
acta como Anexo 2. 
 
(…) 
Se deja constancia que en el presente caso MOVISTAR al ser consultada sobre las 
características del servicio de Internet Móvil ofrecido, en ningún momento brindó 
información respecto a la velocidad de transmisión mínima garantizada en kilobits por 
segundo (Kbps), para el servicio de acceso a Internet, ni de la disminución de velocidad 
llegando al tope de la capacidad para los planes de internet ilimitado. 
 
(Sin subrayado en el original) 
 
 

 Acta de supervisión de fecha 6 de abril de 2011: 
 

(…) 
Posteriormente, se le consultó a la Asesora MOVISTAR acerca de las características del 
servicio de Internet Móvil mediante el MODEM inalámbrico, ante lo cual la Asesora 
MOVISTAR informó que el costo del MODEM es de S/.49 (cuarenta y nueve y 00/100 
Nuevos Soles) y que permite acceso ilimitado a Internet por un pago mensual de S/. 99 
(noventa y nueve y 00/100 Nuevos Soles). Ante dicha respuesta, se consultó si dicho 
plan con acceso a Internet ilimitado tenía alguna restricción, a lo que la Asesora 
MOVISTAR informó que no existía restricción alguna para el acceso a Internet ilimitado. 
En ese contexto, se formuló nuevamente la interrogante, sobre si es que en dicho plan 
de acceso a Internet Ilimitado existía alguna restricción y la Asesora MOVISTAR reiteró 
que no existía restricción alguna para el acceso a Internet ilimitado. 
 
Al respecto, se deja constancia que la Asesora MOVISTAR al ser consultada sobre las 
características del servicio de Internet Móvil ofrecido mediante el MODEM inalámbrico, 
en ningún momento brindó información (verbalmente o a través de la entrega de material 
publicitario o volantes) respecto a la velocidad de transmisión mínima garantizada en 
kilobits (Kbps) para el servicio de acceso Internet, ni de la disminución de velocidad 
llegado al tope de la capacidad para los planes de Internet ilimitado. 
 
Finalmente, se preguntó si eso era todo lo que nos podía informar, a lo que la Asesora 
MOVISTAR indicó que si era todo. 
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(Sin subrayado en el original) 
 

 Acta de supervisión de fecha 19 de abril de 2011: 
 

(…) 
En ese contexto el Sr. Luis Barrenechea Saavedra fue atendido por la señorita Petronila 
Tintaya Amayo identificada con DNI Nº 40943673 con cargo de Promotora de Ventas, 
ante la cual le indicó que requería información sobre las características, ventajas y 
desventajas del servicio de Internet Móvil. 
 
Sobre el particular, la señorita Petronila Tintaya Amayo, proporcionó un volante, el mismo 
que detalla cuatro (4) planes de Internet Móvil, los cuales indicó se tratan de planes con 
control de consumo, los cuatro (4) garantizando una misma velocidad de 1,500 Kb y con 
las capacidades y características descritas en el volante, anotando en dicho volante el 
costo del Modem USB (Se adjunta a la presente acta el volante como Anexo 2).  
 
(…) 
Al respecto, el señor Luis Barrenechea Saavedra preguntó si los planes de Internet Móvil 
tenían alguna limitación, a lo que la señorita Petronila Tintaya Amayo señaló que 
únicamente los planes control tenían la limitación de la capacidad, pero que los planes de 
internet ilimitado no tenían ninguna limitación y que se podía navegar ilimitadamente, 
salvo en que en algunos momentos, en que exista alto tráfico de internet, la navegación 
se podría poner un poco lenta.  
 
En ese contexto, el señor Luis Barrenechea volvió a preguntar si en los planes de 
Internet existía alguna otra limitación o restricción, a lo que la señorita Petronila Tintaya 
Amayo informó que no había ninguna otra restricción o limitación y que con los planes de 
internet ilimitado se podrían navegar en internet ilimitadamente.  
 
Finalmente, el señor Luis Barrenechea Saavedra preguntó si eso era todo lo que nos 
podía informar, a lo que la Señorita Petronila Tintaya Amayo, indicó que sí era todo, 
procediendo a anotar en el volante los requisitos para la contratación. 
 
(Sin subrayado en el original) 

 

De las actas de supervisión antes indicadas, se aprecia que las consultas de los 
Supervisores se efectuaron en relación a los Planes de Internet móvil mediante MODEM y, 
como es posible advertir, TELEFÓNICA MÓVILES omitió informar sobre la velocidad de 
transmisión mínima garantizada –10% la velocidad contratada– así como la reducción de la 
velocidad –a 256 kbps– cuando se llega al tope de la capacidad asignada al plan contratado; 
pese a que las consultas de los Supervisores estuvieron claramente referidas a obtener 
información respecto a las características, ventajas y desventajas, así como las limitaciones 
de los planes de Internet ilimitado, y a que dicha información se encuentra publicada en el 
SIRT. 
 
En consecuencia, TELEFÓNICA MÓVILES incumplió con lo dispuesto por el artículo 6° de 
las Condiciones de Uso, al no haber informado sobre las limitaciones del servicio ofrecido de 
acceso a Internet móvil mediante MODEM inalámbrico, pese a lo dispuesto en los numerales 
iv) y ix) de la mencionada norma y a su obligación de garantizar el derecho de toda persona 
a recibir la información necesaria para tomar una decisión, realizar una elección 
adecuadamente informada para la contratación de los servicios públicos de 
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telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos 
servicios. 
 

