
 
 
 

                                                                                                                           
 

                 
               RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 034-2007-CD/OSIPTEL 
 
 

    Lima, 25 de junio  de 2007 
 
 
EXPEDIENTE Nº : 00002-2006/TRASU/GUS-PAS 
MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1  
ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. – 
en lo sucesivo AMÉRICA MÓVIL - contra la Resolución N° 1 de fecha 03 de abril de 2007, que 
resuelve sancionar a dicha empresa con una multa equivalente a cincuenta y uno (51) 
Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 
47° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL), referida a la suspensión del servicio telefónico de los usuarios durante un 
procedimiento de reclamo en trámite; 
 
(ii) El Informe Nº 050-GL/2007 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el proyecto 
que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la empresa Telefónica, y;  
 
(iii) El Expediente N° 00002-2006/TRASU/GUS/RA que se tiene por acompañado, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera 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, por la Ley Nº 
27332 -Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos- y por la Ley Nº 27336 -Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades de OSIPTEL-. 
 
Por Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-CD-OSIPTEL se aprobó el Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones, en lo sucesivo RGIS, que a la letra dice: 
 

Artículo 47.- La empresa que transgreda mediante cualquier modalidad el Artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 716, incurrirá en infracción grave. A lo establecido en el presente artículo no es de 
aplicación el Artículo 55 de este Reglamento. 
Entre otros supuestos, se consideran transgresiones a la norma a que se refiere el párrafo anterior, 
las suspensiones, cortes del servicio o la resolución del contrato de abonado, durante un 
procedimiento de reclamación en cualquier instancia, que no estén válidamente sustentados en 
una norma vigente; la utilización de modalidades que coaccionen al usuario por el no pago del 



monto reclamado; la exigencia indirecta de pago del monto reclamado; y, la no aceptación del 
pago del monto no reclamado. 

 
La Ley Nº 27336 desarrolla la facultad del OSIPTEL de imponer sanciones en el sector 
de servicios públicos de telecomunicaciones y le otorga la facultad de tipificación de 
hechos u omisiones que configuran infracciones administrativas. 
 
El artículo 25° de la citada Ley dispone que las infracciones administrativas serán 
calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los criterios contenidos en 
las normas sobre infracciones y sanciones que el OSIPTEL haya emitido o emita. Para 
la infracción leve el límite mínimo previsto es de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) y el límite máximo es de 50 UIT. 
 
El Consejo Directivo del OSIPTEL aprobó las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones mediante Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL -
modificada por la Resolución Nº 024-2004-CD/OSIPTEL - en lo sucesivo Condiciones 
de Uso - (1) en cuyo Anexo 5 se dispone lo siguiente:  
 

Artículo 2°.- Infracciones leves 
Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de 
cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes artículos: 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 
14°,15°, 16°, 20°, 21°, 21°-A, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 28°, 29°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 
42°, 43°, 44°, 45°, 47°, 48°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 59°, 60°, 61°, 62°, 64°, 67°, 69°, 71°, 72°, 
75°, 76°, 77°, 80°, 82°, 84°, 85°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92°, 93°, 94°, 96°, 97°, 98°, 99°, Quinta 
Disposición Final. 

 
A su vez, el artículo 54° de las Condiciones de Uso establece: 
 

Artículo 54.- Reactivación del servicio suspendido 
En caso que la suspensión se deba a falta de pago del recibo, la empresa operadora deberá 
reactivar el servicio cuando se haya efectuado el pago de la totalidad de la suma adeudada y el 
respectivo interés, salvo que la empresa operadora decida reactivar el servicio con un pago parcial 
de la suma adeudada. 
Esta reactivación también se efectuará cuando el recibo vencido hubiera sido reclamado y se 
hubiera realizado el pago a cuenta de la parte no reclamada. 
La empresa operadora deberá reactivar el servicio como máximo hasta el segundo día hábil 
siguiente de efectuado el pago correspondiente o de presentado el reclamo respectivo de acuerdo 
a lo dispuesto en la Directiva de Reclamos. En caso contrario, deberá compensar al abonado 
mediante la exoneración o devolución del monto pagado por concepto de reactivación por 
suspensión, si éste existiese. Asimismo, en caso el servicio permaneciera suspendido después de 
vencido el plazo para la reactivación, se aplicará lo establecido en el artículo 35. 
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de reactivación por suspensión. 

 
El artículo 56° del RGIS, establece que el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios – TRASU, es el órgano competente para imponer sanciones 
administrativas tratándose de infracciones incurridas en un  procedimiento de reclamo 
de usuario que haya llegado a su conocimiento o en función del mismo. 
 
Asimismo, conforme al artículo 58° de la citada norma, las sanciones impuestas por el 
TRASU son recurribles por los interesados en vía de reconsideración o apelación. En 
caso de interponerse recurso de apelación, el órgano competente para pronunciarse es 
el Consejo Directivo del OSIPTEL.  
 

                                                 
1 Normas vigentes al momento de la comisión de los hechos materia del presente procedimiento administrativo sancionador.  



 
Mediante Carta N° C.082-TRASU/2006 de fecha 12 de julio de 2006 recibida por 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ el 13 de julio de 2006, el OSIPTEL comunicó a dicha empresa 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador y le otorgó un plazo de diez (10) 
días hábiles para que presente sus descargos, por el supuesto incumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 47° del RGIS. 
  
Mediante Carta N° DMR/CE/N°374/06 de fecha 18 de julio de 2006, recibida por 
OSIPTEL con fecha 18 de julio de 2006, AMÉRICA MÓVIL solicitó copia del íntegro del 
expediente bajo el cual se tramita el intento de sanción, así como el acceso al referido 
expediente. 
 
Mediante Carta N° DMR/CE/N°380/06 de fecha 20 de julio de 2006, recibida por el 
OSIPTEL con fecha 21 de julio de 2006, AMÉRICA MÓVIL solicitó que se le conceda un 
plazo adicional de siete (7) días hábiles para efectos de presentar debidamente sus 
descargos.  
 
Mediante Carta N° C.089-TRASU/2006 de fecha 21 de julio de 2006, recibida por 
AMÉRICA MÓVIL con fecha 24 de julio de 2006, el OSIPTEL le otorgó la ampliación del 
plazo solicitada. 
 
Mediante Carta N° DMR/CE/N°411/06 de fecha 08 de agosto de 2006, recibida por  el 
OSIPTEL con fecha 09 de agosto de 2006, AMÉRICA MÓVIL presentó sus descargos. 
 
Por Resolución N° 1 de fecha 3 de abril de 2007 el TRASU resolvió sancionar a 
AMÉRICA MÓVIL con una multa equivalente a cincuenta y uno (51) UIT, por la comisión 
tipificada en el artículo 47° del RGIS al haber suspendido el servicio de los usuarios 
durante un procedimiento de reclamación en trámite no estando válidamente sustentada 
la referida suspensión, en una norma vigente. 
 
Por escrito de fecha 4 de mayo de 2007, recibido por OSIPTEL en dicha fecha, 
AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 1 de fecha 3 
de abril de 2007.  
 
Por Resolución N° 2 de fecha 10 de mayo de 2007 el TRASU concedió el recurso de 
apelación interpuesto por AMÉRICA MÓVIL.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS 
 

A continuación se procederá a analizar los fundamentos de AMÉRICA MÓVIL (2). 
 
II.1. GARANTÍAS FUNDAMENTALES APLICABLES 
 
AMÉRICA MÓVIL, apelando a la doctrina internacional, nacional, a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta 
que debido a la naturaleza común del Derecho Penal y del Derecho Administrativo 

                                                 
2 A efectos de facilitar la lectura de la presente resolución se utilizarán los mismos acápites empleados por AMÉRICA MÓVIL 
señalando brevemente el contenido de cada uno de los mismos, para proceder a continuación a su refutación. 



 
 
Sancionador, le son aplicables a este último los principios y garantías que informan al 
Derecho Penal, entre ellos los de legalidad, tipicidad o taxatividad, presunción de 
inocencia, principio de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad, entre otros, sobre 
los que procede a formular consideraciones a efectos de orientar el razonamiento del 
Consejo Directivo al resolver el presente caso. 
 
