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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          
Lima,          

 
 

EXPEDIENTE N° : 00052-2018-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : ENTEL PERÚ S.A. 

 
VISTO: El Informe N° 00229-GSF/2018 elaborado por la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización (GSF), relacionado con el procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) iniciado a ENTEL PERÚ S.A. (ENTEL), por la supuesta comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso, aprobado con Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL (TUO de 
las Condiciones de Uso), por cuanto habría incumplido lo dispuesto en el artículo 45° 
de la referida norma.  
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante el Informe de Supervisión Nº 00106-GSF/SSDU/2018 emitido el 15 de 

junio de 2018 (Informe de Supervisión), la GSF verificó el cumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso, en el 
marco de las interrupciones ocurridas en el primer semestre del año 2015. Al 
respecto, concluyó lo siguiente:  

 
“IV. CONCLUSIÓN 

21. ENTEL PERÚ S.A. no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 45º 
del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso, aprobado por 
Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y modificatorias, toda vez que no 
efectuó devoluciones por 128,437 líneas afectadas por las interrupciones 
reportadas mediante los tickets N° 288183, 288255, 288256, 288417, 
288857, 289893 y 290034, dentro del plazo establecido el cual venció el 02 
de noviembre de 2016 y que según su carta N° CGR-1073/18, recibida el 
29 de mayo de 2018, señaló que recién iniciaría las devoluciones el 30 de 
mayo de 2018 y las culminaría el 10 de julio de 2018. Cabe hacer notar que 
desde el vencimiento del plazo para efectuar las devoluciones hasta la 
llegada de la carta antes mencionada, han transcurrido más de 18 meses. 
En esa línea, corresponde el inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador toda vez que el incumplimiento descrito en el numeral anterior 
constituye una infracción leve tipificada en el artículo 2 del Capítulo II del 
Anexo 5 de la norma precitada” 

 

2. Mediante carta N° C.00940-GSF/2018, notificada el 21 de junio de 2018, se 
comunicó a ENTEL el inicio de un PAS por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 2 del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, por 
cuanto habría incumplido lo dispuesto en el artículo 45° de dicha norma. 
 

3.  A través de la carta N° C.00963-GSF/2018, notificada el 28 de junio de 2018, se 
comunicó a ENTEL la rectificación de error material, respecto a la  cantidad de 
líneas reportadas con interrupción, incurrido en la carta N° C.00940-GSF/2018 de 
imputación de cargos.  
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4. El 5 de julio de 2018, ENTEL mediante carta CGR-1449/18, solicitó una prórroga 

de diez (10) días hábiles para remitir sus descargos, el cual fue concedido 
mediante carta N° C. 01057-GSF/2018 notificada el 11 de julio de 2018. 

 
5. ENTEL mediante carta EGR-909/2018 recibido el 25 de julio de 2018, presentó sus 

descargos (descargos 1). 
 
6. Con fecha 19 de noviembre de 2018, la GSF remitió a la Gerencia General el 

Informe    N° 00229-GSF/2018 (Informe Final de Instrucción), mediante el cual 
realizó el análisis de los descargos del PAS seguida a ENTEL. 
 

7. Con carta N° C.00868-GG/2018, notificada el 20 de noviembre de 2018, se remitió 
a ENTEL el Informe Final de Instrucción, otorgando cinco (5) días hábiles a la 
empresa operadora para la remisión de sus descargos. 

 
8. Mediante carta EGR-1378/2018 recibida el 27 de noviembre de 2018, ENTEL 

presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción (descargos 2). 
 
 

II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM publicado el 02 de febrero de 2001, este 
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. 
 
El presente PAS se inició contra ENTEL al imputársele la presunta comisión de la 
infracción leve tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de 
Uso, por cuanto habría incumplido lo dispuesto en su artículo 45° - vigente a la fecha 
de la comisión de la infracción- en tanto no realizó devoluciones dentro del plazo, 
correspondientes a interrupciones reportadas con causa externa durante el primer 
semestre del 2015, para un total de 128 437 líneas reportadas mediante los tickets N° 
288183, 288255, 288256, 288417, 288857, 289893 y 2900034. 
 
Es oportuno indicar que, de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (TUO de la LPAG),  la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva 
de infracción sancionable. Asimismo, se señala que la responsabilidad administrativa 
es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la 
responsabilidad administrativa objetiva. 
 
Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 250.3° del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar por 
concluido el PAS cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar 
infracciones.  
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Por su parte, el artículo 237° del citado TUO, fija en nueve (9) meses el plazo para 
resolver los procedimientos administrativos sancionadores, transcurrido el cual sin que 
se haya notificado la resolución correspondiente, se entiende automáticamente 
caducado el procedimiento, lo cual será declarado de oficio. 
 