 
Acta de Supervisión de fecha 11 de abril de 2011: 

 

En cuanto al servicio de Internet móvil mediante equipos Blackberry, el acta de supervisión 
contiene lo siguiente: 

 
En ese contexto los profesionales de OSIPTEL fueron atendidos por la señorita Juvisa La 
Valle Reyna identificada con DNI Nº 42750284 con cargo de Asesora Comercial (en 
adelante, Asesora MOVISTAR), a quien se le requirió información sobre las 
características del servicio de Internet Móvil a través de los planes Blackberry de 
MOVISTAR. En respuesta, la Asesora MOVISTAR informó acerca de los planes 
disponibles que incluían acceso a Internet ilimitado así como a redes sociales, chat 
ilimitado, un paquete determinado de minutos RPM, llamadas a celulares, llamadas a 
fijos, llamadas de larga distancia y SMS. Ante dicha respuesta, se procedió a consultar 
puntualmente si el acceso a Internet de los planes ofrecidos era realmente ilimitado o si 
tenían alguna restricción, a lo que la Asesora MOVISTAR indicó que el acceso a Internet 
era ilimitado. Al respecto, los profesionales de OSIPTEL le preguntaron a la Asesora 
MOVISTAR si entonces podrían navegar ilimitadamente por cualquier página sin 
restricción alguna; así como, si navegar por cualquier página de internet podría involucrar 
pagar un costo adicional al monto fijo del plan de internet Blackberry contratado, a lo que 
la Asesora MOVISTAR reiteró que el acceso a Internet era ilimitado y por lo tanto podía 
acceder a cualquier página sin restricción alguna, precisando que no  era necesario 
pagar ningún costo adicional al correspondiente al plan de internet Blackberry contratado. 
(…) 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
Tal y como se aprecia, TELEFÓNICA MÓVILES omitió informar sobre las restricciones o 
limitaciones que contienen los planes Blackberry que incluyen el denominado acceso a 
Internet ilimitado, respecto a que de acuerdo a las características de los equipos Blackberry, 
éstos tienen acceso restringido a ciertas páginas de Internet, pese a que el Supervisor 
consultó específicamente si podía navegar ilimitadamente por cualquier página, y que el 
conocimiento de dicha información le permitiría evaluar la conveniencia de suscribirse a 
alguno de tales planes.  
 
En consecuencia, TELEFÓNICA MÓVILES incumplió con lo dispuesto por el artículo 6° de 
las Condiciones de Uso, al no haber informado sobre las limitaciones del servicio ofrecido de 
acceso a Internet móvil mediante equipos Blackberry, pese a lo dispuesto en el numeral iv) 
de la mencionada norma y a su obligación de garantizar el derecho de toda persona a recibir 
la información necesaria para tomar una decisión, realizar una elección adecuadamente 
informada para la contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como 
para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos servicios. 
De otro lado, en cuanto a la información sobre el servicio de acceso a Internet mediante 
MODEM inalámbrico, del acta de supervisión se aprecia lo siguiente: 

 
(…) 
Posteriormente, se le consultó a la Asesora MOVISTAR acerca de las características del 
servicio de Internet Móvil mediante el MODEM inalámbrico, ante lo cual la Asesora 
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MOVISTAR informó que al respecto existen planes que permiten el acceso ilimitado a 
Internet siendo el más barato el ofrecido por un pago mensual de S/. 99 (noventa y nueve 
y 00/100 Nuevos Soles) cuya velocidad ofrecida es de 700KB. Ante dicha respuesta, se 
consultó si dicho plan con acceso a Internet ilimitado tenía alguna restricción, a lo que la 
Asesora MOVISTAR informó que no existía restricción alguna para el acceso a Internet 
ilimitado. En ese contexto, se formuló nuevamente la interrogante, sobre si es que en 
dicho plan de acceso a Internet Ilimitado existía alguna restricción y la Asesora 
MOVISTAR reiteró que no existía restricción alguna para el acceso a Internet ilimitado. 
(…) 
 
Finalmente, se preguntó si eso era todo lo que nos podía informar, a lo que la Asesora 
MOVISTAR indicó que si era todo. 
 
(Sin subrayado en el original) 
 

Es posible apreciar que TELEFÓNICA MÓVILES omitió informar sobre la velocidad de 
transmisión mínima garantizada –10% la velocidad contratada– así como la reducción de la 
velocidad –a 256 kbps– cuando se llega al tope de la capacidad asignada al plan contratado; 
pese a que la consulta formulada por el Supervisor estuvo claramente referida a obtener 
información respecto a las características, así como las restricciones de los planes de 
Internet ilimitado, y a que dicha información se encuentra publicada en el SIRT. 
 
En consecuencia, TELEFÓNICA MÓVILES incumplió con lo dispuesto por el artículo 6° de 
las Condiciones de Uso, al no haber informado sobre las limitaciones del servicio ofrecido de 
acceso a Internet móvil mediante MODEM inalámbrico, pese a lo dispuesto en los numerales 
iv) y ix) de la mencionada norma y a su obligación de garantizar el derecho de toda persona 
a recibir la información necesaria para tomar una decisión, realizar una elección 
adecuadamente informada para la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos 
servicios. 
 
