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RESOLUCIÓN: 1 EXPEDIENTE Nº 00002-2006/TRASU/GUS-PAS 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
Lima, 3 de abril de 2007 
 
EMPRESA OPERADORA : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
OBJETO DE SANCIÓN : Presunta infracción tipificada en el Artículo 47º de la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 002-99-CD/OSIPTEL. 
INFORME DE SECRETARÍA 
TÉCNICA 

: Informe Nº 013-ST/2006 de fecha seis de diciembre de 
dos mil seis. 
 

 
VISTOS : el Informe Nº 013-ST/2006 expedido por la Secretaría Técnica y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 
La presunta infracción cometida por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante LA 
EMPRESA OPERADORA) se sustenta en el artículo 47º de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 002-99-CD/OSIPTEL1, Reglamento General de Infracciones y Sanciones (en 
adelante RGIS), por haber suspendido el servicio telefónico de los usuarios durante un 
procedimiento de reclamación en trámite, no estando válidamente sustentado en una norma 
vigente, lo cual se aprecia en lo siguientes expedientes: 
 
1. 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ 
2. 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ 
3. 00213-2006/TRASU/GUS-RQJ 
4. 00235-2006/TRASU/GUS-RQJ 
5. 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ 
6. 00327-2006/TRASU/GUS-RQJ 
7. 00352-2006/TRASU/GUS-RQJ 
8. 00402-2006/TRASU/GUS-RQJ 
9. 00521-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
A efectos de realizar el análisis del procedimiento sancionador, se procederá brevemente a 
la descripción del desarrollo de los procedimientos de reclamos donde se detectó la 
supuesta infracción: 

                                                 
1 “Artículo 47º.- La empresa que transgreda mediante cualquier modalidad el Artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 716, 
incurrirá en infracción grave. A lo establecido  en el presente artículo no es de aplicación el Artículo 55º 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; 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.” 
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1. Expediente Nº 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ 

 
Se tramitó la queja presentada por la señora DAYANNA JAZMÍN LÓPEZ PEREYRA el 
19 de diciembre de 2005 por suspensión de su servicio telefónico 9345-5704, 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 19 de diciembre de 2005, y se determinó que los Expedientes Nos. 14909-
2005/TRASU/GUS-RA y 00172-2006/TRASU/GUS-RA se encontraban en trámite. 
 
El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando reconectar el servicio telefónico de la usuaria, si se encontraba suspendido, y 
efectuar el ajuste correspondiente a la renta mensual por el período en el cual el servicio 
estuvo suspendido en forma injustificada. 
 

2. Expediente Nº 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Se tramitó la queja presentada por el señor THOMAS ANDREW SCHULTZ el 14 de 
febrero de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 9346-5776, 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 Uso2. 
 
El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando reconectar el servicio telefónico, si se encontraba suspendido, y efectuar el 
ajuste correspondiente a la renta mensual por el período en el cual el servicio estuvo 
suspendido en forma injustificada. 
 

3. Expediente Nº 00213-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Se tramitó 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, toda vez que la suspensión se habría conservado a pesar de tener reclamo en 

                                                 
2 “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.” (subrayado nuestro) 
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trámite. Al respecto, de la información que obra en el expediente se observó que la 
suspensión se llevó a cabo el 1 de febrero de 2006, y se determinó que el usuario 
efectuó el pago del saldo deudor el 02 de febrero de 2006, por el recibo de 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. 
 
El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando reconectar el servicio telefónico, si se encontraba suspendido, y efectuar el 
ajuste correspondiente a la renta mensual por el período en el cual el servicio estuvo 
suspendido en forma injustificada. 
 

4. Expediente Nº 00235-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Se tramitó la queja presentada por el señor LUIS JOSÉ CARLOS CASTRO FLORES el 6 
de marzo de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 044-9373805, toda vez que la 
suspensión se habría realizado 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 6 
de marzo de 2006, y se determinó que el usuario presentó reclamo el 2 de marzo de 
2006, correspondiente al recibo de febrero de 2006, el cual se encontraba en trámite. 
 
El TRASU mediante Resolución Nº 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando efectuar el ajuste correspondiente a la renta mensual por el período en el cual 
el servicio estuvo suspendido en forma injustificada. 
 

5. Expediente Nº 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Se tramitó la queja presentada por el señor LUIS ANGEL VÁSQUEZ FLORES, el 22 de 
marzo de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 044-9706209, 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. 
 
El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando reconectar el servicio telefónico. 
 

6. Expediente Nº 00327-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Se tramitó la queja presentada por el señor ORLANDO JOSÉ MIRANDA ESCAJADILLO 
el 24 de marzo de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 9737-7764, toda vez 
que la suspensión se habría realizado 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 21 de febrero de 2006, y se determinó que el usuario presentó reclamo ante LA 
EMPRESA OPERADORA el 17 de enero de 2006 por concepto de “RingTones” en el 
recibo de enero de 2006, el cual se encontraba en trámite. 
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El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando reconectar del servicio telefónico, si se encontraba suspendido, y efectuar el 
ajuste correspondiente a la renta mensual por el período en el cual el servicio estuvo 
suspendido en forma injustificada. 
 

7. Expediente Nº 00352-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Se tramitó la queja presentada por el señor SEGUNDO FÉLIX JORGE CABRERA el 30 
de marzo de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 044-9341631, 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 
30 de marzo de 2006 y se determinó que el usuario presentó reclamo ante LA 
EMPRESA OPERADORA el 10 de febrero de 2006 por la facturación de febrero de 
2006, el cual aún se encontraba en trámite. En este caso, la empresa no presenta 
descargos sobre la queja presentada por el usuario. 
 
El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando reconectar el servicio telefónico, si se encontraba suspendido, y efectuar el 
ajuste correspondiente a la renta mensual por el período en el cual el servicio estuvo 
suspendido en forma injustificada. 
 

8. Expediente Nº 00402-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Se tramitó la queja presentada por la señora MALENA MARTÍN DE ROSSI NOVOA el 25 
de abril de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 9791-0395, 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 
20 de abril de 2006, y se determinó que la usuaria presentó reclamo el 25 de febrero de 
2006 por concepto de facturación en el recibo de febrero de 2006, el cual aún se 
encontraba en trámIte al momento de la suspensión del servicio. 
 
El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja. 
 

9. Expediente Nº 00521-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Se tramitó la queja presentada por la señora CRISTINA GLORIA VALVERDE 
FERNÁNDEZ el 26 de mayo de 2006 por suspensión de su servicio telefónico 9347-
1652, 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. 
 
El TRASU mediante Resolución N° 1, Resolución Final, declara fundada la queja, 
ordenando reconectar el servicio telefónico, si se encontraba suspendido, y efectuar el 
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ajuste correspondiente a la renta mensual por el período en el cual el servicio estuvo 
suspendido en forma injustificada. 

 
II. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 
2.1. Mediante carta notificada el 13 de julio de 2006, la Secretaría Técnica pone en 

conocimiento de LA EMPRESA OPERADORA la Carta de Intento de Sanción N° C.082-
TRASU/2006, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 47º del RGIS, 
incurriendo en infracción grave; la cual se sustenta en las suspensiones del servicio 
telefónico realizadas por la empresa operadora durante un procedimiento de reclamación en 
trámite, que no están válidamente sustentadas en una norma vigente; en este sentido, en 
los casos en que se detectó la supuesta infracción, el TRASU declaró fundada la queja de 
los usuarios. Asimismo, de conformidad con el Artículo 53° del RGIS, se otorgó a LA 
EMPRESA OPERADORA el plazo de diez (10) días hábiles, para la presentación de sus 
descargos referidos a la presunta comisión de la infracción. 

 
2.2. LA EMPRESA OPERADORA, mediante Carta N° DMR/CE/Nº 411/06 recibida el 9 de 

agosto de 2006, remitió sus descargos, en los que señala fundamentalmente los 
argumentos que a continuación detallamos: 
 

• Menciona que su actuación fue en cumplimiento de la normativa vigente, para lo cual 
analiza cada uno de los expedientes de queja, indicando lo siguiente: 
 
1. Expediente Nº 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ 

 
LA EMPRESA OPERADORA observa que en el Estado de Cuenta de la usuaria, ésta 
“contaba al 19.12.05 con un saldo exigible plenamente por nuestra representada, 
respecto a los recibos de octubre y noviembre de 2005”, por un monto de S/. 84.91, ya 
que no se verifica ningún abono por parte de la usuaria posterior al realizado el 15 de 
diciembre de 2006 por una suma de S/. 212.76. 
 
Respecto a la emisión en negativo de la facturación del mes de diciembre de 2005 por 
un monto de S/. 104.14 que benefició a la usuaria, señala que al haberse emitido dicho 
recibo el 1 de diciembre de 2005, con vencimiento al 23 de diciembre de 2005, recién a 
partir de esta fecha “se puede aplicar el monto a la suma o resta del estado de cuenta en 
general de la Reclamante. En ese sentido, dicho monto a favor no puede considerarse 
desde su emisión, sino desde el vencimiento del recibo a efectos de determinar su 
exigibilidad, que en el presente caso, al ser en negativo, restará la deuda que mantiene 
el reclamante.” 
 

2. Expediente Nº 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ  
 
Menciona que la suspensión del servicio se dio en ejercicio de las facultades que la 
propia normativa reconoce a LA EMPRESA OPERADORA, por lo tanto, “no se configura 
el supuesto previsto en el artículo 47º del RGIS, (...) el cual claramente se refiere al 
momento de la suspensión del servicio y no a otro.” 
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Indica que el artículo 54º de las Condiciones de Uso “ya ha establecido una sanción para 
la empresa operadora, la cual consiste en no cobrar un concepto que en principio tenía 
derecho, debido a que la suspensión del servicio fue legítima”. LA EMPRESA 
OPERADORA reconoce que, efectivamente, reconectó el servicio del usuario el 15 de 
febrero de 2006 y por esta razón, en el presente caso, no procedió al cobro del concepto 
de reconexión. Adicionalmente, menciona que el más perjudicado ante el presente 
incumplimiento fue la propia empresa operadora, debido a que no pudo cobrar por la 
reconexión, a pesar de haber existido una suspensión completamente legítima. 
 