Al respecto, en el presente caso, de la verificación y constatación de los plazos 
corresponde continuar con el análisis del PAS iniciado a ENTEL, por cuanto, se ha 
verificado que la potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito y tampoco ha 
caducado1 la facultad de resolver el presente PAS.  
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos de defensa presentados por 
ENTEL a través de sus descargos 1 y 2 (los descargos), respecto a la imputación de 
cargos formulada por la GSF. 
 
2.1 Análisis de Descargos.- 
 

1. Respecto al incumplimiento del artículo 45° del TUO de las Condiciones 
de Uso.- 
 
Sobre el particular, resulta necesario hacer alusión como precedente, que en el 
expediente N° 00009-2016-GG-GFS se realizó el análisis de las interrupciones 
reportadas por ENTEL durante el primer semestre del año 2015, emitiéndose el 
Informe N° 00635-GSF/20162 de fecha 12 de agosto de 2016; a través del cual 
se verifica que en el caso de siete (07) casos de interrupción que comprenden 
144, 946 líneas; correspondía a ENTEL efectuar devoluciones.  
 
En el presente caso, se imputó a ENTEL haber incumplido lo dispuesto por el 
artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso, respecto de 128 437 líneas3 
conforme al siguiente detalle:  
 

 
 
Al respecto, lejos de negar los incumplimientos imputados, ENTEL alega que la 
GSF tiene conocimiento claro y directo que el procesamiento de la información 
para arribar al monto final pendiente de devolución de los servicios prepago y 
postpago es sumamente complejo, precisando que se informó previamente que 

                                                           
1 Teniendo en cuenta que el PAS se inició el 21 de junio de 2018, fecha en la que se notifica la carta C. 00940-

GSF/2018, comunicando a ENTEL la imputación de cargos. 
2 mediante carta N° 1710-GFS/2016, notificada el 02 de setiembre de 2016, se comunicó a ENTEL el Informe N° 
00635-GSF/2016. 
3 De acuerdo a lo señalado en el Informe de Supervisión, respecto de 16 509 líneas afectadas, ENTEL no aplicó 
devolución debido a que i) el Plan no corresponde al servicio afectado (PCS) y ii) el Plan no es comercial. 
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su plataforma ha migrado a una nueva versión con el objetivo de reducir los 
tiempos para efectuar el procesamiento de información así como la obtención 
de los montos afectos a las devoluciones. 

 
Agrega, que resulta desproporcionado pretender imponerle una sanción sin 
considerar las circunstancias expuestas, las cuales revelan que a pesar de sus 
esfuerzos para darle estricto cumplimiento a la normativa, se encontraron con 
obstáculos técnicos que no lo hicieron posible, en el plazo correspondiente, 
señalando que con su nueva plataforma, las devoluciones se vienen realizando 
de manera progresiva, por lo que en los próximos días estarían haciendo llegar 
las pruebas documentales que acrediten el cumplimiento de las mismas. 
 
De otro lado, señala que no se ha considerado antes de decidir iniciar el 
presente PAS, el hecho que en ningún momento ha pretendido evadir el 
cumplimiento de sus obligaciones sino por el contrario ha demostrado que se 
encuentra a disposición total para realizar las devoluciones a su cargo, 
reflejado desde la presentación del reporte completo de las interrupciones 
ocurridas durante el primer trimestre del año 2015, hasta la elaboración y 
presentación de un cronograma para cumplir con las devoluciones a su cargo, 
habiendo desplegado sus máximos esfuerzos para proseguir con las mismas 
de manera voluntaria. 
 
Así, el artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso establece que las 
empresas operadoras están obligadas a efectuar las devoluciones o 
compensaciones al abonado en la parte proporcional al tiempo de duración de 
las interrupciones en la prestación del servicio. Cabe indicar que, respecto a los 
plazos para efectuar las devoluciones, el citado artículo se remite a los plazos 
establecidos en el artículo 40°, el cual en el presente caso venció el 02 de 
noviembre de 2016.  
 
No obstante ello, ante el requerimiento efectuado por la GSF mediante carta C. 
00729-GSF/2018, notificada el 15 de mayo de 2018, respecto de las 
devoluciones por las interrupciones reportadas como causa externa, 
correspondientes al primer semestre de 2015, con carta CGR-1073/18, recibida 
el 29 de mayo de 2018, la empresa operadora remite un cronograma de 
devoluciones de los servicios post pago entre el 31 de mayo y el 22 de junio de 
2018, mientras que para el caso de los servicios prepago, señala que las 
devoluciones serían ejecutadas entre el 01 de junio y el 10 de julio de 2018, 
excediendo ampliamente el plazo establecido para las devoluciones 
respectivas. 
 
