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FECHA : 30 de septiembre de 2011 
 

 
I. RESUMEN: 
 

En el presente informe se analiza el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica Móviles S.A. (en adelante TM), en el procedimiento administrativo 
sancionador (en lo sucesivo PAS) iniciado contra dicha empresa: 
 
1. Por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 3° del Anexo 5 de la 

Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL, Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones (en lo sucesivo “las Condiciones de Uso”)  por 
no haber brindado a ciertos abonados información veraz y precisa para tomar 
una decisión o realizar una elección adecuadamente informada a través del 
servicio de consulta de titularidad vía SMS al número 300, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso. En primera instancia la 
Gerencia General (en lo sucesivo “la GG”) impuso a TM una sanción de 
CIENTO QUINCE (115) UITs. 

 
2. Por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 9 del Anexo 2 del Título 

VI de la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2008-CD-OSIPTEL,  
Reglamento de Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos Móviles y 
modificatorias (en lo sucesivo “el Reglamento de Portabilidad”) por no haber 
permitido al ABDCP el acceso a información veraz respecto de la información 
proporcionada por abonados de la empresa, de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad. En primera 
instancia la GG impuso a TM una sanción de QUINCE (15) UITs. 

 
II. ANTECEDENTES: 
 

Mediante carta C.435-GFS/2010, notificada el 28 de mayo de 2010, la Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión (en lo sucesivo GFS) comunicó a TM el inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador (PAS) por: 
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 La supuesta infracción tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 6º de la misma norma, al no haber brindado información veraz y 
precisa para tomar una decisión en cualquier momento en que esta fuera 
solicitada;  

 

 Así como por la supuesta infracción tipificada en el numeral 9 del Anexo 2 del 
Título VI del Reglamento de Portabilidad, al haber incumplido el artículo 12º de 
la misma norma, al no haber permitido el acceso a información veraz respecto 
de la información proporcionada por abonados, en las consultas realizadas por 
el ABDCP. 

 
Por Carta N° TM-925-AR-225-10 presentada el 18 de junio de 2010, la empresa 
TM remitió sus descargos. 
 
Mediante Resolución Nº 217-2011-GG/OSIPTEL de 25 de mayo de 2011, se 
resolvió multar a TM con ciento quince (115) Unidades Impositivas Tributarias 
(UITs), por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 
de las Condiciones de Uso; y con quince (15) UITs, por la comisión de la infracción 
leve tipificada en el numeral 9 del Anexo 2 del Título VI del Reglamento de 
Portabilidad. 
 
Por escrito presentado el 17 de junio de 2011, TM interpuso recurso de 
reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución Nº 217-2011-GG/OSIPTEL, 
ofreciendo como nueva prueba el Log de consultas de los números 947892846 y 
953653670, y los Logs de Consultas de verificación de la conectividad efectiva de 
los treinta y dos (32) procesos de portabilidad materia de investigación. 
 
Mediante Resolución N° 328-2011-GG/OSIPTEL de 2 de agosto de 2011, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por TM, 
confirmándose en todos sus extremos la Resolución N° 217-2011-GG/OSIPTEL de 
25 de mayo. 
 
Por escrito presentado el 26 de agosto de 2011, TM interpuso recurso de 
apelación contra lo dispuesto en la Resolución N° 328-2011-GG-OSIPTEL, 
solicitando que se revoquen las sanciones impuestas y como consecuencia se 
disponga el archivamiento del expediente del procedimiento administrativo 
sancionador. Asimismo, TM solicitó se le conceda el uso de la palabra con el 
objeto de informar en la vista de la causa. 
 
El 29 de septiembre de 2011 se realizó la audiencia de vista de la causa en la que 
los abogados de TM procedieron realizar su informe oral reiterando los 
fundamentos contenidos en su recurso de apelación. 

 

III. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 

 
De acuerdo al artículo 57° del RGIS, el órgano competente para pronunciarse ante 
la interposición de un recurso de apelación contra una sanción impuesta por la GG, 
luego que los actuados sean elevados por dicha Gerencia, es el Consejo Directivo 
del OSIPTEL. 
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Por otro lado, el artículo 207º de la Ley del Procedimiento Administrativo General –
Ley Nº 27444 (en adelante, LPAG), establece que el término para la interposición 
de los recursos administrativos es de quince (15) días perentorios.  Asimismo, el 
artículo 209º de la LPAG prescribe que el recurso de apelación se interpondrá 
cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a 
la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado 
al superior jerárquico. 