 
Acta de Supervisión de fecha 13 de mayo de 2011 
 
En cuanto al servicio de Internet móvil mediante equipos Blackberry: 

 
(…) 
 Posteriormente, se le consultó al Asesor MOVISTAR acerca de si el acceso a Internet 
Móvil de los planes Blackberry ofrecidos eran realmente ilimitados o si tenían alguna 
restricción, a lo que el Asesor MOVISTAR indicó que el acceso a Internet era ilimitado. Al 
respecto, los profesionales de OSIPTEL le preguntaron al Asesor MOVISTAR si 
entonces podrían navegar ilimitadamente por cualquier página sin restricción alguna; así 
como, si navegar por cualquier página de internet podría involucrar pagar un costo 
adicional al monto fijo del plan de internet Blackberry contratado, a lo que el Asesor 
MOVISTAR reiteró que el acceso a Internet era ilimitado y por lo tanto podía acceder a 
cualquier página sin restricción alguna, precisando que no era necesario pagar ningún 
costo adicional al correspondiente al plan de internet Blackberry contratado. 
 
Sobre el particular se deja constancia que el Asesor MOVISTAR en ningún momento 
informó a los profesionales del OSIPTEL sobre las restricciones que contienen los planes 
Blackberry que incluyen el denominado “acceso ilimitado”. 
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Finalmente, se preguntó si eso era todo lo que nos podía informar, a lo que la Asesor 
MOVISTAR indicó que sí era todo. 

 
(Sin subrayado en el original) 

 
Tal y como se aprecia, TELEFÓNICA MÓVILES omitió informar sobre las restricciones o 
limitaciones que contienen los planes Blackberry que incluyen el denominado acceso a 
Internet ilimitado, respecto a que de acuerdo a las características de los equipos Blackberry, 
éstos tienen acceso restringido a ciertas páginas de Internet; pese a que el Supervisor 
consultó específicamente si podía navegar ilimitadamente por cualquier página, y que el 
conocimiento de dicha información le permitiría evaluar la conveniencia de suscribirse a 
alguno de tales planes.  
 
En consecuencia, TELEFÓNICA MÓVILES incumplió con lo dispuesto por el artículo 6° de 
las Condiciones de Uso, al no haber informado sobre las limitaciones del servicio ofrecido de 
acceso a Internet móvil mediante equipos Blackberry, no obstante lo dispuesto en el numeral 
iv) de la mencionada norma y a su obligación de garantizar el derecho de toda persona a 
recibir la información necesaria para tomar una decisión, realizar una elección 
adecuadamente informada para la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos 
servicios. 
 

De otro lado, en cuanto a la información sobre el servicio de acceso a Internet mediante 
MODEM inalámbrico, del acta de supervisión se aprecia lo siguiente: 
 

En ese contexto los profesionales de OSIPTEL fueron atendidos por el Sr. Roberto 
Vicuña Gamarra identificado con DNI Nº 40936233 con cargo de Asesor Comercial (en 
adelante, Asesor MOVISTAR), a quien se le requirió información sobre las características 
del servicio de Internet Móvil mediante el MODEM inalámbrico, ante lo cual el Asesor 
MOVISTAR informó que al respecto existen planes que permiten el acceso ilimitado a 
Internet siendo el más barato el ofrecido por un pago mensual de S/. 98 (noventa y ocho 
y 00/100 Nuevos Soles) cuya velocidad ofrecida es de 700KB, asimismo preciso que una 
vez llegado al tope de la capacidad para los planes de Internet ilimitado dicha velocidad 
contratada disminuía hasta llegar a 256kbps. Ante dicha respuesta, se consultó sobre la 
existencia de una velocidad de transmisión mínima garantizada, a lo cual el Asesor 
MOVISTAR precisó que el servicio de acceso al Internet Móvil era distinto al de Speedy 
(domiciliario) y que en consecuencia, no existe ninguna velocidad mínima garantizada 
para el servicio de acceso a Internet Móvil, en cuanto a que se garantiza el 100% de lo 
ofrecido. En ese contexto, se formuló nuevamente la interrogante, sobre la existencia de 
una velocidad mínima garantizada, reiterando el Asesor MOVISTAR que no existía 
ninguna velocidad mínima pues en estos casos MOVISTAR garantiza el 100% de la 
velocidad ofrecida.   
(…)  
 
Finalmente, se preguntó si eso era todo lo que nos podía informar, a lo que la Asesor 
MOVISTAR indicó que sí era todo. 
(…) 
 
(Sin subrayado en el original) 
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TELEFÓNICA MÓVILES señala en sus descargos que su Asesor informó correctamente 
sobre la disminución de velocidad de transmisión al tope de capacidad pero incurrió en un 
error involuntario al mencionar que garantiza el 100% de velocidad mínima especificada, lo 
que constituye un error aislado en la información que debía brindarse a los usuarios e 
interesados, por tal motivo considera que el OSIPTEL debe valorar que se trata de un error 
humano dado que no es posible exigir la infalibilidad de su Asesor ni exigirle que nunca se 

equivoque; esto, sin perjuicio de las medidas correctivas adoptadas para que errores como 
el indicado no vuelvan a producirse. 

 
En cuanto a la existencia de error alegado por TELEFÓNICA MÓVILES, debe tenerse 
especial cuidado en determinar el carácter vencible o invencible de tal error, puesto que de 
ello dependerá la atribución de responsabilidad a la empresa operadora o su exclusión por 
tratarse de circunstancias que se encontraban fuera de su esfera de dominio y control.  
 
