
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 217-2011-GG/OSIPTEL 
 

 
 Lima, 25 de mayo de 2011 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00008-2010-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

 
 
VISTOS: (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 
665-GFS/2010, y (ii) el Informe Nº 016-ALPA/2011 del Área Legal de Procedimientos 
Administrativos (ALPA) de la Gerencia de Asesoría Legal del OSIPTEL, por medio de los 
cuales se informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento previo de 
determinación de infracción iniciado a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
(TELEFÓNICA MÓVILES), por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas por el 
artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones y modificatorias (Condiciones de Uso), aprobadas por Resolución Nº 
116-2003-CD/OSIPTEL; así como por el numeral 9 del Anexo 2 del Título VI del Reglamento 
de Portabilidad Numérica de los Servicios Públicos Móviles y modificatorias (Reglamento de 
Portabilidad), aprobado mediante Resolución Nº 044-2008-CD/OSIPTEL.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (Ley de Telecomunicaciones), 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo 
Constitucional N° 26285 y por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332. 
  

2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM del 2 de febrero de 2001, el OSIPTEL es 
competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y 
demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia por el 
incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 
contenidas en los contratos de concesión. Así también el artículo 41º del mencionado 
Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora puede ser 
ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL de oficio o por 
denuncia de parte, contando para el desarrollo de sus funciones, con el apoyo de una o 
más gerencias, que estarán a cargo de las acciones de investigación y análisis del caso. 
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3. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 
expidió el 11 de febrero de 1999 el Reglamento General de Infracciones y Sanciones 
(RGIS), aprobado por Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL publicada el 14 de febrero de 
1999, que recoge las conductas u omisiones calificadas como infracciones 
administrativas en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, y en el que se 
establece un régimen de sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. El 7 
de setiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2005 se publicaron las Resolución Nº 048-
2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente, que modifican diversos 
artículos del RGIS. 

 
4. TELEFÓNICA MÓVILES es una empresa concesionaria que presta servicios públicos de 

telecomunicaciones y como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en 
el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos de concesión, encontrándose 
dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL. 

 
 
II. HECHOS 
 
1. El 8 de enero de 2010, la GFS inició acciones de supervisión para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Portabilidad, así 
como otras normas vinculadas, por parte de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES. 

 
2. Mediante carta C.139-GG/2010 notificada el 4 de febrero de 2010, el OSIPTEL informó 

a TELEFÓNICA MÓVILES haber detectado en un 25% de las verificaciones realizadas, 
la existencia de problemas para el ACCESO(1) al servicio de consulta de titularidad vía 
SMS al número 300, siendo que se recibía como respuesta a la consulta efectuada el 
mensaje: “El número de consultas excedieron el máximo permitido”; solicitando a la 
empresa una explicación de los motivos que sustentaría los resultados obtenidos. 

 
3. Mediante carta TM-925-AR-044-10 del 11 de febrero de 2010, TELEFÓNICA MÓVILES 

contestando a lo solicitado por el OSIPTEL, precisó el número total de consultas 
efectuadas a nivel nacional al servicio de consulta de titularidad vía SMS al número 300 
desde el 1 de enero al 4 de febrero de 2010, y manifestando que casi el total de 
consultas consideradas sin acceso, se tratan de consultas realizadas 3 veces o más 
desde un mismo número en un mismo día. 

 
4. El 24 de marzo de 2010, la GFS efectuó una acción de supervisión inopinada a 

TELEFÓNICA MÓVILES, a efectos de recoger información respecto al servicio de 
consulta de titularidad vía SMS al número 300, ampliar los alcances de lo señalado por 
la empresa en la carta TM-925-AR-044-10, así como solicitar una explicación sobre los 
abonados que no obstante haber recibido una respuesta conforme a su consulta de 
titularidad vía SMS al número 300, fueron rechazados posteriormente por el 
Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal (ABDCP) por tipo o número 
de documento incorrecto. 