 
En función a las normas citadas en los párrafos que anteceden, se deduce que 
para admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por TM, deben 
concurrir los siguientes requisitos: 

 
a) Que se interponga contra la Resolución de la GG a través de la cual se impuso 

la sanción. 
 
b) Que se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 

cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 
 
c) Que se interponga en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la 

notificación del acto o resolución que se pretende impugnar. 
 

En la impugnación, TM cuestiona la Resolución de GG N° 328-2011-GG/OSIPTEL 
que resolvió el PAS iniciado en su contra por la supuesta comisión de la infracción 
grave tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; y, de la 
infracción leve tipificada en el numeral 9 del Anexo 2 del Título VI del Reglamento 
de Portabilidad. Por tanto, se cumple con el primero de los requisitos enunciados. 
 
La impugnación de TELEFÓNICA se sustenta en diferente interpretación de las 
pruebas obrantes en autos. Por tanto, se cumple con el segundo de los requisitos 
enunciados.  
 
Se advierte del cargo de notificación obrante en el Expediente Nº 00008-2010-GG-
GFS/PAS que la Resolución N° 328-2011-GG/OSIPTEL fue notificada el 5 de 
agosto de 2011 y que el Recurso de Apelación de TM ingresó a la mesa de partes 
del OSIPTEL el 26 de agosto de 2011; es decir, dentro del plazo previsto en la 
norma. Por tanto, se cumple con el tercero de los requisitos enunciados. 

  
En virtud a lo señalado, el recurso de apelación interpuesto por TM deviene 

admisible y procedente en cuanto a su tramitación. 
 

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los fundamentos en que se sustenta la impugnación de TM son los siguientes: 

 

IV.1.TM NO BRINDÓ INFORMACIÓN VERAZ Y PRECISA: 

 

TM indica que la GFS concluye que durante el período que va desde el 1° de 

enero hasta el 26 de marzo de 2010, se presentaron 22,543 casos de respuestas 

erradas (sobre un total de 733,095 consultas). Sobre la base de la muestra que 

dicha gerencia pone a disposición de TM en la que se observa 11 números 

telefónicos con problemas de acceso, TM toma acciones concretas a fin de 



 4 

remediar dichos inconvenientes.   

 

TM agrega que no es posible concluir, como lo hace la GFS que los 22,543 casos 

que habrían tenido “inconvenientes” o “problemas” de acceso, se traten de casos 

en los que se realizaron 2 o menos consultas, pues la GFS sólo habría hecho un 

muestreo de casos y que puso a disposición de TM sólo aquellos que presentaban 

problemas cuando se realizaba la primera o segunda consulta. 

 

TM señala que la gran mayoría de los casos se tratarían, como fue constatado por 

TM, de abonados que realizaron más de 2 consultas o que no cumplieron con las 

condiciones del servicio. 

 

TM agrega que la información sobre la titularidad (consulta de DNI) se otorgó al 

cien por ciento en los casos observados por la GFS al menos en una oportunidad 

en cada consulta, tal y como se advertiría de la información que obra en el 

expediente de supervisión. Adjuntan como nueva prueba el log de consulta de dos 

números. 

 

TM señala que no se puede concluir que brindó información no veraz y precisa en 

22,543 casos, en tanto la GFS sólo ha logrado constatar (luego del muestreo 

realizado)  inconvenientes en 11 números telefónicos, los cuales fueron superados 

a los 2 días de puestos a disposición de TM. Dicha afirmación de la GFS (brindar 

información no veraz y precisa en 22,543 casos), únicamente podría ser admitida 

como válida en caso haya realizado las respectivas constataciones sobre los 

22,543 casos que refiere, por lo que dicha conclusión carecería del fundamento 

probatorio que exige la ley. 

 

IV.2. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 6° DE LAS CONDICIONES DE USO: 

 

TM señala que a pesar de haber subsanado los inconvenientes de acceso, la GFS 

y la GG sostienen que TM brindó información no veraz y precisa a los abonados 

vulnerando el derecho de éstos a estar adecuadamente informados de los 

servicios que brinda la empresa conforme lo prevé el artículo 6° de las Condiciones 

de Uso.  

 

TM precisa que el referido artículo no impone a las empresas operadoras de forma 

específica los mecanismos o medios que éstas deben implementar para dar 

cumplimiento a tal obligación. 