Al respecto, cabe señalar que en principio es correcto lo señalado por AMÉRICA 
MÓVIL. Sin embargo, la doctrina extranjera y nacional más autorizada, se ha ocupado 
de señalar que los principios del Derecho Penal no pueden trasladarse de manera 
automática al Derecho Administrativo Sancionador, tal como pasamos a demostrar: 
 
Jorge Danós señala lo siguiente: 
 

“a pesar de la proclamada identidad del ilícito penal y el ilícito administrativo, no debe pensarse 
que dicha concepción implica el traslado indiscriminado de la integridad de los principios 
penales al ámbito del derecho administrativo sancionador, porque como señala JUAN 
ZORNOZA(11) la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha declarado que <<no se 
trata de una aplicación literal>>, sino que su traslación debe realizarse <<con ciertos 
matices>>. Por ello es que GONZALO QUINTEROS advierte que la indicada traslación no 
puede entenderse mecánicamente de modo que pueda acarrear <<la esclerosis del derecho 
administrativo sancionador, consecuencia nada deseable, pues también de su eficacia 
depende el bienestar colectivo>>”. (3) 

 
Esta forma de operatividad de los Principios del Derecho Penal en el Derecho 
Administrativo Sancionador, ha sido reconocida expresamente por el Tribunal 
Constitucional Español –cuya influencia es evidente en los fallos de nuestro Tribunal 
Constitucional- en los siguientes términos: 

 
“Al respecto, debemos recordar ahora que si bien es cierto que este Tribunal Constitucional ha 
declarado reiteradamente que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con 
ciertos matices, al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones 
del ordenamiento punitivo del Estado (STC 18/1987 por todas), no lo es menos que también 
hemos aludido a la cautela con la que conviene operar cuando de trasladar garantías 
constitucionales extraídas del orden penal al derecho administrativo sancionador se trata. Esta 
operación no puede hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al 
procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su 
naturaleza (STC 22/1990)”. (Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 246/1991 de 19 
de diciembre). 

 
Por otro lado, a efectos de definir claramente el ámbito en el que se desenvuelven los 
concesionarios de servicios públicos, el mismo que no es exactamente aquel en que se 
desenvuelven los administrados en general, cabe citar lo señalado por uno de los 
integrantes de la Comisión que elaboró el Anteproyecto de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Juan Carlos Morón Urbina, -autor reiteradamente citado en 
diversos pasajes del escrito de apelación de AMÉRICA MÓVIL -: 
 

“La separación del régimen sancionador con el disciplinario 
La ley ha incorporado mediante una tímida cláusula la doctrina que distingue a efectos de la 
potestad sancionadora entre las relaciones de sujeción general y las relaciones de sujeción 
especial, como dos modos gradualmente diferentes como se vinculan los administrados con las 
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DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge E. Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública. AAVV. IUS ET VERITAS. 
Año V. Núm. 10. Lima: 1995. P. 152.  



 
 
entidades. Conforme a esta doctrina, los administrados se vinculan con las entidades en uno 
de dos escenarios. 
Cuando un administrado se halla en la relación de sujeción general, que es la regla común, se 
encuentra ejerciendo plenamente su libertad de actuación, y se vincula excepcionalmente a 
determinados deberes generales de cumplimiento y al poder de policía de la Administración, 
que limitan estado de libertad individual y de acción. (Ejm. Situación de los mercados 
regulados, mercado financiero, etc.). 
Como se puede entender fácilmente en este escenario, son aplicables íntegramente las reglas 
de garantía y procedimiento de garantía, en resguardo de la libertad individual y derechos 
adquiridos. Es el modelo general. 
Cuando un administrado se halla en una relación de sujeción especial, el administrado debe 
soportar niveles más intensos de intervención administrativa por cuanto estamos en ámbitos 
que son ordenados por la Administración y su ius punendi, que sin este privilegio sería 
imposible organizarlos. Las notas características de esta relación especial de sujeción son la 
presencia de deberes específicos de cumplimiento a cargo del administrado, su rol esencial de 
subordinación en función de los objetivos públicos, y una regulación dada por la autoridad en 
forma estatutaria). Ejm. Servidores públicos, soldados, internos de establecimientos penales, 
etc. 
En este escenario existe una atenuación de las garantías individuales por la prevalencia de la 
carga de deberes que su estatuto establece y la deslegalización necesaria por que la 
Administración haga efectiva la subordinación que estas personas tienen frente a aquella. (...) 
Mientras que el Derecho administrativo sancionador se orienta a disciplinar la actuación de la 
Administración, para así mantener incólume la zona de libertad que corresponde 
constitucionalmente al administrado, en las relaciones especiales de sujeción precisamente los 
administrados no gozan de esa esfera, por ser la esencia de su estatuto una subordinación 
frente a la Administración y la posibilidad legítima de organizar su actividad, incluso bajo 
amenaza de coacción y pena (así sucede con los agente públicos, los presos, los 
concesionarios de servicios públicos).”  (4) 

 
Juan Carlos Morón Urbina, refiriéndose al escenario en que se desenvuelve la relación 
especial de sujeción señala que: 
 

“existe una atención de las garantías individuales por la prevalencia de la carga de deberes que 
su estatuto establece y la deslegalización necesaria por que la Administración haga efectiva la 
subordinación que estas personas tienen frente a aquélla. Principalmente este debilitamiento  
se aprecia en: 
� Tendencia a emplear normas reglamentarias para establecer o completar las infracciones 

y sanciones. Debilita el principio de legalidad. 
� Tendencia a estipular sanciones en función de tipos genéricos y abstractos de 

infracciones. Debilita el principio de tipicidad. 
� Tendencia a tornar más eficiente y rápido el procedimiento administrativo sancionador con 

cargo al control posterior. Debilita el principio de debido proceso. 
� Tendencia a permitir sanciones administrativas independientes de las judiciales. Afectan el 

alcance del non bis in idem.” (5) 
 

II.1.1.Principio de legalidad: 
 

AMÉRICA MÓVIL sostiene a partir de lo señalado en el numeral 1) del artículo 230° de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, y basándose en lo 
sostenido por Muñoz Conde, García Arán, Maljar y Morón Urbina, que la administración 
pública únicamente puede sancionar comportamientos previamente recogidos en el 
ordenamiento –y en el caso de los organismos reguladores, recogidos en resoluciones 
de Consejo Directivo- como conductas sancionables administrativamente, afirmación 

                                                 
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios. Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2001. 
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con la que –sin perjuicio de la salvedad formulada por Morón Urbina- estamos de 
acuerdo. 
 
II.1.2. Principio de tipicidad o taxatividad del tipo sancionador: 
 
AMÉRICA MÓVIL sostiene: 
 
a) A partir de lo señalado en el numeral 4) del artículo 230° de la LPAG, que no cabe la 

interpretación extensiva al momento de determinar infracciones, afirmación que 
consideramos correcta, aunque matizable conforme lo señalado por Juan Carlos 
Morón Urbina en relación a la situación especial de los concesionarios;  

 
b) Siguiendo a García de Enterría y Ramón Fernández, que no “caben cláusulas 

generales o indeterminadas de infracción que permitirían al órgano sancionador 
actuar con un excesivo arbitrio y no con el prudente y razonable que permitiría 
una especificación normativa” (el subrayado es de AMÉRICA MÓVIL), afirmación 
con la que estamos de acuerdo.  

 
Sin embargo,  es importante precisar que conforme a los propios autores citados por 
AMÉRICA MÓVIL, la norma no debe contener cláusulas generales o 
indeterminadas, pero tampoco es exigible que contemple los comportamientos con 
precisión matemática, conforme el propio Tribunal Constitucional Peruano ha 
señalado. En efecto, los referidos autores señalan que el texto de la norma no debe 
permitir a la administración actuar con un excesivo arbitrio pero sí con un prudente y 
razonable arbitrio. 

 
c) Siguiendo a Mayor Menéndez, Morón Urbina y el Tribunal Constitucional Peruano, 

se refieren a los requisitos de lex cripta, lex previa y lex certa en relación a las 
sanciones administrativas.  