                                                           
1
 Entiéndase 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 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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5. Mediante carta TM-925-A-099-10, recibida el 5 de abril de 2010, TELEFÓNICA 

MÓVILES absolvió lo solicitado por el OSIPTEL respecto a las inconsistencias entre la 
información registrada en la consulta vía SMS al número 300 y un posterior rechazo por 
parte del ABDCP, manifestando que no se encuentra motivo aparente para tal rechazo, 
pero que se encuentra dispuesta a asumir los costos de los procesos de portabilidad de 
los treinta y dos (32) casos registrados. 

 
6. Luego del análisis de las supervisiones efectuadas, contenidas en el expediente de 

supervisión Nº 00006-2010-GG-GFS (expediente de supervisión), la GFS, mediante el 
Informe Nº 277-GFS/2010 (Informe de Supervisión), concluyó lo siguiente:  
 
 

V. CONCLUSIONES 
 
64. TELEFÓNICA MÓVILES S.A. incumplió con lo dispuesto en el artículo 6º de las 

Condiciones de Uso, al no brindar información veraz y precisa desde el 1 de enero 
hasta el 26 de marzo de 2010, periodo durante el cual se presentaron 22,543 casos 
de consultas al servicio de consulta de titularidad vía SMS al número 300 en los que 
informó al usuario que había excedido el número máximo de consultas, en lugar de 
proveerle la información requerida, no obstante que ello no había ocurrido. 

 
65. TELEFÓNICA MÓVILES S.A. incumplió con lo dispuesto en el artículo 12º del 

Reglamento de Portabilidad, al no permitir al Administrador de la Base de Datos 
Centralizada Principal el acceso a información veraz, respecto a la información 
proporcionada por 32 abonados que habían validado previamente su titularidad vía el 
servicio de consulta mediante SMS al número 300. 

 
66. Las conductas descritas en los numerales anteriores se encuentran tipificadas como 

infracción grave y leve, respectivamente, correspondiendo el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. por cada 
una de ellas. 

 
7. Mediante carta C.435-GFS/2010, notificada el 28 de mayo de 2010, la GFS comunicó a 

TELEFÓNICA MÓVILES el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) por 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. 
 

8. El 18 de junio de 2010, la empresa TELEFÓNICA MÓVILES remitió sus descargos. 
 

9. El 3 de diciembre de 2010, la GFS remite a esta Gerencia General su Informe de 
análisis de descargos Nº 665-GFS/2010, en el que recomienda imponer dos (2) 
sanciones a TELEFÓNICA MÓVILES por la comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; así como por la comisión de la 
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infracción tipificada por el numeral 9 del Anexo 2 del Título VI del Reglamento de 
Portabilidad. 

 
10. Mediante Memorando Nº 331-GG/2010 remitido al ALPA el 9 de noviembre de 2010, se 

le requiere la emisión del informe legal respectivo.  
 

 

III.  ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA MÓVILES al imputársele el incumplimiento 
de lo dispuesto por los artículos 6º de las Condiciones de Uso y 12º del Reglamento de 
Portabilidad,  normas que establecen lo siguiente: 

 
 
Artículo 6.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora  
Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria 
para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la 
contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un 
uso o consumo adecuado de dichos servicios.  
 
La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en 
cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, 
(…). 

 
 
Del texto del artículo 6º de las Condiciones de Uso, se desprende que la obligación de 
brindar la información se genera en diferentes momentos. Así, se señala que toda persona 
tiene derecho a recibir de la empresa la información necesaria (i) para tomar una decisión o 
(ii) realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como (iii) para efectuar un uso o consumo adecuado de 
dichos servicios. Se trata de información que se deba brindar cuando la relación contractual 
ya existe y también de información que es necesaria para tomar una decisión, realizar una 
elección, o usar o consumir un servicio. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el segundo párrafo del artículo 6º señala que la 
empresa está obligada a brindar la información, previamente a la contratación y en cualquier 
momento en que le sea solicitada, con lo cual queda claro que el artículo 6º de las 
Condiciones de Uso no sólo se encuentra referido a información que se deba suministrar en 
el proceso de contratación sino también antes y/o durante la vigencia de la relación 
empresa–cliente. 
 