Sobre este aspecto específico la Doctrina(5) ha señalado que la evaluación del carácter 
invencible del error se diluye frente a determinadas actividades que involucran un 
desempeño profesional concreto o especializado, excluyéndose en estos casos la 
eventualidad de alegación de error para justificar un comportamiento no ajustado a 
derecho(6).  
Cabe señalar que tal supuesto precisamente ocurre en el presente caso, en el cual la 
trasgresión al deber de brindar información, se realiza por una empresa operadora. No se 
trata por ende, de una empresa cualquiera sino, por el contrario, de una empresa 

                                                           
5
 Así, haciendo referencia a la capacidad de evitar el error cuando se trate de actividades especializadas, la 
administrativista española María Jesús Gallardo ha señalado lo siguiente: “(…) el ejercicio de determinadas 
actividades de desempeño de unas concretas profesionales lleva aparejado un plus de responsabilidad en 
cuanto al conocimiento de las normas que resultan aplicables, lo que ‘excluye la posibilidad de apreciar un 
desconocimiento inevitable de las normas’, bien porque se presume la capacidad para evitar el error y actuar 
conforme a Derecho (…) o bien porque la naturaleza de la actividad y su regulación normativa impone el deber 
específico de no equivocarse”. (GALLARDO CASTILLO, María Jesús. Ob. Cit. P.193). 

 
6
 La prudencia en el análisis y la exigibilidad de un mayor nivel de diligencia al momento de evaluar el error 
cuando se trate de infracciones cometidas en sectores especializados han sido destacadas también por el 
profesor español Alejandro Nieto, quien sobre este aspecto señala lo siguiente: “(…) en el campo sancionador 
se ha de extremar la prudencia a la hora de aplicar la circunstancia del error (…) se debe ser riguroso (no 
irrazonable) en la exigencia del deber de diligencia cuando implica el conocimiento de las normas que rigen la 
actuación del ciudadano, lo que ocurre especialmente cuando son normas que afectan a sectores 
determinados de actividad (industrial, comercial, deportiva…) cuyos destinatarios son, por ende, los sujetos de 
dicha actividad, a los cuales se les debe exigir diligencia en el desarrollo de la misma diligencia profesional en 
la que se integra el conocimiento de las normas administrativas que disciplinan la actividad”. (Citado por NIETO 
GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Cuarta Edición totalmente reformada. Editorial 
Tecnos. Madrid, 2005. P. 412). 

 
En esa línea de ha pronunciado el Consejo Directivo del OSIPTEL en la Resolución de Nº 033-2007-
CD/OSIPTEL, en la cual, citando a Alejandro Nieto se indica lo siguiente: “(…) en el campo del Derecho 
Administrativo sancionador resulta de ordinario trascendental el hecho de que el infractor sea profesional o 
lego. Cuando la infracción ha sido cometida en el ejercicio de una profesión o actividad especializada se 
esfuma la posibilidad del error porque -por así decirlo- la norma ha impuesto la obligación de no equivocarse y 
opera, en consecuencia, la presunción de que no se ha equivocado (…) quien ejerce una actividad 
especializada está obligado a adoptar precauciones especiales para evitarlo (…) el ejercicio de una 
profesión(actividad especializada en general) implica la asunción voluntaria de obligaciones singulares así 
como de responsabilidades específicas frente a la Administración y terceros” (NIETO GARCÍA, Alejandro. Ob. 
Cit. P. 407). (Subrayado agregado). 
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especializada(8) en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, quien 
desarrolla una actividad que le ha sido encargada mediante una Concesión otorgada por el 
Estado Peruano, por lo cual se encontraba obligada a contar con las herramientas 
adecuadas y el nivel de capacitación necesario de su personal para dar cumplimiento a la 
normativa antes referida.  
 
En ese orden de ideas, sin entrar en el análisis de la magnitud o de la relevancia del 
incumplimiento imputado, aún en el supuesto que se admitiera la posibilidad de un error, se 
aprecia en el presente caso, que éste no resulta invencible y por ende, excluyente de 
responsabilidad administrativa, puesto que corresponde a una situación que pudo haber sido 
superada de haber puesto la diligencia debida que le era exigible, máxime cuando 
corresponde a TELEFÓNICA MÓVILES cumplir con su obligación de brindar información 
veraz, detallada y precisa, conforme lo dispuesto por la normativa.  

 
Por ende, un pronunciamiento que excluyera de responsabilidad a la referida empresa, 
podría derivar en una señal inadecuada que privilegiaría el relajamiento del deber mínimo de 
cuidado exigible a las empresas operadoras, más aún si se considera que la información 
otorgada a través de sus Centros de Atención al Cliente sirve de referente a los potenciales 
usuarios para decidir contratar los servicios que ofrecen las empresas operadoras, así como 
a sus usuarios para evaluar la posibilidad de migrar del Plan originalmente contratado o la 
posibilidad de cambiar de empresa proveedora.  
 
De acuerdo a lo señalado, TELEFÓNICA MÓVILES no ha alcanzado evidencia suficiente 
que acredite la existencia de un error excluyente de responsabilidad, así como no ha 
probado que su actuación no podía haber sido realizada de un modo distinto aún cuando 
hubiera actuado con la diligencia debida, toda vez que le correspondía acreditar que en el 
momento de la ocurrencia de los hechos no se podía esperar un comportamiento distinto, 
dado que ésa era su única alternativa u opción. En tal sentido, no resulta jurídicamente 
adecuado, pretender exonerarse de las consecuencias establecidas por el incumplimiento 
de un deber establecido legalmente y calificado como infracción administrativa, más aún 
cuando se ha comprobado objetivamente en los hechos la realización de la conducta 
infractora. 