 
Sin perjuicio de la salvedad establecida en el numeral 4) del artículo 230° de la 
propia LPAG, debemos señalar que el Tribunal Constitucional Peruano se ha 
ocupado de precisar los alcances del requisito de lex certa en la sentencia recaída 
en el expediente N° 010-2003-AI/TC publicada el 04 de enero de 2003, en la que 
señaló lo siguiente:  
 

“Esta exigencia de “lex certa” no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir al 
legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos legales. Ello no 
es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, con sus características de ambigüedad y 
vaguedad, admiten cierto grado de indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. Ni 
siquiera las formulaciones más precisas, las más casuísticas y descriptivas que se puedan 
imaginar, llegan a dejar de plantear problemas de determinación en algunos de sus supuestos, 
ya que siempre poseen un ámbito de posible equivocidad. Por eso se ha dicho, con razón, que 
en esta materia no es posible aspirar a una precisión matemática por que éste escapa incluso a 
las posibilidades del lenguaje”. 

 
En cuanto a la forma de interpretación del artículo 47° del RGIS, la comentaremos en un 
acápite posterior. 
 



 
 
II.1.3. Principio de Presunción de Inocencia 
 
Tanto del artículo constitucional como del artículo de la LPAG citados, así como de la 
cita de Vega Torres, se desprende la íntima vinculación entre el principio de culpabilidad 
o responsabilidad y el de presunción de inocencia, de modo que éste rige en tanto la 
responsabilidad o culpabilidad quede demostrada. Por ello, lo relevante para el presente 
caso es determinar si efectivamente se ha acreditado que AMÉRICA MÓVIL es 
responsable de la comisión de las infracciones que se le imputan, análisis que será 
realizado posteriormente. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, consideramos necesario formular algunas consideraciones 
sobre la forma de actuación del principio de presunción de inocencia. Al respecto, cabe 
citar a Alejandro Nieto que a la letra señala: 

 
“La presunción de inocencia no cubre el error, es decir, que la Administración no tiene que 
probar que el autor ha obrado sin error. Como la prueba de lo negativo nunca es exigible a 
nadie, es el autor el que tiene que alegar y probar que ha obrado con error” (6). 

 
NIETO señala igualmente al examinar la posibilidad de aplicación del error de tipo en las 
infracciones culposas: 
 

“La <<especial severidad>> de Derecho Administrativo Sancionador puede también explicarse, 
sin embargo, de una manera más simple y técnicamente más precisa a través de la 
superabilidad del error, tal como aparece en el precepto citado del Código Penal, es decir, 
atendiendo a las <<circunstancias personales del autor>>. Porque en el campo del Derecho 
Administrativo Sancionador resulta de ordinario trascendental el hecho de que el infractor sea 
un profesional o un 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, le presunción de que 
no se ha equivocado. El profesional ha adquirido –a través de los estudios que preceden a su 
título oficial- una formación técnica que el preserva (formalmente) contra el error, y quien ejerce 
una actividad especializada está obligado a adoptar precauciones especiales para evitarlo y 
hasta es frecuente que la norma le exija que con él colaboren profesionales y expertos 
(arquitectos en una construcción, químicos e ingenieros en un proceso de producción). Sin 
olvidar, por otra parte, que 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”. (7) 

 
En atención a lo expuesto, el referido autor concluye que “Conforme acaba de decirse, 
para el Código Penal, la exoneración de la responsabilidad presupone no sólo la 
existencia del error sino, además, la demostración de su inevitabilidad, que es el punto 
crucial en la práctica”. (8)  
 
II.1.4. Principio de culpabilidad 
 
Sobre lo señalado por AMÉRICA MÓVIL en cuanto al principio materia de comentario 
en este acápite, cabe señalar que este colegiado ha adoptado la posición de que 
efectivamente, no obstante su no expresa consagración en la LPAG, el ejercicio de la 
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potestad sancionadora del OSIPTEL debe estar orientado por el principio de 
responsabilidad. 
 
OSIPTEL comparte en este punto la visión de la demandante, en el sentido que es 
impropio la imposición de sanciones por infracciones objetivas; sin embargo –tal como 
lo señala la doctrina- el análisis de voluntariedad es distinto en el derecho administrativo 
sancionador, sobre todo porque éste –a diferencia del Derecho Penal- se aplica a 
personas jurídicas, que carecen por sí mismas del elemento volitivo evaluado en el 
proceso penal. 
 
Por ello, de presentarse algunos supuestos como caso fortuito o fuerza mayor, o alguna 
otra situación que no permitiera a la empresa realizar la actuación debida, OSIPTEL 
considera que no correspondería sanción. 
 
Sobre el particular, y conforme lo anteriormente señalado, la doctrina postula que los 
principios del Derecho Penal deben ser aplicados al derecho administrativo sancionador 
con matices.  
 
Asimismo, respecto del elemento subjetivo y la responsabilidad de las personas 
jurídicas, Quintero Olivares señala: 
 

“1.5.2 Lo subjetivo en la estructura de la infracción administrativa. Parece que la infracción 
administrativa ha de revestir una menor “complejidad estructural” que la infracción penal, la 
cual realmente ha sido objeto de una riquísima dogmática (…) La infracción administrativa se 
tiene por algo “menos grave” y, por lo mismo, “más simple”. Que exista una simplificación entre 
el modo “penal” y el modo “administrativo” no ha de ser tomado, en principio, como algo 
sorprendente o inadmisible. En el propio derecho penal, las faltas se aprecian y sancionan sin 
que los Jueces vengan obligados a tomar en consideración los criterios de determinación de la 
pena que son obligados cuando de delitos se trata. Por motivos análogos es comprensible que 
el sistema sancionador administrativo se apoye fundamentalmente en hechos externos u 
objetivados, pues hasta sería difícil de admitir conceder a la Autoridad administrativa la facultad 
de realizar juicios de valor o de reproche que por pertenecer al interior de la conducta o por 
tener carácter culpabilista parece adecuado preservar para el monopolio judicial. (…)en las 
infracciones administrativas debe concurrir al menos culpa, o, dicho de otro modo, sólo se 
excluye lo fortuito y, por lo mismo, la pura responsabilidad objetiva. (…) 
1.7.2 La capacidad “infractora de las personas jurídicas (…) La conminación o amenaza penal 
solamente puede dirigirse o formularse respecto de personas físicas que son las únicas que 
pueden cumplir una pena, especialmente cuando ésta es privativa de libertad; en cambio, la 
sanción administrativa puede perfectamente ser cumplida por personas físicas o jurídicas, pues 
ni su presupuesto ni su función o finalidad guardan relación alguna con las “personalización” de 
las reacciones penales (…) En conclusión, pues, las personas jurídicas pueden sin obstáculo 
alguno ser sujetos pasivos de la sanción administrativa, del mismo modo en que son sujetos 
activos de la relación con la Administración” (9 ) 
 

En el mismo sentido, Angeles De Palma Del Teso señala: 
 
“Si bien el Derecho Penal es punto de referencia obligada para el Derecho Sancionador 
Administrativo, ello no nos debe conducir a realizar una aplicación mimética de la dogmática 
penal en este ámbito punitivo. El origen común y las grandes similitudes entre los dos sectores 
no pueden hacernos perder de vista sus desigualdades. Diferencias que son especialmente 
importantes en el tema que nos ocupa, pues conducen a una distinta concepción de la 
culpabilidad en uno u otro ámbito. 
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Aun anticipando lo que serían las conclusiones, es conveniente, para no llevar a error, 
manifestar desde el primer momento que, en nuestra opinión, la concepción de culpabilidad en 
el Derecho Sancionador Administrativo poco tiene que ver con la que tradicionalmente se 
acoge en el Derecho Penal. Y ello se debe tener presente, pues la utilización de una expresión 
tan equívoca como la de “culpabilidad” podría llevarnos a darle un contenido penalístico del que 
carece en el ámbito administrativo.” (10 ) 
 

Alejandro Nieto señala: 
 

“el verdadero problema no es tanto determinar si opera, o no, la exigencia de culpabilidad en el 
Derecho Administrativo Sancionador como precisar el grado de su operatividad, es decir, las 
peculiaridades que en este campo ofrece la regulación propia del Derecho Penal”. 