Por su parte el artículo 12º del Reglamento de Portabilidad, de manera más específica en 
materia de portabilidad numérica en los servicios públicos móviles, establece lo siguiente: 
 

 
Artículo 12.- Información a ser suministrada al Administrador de la Base de Datos 
Centralizada Principal 
Los concesionarios móviles deberán permitir al Administrador de la Base de Datos 
Centralizada Principal la consulta en línea al Registro de Contratos Prepago y al Registro 
de Contratos Postpago, únicamente al número móvil y al documento legal de identificación 
del abonado. 
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Los concesionarios móviles deberán asegurar que la consulta a los registros detallados en 
el párrafo precedente permita el acceso a información debidamente actualizada, veraz y 
completa, respecto de la información proporcionada por el abonado. 
(subrayado agregado) 

 
 
En este contexto, la GFS verificó que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 26 de marzo de 2010, se presentaron 22,543 casos de consultas al servicio de consulta 
de titularidad vía SMS al número 300 de TELEFÓNICA MÓVILES, en los que brindó 
información no veraz y precisa a los usuarios, informando que habían excedido el número 
máximo de consultas en lugar de proveerle la información requerida, no obstante que dicho 
exceso de consultas no se había producido. 
 
Asimismo, la GFS verificó que TELEFÓNICA MÓVILES no permitió al ABDCP el acceso a la 
información veraz respecto a la información proporcionada por treinta y dos (32) abonados, 
produciéndose rechazos a las solicitudes de portabilidad presentadas por éstos, no obstante 
que en todos los casos, dichos abonados obtuvieron una respuesta de validación previa de 
su titularidad vía el servicio de consulta a través de un SMS al número 300.  
 
En tal sentido, se consideró que TELEFÓNICA MÓVILES no cumplió con lo dispuesto en los 
artículos 6º de las Condiciones de Uso y 12º del Reglamento de Portabilidad, 
incumplimientos que se encuentran tipificados como infracción grave en el artículo 3º del 
Anexo 5 de las Condiciones de Uso y como infracción leve en el numeral 9 del anexo 2 del 
Reglamento de Portabilidad, respectivamente(2)

. 
 
Por lo expuesto, es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, la responsabilidad 
debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable y, para que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea 
idónea y tenga la aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al 
ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de 
tercero o la propia conducta del perjudicado(3), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de las infracciones han 
sido acreditados, prosigue analizar los descargos presentados por TELEFÓNICA MÓVILES 
respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 
 
                                                           
2
 Así, se observa que el artículo 3 del Anexo 5 de las Condiciones de Uso establece que, constituye infracción 

grave los incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de las disposiciones contenidas en los siguientes 
artículos: 3 (segundo párrafo), 4 (primer y tercer párrafo), 6, 8, 10, 17, 27, 30, 31, 32, 56, 57, 58, 63, 68, 73, 78 

(tercer párrafo), 79, Sexta Disposición Final y Sétima Disposición Final.” 
Mientras que el numeral 9 del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad, establece que cuando los concesionarios 
móviles que no cumplen con permitir el acceso a información permanentemente actualizada, veraz y completa, 
respecto a la información proporcionada por el abonado, en las consultas a los registros prepago y postpago 
realizadas por el Administrador de la Base de Datos Centraliza Principal, incurrirá en infracción leve (Artículo 12). 
 
3
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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1. Análisis de descargos  
 
1.1 Delimitación de las infracciones 
 

a. Artículo 6º de las Condiciones de Uso 
 

TELEFÓNICA MÓVILES indica que del artículo 6º de las Condiciones de Uso se 
desprenden dos obligaciones: 
 

 Brindar información necesaria que permita a las personas alcanzar cualquiera 
de los siguientes objetivos: (i) Tomar una decisión o realizar una información 
adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones; (ii) efectuar un uso o consumo adecuado de dichos 
servicios. 

 Brindar a las personas un conjunto mínimo de información, contenido en los 
numerales (i) al (xi) del segundo párrafo del artículo 6º, con carácter previo a 
la contratación del servicio y en cualquier momento en que sea solicitada. La 
información contenida en ese listado mínimo deberá ser clara, veraz, 
detallada y precisa. 