 

TM señala que la obligación contenida en el segundo párrafo del art. 6° de las 

Condiciones de Uso se encuentra cumplida de forma completa con la 

implementación del servicio de llamadas de información y asistencia a través del 

número corto 104 y con la posibilidad que tienen los abonados de acudir a un 

centro de atención de usuarios a recibir la información que requieran. La 

implementación de los mismos constituye el mecanismo de información oficial e 

impuesto por el marco normativo vigente que TM está obligada a implementar. 

 

TM agrega que no obstante los mecanismos a los que se ha hecho referencia, el 

servicio de consulta de titularidad a través del SMS al número 300 fue 

voluntariamente implementado como un servicio adicional a los anteriormente 

mencionados, por lo que registra determinadas características discrecionales 
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establecidas por TM, sin que tenga regulados parámetros para su implementación 

y la forma como se brinda información. Este no tenía por finalidad reemplazar, 

complementar o ampliar el servicio que ya brinda TM, por lo que el derecho de los 

usuarios a contar con la información está satisfecho. 

 

TM señala que una interpretación literal del artículo 6° de las Condiciones de Uso 

sugiere que la obligación de las empresas operadoras de informar a los usuarios 

se contrae a los servicios de telecomunicaciones que cada una de ellas presta. Sin 

embargo, en el ámbito de la portabilidad nos encontramos en un escenario con 

particularidades especiales y específicas distintas a las contenidas en el artículo 6° 

de las Condiciones de Uso, ya que en el caso de la Portabilidad Numérica nos 

encontramos ante un supuesto en el cual el servicio no es ofrecido por TM. 

 

Es así que TM sostiene que se le pretendería sancionar por un incumplimiento que 

no está tipificado como infracción, vulnerando el principio de tipicidad que rige a los 

procedimientos administrativo sancionadores. 

 

IV.3. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 12° DEL REGLAMENTO DE PORTABILIDAD 

 

TM señala que no existe prueba fehaciente y suficiente que demuestre que haya 

impedido al ABDCP el acceso a las consultas en línea del mismo, por lo que no se 

ha impedido que las solicitudes de portabilidad se desarrollen con normalidad. 

 

TM indica que adjuntó en su escrito de reconsideración los Logs de consultas de 

verificación de la conectividad efectiva de los 32 procesos de portabilidad materia 

de investigación. El servicio de consulta de titularidad a través del SMS 300 no 

forma parte del procedimiento de Portabilidad Numérica reglado regulatoriamente. 

El ABDCP no necesita acceder a la información brindada en dicho número corto 

como parte de las consultas en línea, ya que es un número de información para 

usuarios del servicio de telecomunicaciones. 

 

TM afirma que la consulta de documentos de identidad no es pre-requisito para 

acceder y/o realizar solicitudes de portabilidad. 

 

TM señala que no hay prueba documentada en el expediente en el sentido que los 

rechazos fueron porque el ABDCP consultó información no veraz en nuestra base 

de datos, hay que destacar que el hecho de las solicitudes de portabilidad pueden 

producirse por diferentes motivos de acuerdo al Reglamento de Portabilidad. 

 

TM considera que tampoco hay hechos probados en relación a la infracción 

consistente en no permitir al ABDCP el acceso a la información veraz contenida en 

la base de datos centralizada principal. 
 

Por lo expuesto, TM solicita al Consejo Directivo que tome en cuenta los referidos 
argumentos y revoque la Resolución N° 328-2011-GG/OSIPTEL apelada por el 
presente recurso.  

 

V. ANÁLISIS: 

 

Con relación a los argumentos formulados por TM, consideramos conveniente 
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señalar lo siguiente (1): 

 

V.1.TM NO BRINDÓ INFORMACIÓN VERAZ Y PRECISA: 
 

En este acápite, TM cuestiona la evidencia sobre la base de la cual el OSIPTEL 
habría determinado la comisión de la infracción, por lo que procederemos a 
desarrollar la forma en que se actuó la misma: 
 

 En el acta de supervisión de 24 de marzo de 2010 se dejó constancia de lo 
siguiente:  
 

“se solicitó a TMO indicar los números telefónicos referidos en la carta N° TM-925-
AR-044-10, que cumplen la condición indicada en la misma, según la cual “casi el 
total de consultas consideradas sin acceso, se tratan en realidad de consultas 
realizadas 3 o más veces desde un mismo número en un mismo día” (Subrayado 
agregado). Para tales efectos, se puso a disposición de TMO el listado de los 
números telefónicos desde los cuales se realizaron las consultas al servicio de 
consulta de titularidad vía SMS al número 300, lo cual consta en el ANEXO I de la 
presente acta. 