 
Carretero y Carretero agregan: 

 
“La culpabilidad administrativa presenta algunos matices diferenciales con la penal: A) La 
argumentación dialéctica del dolo o culpa la fundamenta no en la intención, sino en la buena fe, 
o en una carencia de voluntad (…) otras veces el dolo juega no como elemento inteligente de la 
infracción, sino para la graduación de la sanción (…) B) Presunción de culpa: La culpa es una 
negligencia consistente en no hacer lo necesario para cumplir con un deber, que se exige de 
modo concreto, y que en el caso de la policía es no perturbar el orden público. Hay un especial 
deber de cuidado sectorial en cada rama determinada que puede suponer para los afectados la 
exigencia de un cuidado en su conducta, cercana a la presunción de culpa.(…)” (11 ) 

 
Esta posición de la aplicación con matices del principio de responsabilidad o 
culpabilidad ha sido reconocido tanto por las Salas Especializadas en lo Contencioso 
Administrativo como por la Sala Suprema en lo Constitucional y Social, en diversas 
oportunidades, convalidándose la aplicación de sanciones a personas jurídicas con la 
matización correspondiente del Derecho Penal (12). 
 
Por otro lado, conforme lo requiere Nieto, no basta predicar la aplicación del principio de 
culpabilidad o responsabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, sino que es 
necesario precisar su forma de operar, para lo cual cabe acudir a lo señalado por De 
Palma Del Teso que a la letra señala:  
 

“La culpa o imprudencia es la protagonista del Derecho sancionador administrativo. En este 
ámbito el papel del dolo es secundario, se reduce al de simple agravante de la culpabilidad. 
Efectivamente, el artículo 131.3ª) de la LRJ-PAC, de forma prácticamente general para todo el 
ámbito sancionador administrativo, establece como criterio para graduar la sanción <<la 
existencia de intencionalidad>>. Por tanto, a excepción de los casos en que el dolo constituya 
un elemento subjetivo del tipo, la comisión dolosa de la conducta infractora es una 
circunstancia agravante de la culpabilidad y, por tanto, de la responsabilidad. 
En el ámbito sancionador administrativo, a diferencia de lo que tradicionalmente ha sucedido 
en el Derecho penal, la acción imprudente constituye el punto de partida originario de las 
prohibiciones jurídico-administrativas, la realización dolosa del hecho es un fenómeno derivado 
que presupone que aquél no se cometió de forma imprudente. Hasta el punto de que en este 
ámbito punitivo se incrimina la imprudencia en toda su extensión, esto es, desde la culpa 
levísima hasta la imprudencia temeraria. Efectivamente, el artículo 130.1 de la LRJ-PAC 
determina la exigencia de responsabilidad sancionadora por la comisión de hechos 
constitutivos de infracción <<aún a título de simple inobservancia>>, lo cual significa – como 
veremos más adelante 50 – que en el ámbito sancionador administrativo el grado mínimo de 
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culpa lo constituye, de forma general, la <<culpa levísima>>; si bien las leyes sectoriales 
podrían elevar para supuestos concretos este límite mínimo.  
(...) Por otra parte, hemos de tener en cuenta que mientras en el Derecho Penal la mayoría de 
los delitos son de lesión, en el Derecho Sancionador Administrativo la mayor parte de las 
infracciones son de peligro, incluso de peligro abstracto. En la esfera administrativa, a 
diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, los tipos no requieren, generalmente, una 
efectiva lesión del bien jurídico; se tipifica como infracción su simple puesta en peligro 51. 
La finalidad del Derecho Sancionador Administrativo es, como se ha dicho, la prevención de las 
conductas que puedan poner en peligro o lesionar bienes jurídicos. Y dando cabal 
cumplimiento a esta misión, se da un paso atrás y se lleva más allá la prevención. De ahí que, 
de forma general, se busque prevenir, no ya la lesión de los bienes jurídicos protegidos, sino su 
simple puesta en peligro. Por ello, se tipifican de forma general conductas imprudentes. 
Tras el panorama descrito, es posible concluir que mientras en el Derecho Penal lo prohibido 
de forma general son las acciones dolosas y, subsidiariamente, se castigan las acciones 
imprudentes, en el Derecho Sancionador Administrativo sucede lo contrario. Por lo tanto, si 
bien es igualmente exigible el elemento subjetivo para la existencia del ilícito administrativo, 
dolo y culpa desempeñan en este ámbito un papel inverso al que desempeñan en el Derecho 
Penal. Mientras la infracción administrativa imprudente constituye el punto de partida originario, 
la comisión dolosa del hecho constitutito de infracción es un fenómeno derivado que presupone 
que no ha sido cometido de forma imprudente. 
Los tipos administrativos contemplan de forma general conductas imprudentes. En el caso de 
que la conducta hubiere sido dolosa, efectivamente concurriría el elemento subjetivo y, por 
tanto, existiría infracción, pero el dolo determinaría, además, la calificación de la sanción con 
más gravedad que si la conducta fuese imprudente. En definitiva, para la existencia de la 
infracción administrativa es suficiente la concurrencia de culpa, pero si falta este elemento 
subjetivo no por ello deja de existir infracción si la conducta hubiere sido realizada a título de 
dolo. 
Como vemos, la relación entre dolo y culpa en el ámbito sancionador administrativo es inversa 
a la que tiene lugar en el ámbito penal. Las infracciones administrativas tipifican de forma 
general conductas en su forma imprudente, y las dolosas están respecto a aquéllas en relación 
de subsidariedad. Ello explica que en nuestro Derecho Sancionador Administrativo la 
concurrencia de dolo sea un criterio para agravar las sanciones. 
En definitiva, para la existencia de una infracción administrativa debe al menos concurrir culpa 
en cualquiera de sus grados. (13) 

 
Es importante señalar en este estado que la LPAG contiene una estructura 
esencialmente similar en el aspecto comentado por De Palma Del Teso a la norma 
española. En efecto, la LPAG señala a la letra lo siguiente: 

 
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; así como que la determinación de la sanción considere criterios 
como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la 
comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 
 

Es así que en nuestra opinión, el razonamiento propuesto por De Palma Del Teso 
resulta aplicable en el presente caso, de manera que los tipos administrativos sobre los 
que versa el presente caso, exigen como mínimo el requisito de la culpa, evaluándose la 
intencionalidad a efectos de graduar la sanción. 

 

II.1.5. Principio de proporcionalidad y razonabilidad 

 

AMÉRICA MÓVIL señala que este principio supone que debe existir una 
correspondencia entre la supuesta infracción y la sanción que se pretende aplicar, con 
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interdicción de las medidas innecesarias o excesivas , debiendo evaluarse al momento 
de imponer una sanción, factores como la existencia o no de intencionalidad. 

 

Suscribimos las afirmaciones de AMÉRICA MÓVIL, por lo que no corresponde formular 
mayores comentarios en relación al presente acápite, aunque también debemos 
precisar que el análisis sobre la intencionalidad en el comportamiento de AMÉRICA 
MÓVIL será materia de análisis en los siguientes rubros.  

 

II.2. SOBRE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ARTÍCULO 47° DEL RGIS 
 

Sobre lo señalado por AMÉRICA MÓVIL en el sentido que adicionalmente a los tres 
hechos que deben configurarse para la comisión de la infracción a que se contrae el 
artículo 47° del RGIS conforme lo señalado por el TRASU, se requiere tener en 
consideración lo señalado en el primer párrafo, relativo al condicionamiento de la 
atención del reclamo.; debemos señalar que la postura de AMÉRICA MÓVIL es 
incorrecta. En efecto, el artículo 47° del RGIS establece lo siguiente: 

 
Artículo 47.- La empresa que transgreda mediante cualquier modalidad el Artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 716, incurrirá en infracción grave. A lo establecido en el presente artículo 
no es de aplicación el Artículo 55 de este Reglamento. 
 
Entre otros supuestos, se consideran transgresiones a la norma a que se refiere el párrafo 
anterior, las suspensiones, cortes del servicio o la resolución del contrato de abonado, durante 
un procedimiento de reclamación en cualquier instancia, que no estén válidamente sustentados 
en una norma vigente; la utilización de modalidades que coaccionen al usuario por el no pago 
del monto reclamado; la exigencia indirecta de pago del monto reclamado; y, la no aceptación 
del pago del monto no reclamado. 
 

La referida norma contiene dos supuestos fundamentales, pero ambos referidos u 
orientados a la obtención del pago de la deuda por medios indebidos: 

 

Primer párrafo: Se refiere al supuesto básico del condicionamiento que podrían hacer 
las empresas operadoras, a la recepción del reclamo. Por ejemplo, si la empresa X le 
indica al abonado que si no paga no se le recibirá el reclamo. Es evidente entonces que 
lo que se busca es evitar que las empresas prestadoras de servicios públicos, obtengan 
el pago por medios que no están permitidos, como la coacción indebida a través del 
condicionamiento a la recepción de reclamos. 
 