Corresponde señalar, que ENTEL tenía conocimiento de las obligaciones que 
como empresa operadora se encuentra obligada a cumplir, en el presente 
caso, específicamente a la obligación establecida en el artículo 45° del TUO de 
las Condiciones de Uso, razón por la cual debió realizar todas las acciones 
necesarias para cumplir con realizar las devoluciones a los abonados afectados 
por la interrupciones dentro del plazo establecido; más aún cuando el deber de 
diligencia exigido a las empresas operadoras es superior al común exigido, ello 
en función a su grado de especialidad o porque desarrollan actividades en 
virtud de una concesión, motivo por el cual se le exige un óptimo nivel de 
diligencia. 
 
De otro lado, NIETO – haciendo alusión a una sentencia del Tribunal 
Constitucional Español – señala que, en una acción punitiva, la carga de la 
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prueba se distribuye de la siguiente manera: al órgano sancionador le 
corresponde probar los hechos que constituyen la infracción administrativa; y, 
el administrado investigado debe probar los hechos que pueden resultar 
excluyentes de su responsabilidad4. 
 
En dicho contexto, es pertinente indicar que de acuerdo a lo señalado en el 
Informe Final de Instrucción, a la fecha, ENTEL no ha remito documentación 
alguna que permita acreditar el cumplimiento de las devoluciones por las 
128.437 líneas. 

 
En cuanto a la complejidad del procesamiento de la información alegada por 
ENTEL, así como  las dificultades técnicas para efectuar las devoluciones a los 
abonados de los servicios prepago y postpago; esta instancia considera que 
dicho argumento resulta una pretensión que no lo exonera de responsabilidad, 
toda vez que las empresas operadoras además de ser agentes especializados 
en el sector de las telecomunicaciones, operan en el mercado en virtud de un 
título habilitante concedido por el Estado, con lo cual, se espera que adopte las 
medidas necesarias e indispensables para dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones contractuales, legales y técnicas que le resultan exigibles.  
 
Del mismo modo, en cualquier caso, cuando el desvío del cumplimiento de los 
deberes que le corresponde honrar a la empresa operadora obedezca a 
razones justificadas, esto es, que se encuentren fuera de su posibilidad de 
control, las mismas deberán ser debidamente acreditadas; situación que no se 
ha presentado en el presente PAS. 

 
En relación al proceso de migración de la plataforma invocada por ENTEL; 
cabe indicar que la empresa operadora no ha acreditado dicha alegación, 
constituyendo solo una declaración de parte que no lo exime de 
responsabilidad en relación a las devoluciones de los servicios prepago. 
 
Finalmente, respecto a la conducta desplegada por la empresa operadora para 
efectuar las devoluciones; resulta importante indicar que dichas circunstancias 
no constituyen factores eximentes de responsabilidad, sin perjuicio que sean 
considerados al momento de la graduación de la sanción, de corresponder. 
 
De este modo, esta instancia advierte que contrariamente a lo alegado por 
ENTEL, el inicio del presente PAS se encuentra debidamente motivado. 
 
 

2. Con relación a la presunta vulneración del Principio de Prevención.- 
 
ENTEL solicita la aplicación del Principio de Prevención, incorporado por el 
OSIPTEL mediante Reglamento General de Supervisión, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 090-2015-CD/OSIPTEL (Reglamento de 
Supervisión), debido a que imponer una sanción por “incumplir” una obligación 
que en ningún momento se ha negado a cumplir sobre la cual siempre se ha 
mostrado diligente y comprometido, demostraría un accionar desproporcional y 
alejado al cambio de esquema preventivo que ha acogido OSIPTEL, ya que no 
se puede equiparar un incumplimiento total de la obligación señalada en el 
artículo 45 del TUO de las Condiciones de Uso a un incumplimiento tardío.  

                                                           
4 NIETO GARCÍA, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador. 4ta Edición totalmente reformada. Madrid: Tecnos, 
2005. Pag. 424.   
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Ante ese escenario, es importante señalar que el Principio de Prevención 
establecido en el literal e) del artículo 3° del Reglamento de Supervisión, 
expresa que “el accionar del OSIPTEL no debe enfocarse exclusivamente en la 
adopción de mecanismos correctivos o punitivos por el incumplimiento de las 
obligaciones técnicas, contractuales o legales, sino también en prevenir la 
comisión de acciones u omisiones constitutivas de infracciones.” 
 
Al respecto, de la matriz de comentarios del Reglamento de Supervisión, el 
OSIPTEL emitió el siguiente pronunciamiento con relación al Principio de 
Prevención: 
 

 
 
De acuerdo a ello, dicho principio no resulta aplicable en el presente caso; toda 
vez que no estamos frente acciones de monitoreo, sino que por el contrario los 
incumplimientos detectados forman parte de la etapa de supervisión, sin que se 
encuentren en ninguna de las causales previstas en el artículo 30 del 
Reglamento de Supervisión, a efectos de aplicar una medida de advertencia. 
 