 
Sobre lo señalado, TMO indicó que lo manifestado en la referida comunicación se 
debió a que en la carta del OSIPTEL al no incluirse los números telefónicos, se basó 
el análisis en la columna que contenía el mensaje de respuesta a la consulta, el cual 
indicaba: “el número de consultas se excedieron del máximo permitido”, por lo que 
se concluyeron que las consultas se habrían efectuado sin observar el procedimiento 
del SMS 300.” 

 
Es en el referido “ANEXO I del acta en el que constan los 11 números 
telefónicos respecto a los cuales TM reconoce en su escrito de apelación, que 
se trata de casos de consultas consideradas sin acceso (2). 
 
Asimismo, en la referida acta se dejó constancia de lo siguiente: 
 

“De manera adicional, se puso en conocimiento de TMO que a partir del 
procesamiento de la información recabada en la acción de supervisión de fecha 08 
de marzo de 2010, se ha determinado que una importante cantidad de consultas de 
titularidad vía SMS al número 300 continúan presentando problemas para el 
ACCESO al servicio, siendo que en tales casos, frente a la consulta efectuada se 
obtiene la siguiente respuesta: “El número de consultas excedieron el máximo 
permitido”, no obstante que de acuerdo al detalle contenido en los logs 

proporcionados por TMO, se trataría de la primera o segunda consulta efectuada 
durante el día. 
 
Con relación a este punto, TMO indicó que desconocía el motivo del referido 
problema. Al respecto, el OSIPTEL solicitó a TMO que consultara con su proveedor 
(Byte) cual sería la causa, por lo cual entregó a TMO tres (03) casos que tendrían el 
referido mensaje, correspondiente a los números telefónicos: 953653670, 
947892846 y 968128071, los cuales fueron entregados al proveedor a través de 
teleconferencia, quien luego de analizar la casuística determinó que el problema se 
debería a que había interpretado como especificación que el número de consultas 
debería de considerar las realizadas el día anterior a la consulta hasta el momento 
de la consulta, en lugar de considerar las consultas del día corriente. TMO indicó que 
estaba adoptando acciones inmediatas para la solución y que la modificación a la 

                                                 
1
 Se procederá a utilizar los mismos acápites que emplea TM. 

2
 Conforme lo señalado en el Informe N° 277-GFS/2010 se entiende por “ACCESO, al resultado del proceso en el cual 

el usuario logra enviar el SMS al número 300 y recepciona una respuesta que cumple con los parámetros establecidos 
en la carta N° TM-925-A-692-09. El recibir una respuesta que no cumple con los parámetros predeterminados por 
TELEFÓNICA MÓVILES (Vg. indicar que se ha excedido el número permitido de consultas, a pesar de no ser así), 
constituye una información no veraz, que se ha denominado como problema de ACCESO. 
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aplicación que soluciona este problema será puesta en producción en la madrugada 
del viernes 26 de marzo de 2010.” 

 

 Por Carta N° TM-925-AR-175-10 recibida por el OSIPTEL el 17 de mayo de 
2010, TM alcanzó el Log del servicio de consulta de titularidad vía SMS al 
número 300, requerido en la acción de supervisión de fecha 14 de mayo de 
2010. 

 

 Es sobre la base de la información remitida por la Carta N° TM-925-AR-175-10 
que el OSIPTEL elaboró el Informe N° 277-GFS/2010 de 26 de mayo de 2010 
en el que señaló expresamente lo siguiente:  

 
“32. Los problemas de ACCESO que presentó el servicio de consulta de titularidad 
vía SMS  al número 300 (denominado como “SIN_ACCESO”), se muestran en el 
cuadro a continuación, obtenido a partir del procesamiento del log de la totalidad de 
consultas a este servicio alcanzado por TELEFÓNICA MÓVILES mediante carta N° 
TM-925-AR-175-10. Este gráfico revela la existencia de problemas de acceso en 
dicho servicio desde el 1 de enero de 2010, fecha de inicio de la portabilidad 
numérica, hasta el 26 de marzo de 2010, día en que TELEFÓNICA MÓVILES pone 
en producción la solución coordinada con su proveedor, conforme lo señalado en la 
acción de supervisión de fecha 24 de marzo de 2010. 