Segundo párrafo: Se refiere a un supuesto distinto al primero, pero siempre referido al 
tema de la obtención del pago –como en el primer párrafo– por medios vedados. El 
supuesto a que se refiere este párrafo es aquel en que ya se aceptó el reclamo y en 
consecuencia, se encuentra en trámite el procedimiento en primera o segunda instancia, 
y se pretende condicionar el pago a través de uno de los mecanismos citados con 
carácter enunciativo (no taxativo) tales como las suspensiones, el corte del servicio o la 
resolución del contrato de abonado, en la medida en que dichas acciones no se 
encuentren válidamente sustentadas en una norma vigente. 

 

En consecuencia, resulta correcta la interpretación del artículo 47° por el TRASU. 
 



 
 
II.3. ANÁLISIS DE LOS CASOS POR LOS QUE  SE DECIDIÓ SANCIONAR A 
AMÉRICA MÓVIL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 47° DEL RGIS 

 

II.3.1. Casos referidos a un error involuntario de AMÉRICA MÓVIL que descarta la 
intención de condicionar la atención del reclamo al pago 

 

En primer lugar, cabe señalar que en atención a que la propuesta de AMÉRICA MÓVIL 
de interpretar de manera conjunta el primer y segundo párrafo del artículo 47° del RGIS, 
ha sido desestimada, el análisis formulado por la referida empresa operadora partiendo 
del referido punto de vista,  contiene una seria debilidad.  

 

II.3.1.1. Caso 1.- Expediente No. 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Conforme lo anteriormente señalado, este colegiado considera que a efectos de 
determinar la existencia o no de sanciones, debe observarse el principio de culpabilidad 
o responsabilidad, y en consecuencia, deberá evaluarse, conforme a lo anteriormente 
señalado si el comportamiento de AMÉRICA MÓVIL puede considerarse culposo, o 
doloso si es que así lo establece el artículo 47° del RGIS. Conforme al análisis del 
artículo 47° del RGIS, puede apreciarse que el segundo párrafo no contempla el 
elemento de dolo a efectos de entender configurada la infracción, por lo que el análisis 
consistirá en determinar si AMÉRICA MÓVIL actuó con culpa o no, al suspender el 
servicio. 

 

El caso versa sobre la queja presentada por la señora DAYANNA JAZMÍN LÓPEZ 
PEREYRA el 19 de diciembre de 2005 por suspensión de su servicio telefónico 9345-
5704, fue declarado fundado por el TRASU toda vez que la suspensión se habría 
realizado a pesar de tener reclamos en trámite.  

 

Conforme señala el TRASU, de la información que obra en el expediente se observó 
que la suspensión se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2005, y se determinó que los 
Expedientes Nº 14909-2005/TRASU/GUS-RA y Nº 00172-2006/TRASU/GUS-RA se 
encontraban en trámite. 

 

Asimismo, en su escrito de apelación, AMÉRICA MÓVIL señaló que:  
 
“De acuerdo con el estado de cuenta de la usuaria, antes de la fecha de pago del monto de 
S/.212.76 que ésta realizara, se emitió de manera incorrecta un saldo a favor de la misma por 
la suma de S/.104.14. Dicho monto a favor, al no corresponderle a la usuaria le fue retirado de 
manera inmediata una vez que nuestra empresa advirtió la ocurrencia de su emisión. 
Debe señalarse que debido a la ocurrencia del antes mencionado error involuntario (que no 
causó perjuicio a la usuaria, por el contrario la benefició) la facturación del mes de diciembre de 
2005 se emitió en negativo, siendo éste error al que se refieren los descargos presentados por 
nuestra representada en los actuados correspondientes a la queja presentada por la usuaria 
con fecha 19 de diciembre de 2006; motivo por el cual no debe entenderse que la suspensión 
del servicio se debió a un error”. 
 

AMÉRICA MÓVIL señala que la abonada tenía la obligación de conocer su deuda y no 
dejarse llevar por el error en que la habría hecho incurrir AMÉRICA MÓVIL, y que al ser 
corregido por ésta, lo llevó a tomar la determinación de suspender el servicio.  

 



 
 
 
Al respecto, cabría preguntarse si no es acaso la empresa operadora quien se 
encuentra en mejor situación para conocer la deuda de sus abonados, contrastándola 
con la liquidación por la prestación de sus servicios. Es acaso diligente o una conducta 
no culpable, el haber corregido el error y cortar el servicio o por el contrario, una actitud 
diligente por parte de AMÉRICA MÓVIL debió haberla llevado a previamente comunicar 
por escrito el error a la abonada y darle la oportunidad que cancele el saldo deudor no 
reclamado motivado por el error incurrido por AMÉRICA MÓVIL, y sólo en caso no 
ocurriese ello, proceder al corte del servicio. 

 

Por lo demás, todos los requisitos a que se refiere el TRASU se han cumplido, además 
de la concurrencia de la conducta poco diligente por parte de AMÉRICA MÓVIL.  

 

En consecuencia, queda evidenciado que en el presente caso, se ha incurrido en 
infracción sancionable. 

 

II.3.1.2. Caso 6.- Expediente No. 00327-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

El caso versa sobre la queja presentada por el señor THOMAS ANDREW SCHULTZ el 
14 de febrero de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 9346-5776, la misma 
que fue declarada fundada por el TRASU, toda vez que la suspensión se habría 
conservado a pesar de tener reclamo en trámite.  

 

Al respecto, de la información que obra en el expediente se observó que la suspensión 
parcial se realizó el 12 de enero de 2006 y la suspensión total el 8 de febrero de 2006, y 
se determinó que el usuario presentó reclamo ante LA EMPRESA OPERADORA el 9 de 
febrero de 2006 por los recibos de diciembre de 2005 y enero de 2006, fecha en la cual 
su servicio se encontraba suspendido por falta de pago. No obstante, LA EMPRESA 
OPERADORA no habría efectuado la reconexión en el plazo establecido por el artículo 
54º de las Condiciones de Uso 

 

En relación al presente caso, AMÉRICA MÓVIL señala: 
 
“Cabe mencionar que dicho reclamo fue resuelto en primera instancia con fecha 18 de enero 
de 2006 mediante resolución GCC/BOCCCL-R-00765 (que obra en el expediente materia del 
presente procedimiento sancionador), siendo notificada el día 21 de enero de 2006 a una 
dirección errada ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a ello, 
considerando “equivocadamente” que se había cumplido con la notificación y vencido el plazo 
con el que el usuario cuenta para presentar el recurso de apelación correspondiente, con fecha 
21 de febrero de 2006 nuestros sistemas proceden automáticamente a suspender parcialmente 
el servicio. Ante dicho evento, el usuario manifiesta su disconformidad e inmediatamente se 
procede a la reconexión del servicio, con lo que se demuestra plenamente que no existió en 
ningún momento la voluntad de nuestra representada de coaccionar al usuario a pagar un 
monto que había sido objeto de cuestionamiento.” 
 
En atención a que conforme lo anteriormente desarrollado, es a AMÉRICA MÓVIL a quien 
corresponde la prueba del error y de que no pudo actuar de otra manera. Es evidente que no 
basta para configurar un comportamiento diligente, señalar que se equivocó de dirección 
cuando AMÉRICA MÓVIL sí contaba con la dirección correcta, sino que AMÉRICA MÓVIL 
debió explicar la razón de su error. En atención a lo señalado, no se puede considerar que el 
comportamiento de AMÉRICA MÓVIL haya sido diligente y en consecuencia, corresponde 
señalar que en el presente caso concurre infracción sancionable.  
 



 
 
II.3.2. Casos en los que no existe reclamo en trámite 

 

II.3.2.1. Caso 9 (Expediente N° 00521-2006/TRASU/GUS-RQJ) 
 

El caso versa sobre la queja presentada por la señora CRISTINA GLORIA VALVERDE 
FERNÁNDEZ el 26 de mayo de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 9347-
1652, la misma que fue declarada fundada por el TRASU toda vez que la suspensión se 
habría realizado a pesar de tener reclamos en trámite. Al respecto, de la información 
que obra en el expediente se observó que la suspensión se llevó a cabo el 22 de mayo 
de 2006, y se determinó que la usuaria había interpuesto recurso de apelación con 
fecha 16 de mayo de 2006 por la facturación de febrero de 2006, el cual aún se 
encontraba en trámite al momento de la suspensión del servicio. 