Finalmente, menciona que a la fecha de ser notificada con la Resolución Nº 1 del 
presente expediente de queja, LA EMPRESA OPERADORA ya había cumplido con la 
normativa vigente y los mandatos que el TRASU emitió en la referida resolución. 
 

3. Expediente Nº 00213-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Menciona que el reclamo del usuario, de fecha 14 de enero de 2006, no puede ser 
considerado como reclamo por facturación debido a que hace referencia a los consumos 
adicionales producidos en el mes de enero de 2006, los cuales se facturarán en el recibo 
a emitirse en febrero del mismo año. Al respecto, indica que en reiterada jurisprudencia 
emitida por el TRASU, no se puede iniciar un procedimiento de reclamo por una 
facturación que no ha sido concretada aún, es decir, no se ha materializado el supuesto 
cobro indebido en un documento respecto del cual la empresa operadora exige su 
cumplimiento3. Respecto de la calidad del servicio, refiere que el mencionado concepto 
reclamado fue declarado infundado por LA EMPRESA OPERADORA debido, 
principalmente, a que el servicio de consulta de saldos brinda información actualizada 
periódicamente.  
 
Por lo expuesto, LA EMPRESA OPERADORA señala que “al 21.02.06, fecha en la cual 
el Reclamante presenta queja, no existía ningún reclamo por facturación en trámite, 
motivo por el cual al no existir un reclamo en trámite no se puede considerar la falta de 
reconexión de un servicio en el plazo oportuno como una trasgresión a la norma durante 
un procedimiento de reclamo en trámite” 
 
Advierte que “las consecuencias de la suspensión del servicio efectuada el 16.01.06 no 
afectan la facturación de enero, sino que afecta la facturación correspondiente al mes de 
febrero de 2006.” Asimismo, señala que “si bien el Reclamante con fecha 02.02.06 
cancela el monto exigible a dicha fecha, por un problema en la validación de los pagos 
nuestro sistema no procede a la reconexión del servicio dentro del plazo previsto por el 
artículo 54º de las Condiciones de Uso”. 
 
Adicionalmente, indica que “la propia normativa ya ha establecido una sanción para la 
operadora, la cual consiste en no cobrar un concepto al que en principio tenía derecho, 
debido a que la suspensión del servicio fue legítima”. 

                                                 
3 Respecto de este punto, LA EMPRESA OPERADORA cita el cuarto considerando de la Resolución Final del Expediente Nº 
14530-2005/TRASU-GUS-RA, el cual indica lo siguiente: 
“ 4. En consecuencia, debe advertirse que al no haberse emitido, a la fecha de presentación del reclamo, un recibo en el cual se 
materialice el perjuicio causado a EL RECLAMANTE, la pretensión del mismo no se encuentra comprendida dentro de los 
supuestos respecto de los cuales este Tribunal tiene competencia como Instancia Administrativa. Por tanto, se justifica declarar 
improcedente el reclamo interpuesto.” 
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Finalmente, señala que al ser notificada con la Resolución Nº 1 del Expediente Nº 
00213-2006/TRASU-RQJ, ya había cumplido con la normativa vigente y con los 
mandatos que el TRASU emitió en dicha resolución. 
 

4. Expediente Nº 00235-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Señala que en el formulario de reclamo presentado por el usuario se puede apreciar una 
contradicción entre lo marcado por el reclamante como concepto materia de reclamo 
(cargo fijo y minutos adicionales) y el monto reclamado (S/. 593.68). Al respecto, LA 
EMPRESA OPERADORA señala que surge una “duda razonable” respecto al monto 
materia de reclamo, razón por la cual, en aplicación del principio de subsanación, 
procedió a calcular el monto objeto de reclamo considerando lo siguiente: (i) los 
argumentos presentados por el usuario en su carta adjunta al reclamo presentado; y (ii) 
el recibo materia de reclamo. 
 
En atención lo indicado, señala que el concepto ‘Claro Servicios’ incluido en el recibo, 
por un monto de S/. 40.49 (sin IGV), no forma parte del reclamo presentado en primera 
instancia. Por esta razón, “en virtud a que el Reclamante no había cancelado ni siquiera 
un parte del recibo correspondiente al mes de febrero de 2006, a pesar de que cómo se 
ha demostrado líneas arriba éste no fue desconocido por el Reclamante en su totalidad, 
correspondiéndole de acuerdo a la normativa vigente el pago del monto del recibo que 
no es objeto de reclamo.” En este sentido, señala que la suspensión del servicio se dio 
en ejercicio de las facultades que la propia normativa reconoce a LA EMPRESA 
OPERADORA. 
 
Adicionalmente, señala que el recibo venció el 21 de febrero de 2006 y la suspensión se 
efectuó el 06 de marzo de 2006, “por lo que el reclamante contó con un plazo razonable 
para realizar el pago a cuenta, adicionalmente, el plazo otorgado demuestra la voluntad 
de nuestra representada de tramitar adecuadamente el reclamo presentado, 
determinado correctamente el monto en disputa.” 
 

5. Expediente Nº 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Menciona que con fecha 10 de marzo de 2006, el usuario y LA EMPRESA OPERADORA 
suscriben el Acuerdo PCS, mediante el cual adquiere los servicios telefónicos 044-
9706208 y 044-9706209. Adicionalmente, indica que el usuario solicitó el servicio de 
facturación conjunta de ambos servicios telefónicos. De acuerdo a ello, señala que “el 
TRASU en anteriores ocasiones ha ratificado la regularidad y validez del servicio de 
facturación conjunta, así como la consecuente suspensión del servicio en caso de falta 
de pago, tal como puede apreciarse de la resolución recaída en el Expediente Nº 03451-
2006/TRASU/GUS-RA.” 
 
En este orden de ideas, señala que “la suspensión del servicio telefónico 044-9706209 
producida el día 16.03.06 se realiza en virtud a lo pactado entre las partes respecto a la 
falta de pago del exceso por límite de crédito. Por lo tanto, cuando se produce la 
suspensión, ésta se encuentra sustentada en el Acuerdo PCS suscrito por el 
Reclamante, tal y como el propio Tribunal lo indica en la resolución Nº 00312-
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0206/TRASU-GUS-RQJ, convalidándola y centrando el argumento en la reconexión del 
servicio mas no así en una supuesta suspensión indebida.” 
 
Adicionalmente, señala que el artículo 54º de las Condiciones de Uso ya ha establecido 
una sanción para LA EMPRESA OPERADORA, el cual consiste en no cobrar un 
concepto al que en principio tenía derecho, ya que la suspensión del servicio fue 
legítima. 
 
Finalmente, señala que al ser notificada con la Resolución Nº 1 del Expediente Nº 
00312-2006/TRASU-RQJ, ya había cumplido con la normativa vigente y con los 
mandatos que el TRASU emitió en dicha resolución. 
 

6. Expediente Nº 00327-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Respecto de la suspensión del servicio el 21 de febrero de 2006, LA EMPRESA 
OPERADORA menciona que notificó la Resolución de Primera Instancia a una dirección 
errada toda vez que no era el domicilio del usuario, y considerando que había cumplido 
con notificar bien y vencido el plazo parar presentar recurso de apelación “con fecha 
21.02.06 nuestros sistemas proceden automáticamente a suspender parcialmente el 
servicio.” Menciona que el usuario manifestó su disconformidad y con ello procedió a la 
reconexión del servicio, indicando que no existió la voluntad de coaccionar al usuario. 
Agrega que la nueva notificación se efectuó en virtud de los principios de vinculación, 
formalidad y subsanación, encontrándose dentro del plazo establecido por la normativa 
parar resolver y notificar el reclamo en primera instancia. 
 
Finalmente, indica que el usuario presentó recurso de apelación contra la mencionada 
resolución de primera instancia, que fue resuelto mediante la Resolución Nº 1 del 
Expediente Nº 04689-2006/TRASU-GUS-RA, la cual no se pronuncia respecto al tema 
de notificación indicado anteriormente, “convalidando con ello la actuación de la primera 
instancia y resolviendo sobre el fondo del reclamo a favor del Reclamante. Esta 
circunstancia demuestra que el TRASU admite que éste tipo de errores involuntarios y 
lamentables pueden producirse (...)”. 
 

7. Expediente Nº 00352-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Menciona que en la queja el usuario hace referencia a la suspensión del servicio durante 
la tramitación de los Reclamos Nos. 30579, 31967, 65069, 36673 y 32534, apreciándose 
en el histórico de reclamos que “el Reclamante tiene un comportamiento que puede 
calificarse de temerario, debido a que todos los meses reclama sin sustento alguno tal y 
como reiteradamente el TRASU lo ha ratificado en diversas resoluciones finales.” 
 
Respecto de la suspensión del servicio, indica que ésta se efectuó con fecha 30 de 
marzo de 2006 a las 8.47 horas y se reconectó el servicio ese mismo día a las 18.42 
horas, “con lo cual se verifica que el servicio del Reclamante estuvo suspendido 
parcialmente durante diez (10) horas.” 
 
Agrega que, “con fecha 28.03.06 fuimos notificados con la resolución del TRASU que 
consideraba como deuda exigible la facturación correspondiente al mes de diciembre de 
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2005, la misma que al no haber sido cancelada por el Reclamante generó que América 
Móvil Perú S.A.C. procediera legítimamente a la suspensión del servicio con fecha 
30.03.06”. Adicionalmente, menciona que “el pago que el Reclamante efectúa el 
12.04.06 resulta completamente tardío, en relación a la fecha en la cual se convierte en 
plenamente exigible el cobro del cargo fijo facturado en el mes de diciembre de 2005”. 
 

8. Expediente Nº 00402-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Señala que en el formulario de reclamo presentado por el usuario se puede apreciar una 
contracción entre lo marcado por el reclamante como concepto materia de reclamo 
(minutos adicionales) y el monto reclamado (S/. 228.53). Al respecto, LA EMPRESA 
OPERADORA señala que surge una “duda razonable” respecto al monto materia de 
reclamo, razón por la cual, en aplicación del principio de subsanación, procedió a 
calcular el monto objeto de reclamo considerando lo señalado en el recibo materia de 
reclamo y, en ese sentido, advierte que “el concepto ‘Claro Servicios’ no forma parte del 
reclamo en primera instancia ni de la apelación presentada en segunda instancia” 
 
Respecto a la suspensión del servicio, señala que del Estado de Cuenta de la usuaria se 
observa que “al 20.04.06, fecha de la suspensión del servicio materia de queja, la 
Reclamante mantenía pendiente de pago la suma de S/. 228.53, cantidad que excede 
los montos en disputa que se encontraban en trámite.” 
 