En virtud al Principio de Culpabilidad regulado en el numeral 10 del artículo 
246° del TUO de la LPAG, la responsabilidad administrativa es subjetiva, por lo 
tanto,  la sanción administrativa no puede imponerse al autor por la sola 
aparición de un resultado lesivo, sino únicamente en tanto pueda atribuírsele el 
suceso como un hecho suyo, sea por dolo (con intencionalidad) o por culpa (sin 
diligencia), es decir, la acción debe corresponder al sujeto a quien se le imputa.  
 
Ahora bien, en el presente caso la obligación de efectuar las devoluciones a los 
abonados por las interrupciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones recae en las empresas operadoras que los brindan. 
 
Para ello, las empresas deben desplegar los esfuerzos necesarios para 
asegurar el cumplimiento de dicha obligación, para ello, llevar los registros 
correspondientes a las interrupciones producidas, identificar a los servicios y 
abonados afectados, establecer los montos que corresponden ser devueltos y 
cumplir con el plazo para tal efecto.  
  
No obstante, en el presente caso ENTEL, hasta la fecha de la emisión del 
presente informe, no ha acreditado haber regularizado su obligación de 
devolver a los abonados y/o usuarios afectados con las interrupciones 
producidas en el primer semestre del 2015, a pesar de lo establecido en el 
artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso, y de haberse comprometido a 
efectuar dichas devoluciones.  
 
Cabe tener en cuenta que no es la primera vez que se sanciona a ENTEL por 
incumplimientos derivados de la obligación de devolver contenida en el artículo 
45° del TUO de las Condiciones de Uso. Así, con resolución N° 067-2018-
GG/OSIPTEL se le sancionó con 50 UIT, por no haber efectuado devoluciones 
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derivadas de interrupciones ocurridas en el 2013. 
 
De igual manera, hay que señalar que la conducta de ENTEL de no devolver el 
monto que le correspondía a los abonados afectados por la interrupción de los 
servicios, le generó a la empresa operadora un beneficio ilícito al incumplir la 
norma representado precisamente por los montos que la empresa no procedió 
a devolver a favor de los abonados; siendo necesario imponer una medida que 
sea disuasiva y garantice que la empresa operadora no vuelva a incurrir en la 
conducta infractora.  
 
Bajo dicho contexto, esta instancia considera que el inicio del PAS es el medio 
idóneo para persuadir a ENTEL de no incurrir en la infracción materia de 
análisis, quedando desvirtuado los argumentos formulados por la empresa 
operadora en este extremo. 
 

3. Sobre la vulneración al Principio de Razonabilidad, al no reconocer  los 
esfuerzos desplegados para realizar las devoluciones.- 
 
Sobre el particular, ENTEL señala que el presente PAS vulnera el Principio de 
Razonabilidad, precisando que en el caso concreto, una sanción carece de 
sentido, en la medida que ha realizado todo lo que estaba a su alcance para 
realizar las devoluciones y se ha demostrado que, a la fecha, las mismas 
vienen realizándose gracias a la inversión realizada para adecuar su 
plataforma. 
 
Asimismo ENTEL considera que en este caso se debe aplicar los criterios de 
regulación responsiva que se utiliza tanto como herramienta de persuasión 
como herramientas de sanción, ya que ha demostrado la voluntad de cumplir 
con sus obligaciones regulatorias sin la necesidad de amenaza de sanción. 
 
Por último, ENTEL señala que no corresponde sancionarla ya que no se ha 
negado en ningún momento a realizar las devoluciones o compensaciones, ni 
mucho menos a remitir la información señalada, siendo prueba fehaciente su 
colaboración durante el proceso de supervisión. 
 
En cuanto a la supuesta vulneración del Principio de Razonabilidad, debemos 
señalar que dicho principio se encuentra reconocido a nivel legal a través del 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por el cual 
las decisiones de las autoridades 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.  
 
Ahora bien, con la finalidad de determinar si en el presente caso la 
recomendación de la GSF de imponer una sanción ha cumplido con los 
preceptos antes detallados, procederemos a analizar cada uno de los requisitos 
que contempla el TUO de la LPAG, a efectos de considerar que un acto 
administrativo observa el mencionado principio: 

 
 Requisito 1: Que la decisión de la autoridad administrativa se haya 

adoptado dentro de los límites de la facultad atribuida.  
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En atención a lo dispuesto en los artículos 40° y 41° del Reglamento General 
del OSIPTEL, la Gerencia General ostenta la facultad de imponer sanciones 
por el incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las 
obligaciones contenidas en los contratos de concesión; siendo que, de acuerdo 
con el Reglamento de Organización y Funciones de dicha institución (ROF) y 
sus modificatorias vigentes al momento del inicio del PAS, la GSF se constituye 
en el órgano de instrucción en los procedimientos sancionadores, cuya 
competencia sea de la Gerencia General.  
 