 
 
 
 
1.3 Sobre el Principio de Tipicidad  
 
Refiere TELEFÓNICA MÓVILES que en el caso materia de imputación, se advierte la 
contravención del Principio de Tipicidad aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora, 

                                                           
8
 Así lo refiere De Palma, quien sobre este aspecto señala lo siguiente: "(…) El grado de diligencia que se 
impone desde el Derecho Administrativo Sancionador estará en función de diversas circunstancias: a) tipo de 
actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible a quien desarrolla actividades peligrosas; b) actividades 
que deban ser desarrolladas por profesionales en materia; o c) actividades que requieran previa autorización 
administrativo, lo que supondría no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también el compromiso de 
ejércelas con la máxima diligencia". DE PALMA DEL TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el Derecho 
Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1996. P. 142). 
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recogido con carácter general en el numeral 4 del artículo 230° de la LPAG, debido a lo 
siguiente: 
 
a) Se han asimilado determinadas condiciones relacionadas directamente con la capacidad 

de los equipos, con condiciones específicas –en calidad de limitaciones– de la prestación 
del servicio público bajo un determinado Plan de acceso a Internet, respecto de lo cual 
únicamente recae la obligación de información mínima prevista en el artículo 6° de las 
Condiciones de Uso. De esta manera, la imputación se sustenta en un requerimiento de 
información cuyo incumplimiento no deriva de lo previsto en la citada norma. 
 

b) Se pretende sustentar la supuesta comisión de la infracción en la atribución del 
incumplimiento de una obligación formal de entrega de información, sin mediar 
requerimiento y/o manifestación de voluntad por parte del usuario o interesado, no 
obstante que la misma no ha sido considerada expresamente como tal en la norma a la 
cual remite el tipo infractor, y que ha acreditado el empleo adecuado de los mecanismos 
de difusión permitidos en el ordenamiento aplicable. 

 
A criterio de TELEFÓNICA MÓVILES, en el presente caso se evidenciaría que la decisión de 
inicio del presente PAS habría incurrido en un error de concepción de las disposiciones 
relacionadas con la prestación de los servicios públicos y, de otro lado, en una interpretación 
de la norma carente de sustento expreso en la misma; situación que tiene como 
consecuencia que la decisión adoptada por el OSIPTEL carezca de sustento normativo 
expreso e inequívoco. 
 
Respecto a lo manifestado por TELEFÓNICA MÓVILES, corresponde señalar que en el 
presente caso no se ha contravenido el Principio de Tipicidad, teniendo en cuenta que el 
artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso señala de manera expresa que el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 6° constituye una infracción 
grave.   

 
Del texto del artículo 6º de las Condiciones de Uso, se desprende que éste ha establecido 
una lista de información que como mínimo la empresa operadora se encuentra obligada a 
brindar a los usuarios o potenciales clientes para la contratación de un servicio, tal y como 
se advierte a continuación:  
  

Artículo 6°.- 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:  
 
(iv) Las características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido; 
(…) 
(ix) La velocidad de transmisión contratada y la velocidad de transmisión mínima 
garantizada en Kilobits por segundo (Kbps), para el servicio de acceso a Internet; 
(…) 
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En efecto, tal y como se ha indicado, en virtud de tal norma corresponde a la empresa 
operadora garantizar el derecho de toda persona para recibir la información necesaria que 
permita tomar una decisión a 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.  
 
En ese sentido, el deber de información trasciende al proceso de contratación, obligando a 
las empresas a brindar información clara, veraz, detallada y precisa en el momento que le 
sea solicitada, independientemente de la voluntad del usuario de llevar a cabo o no la 
contratación de un servicio, toda vez que la información recibida le permitirá recabar las 
características, condiciones y/o limitaciones de los servicios que ofrecen las empresas 
operadoras, con la finalidad de posteriormente tomar una decisión y de ser el caso contratar 
con el operador que le ofrezca mejores condiciones de acuerdo a sus necesidades. 
 
No obstante, conforme se precisa en el Informe de supervisión, en las acciones de 
supervisión llevadas a cabo los días 23 de marzo, 6, 11 y 19 de abril,  y 13 de mayo de 
2011, se advierte que los Supervisores de la GFS requirieron a los Asesores de Atención al 
Cliente de TELEFÓNICA MÓVILES información sobre las limitaciones del servicio ofrecido 
mediante MODEM inalámbrico y equipos Blackberry; sin embargo, TELEFÓNICA MÓVILES 
no brindó la información solicitada de acuerdo a las características, modalidades y 
limitaciones aplicables a los planes ofertados, así como la velocidad de transmisión mínima 
garantizada en Kbps para el servicio de acceso a Internet móvil mediante MODEM 
inalámbrico, pese a que dicha información está contenida expresamente en el artículo 6° de 
las Condiciones de Uso como información mínima que debe ser proporcionada por la 
empresa operadora. 
 
Como se puede advertir, en el presente procedimiento sancionador, no se ha realizado una 
interpretación analógica o extensiva, toda vez que, contrariamente a lo que sostiene la 
empresa operadora, la conducta de la empresa referida a no brindar, previamente a la 
contratación y en cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, 
detallada y precisa se encuentra debidamente tipificada como una infracción pasible de 
sanción en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso. 

 
 

1.4 Sobre los Principios de Conducta Procedimental y Debido Procedimiento  
 
TELEFÓNICA MÓVILES sostiene que las acciones de supervisión no han cumplido con los 
requerimientos establecidos en el ordenamiento vigente para la modalidad consistente en la 
adopción de un comportamiento similar al de un usuario, lo cual tiene como consecuencia 
que las mencionadas acciones contravengan los Principios de Legalidad y Debido 
Procedimiento. 
 