9. Expediente Nº 00521-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Menciona que de la revisión del Estado de Cuenta de la usuaria, ésta “mantenía una 
deuda por la suma de S/. 15.85, suma que resultaba plenamente exigible toda vez que el 
recurso de apelación presentado por la Reclamante resultaba manifiestamente 
extemporáneo, tal y como es declarada por el propio TRASU”. Al respecto, señala que 
llevó a cabo la suspensión toda vez que “el plazo con el que contaba para presentar el 
recurso de apelación había vencido el 21.04.06. En ese sentido, a partir de dicha fecha 
América Móvil Perú S.A.C. contaba con el derecho para proceder con la suspensión del 
servicio de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.” 
 
Adicionalmente, indica que luego de haber quedado consentida la resolución de primera 
instancia y, posteriormente, se pretenda suspender sus efectos en función de un recurso 
abiertamente extemporáneo, constituiría una vulneración del principio de imparcialidad. 
 

• Indica que el presente procedimiento administrativo sancionador es improcedente y, por 
ello, no corresponde imponer sanción alguna por lo siguiente: (i) inobservancia del principio 
de tipicidad; (ii) inobservancia del principio de culpabilidad; (iii) inobservancia del principio 
de proporcionalidad y razonabilidad. 
 

• Finalmente, LA EMPRESA OPERADORA menciona que “en el supuesto negado de que si 
fuera considerado un incumplimiento, consideramos que el mismo no revela una intención 
de nuestra empresa de incumplir la normativa ni reviste la significancia necesaria para ser 
sancionado, (...) y dichos casos constituirían supuestos muy aislados y excepcionales, dado 
que se trata de, únicamente, nueve situaciones.” 
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III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
3.1. NORMAS APLICABLES 
 
1. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG). 

 
2. Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. 

 
3. Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, Reglamento General de Infracciones y Sanciones (en 

adelante el RGIS). 
 

4. Resolución de Consejo Directivo Nº 015-99-CD/OSIPTEL que aprueba la Directiva que 
establece las normas aplicables a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios 
de servicios públicos de telecomunicaciones y sus modificatorias (en adelante la Directiva 
de Reclamos). 
 

5. Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL, Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante las Condiciones de Uso). 

 
 

3.2. ANÁLISIS DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN 
 

En el presente caso se analizará si los hechos descritos en la presente resolución 
constituyen o no la infracción a la que se refiere el artículo 47º del RGIS4. 
 
En principio, debemos indicar que LA EMPRESA OPERADORA señala que el presente 
procedimiento administrativo sancionador es improcedente en tanto no se respetan el 
principio de tipicidad, culpabilidad y razonabilidad. 
 
Al respecto, debemos indicar que el artículo 47º del RGIS cumple con el principio de 
tipicidad toda vez éste señala que “La empresa que transgreda mediante cualquier 
modalidad el artículo 14º del Decreto Legislativo N° 716, incurrirá en infracción grave”. Es 
decir, que conforme a esta norma, lo que tipifica la ocurrencia de la infracción es el hecho 
mismo de la trasgresión, señalando este mismo artículo, en su segundo párrafo, qué 
hechos podrán ser considerados como transgresiones, “(...) 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”. En atención a lo indicado, la referida norma sancionadora 
cumple con el principio de tipicidad establecido en la normativa vigente, ya que sus 
disposiciones invocan directa y expresamente la conducta sancionable administrativamente. 

                                                 
4 “Artículo 47º.- La empresa que transgreda mediante cualquier modalidad el Artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 716, 
incurrirá en infracción grave. A lo establecido  en el presente artículo no es de aplicación el Artículo 55º 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; 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.” (subrayado nuestro) 
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Respecto del principio de culpabilidad, debemos indicar que el análisis de responsabilidad 
de LA EMPRESA OPERADORA parte del supuesto de responsabilidad objetiva, por el cual 
se le imponen a ésta la carga de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del 
servicio prestado, es decir, por aquellos defectos, deficiencias u omisiones en la prestación 
de sus servicios, pudiendo acreditar la existencia de hechos ajenos que los eximen de 
responsabilidad, considerando para éste examen aquellos supuestos establecidos en la 
normativa vigente, como el Principio de Licitud establecido en el artículo 230º de la LPAG5. 
 
Finalmente, la empresa indica que el presente procedimiento administrativo sancionador 
debe respetar el principio de razonabilidad. Al respecto, debemos indicar que el principio de 
razonabilidad, establecido en el artículo 230º de la LPAG6, prescribe que “Las decisiones de 
la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido”. Para el análisis del presente procedimiento, 
dicho principio es de aplicación para graduar la sanción a un administrado luego de 
determinar que éste ha cometido una infracción administrativa. En tal sentido, la aplicación 
de este principio es posterior al análisis de responsabilidad administrativa de LA EMPRESA 
OPERADORA en el presente caso, habiéndose observado su correcta aplicación en los 
demás supuestos establecidos por la norma. 
 
Atendiendo a lo mencionado, consideramos que el presente procedimiento se ha iniciado y 
desarrollado de acuerdo a derecho y, por ello, corresponde analizar a continuación la 
existencia de responsabilidad administrativa de LA EMPRESA OPERADORA en cada 
expediente de queja. 
 
Es pertinente establecer cuál es el supuesto de hecho en el cual deberá incurrir LA 
EMPRESA OPERADORA para que se configure la infracción. Al respecto, el citado artículo 
47º del RGIS establece que debe configurarse tres hechos para la comisión de la infracción: 
 
a. Que exista una suspensión o corte del servicio telefónico. 
b. Que la suspensión se presente durante un procedimiento de reclamación en trámite. 
c. Que la suspensión o corte del servicio no esté sustentado en una norma vigente. 

 
A. Que exista una suspensión o corte del servicio telefónico 

 

                                                 
5 “Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...) 
6. Presunción de Licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras 
no cuenten con evidencia en contrario. (...)” 
 
6 “Artículo 230º.- 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.” 
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En el presente caso, y tal como lo reconoce LA EMPRESA OPERADORA en el desarrollo 
de sus descargos, efectivamente, en los nueve expedientes que iniciaron el presente 
procedimiento administrativo sancionador se ha producido la suspensión de los servicios 
telefónicos. 
 

B. Que la suspensión se presente durante un procedimiento de reclamo en trámite  
 
De los argumentos y documentos remitidos por la empresa operadora, y luego de haber 
establecido la existencia de las suspensiones de los servicios telefónicos de los usuarios 
que integran el presente procedimiento administrativo sancionador, es pertinente 
establecer si se presentaron suspensiones durante un procedimiento de reclamo o 
cuando éste ya había concluido. 
 
A efectos de determinar lo señalado en el párrafo precedente, un primer aspecto relevante 
que debe tenerse en cuenta en cada expediente de queja, en estos casos, es el inicio de los 
procedimientos de reclamo que los usuarios indican se encontraban en trámite y la 
suspensión del servicio, lo cual se señala en el siguiente detalle: 
 
1. Expediente Nº 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Recibo de octubre de 2005: 
  Emisión de recibo : 01.10.2005 
  Reclamo por facturación : 24.10.2005 
  Resolución de primera instancia : 27.10.2005 
  Apelación7 : 21.11.2005 
  Suspensión : 19.12.2005 

  Resolución del TRASU : 10.01.2006 
 
 Recibo de noviembre de 2005: 
  Emisión de recibo : 01.11.2005 

Reclamo por facturación : 25.11.2005 
Resolución de primera instancia : 30.11.2005 
Apelación8 : 19.12.2005 
Suspensión : 19.12.2005 
Resolución del TRASU : 14.02.2006 
 

2. Expediente Nº 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Recibos de diciembre 2005 y enero de 2006 
  Emisión Recibo diciembre 2005 : 01.12.2005 
  Emisión Recibo enero 2006 : 01.01.2006 
  Suspensión Parcial : 12.01.2006 
  Suspensión Total : 08.02.2006 
  Reclamo por facturación de recibos  
   de diciembre 2005 y enero 2006 : 09.02.2006 

                                                 
7 Recurso de apelación que abrió el Expediente Nº 14909-2005/TRASU/GUS-RA. 
 
8 Recurso de apelación que abrió el Expediente Nº 00172-2006/TRASU/GUS-RA. 
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  Fecha máxima de reconexión : 13.02.2006 
  Reconexión del servicio : 15.02.2006 

 
3. Expediente Nº 00213-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Recibo de enero de 2006: 
  Reclamo de facturación : 14.01.2006 
  Resolución de primera instancia : 16.01.2006 
  Apelación9 : 25.01.2006 
  Suspensión : 01.02.2006 
  Pago de monto no reclamado : 02.02.2006 
  Fecha máxima de reconexión : 05.02.2006 
  Reconexión del servicio : 20.02.2006 
  Resolución TRASU : 21.03.2006 

 
4. Expediente Nº 00235-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Recibo de febrero de 2006: 
  Emisión de recibo : 01.02.2006 
  Reclamo por facturación : 02.03.2006 
  Suspensión : 06.03.2006 
  Resolución de primera instancia : 17.04.2006 
   

5. Expediente Nº 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

  Suspensión : 16.03.2006 
  Reclamo por suspensión del serv. : 16.03.2006 
  Fecha máxima de reconexión : 21.03.2006 
  Reconexión del servicio : 31.03.2006 
 

6. Expediente Nº 00327-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Recibo de enero de 2006: 
 Reclamo : 17.01.2006 
 Suspensión : 21.02.2006 
 Resolución de primera instancia : 28.02.2006 

 
7. Expediente Nº 00352-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Recibo de febrero de 2006: 
 Reclamo por facturación : 10.02.2006 
 Resolución de primera instancia : 14.02.2006 
 Suspensión : 30.03.2006 
 Apelación10 : 16.03.2006 
 Resolución TRASU : 09.05.2006 

                                                 
 
9 Recurso de apelación que abrió el Expediente Nº 01857-2006/TRASU/GUS-RA. 
10 Recurso de apelación que abrió el Expediente Nº 04161-2006/TRASU/GUS-RA. 
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8. Expediente Nº 00402-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 

Recibo de febrero de 2006: 
  Reclamo por facturación : 25.02.2006 
  Apelación11 : 25.03.2006 
  Suspensión : 20.04.2006 
  Reconexión del servicio : 25.04.2006 
  Resolución del TRASU : 11.05.2006 
 

9. Expediente Nº 00521-2006/TRASU/GUS-RQJ 
 
Recibo de febrero de 2006: 

 Reclamo : 20.02.2006 
 Resolución de primera instancia : 27.03.2006 
 Apelación12 : 16.05.2006 
 Suspensión : 22.05.2006 
 Resolución del TRASU : 15.06.2006 

 
De acuerdo a lo indicado en el detalle, observamos que las suspensiones se han 
presentado durante procedimientos de reclamo en trámite en los nueve expedientes de 
queja que forman del presente procedimiento de reclamo.  
 