 
Agrega que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el primer y segundo 
párrafo del artículo 6º de las Condiciones de Uso sólo podrá ser evaluado de acuerdo 
al detalle y al alcance de la misma. 

 
Al respecto, corresponde señalar que la empresa parte de una premisa errada, toda 
vez que la lista de información que se establece en el artículo 6º de las Condiciones 
de Uso, no es taxativa, sino que se trata de una lista de la información que, como 
mínimo, las empresas operadoras están obligadas a brindar de ser solicitada, es 
decir, se trata de información mínima que de manera obligatoria debe ser brindada 
por las empresas operadoras, sin que ello signifique que constituya la totalidad de la 
información que deba ser provista por las empresas. Lo contrario implicaría 
interpretar que el derecho de recibir información se agota en el listado contenido en 
el artículo 6º en mención, afectando de tal manera la correcta provisión de 
información que aseguraría una toma de decisión adecuada respecto al uso o 
consumo del servicio contratado o que se pretenda contratar. 

 
b. Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 

 
Por otro lado, en cuanto a la imputación del incumplimiento del artículo 12º del 
Reglamento de Portabilidad, TELEFÓNICA MÓVILES señala en sus descargos que 
el inicio del PAS en este extremo se habría sustentado en el hecho que determinadas 
consultas realizadas por abonados habrían sido rechazadas por el ABDCP, no 
obstante que los abonados habrían recibido la conformidad en su consulta de 
titularidad y que se encontraban registrados en el sistema comercial STC 400. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que la instrucción del presente PAS se 
sustenta en el rechazo de las solicitudes de portabilidad presentadas por los 
abonados como consecuencia de que TELEFÓNICA MÓVILES no cumplió con su 
obligación de asegurar que la consulta al registro de contratos prepago por parte del 
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ABDCP permita el acceso a información veraz, no obstante que en todos los casos, 
los abonados habían recibido una respuesta positiva de validación previa de su 
titularidad vía el servicio de consulta a través de un SMS al número 300. 
 
Asimismo, se advierte que durante la etapa de supervisión, a pesar que se le otorgó 
al abonado la información que era titular de la línea, posteriormente, durante la etapa 
de portabilidad, el ABDCP rechazó su solicitud de portabilidad debido a que no 
coincidían sus datos, con lo que se observa que al ABDCP se le dio acceso a una 
información no veraz, ni precisa respecto de lo que se le otorgó al abonado. 

 
 
 
 
1.2 Sobre el Principio de Tipicidad y Legalidad 

 
a. Artículo 6º de las Condiciones de Uso 

 
TELEFÓNICA MÓVILES señala en sus descargos que no se podría concluir que no 
se brindó la información, dado que esta fue recibida hasta en dos oportunidades por 
los usuarios; por lo que, de imponerse una sanción administrativa se vulneraria el 
principio de tipicidad, pues la conducta imputada a TELEFÓNICA MÓVILES no 
configura la conducta imputada como infracción administrativa por el artículo 3º del 
anexo 5 de las Condiciones de Uso, en razón a lo siguiente: 
 

 Señala que el OSIPTEL está determinando la supuesta comisión de la 
infracción sobre la base de combinar dos obligaciones distintas: la obligación 
de brindar información necesaria para la toma de decisiones con relación al 
servicio público de telecomunicaciones y la obligación de brindar a los 
usuarios como mínimo información veraz y precisa en cualquier momento. 
 

 Indica que, el artículo 6º de las Condiciones de Uso se encuentra dentro del 
capítulo referido a la Contratación del Servicio, calificando por tal motivo como 
norma referida exclusivamente a aspectos vinculados al establecimiento y 
conclusión de la relación del servicio público, y a las cuales no se encuentran  
directamente vinculadas la información proporcionada por el servicio de 
consulta de titularidad vía SMS. 