Según considera TELEFÓNICA MÓVILES, las acciones de supervisión no cumplen con las 
formalidades del procedimiento de supervisión sin aviso previo establecidas en el 
Reglamento de Supervisión, toda vez que los Supervisores no observaron un 
comportamiento similar al de un usuario común del servicio, no obstante que ello era 
obligatorio en atención a la modalidad de supervisión escogida. 
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Refiere TELEFÓNICA MÓVILES que lo señalado se evidencia en lo siguiente: 
 

i) El contenido de las actas de supervisión permite determinar que los Supervisores 
actuaron influenciados por los resultados que buscaban obtener y que al ser 
formuladas de manera incorrecta, generaron en la mayoría de los casos respuestas 
en sus Asesores no que no corresponden a lo que el Regulador buscaba determinar. 
 
De esta manera, TELEFÓNICA MÓVILES afirma que los Supervisores formularon 
preguntas incurriendo en una confusión conceptual, puesto que no obstante se 
buscaba determinar si estaba brindando información adecuada respecto a las 
restricciones para la navegación por Internet propias de los equipos de telefonía 
móvil, las preguntas incidieron principalmente sobre la existencia de limitaciones 
propias del Plan que se pensaba contratar; en ese sentido, considera TELEFÓNICA 
MÓVILES que las respuestas otorgadas por sus Asesores fueron correctas, puesto 
que los Planes no cuentan con limitaciones adicionales a las informadas en el SIRT y 
a través de otros medios, y que las características de los diversos equipos no inciden 
en el contenido de las especificaciones de dichos Planes de servicio. 
  

ii) La incorporación de apreciaciones subjetivas en las actas de supervisión comporta 
una afectación al contenido exigido para las mismas, el mismo que debe limitarse a 
la constatación objetiva de los hechos observados, así como la constatación de sus 
consecuencias. Ello a consideración de TELEFÓNICA MÓVILES comporta una 
vulneración al procedimiento de supervisión, viciando los resultados del Informe de 
supervisión y su posterior empleo como sustento para el presente PAS. 
 

iii) La entrega física de la información relacionada con los Planes no constituye una 
obligación formal en orden a determinar el cumplimiento de lo previsto por el artículo 
6° de las Condiciones de Uso, más aún cuando ello supone a su vez un acto volitivo 
del usuario consistente en la manifestación de interés en la contratación, por lo cual, 
la obligación de las empresas operadoras queda acreditada con la puesta a 
disposición de la misma; por tal motivo no se llegó a cumplir el supuesto de hecho 
consistente en que el usuario se viera afectado en sus intereses como consecuencia 
de una vulneración al cumplimiento de la obligación de información mínima dispuesto 
por el artículo 6° de las Condiciones de Uso.       
 

Agrega TELEFÓNICA MÓVILES que fue la propia conducta de los Supervisores al formular 
preguntas inadecuadas lo que confundió a sus Asesores, y por lo tanto dicha actuación no 
puede considerarse como la de un usuario común; lo cual incumple el comportamiento 
exigido para la modalidad de supervisión empleada, generando vicios en el procedimiento 
de supervisión que inciden en los resultados y recomendaciones en el Informe de 
supervisión que sustenta el presente PAS y que desestiman la eficacia probatoria de los 
indicios de la supuesta comisión de la infracción.  
 
Sobre lo alegado por TELEFÓNICA MÓVILES, cabe señalar que las acciones de 
supervisión realizadas por el OSIPTEL se rigen por la Ley de Desarrollo de Funciones y 
Facultades del OSIPTEL, Ley Nº 27336 (LDFF) y por el Reglamento General de Acciones de 
Supervisión aprobado mediante Resolución Nº 034-97-CD/OSIPTEL (Reglamento de 
Supervisión). 
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En virtud del Principio de Discrecionalidad, establecido en el artículo 5º(4) del Reglamento de 
Supervisión y en el artículo 3º(5) de la LDFF, el órgano supervisor tiene la potestad de 
establecer los planes y métodos de trabajo aplicados en las supervisiones pudiendo tener el 
carácter de reservados frente a la empresa operadora. 

 

El artículo 18º(6) y el literal d) del artículo 19º(7) del Reglamento de Supervisión, estipulan que 
llevada a cabo una visita de supervisión se procederá a dejar constancia de las incidencias 
observadas mediante acta que será levantada en el mismo acto, y en la cual se podrá 
constar los comentarios pertinentes a las incidencias observadas en la acción de 
supervisión.   

 

De las actas de supervisión que motivan el presente PAS se advierte que TELEFÓNICA 
MÓVILES formuló los comentarios pertinentes a las incidencias observadas en las diferentes 
acciones de supervisión, los mismos que constaron por escrito conformando parte de las 
referidas actas de supervisión.  
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24º(8) del Reglamento de Supervisión, los 
funcionarios del OSIPTEL podrán comportarse como usuarios de los servicios públicos a fin 
de facilitar el cumplimiento del objeto de la acción supervisora y, en tales casos, si llegase 
comprobar la comisión de alguna infracción, debe esperar un tiempo prudencial para que se 
                                                           
4
 Artículo 5.- Son principios que rigen las acciones de supervisión: 

(…) 
d) Discrecionalidad.- en virtud del cual el detalle de los planes y métodos de trabajo serán establecidos por 
el órgano supervisor y podrán tener el carácter de reservados frente a la empresa supervisada para la 
consecución de los fines de la supervisión. 

 
5
 Artículo 3.- Principios de la supervisión 
Las acciones de supervisión, que realice OSIPTEL, se rigen por los siguientes principios: 
(…) 
d. Discrecionalidad.- En virtud del cual el detalle de los planes y métodos de trabajo serán establecidos por el 
órgano supervisor y podrán tener el carácter de reservados frente a la empresa supervisada. 
 