A continuación, analizaremos los descargos presentados por LA EMPRESA OPERADORA. 
 
1. Expediente Nº 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
LA EMPRESA OPERADORA 
observa que en el Estado de 
Cuenta de la usuaria, ésta 
“contaba al 19.12.05 con un 
saldo exigible plenamente por 
nuestra representada, respecto 
a los recibos de octubre y 
noviembre de 2005”, por un 
monto de S/. 84.91, ya que no 
se verifica ningún abono por 
parte de la usuaria posterior al 
realizado el 15 de diciembre de 
2006 por una suma de S/. 

En el expediente sancionador se observa que la 
usuaria presentó un reclamo por facturación el 24 de 
octubre de 2005, respecto del recibo de octubre por un 
monto de S/. 101.29 (sin IGV)13; y un reclamo por 
facturación el 25 de noviembre de 2005, respecto del 
recibo de noviembre, por un monto de 48.56 (con 
IGV)14. Considerando ambos reclamos, se obtiene que 
el monto total reclamado por la usuaria es S/. 149.85. 
 
Como se observa en el Estado de Cuenta15 de la 
usuaria, el 15 de diciembre de 2005 ésta hizo un 
depósito de S/. 212.76 y generó un saldo a cuenta de 
S/. 149.85, monto que coincide con el monto total 

                                                 
11 Recurso de apelación que abrió el Expediente Nº 04576-2006/TRASU/GUS-RA. 
 
12 Recurso de apelación que abrió el Expediente Nº 06708-2006/TRASU/GUS-RA. 
 
13A Fojas 5-V del presente expediente sancionador. 

 
14 A Fojas 11 del presente expediente sancionador. 

 
15 A Fojas 18 del presente expediente sancionador. 
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212.76. 
 

 

reclamado, de lo que se concluye que la usuaria 
efectuó el pago completo del monto no reclamado.  
 
Por ello, este Tribunal considera que LA EMPRESA 
OPERADORA habría efectuado una suspensión 
indebida del servicio en un procedimiento de 
reclamación en trámite. 

Respecto a la emisión en 
negativo de la facturación del 
mes de diciembre de 2005 por 
un monto de S/. 104.14 que 
benefició a la usuaria, señala 
que al haberse emitido dicho 
recibo el 1 de diciembre de 
2005, con vencimiento al 23 de 
diciembre de 2005, recién a 
partir de esta fecha “se puede 
aplicar el monto a la suma o 
resta del estado de cuenta en 
general de la Reclamante. En 
ese sentido, dicho monto a favor 
no puede considerarse desde su 
emisión, sino desde el 
vencimiento del recibo a efectos 
de determinar su exigibilidad, 
que en el presente caso, al ser 
en negativo, restará la deuda 
que mantiene el reclamante.” 

Consideramos que el Estado de Cuenta de la usuaria 
es el documento que determina el momento en el cual 
LA EMPRESA OPERADORA atiende los abonos y 
pagos de los usuarios a efectos de su cobranza o 
devolución. 
 
De acuerdo a lo mencionado, en el presente caso 
observamos que los montos facturados en los Recibos 
de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2005 
(T001-3573688, T001-3666849, T001-3912977 y T001-
4168554) son considerados en la cuenta de la usuaria 
al momento de la emisión de los mismos a efectos de 
su cobro. Del mismo modo, el recibo de diciembre de 
2005 (T001-4412585), que generó el monto en negativo 
de S/. 104.14 a favor de la usuaria, se aplicó a su 
cuenta al momento de la emisión del referido recibo. 
 
En este sentido, concluimos que todos los recibos 
emitidos por LA EMPRESA OPERADORA son 
aplicados al Estado de Cuenta de la usuaria al 
momento de su emisión y, por esta razón, el saldo en 
negativo de S/. 104.14 no se consideraría aplicable a 
favor de la usuaria partir de la fecha de vencimiento del 
recibo de diciembre de 2005, según indica la empresa. 
De este modo, el pago de S/. 212.76 realizado por la 
usuaria el 15 de diciembre de 2005 sería el pago 
correcto para generar un saldo a cuenta de S/. 149.85, 
y coincidir con el monto total reclamado. 
 
Por lo expuesto, este Tribunal considera que LA 
EMPRESA OPERADORA habría suspendido el servicio 
de la usuaria indebidamente en un procedimiento de 
reclamo en trámite, lo cual se encontraría tipificado 
como infracción de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 47º del RGIS. 

 
2. Expediente Nº 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
Menciona que la suspensión del 
servicio se dio en ejercicio de 
las facultades que la propia 

En este caso, LA EMPRESA OPERADORA señala que 
la norma no tipifica como infracción aquellas 
suspensiones del servicio durante un procedimiento de 
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normativa reconoce a LA 
EMPRESA OPERADORA, por 
lo tanto, “no se configura el 
supuesto previsto en el artículo 
47º del RGIS, (...) el cual 
claramente se refiere al 
momento de la suspensión del 
servicio y no a otro.” 

reclamación en trámite que se originaron válidamente, 
pero que posteriormente se vuelven inválidas cuando la 
empresa no reactiva el servicio, como máximo, hasta el 
segundo día hábil siguiente de que el usuario efectúa el 
pago correspondiente o presente un reclamo, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 54º de las 
Condiciones de Uso. 
 
Sobre el particular, el artículo 47º del RGIS establece 
que “se consideran transgresiones a la norma a que se 
refiere el párrafo anterior, las suspensiones, (...), 
durante un procedimiento de reclamación en cualquier 
instancia”. Advertimos que la citada norma no distingue 
a las suspensiones por su origen legítimo o ilegítimo. 
Por el contrario, de forma general, la norma se refiere 
abiertamente a cualquier suspensión que se presente 
durante un procedimiento de reclamación en trámite, 
situación que podrá originarse o conservarse 
únicamente en aquellos supuestos permitidos por la 
normativa vigente.  
 
En este sentido, este Tribunal considera que lo 
señalado por LA EMPRESA OPERADORA es una 
lectura equivocada de la norma, toda vez que dicho 
precepto normativo no clasifica a la suspensión por la 
validez de su origen a efectos de aplicar su 
consecuencia jurídica, razón por la cual, no cabría 
distinguir allí donde la norma no distingue. 

Indica que el artículo 54º de las 
Condiciones de Uso “ya ha 
establecido una sanción para la 
empresa operadora, la cual 
consiste en no cobrar un 
concepto que en principio tenía 
derecho, debido a que la 
suspensión del servicio fue 
legítima”. LA EMPRESA 
OPERADORA reconoce que, 
efectivamente, reconectó el 
servicio del usuario el 15 de 
febrero de 2006 y por esta 
razón, en el presente caso, no 

El artículo 23º del Reglamento General de OSIPTEL16 
determina que el Organismo Regulador cuenta con la 
función normativa, la cual le permite dictar de manera 
exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, 
reglamentos y normas de carácter general, aplicables a 
todos los administrados que se encuentren en las 
mismas condiciones. Adicionalmente señala que, estos 
reglamentos “podrán definir los derechos y obligaciones 
entre las empresas operadoras y de éstas con los 
usuarios.” 

 
Considerando lo mencionado, OSIPTEL aprobó las 
Condiciones de Uso mediante la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL, norma 

                                                 
16 “Artículo 23º.- Definición de Función Normativa 
La función normativa permite al OSIPTEL dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, reglamentos y 
normas de carácter general, aplicables a todos los administrados que se encuentren en las mismas condiciones. Estos 
reglamentos podrán definir los derechos y obligaciones entre las empresas operadoras y de éstas con los usuarios. 
Asimismo, comprende la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular; referidas a intereses, obligaciones o 
derechos de las entidades o actividades bajo su competencia, o de sus usuarios.” 
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procedió al cobro del concepto 
de reconexión. Adicionalmente, 
menciona que el más 
perjudicado ante el presente 
incumplimiento fue la propia 
empresa operadora, debido a 
que no pudo cobrar por la 
reconexión, a pesar de haber 
existido una suspensión 
completamente legítima. 
 

que establece las obligaciones y derechos de las 
empresas operadoras, abonados y usuarios de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, y constituye 
el marco normativo dentro del cual se desenvuelven las 
relaciones entre ellos17. En este sentido, el artículo 54º 
de las Condiciones de Uso, norma las obligaciones y 
derechos que deben regir a LA EMPRESA 
OPERADORA y al usuario o abonado en atención a la 
reactivación del servicio de telecomunicaciones 
suspendido; sin que dicho precepto normativo disponga 
la tipificación de infracciones o sanciones 
administrativas directamente. 
 