 

Al respecto AMÉRICA MÓVIL señala lo siguiente: 
 
“Sobre la tramitación del reclamo N° 34491, cabe mencionar que dicho reclamo fue presentado 
el día 20 de febrero de 2006 y, conforme a lo señalado en el numeral segundo de la resolución 
N° 6708-2006/TRASU-GUS-RA que obra en el expediente materia del presente procedimiento 
sancionador, la usuaria fue notificada con la resolución de primera instancia con fecha 
29.03.06. Cabe mencionar que la resolución de primera instancia fue impugnada por la usuaria 
con fecha 16 de mayo de 2006, cuando habían vencido en exceso los plazos con los que 
contaba para presentar el recurso impugnativo correspondiente, lo cual ha sido reafirmado por 
el TRASU al rechazar el recurso de apelación materia de comentario”. 
 

Es así que AMÉRICA MÓVIL considera que en el presente caso no existe 
procedimiento de reclamo en trámite, por lo cual no es posible considerar que se 
configure infracción alguna. 
 
Al respecto, cabe señalar que no corresponde a AMÉRICA MÓVIL determinar en qué 
supuestos puede considerarse que existe un procedimiento de reclamo en trámite sino a 
la autoridad administrativa, en este caso al OSIPTEL. Si bien es cierto que en el 
presente caso la señora CRISTINA GLORIA VALVERDE FERNÁNDEZ interpuso su 
recurso de apelación fuera del plazo, pueden existir razones de distinto tipo que 
generen indefensión (por ejemplo, que por alguna razón la empresa operadora se haya 
visto impedida de recibirle su recurso de apelación por causas ajenas a su voluntad), 
por lo que corresponderá a la autoridad administrativa determinar si concurren o no 
razones justificativas de la extemporaneidad. Es por ello que la interposición del recurso 
de apelación de manera extemporánea, no implica que no exista procedimiento en 
trámite.  

 

Sin embargo, debe reconocerse que lo señalado por AMÉRICA MÓVIL en el sentido 
que una solución como la señalada puede generar incentivos perversos para los 
abonados de manera que ejerzan sus derechos de manera abusiva. Si bien es cierto 
que ello es así, en nuestra opinión que en atención al interés público en juego, el de los 
usuarios a que sus derechos no se vean vulnerados por la inadmisión injustificada de  
sus recursos de apelación, es conveniente optar por dicha alternativa protectiva. 
 
En atención a lo expuesto, en el presente caso concurren igualmente las condiciones 
necesarias para considerar acreditada la infracción. 

 



 
 
 
II.3.2.2. Caso 3 - Expediente N° 00213-2006/TRASU/GUS-RQJ 

 

El caso versa sobre la queja presentada por el señor HAROL JOSEPH VÁSQUEZ 
TORRES-BROUSSET el 21 de febrero de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 
9348-4877, la misma que fue declarada fundada toda vez que la suspensión se habría 
realizado a pesar de tener reclamo en trámite.  

 

AMÉRICA MÓVIL señala que al no existir reclamo en trámite por facturación, al 
momento en que se procedió a la suspensión del servicio, no se cumplen los requisitos 
que permiten aplicar el tipo contenido en el artículo 47° del RGIS, sustentando su 
afirmación en lo siguiente: 

 
“Sobre el particular, debemos señalar que en ningún momento se tramitó a nivel de primera 
instancia algún reclamo por la facturación correspondiente al mes de enero de 2006 tal como 
se puede apreciar del detalle de los consumos de diciembre 2005 que obra en el expediente 
materia del presente procedimiento sancionador 17). De otro lado, respecto a la calidad del 
servicio, entendemos que se refieren a la “supuesta” mala información brindada a través del 
servicio de consulta de saldo respecto del cual precisan en el numeral quinto de la resolución 
N° 159-2006/TRASU-GUS-RA que obra en el expediente materia del presente procedimiento 
sancionador, que éste es referencial, confirmando nuevamente la resolución emitida a nivel de 
primera instancia. 
Es importante tener en cuenta que el reclamo interpuesto por el usuario no calificaba como un 
reclamo de facturación, siendo en estricto un reclamo por falta de conformidad con el servicio”. 
 
Sin embargo, en atención a que el artículo 47° no precisa la naturaleza de los reclamos, 
restringiéndolos a los reclamos por facturación; no existiría razón válida para acoger la 
argumentación de AMÉRICA MÓVIL. Es así que, conforme a lo señalado por el TRASU, no 
existe razón para restringir los supuestos de reclamos a aquellos por facturación, debiendo 
precisarse en todo caso que el reclamo a que se contrae el expediente N° 1857-2006/TRASU-
GUS-RA, recaudado por AMÉRICA MÓVIL con su escrito de apelación, no sólo versa sobre la 
calidad del servicio sino también sobre la “facturación de larga distancia internacional y minutos 
adicionales en el recibo de enero de 2006” (14) 
 

Finalmente, sobre el carácter no sancionatorio de las medidas a que se contrae el 
artículo 54° de las Condiciones de Uso nos pronunciaremos en el siguiente acápite. 

 

II.3.3. Casos en los que se impone una sanción por infracciones distintas a las 
que motiva el inicio y desarrollo del presente procedimiento de sanción 

 

II.3.3.1. Caso 2.- Expediente N° 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ 

 

El caso versa sobre la queja presentada por el señor THOMAS ANDREW SCHULTZ el 
14 de febrero de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 9346-5776, la misma 
que fue declarada fundada toda vez que la suspensión se habría conservado a pesar de 
tener reclamo en trámite.  

 

Al respecto, de la información que obra en el expediente se observó que la suspensión 
parcial se realizó el 12 de enero de 2006 y la suspensión total el 8 de febrero de 2006, y 
se determinó que el usuario presentó reclamo ante LA EMPRESA OPERADORA el 9 de 
febrero de 2006 por los recibos de diciembre de 2005 y enero de 2006, fecha en la cual 

                                                 
14 Ver fojas 226 y 227 del Expediente Administrativo. 



 
 
su servicio se encontraba suspendido por falta de pago. No obstante, LA EMPRESA 
OPERADORA no habría efectuado la reconexión en el plazo establecido por el artículo 
54º de las Condiciones de Uso. 
 
Al respecto, AMÉRICA MÓVIL señala: 

 
“resulta claro que en el presente caso AMX habría incumplido lo dispuesto en el artículo 54° de 
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, supuesto de hecho 
distinto al tipificado en el artículo 47° del RGIS, por lo que no es posible considerar los 
supuestos del presente caso para imponer una sanción bajo el ámbito del artículo 47° del 
RGIS. 
En concreto, el mencionado artículo 54° de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones obligaba a la empresa a levantar la suspensión del servicio cuando se 
verifique el pago total del monto adeudado o cuando se interponga un reclamo por la 
facturación por cuyo cobro se suspende el servicio. En efecto, en el presente caso se habría 
incumplido con lo ordenado por dicha norma, con la diferencia de un día, pero es claro que no 
se incurre en el supuesto contemplado en el artículo 47°. El artículo 54° de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones establece que como consecuencia de la 
reactivación tardía del servicio la empresa prestadora del servicio está imposibilitada de cobrar 
por la misma o en todo caso debe proceder a la devolución del monto pagado por el usuario 
por dicho concepto”. 
 

En primer lugar, debemos señalar que es el OSIPTEL quien tiene asignada la función 
fiscalizadora y sancionadora (15) y en consecuencia, es al OSIPTEL a quien le 
corresponde tipificar los incumplimientos.  
 
Sin embargo, consideramos que el incumplimiento establecido en el presente caso es el 
tipificado por las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-CD-OSIPTEL, en los 
términos siguientes: 

 
ANEXO 5 

 
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 
 

Artículo 1.- Sanciones 
 
Las empresas operadoras serán sancionadas en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las presentes Condiciones de Uso, de acuerdo al procedimiento y 
disposiciones previstas en la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
de OSIPTEL y en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones aprobado por OSIPTEL. 
 