 
 

SIN ACCESO(%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

31.
12

.2
009

10.
01

.2
010

20.
01

.2
010

30.
01

.2
010

09.
02

.2
010

19.
02

.2
010

01.
03

.2
010

11.
03

.2
010

21.
03

.2
010

31.
03

.2
010

10.
04

.2
010

20.
04

.2
010

30.
04

.2
010

10.
05

.2
010

20.
05

.2
010

SIN ACCESO(%)

 
 

 
Fuente: log del servicio de consulta de titularidad SMS 300 proporcionado por Telefónica 
Móviles S.A. del 01.01.2010 al 17.05.2010. 
Elaboración: OSIPTEL. 

 
33. Asimismo, el gráfico en cuestión  muestra la evolución diaria de los problemas de 
ACCESO presentados en este servicio (denominado “SIN_ACCESO” en el cuadro), 
en relación al 100% de solicitudes de consulta efectuadas, siendo que el promedio 
de problemas de ACCESO presentados durante todo el periodo mencionado en el 
numeral anterior es de 5.66% por día individualmente considerado. Cabe agregar 
que se presentan picos máximos de problemas de ACCESO que llegan hasta un 
18.6% del total de consultas para un día en particular, como se aprecia para el caso 
del 31 de enero de 2010. 

 
34. En conclusión a partir de la información extraída del log del servicio de consulta 
de titularidad vía SMS al número 300 de TELEFÓNICA MÓVILES, se ha verificado 
que durante el período que va desde el 1 de enero hasta el 26 de marzo de 2010 se 
han presentado 22,543 casos de respuestas erradas, sobre un total de 733,095 
consultas efectuadas, en los que TELEFÓNICA MÓVILES brindó información no 
veraz y precisa al usuario que realizó la consulta de su titularidad vía SMS al número 
300, informándole que había excedido el número máximo de consultas (“El número 
de consultas excedieron el máximo permitido”) en lugar de proveerle la información 
requerida, no obstante que ello no había ocurrido.” 
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Es importante entonces tener presente que la información presentada en el 
referido informe se elaboró sobre la base de datos precisos proporcionados por 
TM, identificando datos importantes como el promedio de consultas con 
respuestas erradas y el día con el número mayor de problemas (31 de enero de 
2010). 

 

 En el escrito de descargos remitido por Carta N° TM-925-AR-225-10 de 18 de 
junio de 2010, entregado al OSIPTEL en la misma fecha, TM señaló 
textualmente lo siguiente: 

 
“En el presente caso, en el caso del supuesto incumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 6° de las Condiciones de Uso, el principio de razonabilidad 
se habría incumplido toda vez que la imposición de dichas obligaciones al 
administrado se ha verificado sin tomar en cuenta las siguientes circunstancias que 
determinaban la carencia de objeto de dicho procedimiento: 
 
(…) 
 
c) La incidencia de los errores en brindar la información sobre el máximo de 
consultas diarias que correspondía realizar sobre la titularidad del servicio sólo 
asciende a un 5,66% del total de consultas realizadas (…).” 

 
Es así que la propia TM reconoce la validez del análisis efectuado por el 
OSIPTEL, en su escrito de descargos. 

 
De lo expuesto anteriormente se puede concluir que: 
 

 Los 11 números a los que se refiere TM fueron efectivamente parte de una 
muestra sobre la que reconoce efectivamente que hubieron problemas de 
ACCESO. Esta muestra (lista de consultas efectuadas a través de los 11 
números telefónicos), como hemos señalado, fue alcanzada a TM el día 24 de 
marzo de 2010. 

 

 Sin perjuicio de las medidas adoptadas por TM, no es posible que luego de 
reconocer los problemas de ACCESO afirme, que la información sobre la 
titularidad (consulta de DNI) se otorgó al cien por ciento en los casos 
observados por la GFS al menos en una oportunidad en cada consulta. 

 

 La conclusión sobre la información no veraz ni precisa en 22,543 casos, no es 
producto de una inferencia a partir de la muestra de 11 números telefónicos a 
que se refiere TM. Por el contrario, esa conclusión es producto del  análisis 
realizado por la GFS, que conforme a lo señalado revisó la  totalidad de las 
733,095 consultas efectuadas al servicio de consultas de titularidad vía SMS al 
número 300, desde el 1 de enero de 2010, fecha de inicio de la portabilidad 
numérica, hasta el 26 de marzo de 2010, detectando 22,543 casos de 
respuestas erradas.  
 