6
 Artículo 18.- Llevada a cabo una visita de supervisión, si fuera el caso, se procederá a dejar constancia de las 
incidencias observadas mediante acta que será levantada en el mismo acto y lugar en que fue realizada, en 
original y copia. La copia deberá ser entregada al funcionario  con quien se ha entendido la acción de 
supervisión. 

 
El acta será levantada exclusivamente por el o los funcionarios competentes de OSIPTEL y constituye 
documento público. La empresa supervisada podrá, de considerarlo conveniente, formular en el mismo acto los 
comentarios pertinentes a las incidencias observadas en la acción de supervisión, los mismos que constarán 
por escrito en el acta”. 

 
7
 Artículo 19.- El acta deberá carecer de borrones y/o enmendaduras y podrá ser manuscrita, mecanografiada o 
impresa. Dicha acta contendrá, bajo sanción de nulidad, los siguientes datos mínimos: 
(…) 
d. Descripción y relato de las incidencias observadas por el o los funcionarios de OSIPTEL durante la acción de 
supervisión, la cual se inicia en el momento del ingreso al local o lugar y culmina con el levantamiento del acta;  
(…) 
g. Firma del o los funcionarios competentes del OSIPTEL que hayan intervenido en la acción de supervisión y 
del funcionario, gerente, administrador, encargado o empleado de la empresa con quien se entiende la misma. 

 
8
 Artículo 24°.- Los funcionarios competentes de OSIPTEL o los especialistas instruidos, de ser el caso por la 

naturaleza de la acción supervisora dispuesta, pueden comportarse como usuarios del o los servicios públicos 
a que se refiera la misma, a fin de facilitar el cumplimiento del objeto de la acción supervisora.(…) 
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rectifique la conducta e identificarse como tal, de acuerdo a lo previsto por el literal d) del 
artículo 25º(9) del mencionado Reglamento. 
 
En el presente caso, las acciones de supervisión materia del presente PAS en su totalidad 
cumplen con las exigencias establecidas por la normativa señalada, y con lo señalado por el 
Principio de Conducta Procedimental consagrado en el artículo IV(10) del Título Preliminar de 
LPAG.  
 
En efecto, en tales acciones de supervisión se acredita de manera fehaciente que el 
Supervisor se comporta como un usuario razonable usando una diligencia ordinaria, 
solicitando información sobre las características, limitaciones, ventajas, desventajas, entre 
otros, del servicio de Internet mediante MODEM inalámbrico y equipos Blackberry, y 
preguntando si eso era todo lo que se le podía informar, para luego retirarse, no sin antes 
esperar un tiempo prudencial para que se rectifique la conducta, conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Supervisión. 
 
Es de indicar que los usuarios y consumidores poseen diferentes grados de conocimiento e 
información respecto de los bienes y servicios ofrecidos en los distintos mercados, lo que 
responde a diversos factores.  Ante dicha circunstancia, no es correcto que TELEFÓNICA 
MÓVILES establezca algún patrón o estándar acerca del nivel de conocimiento de sus 
usuarios a efecto de brindarles la información, toda vez que la empresa está obligada a 
hacerlo sin efectuar diferenciación alguna, bajo los requisitos que prevé el artículo 6º de las 
Condiciones de Uso. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo señalado, considerando la experiencia que maneja TELEFÓNICA 
MÓVILES y su obligación de brindar información veraz, detallada y precisa, no resulta viable 
asumir que puede haber sido presionada o confundida a brindar una información que es 
inexacta, por tanto, es equivocada la apreciación de TELEFÓNICA MÓVILES al sostener 
que los Supervisores no se comportaron como usuarios comunes. Se verifica así, que el 
Principio de Conducta Procedimental no ha sido afectado por el OSIPTEL durante el 
desarrollo de las acciones de supervisión ni en el trámite del presente PAS. 
 
Por lo tanto, es posible concluir que las acciones de supervisión que motivan el inicio del 
presente PAS cumplen con los requisitos de validez establecidos y no contravienen los 

                                                           
9
 Artículo 25°.- Los funcionarios competentes de OSIPTEL o los especialistas instruidos deben: 

(…) 
e. En los casos a que se refiere el artículo 24° del presente Reglamento, si el funcionario competente de 
OSIPTEL comprobase la comisión de alguna infracción, debe esperar un tiempo prudencial para que se 
rectifique la conducta e identificarse como tal, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan. 
En este caso, no procederá la aplicación de sanción alguna si hay rectificación inmediata por parte del 
funcionario de la empresa supervisada y la misma se efectúa de manera voluntaria, sin que medie 
requerimiento o identificación del funcionario competente del OSIPTEL. 
 

10
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo: 
(…) 
1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes 

o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe 
procesal. 
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Principios de Legalidad ni Debido Procedimiento, actuando conforme a lo dispuesto en la 
LDFF y el Reglamento de Supervisión.  
 
 
2. Determinación de la sanción 
 
A fin de determinar la gradación de la multa a imponer por las infracciones administrativas 
evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la 
LDFF, así como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando impone sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido(11).  
 
Con relación a este principio, el artículo 230º(12) de la LPAG establece que debe preverse 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  
 
En concordancia con las normas antes citadas, se concluye que los criterios de gradación 
señalados por la LPAG recogen algunos criterios de gradación ya establecidos en la LDFF, 
estableciendo además un orden de prelación que debe ser considerado para proceder a la 
gradación de la sanción a ser impuesta, teniendo en cuenta para tal efecto que la comisión 
de la infracción no sea más ventajosa para la empresa operadora que cumplir la norma o 
asumir la sanción.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 

                                                           
11

 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo IV.- Principios del procedimiento 
administrativo. 
(...) 1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 
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 Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a 
ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
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(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 

protegido: 
 

De conformidad con lo señalado por el artículo 3° del anexo 5, correspondiente al 
Régimen de Infracciones y Sanciones de las Condiciones de Uso, incurrirá en 
infracción grave, la empresa operadora que no brinde información necesaria a 
cualquier persona 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. 
 