CAPÍTULO II 
 

Artículo 2.- Infracciones leves  
 
Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de 
cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes artículos: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 16-A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 40-A, 41, 42, 43, 44, 

                                                 
15 

Ley Nº 27332: “Artículo 3.- Funciones. 3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Regulares 
ejercen las siguientes funciones: (...) d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro 
de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las 
obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión; (...)” 



 
 
 
 
 
45, 47, 48, 48-B, 48-C, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 72, 75, 75-A, 76, 
77, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, Quinta Disposición Final.” 
 

Por otro lado, el artículo 54° establece lo siguiente: 
 
Artículo 54.- Reactivación del servicio suspendido 
 
En caso que la suspensión se deba a falta de pago del recibo, la empresa operadora deberá 
reactivar el servicio cuando se haya efectuado el pago de la totalidad de la suma adeudada y el 
respectivo interés, salvo que la empresa operadora decida reactivar el servicio con un pago 
parcial de la suma adeudada. 
 
Esta reactivación también se efectuará cuando el recibo vencido hubiera sido reclamado y se 
hubiera realizado el pago a cuenta de la parte no reclamada. 
La empresa operadora deberá reactivar el servicio como máximo hasta el segundo día hábil 
siguiente de efectuado el pago correspondiente o de presentado el reclamo respectivo de 
acuerdo a lo dispuesto en la Directiva de Reclamos. En caso contrario, deberá compensar al 
abonado mediante la exoneración o devolución del monto pagado por concepto de reactivación 
por suspensión, si éste existiese. Asimismo, en caso el servicio permaneciera suspendido 
después de vencido el plazo para la reactivación, se aplicará lo establecido en el artículo 35. 
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de reactivación por suspensión. 
 

En atención a lo anterior, si la tipificación específica se encuentra contenida en el 
artículo 54° de las Condiciones de Uso, más aún cuando a efectos de tipificar la 
infracción del presente caso, el TRASU no sólo apela al artículo 47° del RGIS sino que 
el tipo debe ser complementado por el plazo a que se contrae el artículo 54° de las 
Condiciones de Uso, resulta lógico que la infracción a que se contrae el presente caso 
se considere tipificada en el artículo 54° de las Condiciones de Uso y no en el artículo 
47° del RGIS. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la LPAG establece lo siguiente: 

 
Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 
 
232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la 
exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como 
con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el 
proceso judicial correspondiente. 
 

Es así que ante una misma situación, pueden concurrir diversas consecuencias. Ese es 
precisamente el caso a que se contrae el numeral 232.1 del artículo 232 de la LPAG, 
que establece que ante una misma situación, puede imponerse una sanción 
administrativa, exigir la reposición de la situación alterada al estado anterior y la 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
En el presente caso las Condiciones de Uso contemplan la sanción administrativa, leve 
en el presente caso y la medida de reposición de la situación al estado anterior (o por lo 
menos la que pretende emular una solución), consecuencias que son perfectamente 
compatibles. 
 
Por lo expuesto, en el presente caso, al no encontrarse tipificada correctamente la 
infracción conforme al artículo 54° de las Condiciones de Uso, corresponde acoger los 



 
 
argumentos de AMÉRICA MÓVIL y en consecuencia, declarar que en este específico 
caso no ha incurrido en el tipo contenido en el artículo 47° del RGIS.  

 

II.3.3.2. Caso 5.- Expediente N° 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ 

 

El caso versa sobre la queja presentada por el señor LUIS ANGEL VÁSQUEZ FLORES, 
el 22 de marzo de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 044-9706209, la misma 
que fue declarada fundada toda vez que la suspensión se habría conservado a pesar de 
tener reclamo en trámite.  

 

Al respecto, de la información que obra en el expediente se observó que la suspensión 
se llevó a cabo el 16 de marzo de 2006, y se determinó que el usuario presentó reclamo 
ante LA EMPRESA OPERADORA el mismo día, 16 de marzo de 2006, por suspensión 
injustificada del servicio. No obstante, LA EMPRESA OPERADORA no habría efectuado 
la reconexión en el plazo establecido en el artículo 54º de las Condiciones de Uso. 

 

En atención a que los argumentos de AMÉRICA MÓVIL resulta en su esencia, similares 
a los del caso anterior, no los reproduciremos. 
 
En todo caso, debe señalarse que el razonamiento en este caso es el mismo, y en 
consecuencia, la tipificación de la infracción a que se contrae el expediente bajo 
comentario debió hacerse conforme al artículo 54° de las Condiciones de Uso y no en 
función al artículo 47° del RGIS. Corresponde declarar que en este específico caso, al 
igual que en el anteriormente descrito, no se ha incurrido en la infracción tipificada en el 
artículo 47º del RGIS. 

 
II.4. DE OTRAS CONSIDERACIONES FINALES Y DE LA PROPORCIONALIDAD DE 
LA SANCIÓN IMPUESTA A AMÉRICA MÓVIL 

 
II.4.1. LAS EMPRESAS PRESTADORAS SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS A 
EFECTUAR EL CORTE DEL SERVICIO 

 
AMÉRICA MÓVIL señala que: 
 
a. De acuerdo a las consideraciones expuestas a lo largo de su recurso ha establecido 

claramente que no ha infringido el artículo 47° del RGIS, en tanto no ha llevado a 
cabo acción coercitiva alguna no habiendo condicionado la atención de los reclamos 
de sus usuarios.  

 
b. La suspensión del servicio en todos los casos analizados se encuentra 

perfectamente acorde con las disposiciones contenidas en la normativa vigente, las 
cuales amparan el derecho de las empresas operadoras de asegurar el pago por los 
servicios prestados. 

 
Al respecto, cabe señalar que conforme a lo anteriormente desarrollado, se ha 
acreditado, salvo en dos casos, que AMÉRICA MÓVIL ha realizado acciones coercitivas 
tendientes a obtener el pago por parte de sus abonados, sin contar con cobertura legal 
para dichos efectos.  

 



 
 
 
II.4.2. DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN IMPUESTA A AMÉRICA 
MÓVIL 

 
AMÉRICA MÓVIL señala que: 
 
a. Se debe tomar como punto de partida la presunción de licitud de los actos de los 

administrados. 
 
b. Se debe tomar en consideración su comportamiento desde el inicio de sus 

operaciones.  
 

c. La conducta de AMÉRICA MÓVIL puede considerarse “de minimis”, es decir, una 
cuya perseguibilidad debe ser rechazada por su escasa importancia.  

 
d. En el supuesto negado de que se considerase que se ha producido un 

incumplimiento, el mismo no revela una intención de AMÉRICA MÓVIL de incumplir 
la normativa existente, teniendo en cuenta el número de incumplimientos sobre la 
base de sus cuatro millones de clientes a marzo de 2007.  

 
e. Los montos involucrados en el presente caso son mínimos. 

 
f. Al no contar con reglas cuantitativas claras, su derecho de defensa se ve afectado. 
 
Asimismo se pregunta lo que ocurriría si se reduce el número de casos en que ha 
incurrido en infracción. 

 
Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 
 
a. Precisamente con plena observancia del principio de presunción de licitud, el 

análisis de los órganos de OSIPTEL se ha centrado en determinar que en los casos 
ventilados en el presente procedimiento, concurre responsabilidad infractora de 
parte de AMÉRICA MÓVIL, por lo que se propone que se le sancione. 

 
b. Efectivamente, se ha tomado en consideración el comportamiento de AMÉRICA 

MÓVIL, pero también se ha tomado en consideración que AMÉRICA MÓVIL no es 
un lego en el sector de las telecomunicaciones y por ello el nivel de diligencia 
exigida debe ser alto, elemento que debe tomarse en cuenta para evaluar su 
responsabilidad (16)(17) .  

 
Es evidente que a un operador de la categoría e importancia de AMÉRICA MÓVIL, 
corresponde exigirle un nivel de diligencia alto, aunque dentro de límites razonables, 
conforme al desarrollo anteriormente realizado. 
 

                                                 
16  De Palma Del Teso señala lo siguiente: “El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Sancionador Administrativo 
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 la materia; o c) actividades que requieran 
previa autorización administrativa, lo que supondría no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también el compromiso de 
ejercerlas con la máxima diligencia”. DE PALMA DEL TESO, Angeles. Op. Cit. P. 142. 
17 Asimismo, Alejandro Nieto agrega lo siguiente: “Conste, por lo demás, que aquí hay que entender profesión en su sentido más 
lato, es decir, no sólo como actividad sometida a autorización sino incluso como asunción voluntaria de una relación de sujeción 
especial, como es el caso de los titulares de un permiso de conducir, quienes tienen el deber de adecuar permanentemente sus 
conocimientos a la situación normativa de cada momento”.NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Reimp. 2ª ed. 
Madrid: Tecnos, 2000. p.. 370. 