 Asimismo, la propia TM ha reconocido las cifras que ha determinado el 
OSIPTEL como el promedio consistente en el 5.66% del total de las consultas 
realizadas diariamente y que presentaron errores.  

 

 Es así que, conforme a lo señalado por TM, si la conclusión del OSIPTEL sólo 
podría ser válida en la medida en que haya realizado las respectivas 
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constataciones sobre los 22,543 casos, no cabe sino señalar que la conclusión 
a la que arribó el OSIPTEL es absolutamente válida. 

 

 Asimismo, debemos señalar que de la prueba recaudada por TM como Anexo 
III de su escrito de reconsideración, y sin perjuicio de que sólo se refiere a dos 
números telefónicos, no puede desprenderse el funcionamiento adecuado del 
servicio de consultas de titularidad vía SMS al número 300 pues en ningún 
caso se contravinieron los parámetros que –conforme lo reconocido por TM- se 
aplicaron erróneamente en dicho período, pues en el período comprendido en 
el análisis (1° de enero al 26 de marzo de 2010) no se hicieron más de 2 
consultas en un lapso de dos días consecutivos. 

 
De esta manera, queda evidenciado que la actuación del OSIPTEL fue ajustada a 
la normativa vigente y que efectivamente, TM no brindó información veraz y 
precisa incurriendo en el incumplimiento del artículo 6° de las Condiciones de Uso. 
 

V.2. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 6° DE LAS CONDICIONES DE USO: 
 
Al respecto, cabe remitirse a los fundamentos de la Resolución de Gerencia 
General N° 217-2011-GG-OSIPTEL de 25 de mayo de 2011, confirmada por la 
resolución apelada por TM, la misma que señaló lo siguiente: 
 

“Al respecto, corresponde señalar que el procedimiento de consulta de titularidad a través del 
SMS al número 300, fue implementado por la empresas TELEFÓNICA MÓVILES y América 
Móvil Perú S.A.C. en virtud del “Acta de reunión de la Comisión de Selección del 
Administrador de la Base de Datos” del 15 de octubre de 2009, habiéndose acordado lo 
siguiente: 
 

(…) 
La representante de Telefónica Móviles S.A. señalaron que consideraba que la 
consulta debía tratarse independientemente del proceso de portabilidad, puesto que 
se trataba de un derecho del usuario a la información. Así mismo, manifestó que 
habían decidido brindar facilidades para dicha consulta a los teléfonos pre-pago, 
incluyendo la modalidad de mensajes de texto, aspecto que ellos requerían un 
desarrollo en caso optarse por prestar este servicio vía mensaje de texto. 
(…) 

 
Como se observa, desde los inicios de la implementación del servicio de consulta de 
titularidad mediante SMS al número 300, era de pleno conocimiento y aceptación de las 
empresas participantes que, con independencia de su carácter voluntario se trataba de un 
mecanismo de información al usuario, adicional a los ya implementados por las empresas 
operadoras para la satisfacción del derecho de toda persona de contar con información”. 
(Subrayado agregado) 

 
La referida resolución a su vez agrega que:  
 

“Asimismo, este derecho a la información puede ejercerse no solo al momento de la 
contratación del servicio, sino en cualquier momento, por parte de abonados o por usuarios 
que no son abonados del servicio, e incluso por personas que no ostentan ninguna de dichas 
situaciones jurídicas, con la finalidad de que puedan tomar una decisión o realizar una 
elección relacionada a la contratación de un servicio, a su uso o al consumo adecuado de los 
servicios, que podría ser el ejercitar el derecho a la portabilidad. 
 
En consecuencia, se puede concluir que la información proporcionada por el servicio de 
consulta de titularidad vía SMS sí tenía por finalidad brindar a los abonados información 
necesaria para tomar una decisión, es decir, la decisión de continuar usando el servicio 
prestado por TELEFÓNICA MÓVILES o trasladarse a través de la portabilidad numérica a 
otra empresa operadora, pues la consulta de titularidad les permitía a los usuarios tener plena 
seguridad de que eran titulares de sus respectivas líneas móviles y así, en caso decidieran 
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portar, tuvieran la tranquilidad de que su solicitud de portabilidad no iba a ser rechazada por 
no aparecer en el sistema como titular de la línea.” 

 
Es así que, de lo señalado en los párrafos transcritos queda evidenciado: 
 

 Que TM ha reconocido, que a través del servicio de consulta de titularidad vía 
SMS al número 300 se cumplía con atender el derecho a la información de los 
usuarios, independientemente de su carácter voluntario o su vinculación con el 
proceso de portabilidad.  