Adicionalmente debemos señalar que, en el negado 
caso de considerar válida la interpretación de LA 
EMPRESA OPERADORA y, en consecuencia, admitir 
que la falta de cobro al usuario del cargo de reconexión 
según el artículo 54º de las Condiciones de Uso 
constituye una sanción, de acuerdo a lo señalado por la 
doctrina especializada en la materia, no podría optarse 
por la aplicación del Principio Non Bis in Ídem, como lo 
advierte PEDRESCHI GARCES18 al señalar, “La 
prohibición de imposición sucesiva o simultánea de 
consecuencias gravosas para el administrado, a que se 
refiere el precepto citado, se limita exclusivamente al 
supuesto en el cual se advierta la posibilidad de 
imposición, sucesiva o simultánea, de una sanción 
administrativa y una sanción derivada de un proceso 
penal, toda vez que el texto de la norma citada así lo 
establece en forma expresa y que en el caso de la 
simultaneidad de sanciones administrativas operan las 
reglas en materia de concurso de infracciones, más no 
así en el supuesto de infracciones sucesivas” 
(subrayado nuestro). 
 
Posición similar en la materia es la esbozada por 
ROBERTO PEREIRA cuando señala que la norma sólo 
contempla la posibilidad que se verifique el bis in idem 
entre el derecho administrativo sancionador y el 
derecho penal, mas no así en el ámbito del primero.19 

                                                                                                                                                          
17 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de las Condiciones de Uso: 
“Artículo 1º.- Objeto de la norma 
La presente norma establece las obligaciones y derechos de las empresas operadoras, abonados y usuarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones, y constituye el marco normativo general dentro del cual se desenvolverán las relaciones entre 
ellos.” 
18 Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 2744, Segunda Parte, pág. 540. 
 
19 Pereira Chumbe, Roberto. La potestad Sancionadora de la Administración y el Procedimiento Administrativo Sancionador en la 
Ley Nº27444, pág. 301 
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3. Expediente Nº 00213-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
Menciona que el reclamo del 
usuario, de fecha 14 de enero 
de 2006, no puede ser 
considerado como reclamo por 
facturación debido a que hace 
referencia a los consumos 
adicionales producidos en el 
mes de enero de 2006, los 
cuales se facturarán en el recibo 
a emitirse en febrero del mismo 
año. Al respecto, indica que en 
reiterada jurisprudencia emitida 
por el TRASU, no se puede 
iniciar un procedimiento de 
reclamo por una facturación que 
no ha sido concretada aún, es 
decir, no se ha materializado el 
supuesto cobro indebido en un 
documento respecto del cual la 
empresa operadora exige su 
cumplimiento20. Respecto de la 
calidad del servicio, refiere que 
el mencionado concepto 
reclamado fue declarado 
infundado por LA EMPRESA 
OPERADORA debido, 
principalmente, a que el servicio 
de consulta de saldos brinda 
información actualizada 
periódicamente.  

 
Por lo expuesto, LA EMPRESA 
OPERADORA señala que “al 
21.02.06, fecha en la cual el 
Reclamante presenta queja, no 
existía ningún reclamo por 

En principio, debemos advertir que el artículo 47º del 
RGIS establece que, se consideran infracciones, entre 
otras, las suspensiones “durante un procedimiento de 
reclamación en cualquier instancia” (subrayado 
nuestro). Al respecto, la referida norma no establece 
qué materia debe tener el reclamo que inicie el 
procedimiento de reclamación, motivo por el cual, la 
norma sancionadora comprende a todos los 
procedimientos de reclamación sin tomar en 
consideración el objeto que tengan sus reclamos.  
 
De acuerdo a lo indicado, se concluye que el artículo 
47º del RGIS tipifica como infracción, entre otras, las 
suspensiones durante cualquier procedimiento de 
reclamación en trámite, y no sólo aquellos cuya materia 
sea por facturación. 
 
Respecto de que no existió un reclamo en trámite en el 
indicado expediente de queja, este Tribunal advierte 
que el usuario presentó reclamo ante LA EMPRESA 
OPERADORA el 14 de enero de 2006 por la 
facturación en el recibo de enero de 200621, y el 25 de 
enero de 2006 presentó recurso de apelación22 contra 
la resolución de primera instancia que abrió, ante el 
TRASU, el Expediente Nº 01857-2006/TRASU/GUS-RA 
en el que se emitió resolución de segunda instancia el 
21 de marzo de 2003. Por ello, LA EMPRESA 
OPERADORA habría efectuado una suspensión 
indebida del servicio en un procedimiento de 
reclamación en trámite, hecho que se encontraría 
tipificado como infracción de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 47º del RGIS. 
 
En opinión de este Tribunal, al haberse acreditado que 
LA EMPRESA OPERADORA suspendió el servicio 
encontrándose en trámite el reclamo presentado por el 

                                                 
 
20 Respecto de este punto, LA EMPRESA OPERADORA cita el cuarto considerando de la Resolución Final del Expediente Nº 
14530-2005/TRASU-GUS-RA, el cual indica lo siguiente: 
“ 4. En consecuencia, debe advertirse que al no haberse emitido, a la fecha de presentación del reclamo, un recibo en el cual se 
materialice el perjuicio causado a EL RECLAMANTE, la pretensión del mismo no se encuentra comprendida dentro de los 
supuestos respecto de los cuales este Tribunal tiene competencia como Instancia Administrativa. Por tanto, se justifica declarar 
improcedente el reclamo interpuesto.” 
 
21 A Fojas 42-V del presente expediente sancionador. 
 
22 A Fojas 45-V del presente expediente sancionador. 
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facturación en trámite, motivo 
por el cual al no existir un 
reclamo en trámite no se puede 
considerar la falta de reconexión 
de un servicio en el plazo 
oportuno como una trasgresión 
a la norma durante un 
procedimiento de reclamo en 
trámite” 
 
Advierte que “las consecuencias 
de la suspensión del servicio 
efectuada el 16.01.06 no 
afectan la facturación de enero, 
sino que afecta la facturación 
correspondiente al mes de 
febrero de 2006.” Asimismo, 
señala que “si bien el 
Reclamante con fecha 02.02.06 
cancela el monto exigible a 
dicha fecha, por un problema en 
la validación de los pagos 
nuestro sistema no procede a la 
reconexión del servicio dentro 
del plazo previsto por el artículo 
54º de las Condiciones de Uso”. 

reclamante, procede la aplicación de la norma antes 
mencionada al margen de la respuesta que brinde la 
Administración al reclamo o recurso administrativo 
interpuesto por el usuario o abonado. Consideramos 
pertinente realizar esta indicación toda vez que LA 
EMPRESA OPERADORA señala que el reclamo del 
usuario, en este caso, iniciaría un procedimiento de 
reclamación que posteriormente sería declarado 
improcedente y, por ello, sería legítima la suspensión 
del servicio del usuario antes de la emisión de la 
resolución final. Sin embargo, consideramos que dicha 
acción es tipificada como infracción según el artículo 
47º del RGIS, ya que el procedimiento de reclamación 
no habría concluido y aún se encontraría en trámite. 

Adicionalmente, indica que “la 
propia normativa ya ha 
establecido una sanción para la 
operadora, la cual consiste en 
no cobrar un concepto al que en 
principio tenía derecho, debido a 
que la suspensión del servicio 
fue legítima”. 

(Ídem Expediente Nº 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ) 

 
4. Expediente Nº 00235-2006/TRASU/GUS-RQJ  

Descargos Análisis 
Señala que en el formulario de 
reclamo presentado por el 
usuario se puede apreciar una 
contradicción entre lo marcado 
por el reclamante como 
concepto materia de reclamo 
(cargo fijo y minutos 
adicionales) y el monto 
reclamado (S/. 593.68). Al 
respecto, LA EMPRESA 
OPERADORA señala que surge 

Al respecto, este Tribunal tiene en cuenta que el 
procedimeinto administrativo sancionador es uno 
diferente al establecido para la solución de reclamos y 
quejas presentadas por los usuarios, por lo que debe 
tenerse en cuenta el artículo 230º de la LPAG, que 
establece los principios que rigen la potestad 
sancionadora en materia administrativa, y 
específicamente el principio de presunción de licitud, el 
cual dispone: 
 

“Artículo 230º.- Principios de la potestad 
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una “duda razonable” respecto 
al monto materia de reclamo, 
razón por la cual, en aplicación 
del principio de subsanación, 
procedió a calcular el monto 
objeto de reclamo considerando 
lo siguiente: (i) los argumentos 
presentados por el usuario en 
su carta adjunta al reclamo 
presentado; y (ii) el recibo 
materia de reclamo. 
 
En atención lo indicado, señala 
que el concepto ‘Claro Servicios’ 
incluido en el recibo, por un 
monto de S/. 40.49 (sin IGV), no 
forma parte del reclamo 
presentado en primera 
instancia. Por esta razón, “en 
virtud a que el Reclamante no 
había cancelado ni siquiera una 
parte del recibo correspondiente 
al mes de febrero de 2006, a 
pesar de que cómo se ha 
demostrado líneas arriba éste 
no fue desconocido por el 
Reclamante en su totalidad, 
correspondiéndole de acuerdo a 
la normativa vigente el pago del 
monto del recibo que no es 
objeto de reclamo.” En este 
sentido, señala que la 
suspensión del servicio se dio 
en ejercicio de las facultades 
que la propia normativa 
reconoce a LA EMPRESA 
OPERADORA. 
 
Adicionalmente, señala que el 
recibo venció el 21 de febrero 

sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las 
entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: (...) 
6. Presunción de Licitud.- Las entidades 
deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario. (...)” 
 

El principio de presunción de licitud indicado supone 
que, si el curso del procedimiento administrativo 
sancionador “no llega a formar convicción de la ilicitud 
del acto y de la culpabilidad del administrado, se 
impone el mandato de la absolución implícito que esta 
presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los 
casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir 
la presunción de inocencia, incluyendo la duda 
razonable, obliga a la absolución del administrado.” 23 
(subrayado nuestro) 
 
En tal sentido, si bien es cierto la Directiva en su 
artículo 50º establece que este Tribunal resolverá las 
quejas sobre la base de las afirmaciones del usuario y 
de los descargos alcanzados por LA EMPRESA 
OPERADORA24; en el ámbito del procedimiento 
administrativo sancionador, debe tenerse en 
consideración otros elementos que generen la certeza 
de la comisión de la infracción y la culpabilidad de LA 
EMPRESA OPERADORA, tal y como lo establecen los 
principios que rigen la actuación de la administración en 
materia sancionadora, y en estricto el principio de 
Presunción de Licitud, en tanto estos tienen 
preeminencia sobre el ordenamiento jurídico, al ser “... 
elementos que el legislador ha considerado básicos 
para encausar, controlar y limitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo 
procedimiento.” 
 