En tal sentido, considerando que la GSF es el órgano competente para la 
instrucción del presente PAS, el mismo ha sido iniciado por un órgano 
competente para tales efectos. 

 
 Requisito 2: Que la decisión de la autoridad administrativa mantenga 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.  

 
Habiéndose establecido la legalidad de la medida adoptada por la GSF, 
corresponde determinar si el inicio del PAS era la medida pertinente que 
correspondía adoptarse en el presente caso, para lo cual deberá aplicarse el 
test de razonabilidad y verificar si se cumple con sus tres dimensiones, estas 
son: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad.  
 
Respecto del juicio de idoneidad o adecuación, es pertinente indicar que las 
sanciones administrativas cumplen con el propósito de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública, que es disuadir o desincentivar la 
comisión de infracciones por parte de un administrado. En efecto, la imposición 
de una sanción no sólo tiene un propósito represivo, sino también preventivo, 
por lo que se espera que de imponerse la sanción, la empresa operadora 
asuma en adelante un comportamiento diligente, adoptando para ello las 
acciones que resulten necesarias, de tal modo que no incurra en nuevas 
infracciones. En otros términos, la sanción tiene un efecto disciplinador. 
 
Respecto al juicio de necesidad, debe verificarse que la medida sancionadora 
elegida sea la menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados, 
considerando además que no existen otras medidas sancionadoras que 
cumplan con similar eficacia con los fines previstos para la sanción, aunque sin 
dejar de lado las singularidades de cada caso.  
 
En el presente caso, considerando el tiempo transcurrido desde que se 
produjeron las interrupciones y se debió efectuar las devoluciones y 
considerando que hasta la fecha no acreditado la realización de las mismas, 
esta instancia considera que el inicio del PAS y una eventual sanción, 
constituye el medio viable para persuadir a ENTEL a que en lo sucesivo evite 
incurrir en nuevas infracciones relacionadas al artículo 45° del TUO de las 
Condiciones de Uso. 

 
Respecto al juicio de proporcionalidad, este criterio busca establecer si la 
medida establecida guarda una relación razonable con el fin que se pretende 
alcanzar, vinculándose este parámetro con el juicio de necesidad. Así, es de 
señalar que el inicio del presente PAS busca que se cumpla con lo establecido 
por la norma. 
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Asimismo, acotar que respecto al tipo objetivo de la conducta calificada como 
infracción leve en el artículo 45º del TUO de las Condiciones de Uso, debe 
precisarse que éste no establece cumplimientos parciales – para la devolución 
por interrupciones, debido a que dichas devoluciones deben ser efectuadas en 
el plazo otorgado por el ente regulador, salvo que se encuentren inmersos en 
un hecho calificado como caso fortuito o de fuerza mayor, situación que ENTEL 
no ha acreditado en la etapa de supervisión ni durante la tramitación del PAS.  
 
En virtud de lo desarrollado en los párrafos precedentes, es posible colegir que 
el inicio del presente PAS cumple con el objetivo de mantener la proporción 
entre los medios y fines, dado que se ajusta a la finalidad perseguida por la 
norma legal, en este caso el TUO de las Condiciones de Uso; habiéndose 
observado las tres dimensiones del test de razonabilidad que determinan la 
aplicación de una sanción razonable.  
 
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados por 
ENTEL en este extremo. 

 
2.2 Respecto a la aplicación del eximente de responsabilidad prevista en el 

artículo 255 ° de la LPAG.- 
 

Una vez determinada la comisión de las infracciones en el presente caso; 
corresponde que esta instancia evalúe si se ha configurado alguna de las 
condiciones eximentes de responsabilidad establecidas en el numeral 1 del artículo 
255 del TUO de la LPAG, como en el artículo 5 del RFIS.  
 

 Caso fortuito o la fuerza mayor debidamente acreditada: De lo actuado en el 
presente procedimiento se advierte que ENTEL no ha acreditado que los 
incumplimientos detectados, se produjeron como consecuencia de un caso 
fortuito o fuerza mayor, ajena a su esfera de dominio. Por tanto, no 
corresponde aplicar el supuesto de eximente de responsabilidad en este 
extremo. 
 

 Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de 
defensa: De lo analizado en el presente procedimiento se advierte que ENTEL 
no ha acreditado que los incumplimientos detectados, se debieron a la 
necesidad de obrar en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo 
del derecho de defensa. Por tanto, no corresponde aplicar el referido supuesto 
de eximente de responsabilidad en este extremo.    

 

 La incapacidad mental debidamente comprobada por autoridad competente, 
siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción: Con relación a 
este eximente, se debe entender que por su propia naturaleza,  no corresponde 
aplicar el citado eximente de responsabilidad en este caso. 