 

 Que la resolución citada, interpreta correctamente los alcances del artículo 6° 
de las Condiciones de Uso pues concluye que la información proporcionada 
por el servicio de consulta de titularidad vía SMS al número 300 tenía por 
finalidad brindar a los abonados la información necesaria para tomar una 
decisión respecto a continuar usando el servicio -ya se ha indicado que 
conforme a lo propuesto por TM este servicio debe reputarse independiente al 
proceso de portabilidad-, por lo que es evidente que la consulta tenía que ver 
con los servicios que prestan las empresas operadoras.  Todo ello sin perjuicio 
de que no existe asidero legal para interpretar que la obligación de informar por 
parte de las empresas operadoras, sólo esté relacionada con los servicios que 
prestan. 
 

 Es así que, toda información que brinden las empresas operadoras 
independientemente de su carácter voluntario o no, debe cumplir con los 
requisitos que establece el artículo 6° de las Condiciones de Uso, pues de lo 
contrario se podrían generar –tal como ocurrió en el presente caso- 
distorsiones que dificultaron el proceso de portabilidad de los usuarios, y el 
proceso competitivo en el mercado de telecomunicaciones.  

 
En conclusión, queda ratificado que TM ha incurrido en incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 6° de las Condiciones de Uso. 
 

IV.3. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 12° DEL REGLAMENTO DE PORTABILIDAD 
 
El principal argumento en que TM sustenta su recurso es que no existe prueba 
fehaciente que haya impedido al ABDCP el acceso a las consultas en línea del 
mismo, por lo que a continuación procederemos a desarrollar el análisis que llevó 
al OSIPTEL a concluir que sí se incurrió en el incumplimiento a que se contrae el 
artículo 12° del Reglamento de Portabilidad: 
 

 Conforme se aprecia del acta de supervisión de 7 de enero de 2010 (3) los 
funcionarios de la GFS y los de TM dejaron constancia de lo siguiente: 

 
“A su vez, el registro de los rechazos de Telefónica Móviles cuenta con los 
siguientes campos: (i) Número telefónico, (ii) Fecha y hora, (iii) número de 
documento de identidad, (iv) modalidad de contrato (prepago/postpago), (v) número 
de solicitud, y (vi) respuesta, el cual se adjunta a la presente acata como anexo 02 
con un total de 45 folios” 

 
En el referido anexo 02 se registra la siguiente información: 

 

                                                 
3
 Obrante a fojas 23 y siguientes del Expediente N° 00006-2010-GG-GFS. 
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TELEFONI FECHAHORA DOCUMENTO MODALIDAD NUMEROSOLICITUD RESPUESTA

949675751 2010-01-04-20.18.51.624000 17884233 01 21201001040100821 ERR02

988733689 2010-01-06-10.22.26.623000 08641374 01 21201001060100027 ERR02  
 

 De la revisión del Manual de Interfaces Portaflow v.4.13 (4) podemos apreciar 
que el tipo de error que debe devolver el concesionario al “ABDCP” en el caso 
que el Tipo o Número de Documento sea incorrecto es “ERR02”. 

 

 Asimismo, conforme se aprecia del acta de supervisión de 24 de marzo de 
2010 (5):  

 
“a partir de la información obtenida en la acción de supervisión de fecha 08 de marzo 
de 2010, se informó a TMO que se ha detectado la existencia de treinta y dos (32) 
abonados que no obstante haber recibido una respuesta OK a su consulta de 
titularidad vía SMS al número 300 (“El número de documento de identificación 
corresponde con su número de teléfono en la Base de Datos de Abonados”), han 
sido rechazados posteriormente por el Administrador de la Base de Datos 
Centralizada Principal (ABDCP) con el código de error REC01ABD08 “WebService 
de validación: Tipo o Número de Documento incorrecto”. Sobre el particular se 
solicitó a TMO los motivos que sustentarían los rechazos producidos para cada uno 
de los casos referidos y que se detallan en el ANEXO II que forma parte de la 
presente acta de supervisión. 
 
Con relación a este aspecto, TMO revisó 7 (siete) casos de la muestra entregada por 
el OSIPTEL, no encontrando el origen, por lo que TMO indicó que realizará un 
análisis caso por caso proporcionando los resultados el día 31 de los corrientes.”  