 
 
c. AMÉRICA MÓVIL incurre en un error al señalar que la conducta involucrada podría 

considerarse de “minimis”. La referida afirmación colisiona frontalmente con lo 
señalado por AMÉRICA MÓVIL en cuanto a su intachable comportamiento en su 
relación con los usuarios. Precisamente son los usuarios de los servicios de 
telefonía el centro de protección. Tan es así que ello queda evidenciado en la 
redacción de los artículos 47° y 55° del RGIS que a la letra dicen:  
 

Artículo 47.- La empresa que transgreda mediante cualquier modalidad el Artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 716, incurrirá en infracción grave. A lo establecido en el presente artículo 
no es de aplicación el Artículo 55 de este Reglamento. 
 
Entre otros supuestos, se consideran transgresiones a la norma a que se refiere el párrafo 
anterior, las suspensiones, cortes del servicio o la resolución del contrato de abonado, durante 
un procedimiento de reclamación en cualquier instancia, que no estén válidamente sustentados 
en una norma vigente; la utilización de modalidades que coaccionen al usuario por el no pago 
del monto reclamado; la exigencia indirecta de pago del monto reclamado; y, la no aceptación 
del pago del monto no reclamado. 
 
Artículo 55.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy graves, 
condonar el monto de las sanciones si lo estima pertinente; siempre y cuando, la empresa 
operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el quinto día posterior a la fecha de 
notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior. Alternativamente 
OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita. 
 
Cuando la subsanación se produzca antes de que transcurran diez (10) días computados 
desde la recepción de la decisión de OSIPTEL que comunica su propósito de imponer una 
sanción, el órgano competente no podrá imponer una multa superior a: 
 
a. treinta (30) UIT, tratándose de infracciones leves; 
b. cien (100) UIT, tratándose de infracciones graves; y, 
c. doscientos cincuenta (250) UIT, tratándose de infracciones muy graves. 

 

Es así que, tan fundamental resulta para OSIPTEL el interés de los usuarios, que 
prácticas como la contemplada en el artículo 47° del RGIS no pueden ser materia 
del beneficio de la condonación a que se contrae el artículo 55° del propio RGIS. 

 
Respecto a que el número de incumplimientos en que habría incurrido AMÉRICA 
MÓVIL no revela una intención de incumplir el marco normativo vigente, conforme al 
desarrollo anteriormente realizado, a AMÉRICA MÓVIL no se le imputa una 
conducta dolosa sino negligente, al haber procedido a la suspensión del servicio no 
obstante encontrarse en trámites reclamos de usuarios. Sin embargo, ello no es lo 
único relevante en el presente caso, sino que también debe evaluarse cuál es el 
propósito del sistema sancionador administrativo. (18) 
 

                                                 
18 En efecto, De Palma Del Teso, comenta al respecto, lo siguiente: “El fundamento de la amenaza que la sanción administrativa 
representa es el deseo de evitar que se lleven a cabo las conductas tipificadas. Se trata, en definitiva, de que las personas realicen 
aquello que la norma impone o se abstengan de realizar lo que prohibe, como medio para evitar la lesión o puesta en peligro de los 
bienes jurídicos que la sociedad ha decidido proteger a través del Derecho Sancionador Administrativo. Pero el efecto estabilizador 
necesario para llevar a cabo esta tarea también depende del significado ejemplificador de la sanción impuesta y no sólo de la 
amenazada. La resolución administrativa sancionadora pondrá de manifiesto, tanto frente al autor como frente a la colectividad, 
que el Derecho consigue imponerse. De esta manera se van configurando como costumbres comportamientos que aseguran la 
protección y respeto a los bienes jurídicos protegidos. La finalidad del Derecho Sancionador Administrativo es, por tanto, dar 
protección a ciertos bienes jurídicos mediante la prevención de las conductas que los pueden lesionar o poner en peligro. (...)La 
exigencia de responsabilidad punitiva sirve, pues, para evitar infracciones futuras, y se legitima, tanto en la culpabilidad del autor, 
como en la función del Estado de asegurar la adecuada convivencia de todos los ciudadanos. En definitiva, la necesidad de la 
sanción administrativa deriva de fines preventivos, al objeto de evitar que el autor cometa en el futuro nuevas infracciones, y 
confirmar a los ojos de la generalidad la vigencia de la norma jurídica. Fines de prevención general y especial únicamente 
alcanzables mediante la sanción cuando se impone por la realización de una conducta tipificada como infracción y atribuible a su 
autor a título de culpa o dolo”. DE PALMA DEL TESO, Angeles. Op. Cit. Pp. 43-44 



 
 
 
Es así que el efecto de la sanción, no se queda como pretendería AMÉRICA MÓVIL, 
en la esfera de AMÉRICA MÓVIL, sino que el propósito es que proyecte el efecto 
ejemplificador general y en especial a la parte más débil de la relación, es decir, a 
los usuarios. 
 

d. Si bien es cierto que para AMÉRICA MÓVIL los montos involucrados en el presente 
procedimiento pueden resultar mínimos, los usuarios no necesariamente 
compartirán dicha apreciación, y es precisamente esa preocupación la que informó 
al legislador, para regular con severidad el incumplimiento por parte de los 
operadores, del artículo 47° del RGIS. 

 
e. No es cierto que no se cuenten con reglas cuantitativas. Por el contrario, ellas son 

claras y han sido evidenciadas a lo largo del presente informe. En todo caso, es 
evidente que resulta difícil poder alegar perjuicio alguno cuando la multa impuesta 
fue determinada en el monto menor de la escala correspondiente a las infracciones 
graves. 
 

Finalmente, en cuanto a la pregunta que se hace AMÉRICA MÓVIL sobre la incidencia 
de una determinación de una menor cantidad de casos que configuran comportamientos 
infractores, simplemente cabe señalar que no existiría ninguna en la medida en que el 
monto determinado como multa para AMÉRICA MÓVIL es el menor, sin perjuicio de lo 
anteriormente señalado sobre las razones por las que se impuso la multa. En efecto, de 
la lectura del artículo 47° del RGIS se desprende que la tipificación ahí establecida 
contempla la posibilidad de sancionar una sola infracción, sin perjuicio de la importancia 
particular que el legislador le ha atribuido a dicho tipo de infracción de modo que no se 
permite la condonación de la falta, lo que acredita que éste es un tema más cualitativo 
que cuantitativo. 

 
En consecuencia, corresponde confirmar el monto de la multa equivalente a cincuenta 
(51) Unidades Impositivas Tributarias impuesta a la empresa AMÉRICA MÓVIL 
mediante Resolución N° 1 correspondiente al expediente N° 00002-2006/TRASU/GUS-
PAS.  

 
III. Publicación 
 

El artículo 33° de la Ley N° 27336 señala “Las resoluciones que impongan sanciones 
por la comisión de infracciones graves o muy graves serán publicadas en el diario oficial 
El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se haya causado estado en el 
procedimiento administrativo”.  
 
En aplicación de las funciones previstas en el Reglamento General del OSIPTEL y 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su sesión Nº 303 ; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- CONFIRMAR la Resolución N° 1, de fecha 03 de abril de 2007, del Expediente  
N° 00002-2006/TRASU/GUS-PAS, con excepción de los extremos referidos a los expedientes 
N° 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ y N° 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ. 

Artículo 2°.- CONFIRMAR el monto de la multa impuesta a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
equivalente a cincuenta y un (51) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la 



 

 

infracción a la que se contrae el artículo 47° del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones del OSIPTEL aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-
CD/OSIPTEL, con lo cual queda agotada la vía administrativa, no procediendo ningún recurso 
en esta vía. 

Artículo 3°.- Ordenar la publicación en el diario oficial El Peruano de la Resolución Nº 1 emitida 
por el TRASU en el expediente Nº 00002-2006/TRASU/GUS/PAS y de la presente resolución. 

Artículo 4°.- Encargar al área de Comunicación Corporativa notifique la presente resolución a 
la empresa apelante y a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
    Presidente del Consejo Directivo 