 

 La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 
funciones: De lo analizado en el presente procedimiento se advierte que 
ENTEL no ha acreditado que los incumplimientos detectados, se debieron al 
cumplimiento de una orden obligatoria de autoridad competente, expedida en 
ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, no corresponde aplicar el referido 
supuesto de eximente de responsabilidad en este extremo.    

 

 El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa 
o ilegal: De lo evaluado en el presente procedimiento se concluye que ENTEL 
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no ha acreditado que los incumplimientos detectados, se debió al error inducido 
por la Administración o por disposición administrativa confusa e ilegal. Por 
tanto, no corresponde aplicar el referido supuesto de eximente de 
responsabilidad en este extremo.    

 

 La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativo, con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 
253 del TUO de la LPAG: Así, a efectos de aplicar la subsanación voluntaria 
deberán concurrir las siguientes circunstancias: (i) el cese de la conducta 
infractora, (ii) la subsanación debe ser voluntaria (iii) la reversión de todo efecto 
derivado de la infracción y (iv) que la subsanación se haya producido con 
anterioridad a la fecha de comunicación del inicio del PAS. 

 
Sobre el particular, conviene precisar que si bien en un PAS, la carga de la 
prueba del hecho que configura la infracción recae en los órganos encargados 
del procedimiento sancionador; la carga de la prueba de los eximentes y 
atenuantes de responsabilidad corresponde al administrado que los plantea.  

 
El artículo 4 del RFIS dispone que la carga de la prueba tanto del cese y la 
reversión de los efectos generados por la conducta infractora imputada le 
corresponden a la empresa operadora; sin embargo, luego del análisis 
realizado a los argumentos presentados por ENTEL en este extremo, se 
observa que a la fecha del presente informe, la empresa operadora no ha 
acreditado la realización de las devoluciones de 128.433 servicios. 

 
 

III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.-  
 

Habiendo previamente determinado que la empresa operadora ha incurrido en la 
infracción tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, 
por cuanto habría incumplido lo dispuesto en el artículo 45° de la referida norma, 
corresponde analizar la aplicación de los criterios de graduación de la sanción en 
virtud de la aplicación del principio de razonabilidad. 
 
1. Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el  

principio de Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 246° del 
TUO de la LPAG.- 
 
A fin de determinar la graduación de la sanción a imponer por la infracción 
administrativa evidenciada, se debe tomar en cuenta los criterios establecidos por 
el principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando imponen 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.  
 
Con relación a este principio, el artículo 246° del TUO 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; y 
que las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 
calificado como infracción, observando los siguientes criterios de graduación:  
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 Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: Este criterio de 
graduación se encuentra también referido en el literal f) del artículo 30° de la 
LDFF (beneficio obtenido por la comisión de la infracción, a fin de evitar, en lo 
posible, que dicho beneficio sea superior al monto de la sanción).  
 
Dicho criterio se sustenta en que para que una sanción cumpla con la función de 
desincentivar las conductas infractoras, es necesario que el infractor no obtenga 
un beneficio por dejar de cumplir las normas. Este beneficio ilícito no solo está 
asociado a las posibles ganancias obtenidas con la comisión de una infracción, 
sino también con el costo no asumido o evitado por las empresas para dar 
cumplimiento a las normas. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, el 
artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso establece que en los casos de 
interrupciones de los servicios suscitadas por causas que no les resulten 
atribuibles, la empresa operadora no puede efectuar cobros correspondientes al 
período de duración de la interrupción. 
 
En dicho contexto, el beneficio ilícito obtenido por ENTEL, está representado por 
los montos que la empresa no procedió a devolver a favor de sus abonados 
afectados por las interrupciones reportadas durante el primer semestre del año 
2015. 
 
A su vez, también forma parte del ingreso ilícito percibido el costo de oportunidad 
asociado a las devoluciones, en tanto estas representaron una potencial fuente 
de ingresos para la empresa operadora durante el tiempo que ésta contó con el 
ingreso ilícito en cuestión. 

 
Asimismo, en el presente caso, el beneficio resultante de la comisión de las 
infracciones, se encuentra representado también por los costos evitados por la 
empresa operadora respecto a la contratación de personal que mantenga la 
información de abonados afectados (cuidado de la información) y/o la 
programación de las devoluciones en las facturas (programación de 
devoluciones). 

 

 Probabilidad de detección de la Infracción: Se entenderá por probabilidad de 
detección a la probabilidad de que el infractor sea descubierto, asumiéndose que 
la comisión de una infracción determinada sea detectada por la autoridad 
administrativa. En un caso óptimo, la probabilidad de detección debería 
calcularse como la cantidad de veces que la autoridad administrativa consigue 
descubrir al infractor entre el total de infracciones cometidas. Sin embargo, ante 
la imposibilidad de tener conocimiento del total de infracciones incurridas se 
tiene que recurrir a formas alternativas para estimar dicha probabilidad. 
 