Asimismo, incurrirá en infracción la empresa operadora que no brinde, previamente a 
la contratación y en cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, 
veraz, detallada y precisa. 
 
En el presente caso, la empresa TELEFÓNICA MÓVILES incumplió lo dispuesto en el 
artículo 6° de las Condiciones de Uso, al no haber informado sobre las limitaciones del 
servicio de Internet móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos Blackberry, pese a 
lo dispuesto por los numerales iv) y ix) de la mencionada norma, y a su obligación de 
garantizar el derecho de toda persona a recibir la información necesaria para tomar 
una decisión, realizar una elección adecuadamente informada para la contratación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o 
consumo adecuado de dichos servicios. 
 
En consecuencia, la citada empresa ha incurrido en la infracción tipificada en el 
artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, por lo que, de conformidad con la 
escala de multas establecida en la LDFF, corresponde la aplicación de una multa entre 
cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT. 
 

(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 

Si bien en casos como el presente no existen elementos objetivos que permitan 
determinar la magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico, es innegable que 
existió un perjuicio para los abonados y/o usuarios que –como los funcionarios que 
actuaron como tales en las acciones de supervisión– en su momento no recibieron 
información correcta de TELEFÓNICA MÓVILES sobre el servicio ofrecido de acceso 
a Internet móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos Blackberry, lo cual no les 
permitió contar con la información necesaria para tomar una decisión o realizar una 
elección adecuadamente informada respecto de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, más aún si se tiene en cuenta que en el caso de los planes 
tarifarios consultados el potencial cliente contó con una legítima expectativa sobre los 
alcances del mismo, como el acceso ilimitado a Internet, siendo este el motivo, 
sustento o causa que justifica la decisión de contratar o no el servicio.  
 

(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  
 
En el presente caso no se ha configurado la figura de la reincidencia y/o repetición. No 
obstante, se aprecia que la infracción se ha producido de manera continua, toda vez 
que la conducta de TELEFÓNICA MÓVILES se detectó en la totalidad de acciones de 
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supervisión efectuadas por la GFS los días 23 de marzo, 6, 11 y 19 de abril y 13 de 
mayo de 2011. 
 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Es preciso referir que se acreditó de las acciones de supervisión realizadas los días 23 
de marzo, 6, 11 y 19 de abril y 13 de mayo de 201, que TELEFÓNICA MÓVILES 
incumplió  con lo dispuesto por el artículo 6° de las Condiciones de Uso, al no haber 
informado sobre las limitaciones del servicio de Internet móvil mediante MODEM 
inalámbrico y equipos Blackberry, pese a lo dispuesto por los numerales iv) y ix) de la 
mencionada norma, y a que tal información es considerada en las decisiones de 
consumo, para la elección de la empresa operadora que les proveerá el servicio de 
acceso a Internet o el plan tarifario que mejor se adecúe a sus necesidades, entre 
otros.  
 

(v) Beneficio ilegalmente obtenido por la comisión de la infracción:  
 

No existen elementos objetivos para determinar el beneficio obtenido por 
TELEFÓNICA MÓVILES en el presente caso; no obstante, debe indicarse que éste se 
encuentra representado por los actos involucrados en todas aquellas actividades que 
debió realizar TELEFÓNICA MÓVILES, dirigidas a cumplir con brindar información de 
manera clara, veraz, detallada y precisa, como lo establece la normativa vigente. 
  

(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción:  
 

En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 

comisión de la infracción. 

 
(vii) Capacidad económica:  
 

La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, las acciones de supervisión que dieron lugar al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador se realizaron en el año 2011, en tal 
sentido, la multa a imponerse a TELEFÓNICA MÓVILES no podrá exceder del 10% de 
los ingresos brutos obtenidos en el año 2010. 

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al Principio 
de Razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES con una 
multa de SETENTA (70) UIT, por la comisión de la infracción tipificada como grave en el 
artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, por haber incumplido lo dispuesto en el 
artículo 6° de la misma norma, al no haber informado sobre las limitaciones del servicio de 
Internet móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos Blackberry, pese a su obligación de 
garantizar el derecho de toda persona a recibir la información necesaria para tomar una 
decisión, realizar una elección adecuadamente informada para la contratación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo 
adecuado de dichos servicios; lo cual fue evidenciado en las acciones de supervisión 
realizadas los días 23 de marzo, 6, 11 y 19 de abril y 13 de mayo de 201. 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., con SETENTA (70) 
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por haber incumplido lo dispuesto en el artículo 
6º de las Condiciones de Uso, al no haber brindado a sus usuarios información clara, veraz, 
detallada y precisa en lo referido a las características, modalidades y limitaciones del 
servicio ofrecido y la velocidad de transmisión mínima garantizada en Kbps, para el servicio 
de acceso a Internet Móvil mediante MODEM inalámbrico y equipos Blackberry.  
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 

 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión coordine con la Gerencia 
de Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme, y ponga en conocimiento de la Gerencia de 
Administración y Finanzas las multas impuestas para los fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

         MARIO GALLO GALLLO 

Gerente General 
 
 

 