 

 Es así que, además de los casos (números) revisados por TM y respecto a los 
que no encontró el origen, cabe añadir los casos a que se contrae el anexo 02 
del acta de fecha 7 de enero de 2010 citada anteriormente, en la que queda 
acreditado conforme a la información brindada por TM que respecto a 2 de los 
números, no obstante haber señalado a al usuario a través del servicio de 
consulta de titularidad vía SMS al número 300 que sí era correcto el número de 
documento, se proporcionó información de sentido contrario (ERRO2). 

 

 Por Carta N° TM-925-A-099-10 de 31 de marzo de 2010, remitida al OSIPTEL 
el 5 de abril de 2010, TM señaló que: 

 
“Nos dirigimos a usted con la finalidad de atender el requerimiento efectuado con 
relación a los 32 casos, en los que aparentemente se habría producido una 
inconsistencia entre la información registrada en la consulta al 300 y un posterior 
rechazo por parte del Administrador de la Base de Datos Centralizada, en adelante 
ABDC. 
 
Al respecto, luego del análisis efectuado en nuestros sistemas no hemos encontrado 
motivo aparente para tal rechazo. En ese sentido, nuestra representada se 
encuentra dispuesta a coordinar con el ABDC a efecto de asumir los costos de los 
procesos de portabilidad de los 32 casos registrados en caso no haya sido posible 
subsanar los mismos dentro del plazo previsto.” 

 

 Conforme se aprecia del Informe N° 665-GFS/2010 de 3 de noviembre de 
2010, de los 25 números (en relación a los cuales se realizaron las 32 
consultas) respecto de los cuales se ha intentado realizar la portabilidad, en 
ningún caso el abonado ha procedido a operación de subsanación del rechazo 
(fojas 56 del expediente). 

                                                 
4
 Ver la página 92. 

5
 Obrante a fojas 199 y siguientes del Expediente N° 00006-2010-GG-GFS. 
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 Asimismo, si comparamos el Anexo II del Acta de 24 de marzo de 2010 (6) con 
el Anexo IV (7) del recurso de reconsideración de TM cabe concluir que no 
obstante que en ninguno de los casos se produjo subsanación por parte del 
solicitante (contrastando los números de los documentos de identidad 
contenidos en ambos anexos) se procedió a la portabilidad. 

 
Es así que, de autos queda absolutamente acreditado que la infracción a la 
obligación a que se contrae el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad ha 
quedado configurada, puesto que TM no permitió al ABDCP el acceso a 
información veraz respecto de la información proporcionada por abonados de la 
empresa, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 12° del 
Reglamento de Portabilidad.  
 

VII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 

 
1.   De la revisión de los expedientes y los fundamentos expuestos se determina 

que TELEFÓNICA MÓVILES S.A. ha incurrido en la infracción tipificada en el 
artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, por no haber brindado a 
ciertos abonados información veraz y precisa para tomar una decisión o 
realizar una elección adecuadamente informados a través del servicio de 
consulta de titularidad vía SMS al número 300, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 6° de las Condiciones de Uso; y, en la infracción tipificada en el 
numeral 9 del Anexo 2 del Título VI del Reglamento de Portabilidad, por no 
haber permitido al ABDCP el acceso a información veraz respecto de la 
información proporcionada por abonados de la empresa, de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad. 
 

2.   En consecuencia, esta Gerencia recomienda declarar INFUNDADO el 
Recurso de Apelación interpuesto por Telefónica Móviles S.A. contra la 
Resolución N° 328-2011-GG/OSIPTEL de 2 de agosto de 2011, confirmando 
las sanciones  impuestas por la infracción tipificada en el artículo 3° del Anexo 
5 de las Condiciones de Uso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
referida norma por no haber brindado a ciertos abonados información veraz y 
precisa para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente 
informados a través del servicio de consulta de titularidad vía SMS al número 
300; y por la infracción tipificada en el numeral 9 del Anexo 2 del Título VI del 
Reglamento de Portabilidad, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 
artículo 12° del referido Reglamento, por no haber permitido al ABDCP el 
acceso a información veraz respecto de la información proporcionada por 
abonados de la empresa. 

 
3.    Para dichos efectos se adjunta el proyecto de resolución y el proyecto de 

acuerdo de Consejo Directivo. 
 

 Atentamente, 
 
 
 
  Alberto Arequipeño Támara 
 Gerente de Asesoría Legal 

AAT/rcsm 

                                                 
6 

Obrante a fojas 203 del Expediente N° 00006-2010-GG-GFS. 
7
 Obrante a fojas 177 del presente expediente. 