En atención a ello, en ambos casos, la probabilidad de detección es alta.   

 

 Naturaleza y gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: Este criterio de graduación hace referencia al criterio de naturaleza y 
gravedad de la infracción referida en la LDFF.  
 
Respecto del artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 24 del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de 
Uso, ENTEL habría incurrido en una infracción leve, haciéndose acreedora de 
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una multa entre media (0,5) y cincuenta (50) UIT, según lo establecido en el 
artículo 25 de la LDFF. 
 
Con relación a este extremo, tal como se ha indicado previamente, de lo actuado 
se verifica que ENTEL afectó el derecho de los abonados de recibir las 
devoluciones por cobros efectuados por interrupciones de los servicios públicos 
de telecomunicaciones ocurridas en el primer semestre del año 2015, cuyas 
causas no les resultaban atribuibles. 

 

 Magnitud del daño causado, perjuicio económico causado:  
   

Tanto este criterio como el anterior hacen referencia al criterio referido al daño 
causado señalado en la LDFF. Considerando que el daño causado puede ser 
económico o no económico, el perjuicio económico alude al primero, en tanto 
que la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido refiere al 
segundo. En este apartado, solo se analiza en consecuencia el daño causado 
entendido como daño o perjuicio de tipo económico, únicamente. 
 
En el presente caso, se debe precisar que aún quedaría pendiente de efectuarse 
en su totalidad las devoluciones por las interrupciones de los servicios según lo 
señalado líneas arriba, por lo que se continuaría afectando a los abonados 
pendientes de devolución.  

 

 Reincidencia en la comisión de la infracción:  
 

En el presente caso no se ha configurado reincidencia en los términos 
establecidos en el literal e) del numeral 3) del artículo 246º del TUO de la LPAG. 
 

 Circunstancias de la comisión de la infracción:  
 

A lo largo del trámite del presente PAS, ENTEL ha mantenido el incumplimiento 
detectado por la GSF en la imputación de cargos, respecto del artículo 45° del 
TUO de las Condiciones de Uso  
 
Cabe señalar que, del total de 128,437 devoluciones no efectuadas – entre 
servicios prepago y postpago - ENTEL manifestó que habría estado realizando 
progresivamente las devoluciones de dichas líneas; sin embargo, ello no ha sido 
acreditado en el presente PAS. 

 

 Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: 
 
Al respecto, no es posible inferir que existió intencionalidad en la comisión de la 
infracción por parte de la empresa operadora respecto a la imputación efectuada. 

 
2. Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en el 

numeral 2) del artículo 255° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del artículo 
18° del RFIS.- 

 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 2) del artículo 255° del TUO de la 
LPAG, constituyen condiciones atenuantes de responsabilidad por infracciones las 
siguientes: 

 
Reconocimiento de responsabilidad: De los actuados del expediente se 
advierte que ENTEL no ha reconocido su responsabilidad de forma expresa y 
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por escrito en ninguna etapa del presente procedimiento. En tal sentido, no 
corresponde la aplicación del referido atenuante. 
 
Cese de los actos u omisiones que constituyen infracción administrativa: Tal 
como ha sido analizado de manera previa: ENTEL no ha cesado los actos que 
constituye la infracción  imputada (artículo 45° del TUO de las Condiciones de 
Uso), en tanto mantiene pendiente la devolución total de las líneas 128, 437 por 
interrupciones que corresponden al primer trimestre del 2015. 

 
Reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa: Sobre el particular, es preciso indicar que a la fecha 
del presente informe no se han revertido los efectos, puesto que no se ha 
efectuado el cese de la conducta imputada. 

 
Implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora: La empresa operadora no ha acreditado la adopción de medidas 
orientadas a asegurar la no repetición de los incumplimientos.  
 
Cabe precisar que, si bien en sus descargos ante la GFS así como ante esta 
instancia, ENTEL manifestó que han realizado la migración de sus plataformas, 
la empresa operadora no ha presentado medio probatorio alguno que permita 
acreditar ello, ni tampoco que demuestre que efectivamente dicha migración 
garantice que no vuelvan a incurrir en incumplimientos a futuro. 

 
Atendiendo a ello, esta instancia considera que en el presente caso, no 
concurre ninguno de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos 
en el numeral 2) del artículo 255° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del 
artículo 18° del RFIS, por el contrario se habría configurado una de las factores 
agravantes de responsabilidad establecidos en el numeral ii) del mismo artículo 
de dicho Reglamento. 

 
3. Respecto de la capacidad económica del infractor.- 

 
El artículo 25° de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, el incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió durante el periodo 2016, en tal sentido, la multa a 
imponerse no debe exceder el 10% de los ingresos percibidos por ENTEL en el 
año 2015. 