De acuerdo a ello, si bien las quejas fueron declaradas 
fundadas por el TRASU en base a la ponderación entre 

                                                 
23 MORON URBINA, JUAN CARLOS, “Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 
Lima, 2001, pág. 520. 
 

24  “
Artículo 50.- Remisión de la queja al TRASU 

El TRASU será el encargado de resolver las quejas que se interpongan contra la primera instancia administrativa de las 
empresas operadoras. 
Presentada una queja en la empresa operadora, ésta deberá elevarla al TRASU en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, 
conjuntamente con sus descargos y el expediente correspondiente, organizado formalmente conforme a lo dispuesto en el 
artículo 53.” 
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de 2006 y la suspensión se 
efectuó el 06 de marzo de 2006, 
“por lo que el reclamante contó 
con un plazo razonable para 
realizar el pago a cuenta, 
adicionalmente, el plazo 
otorgado demuestra la voluntad 
de nuestra representada de 
tramitar adecuadamente el 
reclamo presentado, 
determinado correctamente el 
monto en disputa.” 

lo indicado por los usuarios y lo señalado por LA 
EMPRESA OPERADORA en sus descargos; sin 
embargo, atendiendo a que ésta resolvió en primera 
instancia sobre la base de reclamos imprecisos de los 
usuarios que ocasionaron una actuación indebida por 
parte de la operadora, pero no intencional, debe 
aplicarse a favor del administrado la presunción de 
inocencia. 

 
5. Expediente Nº 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
Menciona que con fecha 10 de 
marzo de 2006, el usuario y LA 
EMPRESA OPERADORA 
suscriben el Acuerdo PCS, 
mediante el cual adquiere los 
servicios telefónicos 044-
9706208 y 044-9706209. 
Adicionalmente, indica que el 
usuario solicitó el servicio de 
facturación conjunta de ambos 
servicios telefónicos. De 
acuerdo a ello, señala que “el 
TRASU en anteriores ocasiones 
ha ratificado la regularidad y 
validez del servicio de 
facturación conjunta, así como 
la consecuente suspensión del 
servicio en caso de falta de 
pago, tal como puede 
apreciarse de la resolución 
recaída en el Expediente Nº 
03451-2006/TRASU/GUS-RA.” 

 
En este orden de ideas, señala 
que “la suspensión del servicio 
telefónico 044-9706209 
producida el día 16.03.06 se 
realiza en virtud a lo pactado 
entre las partes respecto a la 
falta de pago del exceso por 
límite de crédito. Por lo tanto, 

El TRASU considera lo señalado en la Resolución de 
Gerencia General Nº 300-2006-GG/OSIPTEL, de fecha 
11 de setiembre de 2006, “procede la suspensión del 
servicio de una línea telefónica adquirida en virtud a un 
contrato, por la deuda de una línea telefónica distinta 
adquirida en virtud a otro contrato siempre que se 
encuentre vinculado al primero a efectos de la 
facturación, sobre todo considerando que en caso el 
abonado ya no desee la facturación conjunta puede 
solicitar, por escrito o telefónicamente, la modificación a 
la facturación separada, (...)” (subrayado nuestro) 
 
Es necesario señalar que, en el expediente sancionador 
obran los recibos25 emitidos el 12 de marzo y 12 de abril 
de 2006, que contienen la facturación conjunta de los 
servicios telefónicos del usuario Nos. 044-9706208 u 
044-9706209.  
 
Considerando que el ciclo de facturación del usuario es 
el 12 de cada mes, el recibo impago que habría 
originado la suspensión del servicio de acuerdo a LA 
EMPRESA OPERADORA, no podría tratarse de un 
recibo de fecha de emisión 12 de febrero de 2006, 
porque a dicha fecha aún no se había suscrito la 
cláusula de facturación conjunta entre las partes, y de 
otro lado, de tratarse del recibo emitido el 12 de marzo 
de 2006 su falta de pago tampoco sustentaría la 
suspensión producida el 16 de marzo de 2006, toda vez 
que la fecha de vencimiento de dicho recibo recién se 
habría producido el 4 de abril de 2006. 
 

                                                 
25 A Fojas 251 del presente expediente sancionador. 
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cuando se produce la 
suspensión, ésta se encuentra 
sustentada en el Acuerdo PCS 
suscrito por el Reclamante, tal y 
como el propio Tribunal lo indica 
en la resolución Nº 00312-
0206/TRASU-GUS-RQJ, 
convalidándola y centrando el 
argumento en la reconexión del 
servicio mas no así en una 
supuesta suspensión indebida.” 

En tal sentido, se observa que LA EMPRESA 
OPERADORA habría conservado la suspensión del 
servicio telefónico 044-9706209, sin un sustento 
normativo, durante un procedimiento de reclamación en 
trámite iniciado con la presentación de un reclamo el 16 
de marzo de 2006, por lo que este Tribunal considera 
que se habría realizado la infracción tipificada en el 
artículo 47º del RGIS.  

Adicionalmente, señala que el 
artículo 54º de las Condiciones 
de Uso ya ha establecido una 
sanción para LA EMPRESA 
OPERADORA, el cual consiste 
en no cobrar un concepto al que 
en principio tenía derecho, ya 
que la suspensión del servicio 
fue legítima. 

(Ídem Expediente Nº 00197-2006/TRASU/GUS-RQJ) 

 
6. Expediente Nº 00327-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
Respecto de la suspensión del 
servicio el 21 de febrero de 
2006, LA EMPRESA 
OPERADORA menciona que 
notificó la Resolución de 
Primera Instancia a una 
dirección errada toda vez que 
no era el domicilio del usuario, y 
considerando que había 
cumplido con notificar bien y 
vencido el plazo parar presentar 
recurso de apelación “con fecha 
21.02.06 nuestros sistemas 
proceden automáticamente a 
suspender parcialmente el 
servicio.” Menciona que el 
usuario manifestó su 
disconformidad y con ello 
procedió a la reconexión del 
servicio, indicando que no 
existió la voluntad de coaccionar 
al usuario. Agrega que la nueva 
notificación se efectuó en virtud 
de los principios de vinculación, 
formalidad y subsanación, 

Respecto de la notificación de las resoluciones, es 
relevante mencionar el tema de la eficacia de los actos 
administrativos que producen sus efectos a partir del 
acto de “notificación”, acto que debe reunir los 
requisitos formales para que sea válidamente 
efectuado.  
 
En consecuencia, una notificación que no haya sido 
realizada en debida forma no produce efectos y, por lo 
tanto, el contenido de la resolución tampoco, pues 
necesita de la notificación para comenzar la eficacia del 
Acto. 
 
En tal sentido, es necesario tener presente que las 
notificaciones están configuradas como una garantía 
del administrado, sea la empresa operadora o el 
usuario y, por tanto, deberá entenderse que el 
procedimiento concluye cuando la resolución ha sido 
válidamente notificada. 
 
En efecto, de conformidad con lo manifestado por LA 
EMPRESA OPERADORA en sus descargos, la 
resolución emitida por la primera instancia no fue 
válidamente notificada y por tanto, la suspensión se 
realizó dentro de un procedimiento de reclamo en 
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encontrándose dentro del plazo 
establecido por la normativa 
parar resolver y notificar el 
reclamo en primera instancia. 

trámite. 

Finalmente, indica que el 
usuario presentó recurso de 
apelación contra la mencionada 
resolución de primera instancia, 
que fue resuelto mediante la 
Resolución Nº 1 del Expediente 
Nº 04689-2006/TRASU-GUS-
RA, la cual no se pronuncia 
respecto al tema de notificación 
indicado anteriormente, 
“convalidando con ello la 
actuación de la primera 
instancia y resolviendo sobre el 
fondo del reclamo a favor del 
Reclamante. Esta circunstancia 
demuestra que el TRASU 
admite que éste tipo de errores 
involuntarios y lamentables 
pueden producirse (...)”. 

Respecto de la Resolución Nº 1 del Expediente Nº 
04689-2006/TRASU-GUS-RA, mencionada por LA 
EMPRESA OPERADORA, debemos indicar que los 
pronunciamientos del TRASU en los procedimientos de 
reclamación se emiten para dar solución a casos 
particulares planteados por los usuarios en sus 
reclamos como órgano de segunda instancia, razón por 
la cual, el Tribunal analiza los hechos expuestos por las 
partes y los medios probatorios ofrecidos en su 
oportunidad para emitir una resolución final respecto del 
referido procedimiento. 
 
Considerando lo indicado, el TRASU no se pronuncia 
sobre aquellos hechos que no son objeto de reclamo o 
no se señalan en los recursos de apelación del 
procedimiento de reclamación, sin que dicha falta de 
pronunciamiento signifique la convalidación de algún 
acto de LA EMPRESA OPERADORA sobre el cual éste 
no se pronunció, tal como lo menciona la empresa en 
sus descargos. 
 
Cabe agregar que, en ejercicio de su función 
sancionadora, el TRASU realiza acciones de 
investigación y análisis respecto de aquellas situaciones 
que podrían constituir infracciones en un procedimiento 
de reclamo de usuario que haya llega a su 
conocimiento, o en función del mismo, de acuerdo al 
artículo 56º del RGIS26. En tal sentido, con el inicio del 
presente procedimiento sancionador, el TRASU 
investiga y analiza la presunta infracción de LA 
EMPRESA OPERADORA al artículo 47º del RGIS y, 
para ello, examina todos los hechos de los 
procedimientos de reclamación que permitan 
determinar la responsabilidad de ésta, lo que incluiría el 
análisis de la notificación de la resolución de primera 
instancia. 