 
 

IV. SOBRE LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CORRECTIVA.- 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 22° del RFIS, modificado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 056-2017-CD/OSIPTEL, la imposición de una 
sanción no enerva la posibilidad de establecer obligaciones específicas en el mismo 
acto a través de la imposición de medidas correctivas, a efectos de cesar los 
incumplimientos detectados. 

 
De acuerdo al análisis realizado en el presente informe ENTEL no ha cumplido con 
efectuar la totalidad de las devoluciones derivadas de las interrupciones 
correspondientes al primer semestre del año 2015; lo que acarrea un perjuicio para 
sus abonados afectados, configurándose de este modo la infracción que se le ha 
imputado en el presente PAS. 
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Si bien ENTEL alega que resultaría innecesaria la imposición de medidas correctivas 
en tanto ya se ha ido cumpliendo de manera progresiva las devoluciones, lo cierto es 
que de acuerdo a lo señalado por la GSF a través del Informe Final de Instrucción, 
ENTEL no ha cumplido – a la fecha – con acreditar  la totalidad de las devoluciones 
derivadas de las interrupciones correspondientes al primer semestre del año 2015.  
 
En atención a ello, resulta necesaria la imposición de una medida correctiva - 
adicionalmente a la sanción a imponerse - a efectos de garantizar que la empresa 
operadora cumpla con ejecutar y acreditar las devoluciones correspondientes.  
 
En esa línea, debido al nivel de afectación de los incumplimientos detectados, esta 
instancia ve conveniente la imposición de una medida correctiva, a fin que la empresa 
de cumplimiento a sus obligaciones. 
 
Al respecto, el artículo 24° del RFIS dispone los tipos de medidas correctivas a 
imponer, entre ellas: 

 
“Artículo 24.- Tipos de medidas correctivas  
De manera concurrente o no, se dispondrá las siguientes medidas correctivas:  
(…)  
(iii)  Devolución del dinero indebidamente pagado a la Empresa Operadora por 

los usuarios afectados, con los intereses correspondientes.  
(v)  Realización de determinados actos destinados a garantizar el cumplimiento 

de una obligación legal o contractual.  
(…)”  

 
En ese sentido, corresponde requerir a ENTEL, cumplir con remitir la siguiente 
información, a efectos de garantizar la ejecución de las devoluciones exigidas por la 
normativa vigente:  
 

 Respecto a 128.437 servicios: (i) efectuar y acreditar las devoluciones 
correspondientes a los 87.870 servicios prepago ante la GSF, desagregado por 
tickets, precisando el log de recargas por línea, monto de devolución 
incluyendo el IGV, arpu prepago mensual incluyendo IGV y fecha de recarga; y, 
(ii) acreditar las devoluciones correspondientes a los 40.567 postpago, ante la 
GSF, presentando los recibos en donde se efectuaron las devoluciones, así 
como la renta mensual, plan, monto devuelto incluyendo IGV, fecha de 
devolución, ciclo de facturación5. 

 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a 
lo establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL y en aplicación 
del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-. SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una MULTA de  
VEINTISÉIS (26) UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2° 
del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso, aprobado con 
Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en el artículo 

                                                           
5 En caso de servicios desactivos con saldo pendiente: nombre o razón social, tipo de documento, número de 
documento, monto a devolver, fecha de actualización de intereses del monto a devolver, lugar de cobro y 
procedimiento para el cobro. 
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45° de la referida norma; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- IMPONER una MEDIDA CORRECTIVA a la empresa ENTEL PERÚ 
S.A., en los siguientes términos: 
 

(i) Respecto a 128.437 servicios: (i) efectuar y acreditar las devoluciones 
correspondientes a los 87.870 servicios prepago, ante la GSF, 
desagregado por tickets, precisando el log de recargas por línea, monto 
de devolución incluyendo el IGV, arpu prepago mensual incluyendo IGV y 
fecha de recarga; y, (ii) acreditar las devoluciones correspondientes a los 
40.564 servicios postpago, ante la GSF, presentando los recibos en 
donde se efectuaron las devoluciones, así como la renta mensual, plan, 
monto devuelto incluyendo IGV, fecha de devolución, ciclo de facturación. 

 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización disponer las 
acciones necesarias a fin establecer las condiciones y plazos aplicables a las 
obligaciones contenidas en el artículo 2° de la presente resolución, a fin de garantizar 
su ejecución. 
 
Artículo 4º.- El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 2° de la presente 
resolución constituirá una infracción grave y podrá ser sancionado, con una multa 
equivalente entre 51 y 150 UIT, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolución Nº 
087-2013-CD-OSIPTEL y sus modificatorias. 
 
Artículo 5°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) 
días contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, será reducida en 
un veinte por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea 
impugnada, de acuerdo con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 6°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa ENTEL PERÚ S.A y su  
publicación en la página Web institucional del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe), en 
cuanto haya quedado firme.  
 

 
Regístrese y comuníquese, 
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