 
7. Expediente Nº 00352-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
Menciona que en la queja el De acuerdo a la Directiva de Reclamos, el usuario o 

                                                 
26 “Artículo 56º.- Salvo que un reglamento de OSIPTEL, establezca algo distinto, son competentes para imponer sanciones: (...) 
b. El TRASU, tratándose de infracciones incurridas en un procedimiento de reclamo de usuario que haya llegado a conocimiento 
del TRASU, o en función del mismo. (...)” 
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usuario hace referencia a la 
suspensión del servicio durante 
la tramitación de los Reclamos 
Nos. 30579, 31967, 65069, 
36673 y 32534, apreciándose 
en el histórico de reclamos que 
“el Reclamante tiene un 
comportamiento que puede 
calificarse de temerario, debido 
a que todos los meses reclama 
sin sustento alguno tal y como 
reiteradamente el TRASU lo ha 
ratificado en diversas 
resoluciones finales.” 
 
Respecto de la suspensión del 
servicio, indica que ésta se 
efectuó con fecha 30 de marzo 
de 2006 a las 8.47 horas y se 
reconectó el servicio ese mismo 
día a las 18.42 horas, “con lo 
cual se verifica que el servicio 
del Reclamante estuvo 
suspendido parcialmente 
durante diez (10) horas.” 

abonado tiene el derecho a presentar reclamos y 
recursos administrativos considerando aquellas 
materias recogidas en el artículo 18º de la referida 
norma, siendo ésta Directiva de obligatorio 
cumplimiento para todas las empresas operadoras que 
presten servicios públicos de telecomunicaciones, salvo 
las empresas que prestan arrendamiento de circuitos 
para los reclamos por problemas de fallas y calidad del 
servicio, que se rigen por el procedimiento establecido 
en la norma específica. 
 
En este sentido, LA EMPRESA OPERADORA tiene la 
obligación de recibir y resolver los reclamos 
presentados por los usuarios o abonados en primera 
instancia, sin que dicho comportamiento signifique una 
afectación para la empresa, toda vez que se realiza en 
ejercicio de un derecho reconocido por el ordenamiento 
normativo vigente. 

Agrega que, “con fecha 
28.03.06 fuimos notificados con 
la resolución del TRASU que 
consideraba como deuda 
exigible la facturación 
correspondiente al mes de 
diciembre de 2005, la misma 
que al no haber sido cancelada 
por el Reclamante generó que 
América Móvil Perú S.A.C. 
procediera legítimamente a la 
suspensión del servicio con 
fecha 30.03.06”.  
 
Adicionalmente, menciona que 
“el pago que el Reclamante 
efectúa el 12.04.06 resulta 
completamente tardío, en 
relación a la fecha en la cual se 
convierte en plenamente 
exigible el cobro del cargo fijo 
facturado en el mes de 
diciembre de 2005”. 

Al respecto, LA EMPRESA OPERADORA no presentó 
sus descargos al momento de elevar la queja 
presentada por el usuario, razón por la cual el TRASU 
se pronunció considerando únicamente las 
afirmaciones del usuario del servicio telefónico y la 
declaró fundada. 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los 
descargos alcanzados por LA EMPRESA 
OPERADORA en el presente procedimiento 
sancionador ésta ha acreditado que la suspensión 
ejecutada se originó y mantuvo sin transgredir la 
normativa vigente; en tal sentido, el presente caso no 
se encontraría tipificado como infracción de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 47º del RGIS. 
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8. Expediente Nº 00402-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
Señala que en el formulario de 
reclamo presentado por el 
usuario se puede apreciar una 
contracción entre lo marcado 
por el reclamante como 
concepto materia de reclamo 
(minutos adicionales) y el monto 
reclamado (S/. 228.53). Al 
respecto, LA EMPRESA 
OPERADORA señala que surge 
una “duda razonable” respecto 
al monto materia de reclamo, 
razón por la cual, en aplicación 
del principio de subsanación, 
procedió a calcular el monto 
objeto de reclamo considerando 
lo señalado en el recibo materia 
de reclamo y, en ese sentido, 
advierte que “el concepto ‘Claro 
Servicios’ no forma parte del 
reclamo en primera instancia ni 
de la apelación presentada en 
segunda instancia” 

 
Respecto a la suspensión del 
servicio, señala que del Estado 
de Cuenta de la usuaria se 
observa que “al 20.04.06, fecha 
de la suspensión del servicio 
materia de queja, la Reclamante 
mantenía pendiente de pago la 
suma de S/. 228.53, cantidad 
que excede los montos en 
disputa que se encontraban en 
trámite.” 

(Ídem Expediente Nº 00235-2006/TRASU/GUS-RQJ) 

 
9. Expediente Nº 00521-2006/TRASU/GUS-RQJ 

Descargos Análisis 
Menciona que de la revisión del 
Estado de Cuenta de la usuaria, 

El artículo 9º de la Directiva de Reclamos27 establece 
que la interposición de recursos administrativos dejará 

                                                 
27 “Artículo 9º.- Suspensión del acto o de la resolución recurrida 
La interposición de reclamos y recursos a que se refiere esta Directiva dejará en suspenso la ejecución de los actos reclamados, 
los derivados de estos, o de las resoluciones recurridas; los que quedarán supeditados a lo que se resuelva mediante resolución 
que quede firme o que hubiere causado estado. 
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ésta “mantenía una deuda por la 
suma de S/. 15.85, suma que 
resultaba plenamente exigible 
toda vez que el recurso de 
apelación presentado por la 
Reclamante resultaba 
manifiestamente extemporáneo, 
tal y como es declarada por el 
propio TRASU”. Al respecto, 
señala que llevó a cabo la 
suspensión toda vez que “el 
plazo con el que contaba para 
presentar el recurso de 
apelación había vencido el 
21.04.06. En ese sentido, a 
partir de dicha fecha América 
Móvil Perú S.A.C. contaba con 
el derecho para proceder con la 
suspensión del servicio de 
acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente.” 

en suspenso las resoluciones recurridas, las que 
quedarán supeditadas a lo que se resuelva mediante 
resolución que quede firme o que hubiere causado 
estado. 

 
Considerando lo mencionado, a LA EMPRESA 
OPERADORA no le asistía el derecho de suspender el 
servicio, debido a que se encontraba en trámite el 
recurso de apelación presentado por el usuario el 16 de 
mayo de 2006 por la facturación de febrero de 2006.  
 
En tal sentido, el cobro de la deuda por S/.15.85 debió 
suspenderse hasta que el procedimiento de 
reclamación se resuelva en segunda instancia y el 
servicio debió reactivarse inmediatamente después de 
la interposición del recurso de apelación, razón por la 
cual en este caso LA EMPRESA OPERADORA habría 
cometido la infracción tipificada en el artículo 47º del 
RGIS. 

 
 

C. Que la suspensión o corte del servicio no esté sustentado en una norma vigente 
 
Considerando los descargos alcanzados en los expedientes materia de análisis y lo 
indicado anteriormente, debe señalarse que, en TRASU considera que, en los Expedientes 
Nos. 00235-2006/TRASU/GUS-RQJ, 00352-2006/TRASU/GUS-RQJ y 00402-
2006/TRASU/GUS-RQJ, LA EMPRESA OPERADORA efectuó la suspensión del servicio 
en atribución a lo establecido en el inciso (ii) del artículo 37º de las Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos Móviles: 
 

“Artículo 37º.- Supuestos de suspensión del servicio 
Las empresas operadoras podrán suspender el servicio: 
(i) En cumplimiento de un mandato judicial; 
(ii) Si el recibo girado por la empresa operadora no es cancelado por el 

abonado en la fecha de vencimiento y ha transcurrido el período de gracia 
que hubieren pactado, sin que el abonado haya interpuesto reclamo por 
facturación. 

Dicha suspensión se mantendrá hasta que cesen las causales mencionadas, sin 
perjuicio de la facultad de la empresa operadora de resolver el contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones de Uso.” 

 

                                                                                                                                                          
La disposición contenida en el párrafo anterior no es de aplicación, bajo responsabilidad de la empresa operadora, a aquellos 
reclamos que resulten improcedentes por no encontrarse comprendido el objeto de los mismos dentro de las materias 
contempladas en el artículo 18 de la presente Directiva. Para estos efectos se deberá calificar como improcedente aquellos 
supuestos que hubieren sido considerados como tales en un precedente de observancia obligatoria aprobado por el TRASU.” 
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Sin embargo, se advierte que en los Expedientes Nos. 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ, 
00197-2006/TRASU/GUS-RQJ, 00213-2006/TRASU/GUS-RQJ, 00312-2006/TRASU/GUS-
RQJ, 00327-2006/TRASU/GUS-RQJ y 00521-2006/TRASU/ GUS-RQJ, es posible concluir 
que el comportamiento de LA EMPRESA OPERADORA se encuentra tipificado como 
infracción administrativa de acuerdo al artículo 47º del RGIS, razón por la cual se analizará 
en el siguiente punto la graduación de la sanción aplicable al respecto. 
 

IV.   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
4.1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la 
realización de infracciones por parte de los administrados. El fin de las sanciones es, en último 
extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas. 
 
Para lograr dicho objetivo, es preciso que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor 
o igual al beneficio esperado por los administrados por la comisión de las infracciones. De lo 
contrario, los administrados recibirían el mensaje de que, aún en caso que las conductas 
infractoras fuesen detectadas, el beneficio obtenido con la infracción será superior a la sanción 
administrativa, razón por la que podrían optar por cometer la infracción. 
 
De otro lado, y luego de establecida la infracción, debe procederse a aplicar y graduar la sanción 
a ser impuesta a la empresa operadora. 
 
En efecto, la infracción administrativa en este caso ha sido calificada por el artículo 47º del RGIS 
como “grave” y es sancionada con una multa que, de conformidad con la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL, debe encontrarse dentro de los límites de 51 y 150 UIT28. 
 
4.2. EXISTENCIA O NO DE REINCIDENCIA 
 
A efectos de determinar la reincidencia, el artículo 52º del RGIS29 establece que se considerará la 
reincidencia en la comisión de una infracción siempre que exista resolución anterior firme o que 
haya causado estado; y que la infracción reiterada se haya cometido en el plazo de un año a 
computarse desde la fecha en que se notificó el intento de sanción. 
 

                                                 
28 “Artículo 25.- Calificación de infracciones y niveles de multa. 
25.1. 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 OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites mínimos y máximos de las multas 
correspondientes serán los siguientes: 
  Infracción Multa mínima Multa Máxima 
     Leve      0.5  UIT       50  UIT 
     Grave      51   UIT      150 UIT 
     Muy Grave     151 UIT      350 UIT 
Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor percibidos durante 
el ejercicio anterior al acto de supervisión. 
25.2. En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades del caso.” 
29 “Artículo 52º.- Para efectos de las infracciones establecidas en el presente capítulo, se considera la reincidencia siempre que 
exista resolución anterior firme o que haya causado estado; y que la infracción reiterada se haya cometido en el plazo de un año 
a computarse desde la fecha en que se notificó el documento previsto en el literal a) del Artículo 54º, respecto de la infracción 
anterior.” 
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En el presente caso, luego de revisar el registro de las sanciones administrativas impuestas por el 
TRASU, este Tribunal considera inaplicable, en este caso, la figura de la reincidencia a AMÉRICA 
MÓVIL PERÚ S.A.C., toda vez que no se verifica la reincidencia respecto de esta infracción. 
 
4.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA GRADUAR LA SANCIÓN 
 
Debe tenerse en cuenta que, en la medida que el presente procedimiento por infracción es de 
carácter especial, éste se rige por normas específicas contenidas en el RGIS. Ello, sin perjuicio de 
que, por tratarse de un procedimiento de naturaleza sancionadora, las normas especiales deben 
ser interpretadas en concordancia con los principios generales que rigen este tipo de 
procedimientos. 
 
Al respecto, un tema relevante que debe tenerse en consideración para efectos de la graduación 
de la sanción, es el Principio de Razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del Artículo IV de la 
LPAG30, el cual textualmente prescribe que “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.  
 
Acorde con lo citado, el numeral 3 del artículo 230º de la misma norma31 establece con relación al 
Principio de Razonabilidad de la Potestad Sancionadora de la Administración que “La autoridad 
debe 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 de la comisión de la infracción”.   
 
En atención a lo señalado, “esta exigencia hace que en el derecho administrativo sancionador la 
autoridad no solo tenga que motivar la probanza de la falta sino también de que manera ha 
ponderado la conducta y los demás criterios atinentes para seleccionar la sanción a imponer. No 
basta la mera motivación de los hechos sancionables, sino que debe estar complementada con la 
justificación de la medida a aplicar y su cuantía”32. Para tales efectos, el artículo 30º de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor del Organismo Supervisor de 
OSIPTEL33, establece que para la gradación de la multa a imponerse se tomarán en cuenta la 

                                                 
30 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida 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.” 
 
31 “Artículo 230º.- 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.” 
 
32 Morón Juan Carlos. Op. cit., pág. 514. 
33 “Artículo 30º.- Gradación de la multa 
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naturaleza y gravedad de la infracción; el daño causado; la reincidencia; la capacidad económica 
del sancionado; el comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición para 
reparar el daño o mitigar sus efectos; y el 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. 
 
A continuación, se procederá a analizar la aplicación de la sanción correspondiente al presente 
procedimiento sancionador considerando lo mencionado anteriormente. 
 
 
4.4. APLICACIÓN DE LA SANCIÓN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 
 
Con relación a la naturaleza y gravedad de la infracción, el presente caso resulta trascendente, 
teniendo en cuenta que involucra el incumplimiento de normas aplicables a los procedimientos de 
atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, así como también 
involucra una forma de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual las empresas 
operadoras son responsables por la calidad e idoneidad en los servicios que ofrecen en el 
mercado, prestando dichos servicios en las condiciones establecidas. Asimismo, deben cumplir 
con las obligaciones hacia los usuarios que se establecen conforme a la normativa vigente. 
 
En el presente procedimiento sancionador, cabe mencionar que es la propia empresa operadora 
la que se encuentra en posición para prevenir los errores encontrados en sus sistemas –tanto 
para la revisión de la validez de las actas de notificación como de su sistema informático- evitando 
así, las suspensiones de los servicios telefónicos de los usuarios a quienes les brinda su servicio 
en aquellos casos en que existía un procedimiento de reclamación en trámite. 
 
De conformidad con lo expuesto en el análisis de los hechos, la infracción incurrida en el presente 
procedimiento administrativo se habría producido por la falta de diligencia de la propia empresa 
operadora, cuya infraestructura y sistema, en algunos casos, no habrían estado preparados para 
contar con la información necesaria y correcta para evitar efectuar suspensiones indebidas. 
 
De otro lado, si bien el daño causado no se ha estimado económicamente, es indudable que éste 
existe, toda vez que el incumplimiento por parte de LA EMPRESA OPERADORA, genera que se 
despliegue una serie de acciones adicionales a las que normalmente son demandadas en un 
procedimiento en el que la empresa da cumplimiento estricto a la normativa, ocasionando con 
esto un gasto tanto a la Administración como al usuario, sin contar el malestar en que hubieren 
incurrido. 
 
Es pertinente señalar que, considerando la totalidad de quejas que se elevan al TRASU, esta 
infracción administrativa resulta relevante por el número de expedientes de queja declarados 

                                                                                                                                                          
Para la gradación de la multa a imponerse se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Naturaleza y gravedad de la infracción. 
b) Daño causado. 
c) Reincidencia. 
d) Capacidad económica del sancionado. 
e) Comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición para reparar el daño o mitigar sus efectos. 
f) El beneficio posterior del sancionado, especialmente la disposición para reparar el daño o mitigar sus efectos. 
g) El 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.” 
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fundados por el Tribunal sobre suspensión del servicio durante un procedimiento de reclamo en 
trámite, encontrándose responsabilidad administrativa en este procedimiento sancionador 
respecto de seis (6) expedientes de queja, los cuales son una cantidad que advertiría un 
comportamiento frecuente por parte de LA EMPRESA OPERADORA en este sentido. 
 
Adicionalmente, este Tribunal toma en consideración que el daño ocasionado por la infracción no 
se limita a un daño particular -en los casos concretos de los expedientes que son materia de 
análisis y que forman parte del presente procedimiento administrativo sancionador-, sino que 
además genera un daño que contribuye a mermar la confianza de un determinado sistema. Es 
decir, la infracción incurrida genera un daño en las decisiones de consumo de los usuarios del 
servicio de telefonía. 

 
A continuación procederemos a graduar la sanción al presente procedimiento sancionador, para lo 
cual verificaremos el comportamiento posterior de LA EMPRESA OPERADORA y, además, si 
hubo reincidencia respecto de esta infracción. Al respecto, debe resaltarse la disposición para 
reparar el daño o mitigar sus efectos en los supuestos en los que se considera que habría 
infracción. Atendiendo a lo señalado, se observa que LA EMPRESA OPERADORA reconectó los 
servicios telefónicos de los usuarios según el siguiente detalle: 
 

Expediente Suspensión Reactivación Presentación 
de Queja 

Notificación de 
Resolución de 

Queja a LA 
EMPRESA 

OPERADORA 
00007-2006/TRASU/GUS-RQJ 19.12.2005 21.12.2005 19.12.2005 23.01.2006 
00197-2006/TRASU/GUS-RQJ 12.01.2006 15.02.2006 14.02.2006 11.03.2006 
00213-2006/TRASU/GUS-RQJ 01.02.2006 20.02.2006 21.02.2006 22.03.2006 
00312-2006/TRASU/GUS-RQJ 16.03.2006 31.03.2006 22.03.2006 27.04.2006 
00327-2006/TRASU/GUS-RQJ 21.02.2006 21.02.2006 24.03.2006 20.04.2006 
00521-2006/TRASU/GUS-RQJ 22.05.2006 31.05.2006 26.05.2006 03.07.2006 
 
De acuerdo a lo indicado, LA EMPRESA OPERADORA reconectó los servicios en un breve 
período de tiempo luego de efectuada la suspensión de los mismos –en todos los casos, antes de 
que las quejas fueran declaras fundadas por el TRASU-, observándose un comportamiento por 
parte de la empresa que buscó reparar el daño ocasionado a los usuarios por la infracción 
cometida en estos casos, y que debe ser tomada en cuenta como un atenuante de la sanción a 
imponerse. 
 
Cabe precisar que, en los Expedientes Nos. 00007-2006/TRASU/GUS-RQJ, 00197-
2006/TRASU/GUS-RQJ, 00312-2006/TRASU/GUS-RQJ y 00521-2006/TRASU/GUS-RQJ, LA 
EMPRESA OPERADORA reactivó los servicios telefónicos luego de la presentación de los 
escritos de queja, de lo cual advertimos que los usuarios realizaron acciones adicionales a las 
normalmente demandadas en un procedimiento de reclamo con la finalidad de que sus servicios 
sean reconectados, comportamiento que también es tomado en cuenta por el TRASU al momento 
de graduar la sanción. 
 
Respecto de la figura de la reincidencia en el presente procedimiento sancionador, de acuerdo a 
lo señalado en el punto 4.2 de la presente resolución, en este caso no se verifica la reincidencia 
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respecto de la infracción tipificada por el artículo 47º del RGIS, lo cual también se toma en 
consideración para graduar la sanción en este procedimiento. 
 
Conforme a lo indicado, teniendo en cuenta lo mencionado en la presente resolución y en 
atención a los criterios de gradación establecidos en el artículo 30º de la Ley Nº 27336, este 
Tribunal concluye que debe sancionarse a LA EMPRESA OPERADORA con la multa mínima 
dentro del rango correspondiente para las infracciones graves de cincuenta y uno (51) UIT, por la 
comisión de la infracción tipificada en el Artículo 47º del RGIS. 
 
 
De acuerdo a los fundamentos de la presente resolución, el TRASU HA RESUELTO: 
 

SANCIONAR a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. una multa equivalente a cincuenta y uno (51) 
UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 47º del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones, al haber suspendido el servicio de los usuarios durante un 
procedimiento de reclamación en trámite no estando válidamente sustentado en una norma 
vigente. 
 
 

Con la intervención de los señores vocales: Agnes Franco Temple, Eduardo Díaz Calderón,  

Manuel San Román Benavente, Galia Mac Kee Briceño y Victoria Morgan Moreno. 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel San Román Benavente 
Presidente del Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios 

 
 