 

 Señala que en el presente caso no se configura ninguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 6º de las Condiciones de Uso, por cuanto la 
información proporcionada por el servicio de consulta de titularidad vía SMS 
no tenía por objeto brindar a los abonados información necesaria para tomar 
una decisión con relación a los servicios públicos de telecomunicaciones, sino 
únicamente brindar información sobre la titularidad del servicio contratado; así 
como que dicha información no forma parte del contenido de información 
previsto expresamente en los numerales (i) al (xi) del mencionado artículo. 
 

Agrega TELEFÓNICA MÓVILES que la consulta de titularidad a través del número 
300 es voluntario y no existe obligación legal de contar con ese mecanismo, 
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indicando que los usuarios pueden realizar la consulta de titularidad en su servicio de 
información y asistencia regulado. 
 
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. 
(…) 
 
(subrayado agregado) 

 
En ese sentido, TELEFÓNICA MÓVILES estableció e implementó las condiciones 
para la prestación del servicio de consulta de titularidad vía SMS al número 300, -lo 
cual fue comunicado al OSIPTEL a través de la carta TM-925-A-692-09 R-044-10-, 
en virtud del acuerdo de la comisión de Selección del Administrador de la Base de 
Datos. 
 
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. 
 
Asimismo, resulta pertinente señalar que el derecho de toda persona a recibir 
información de la empresa operadora se encuentra establecido en el artículo 6º de 
las Condiciones de Uso, el mismo que –como se indicó líneas arriba- establece de 
manera enunciativa, más no limitativa, una lista de información que como mínimo 
debe de ser brindada por las empresas operadoras en caso les fuera solicitada, con 
la finalidad de otorgar la información necesaria que permita a los usuarios tomar una 
decisión adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos 
servicios, -no se trata de dos obligaciones excluyentes-, con independencia del canal 
que fuera implementado por la empresa operadora para ello; siendo que el 
incumplimiento de dichas conductas se encuentran sancionadas expresamente a 
través del artículo 3º del Anexo 5 de la misma norma, determinando así 
expresamente que el incumplimiento del contenido del artículo 6º constituye 
infracción administrativa. 
 
En ese punto cabe señalar que, en las Condiciones de Uso se han establecido 
diversos canales para poder satisfacer el derecho a la información con la que cuenta 
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toda persona. Así, los artículos 28º y 33º de las Condiciones de Uso establecen la 
obligación de las empresas operadoras de contar con servicios de información y 
asistencia gratuitos y eficientes, a través de un número telefónico libre de costo; el 
artículo 6º de la misma norma establece como canales adicionales las páginas Webs 
de las empresas operadoras, comunicaciones por voz, mensajes de texto o datos, 
recibo de servicio, dirección electrónica, entre otros. 
 
En ese sentido, sea que la información se brinde a través de canales habilitados en 
cumplimiento de una obligación de tipo regulatoria o a través de cualquier otro que la 
empresa operadora haya implementado, -como el caso del procedimiento de 
consulta de titularidad a través del SMS al número 300-, la información a ser 
proporcionada deberá de ser clara, veraz, detallada y precisa.  
 
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 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. 
 
En el presente caso, tal como lo verificó la GFS, como consecuencia de un problema 
ocurrido en el servicio de consulta de titularidad de TELEFÓNICA MÓVILES, durante 
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 26 de marzo de 2010, varios usuarios 
no pudieron acceder a dicho servicio por supuestamente haber excedido el límite 
máximo permitido de consultas(4), de acuerdo al mensaje de respuesta: “El número 
de consultas excedieron el máximo permitido”; no obstante tratarse de la primera o 
segunda consulta en el mismo día y desde el mismo número. 
 
Así, se observó que ha habido una interpretación errada por parte de la empresa 
sobre el número de consultas efectuadas por el abonado, toda vez que, en virtud de 
la acción de supervisión efectuada por la GFS el 24 de marzo de 2010, se advirtió 
que en ningún caso, la cantidad de consultas era mayor a dos (2) consultas diarias 
por abonado, y que incluso se trataban de casos de abonados que hacían la consulta 
por primera vez, tal como se observa a continuación: 

                                                           
4
 De acuerdo a lo comunicado por TELEFÓNICA MÓVILES a través de su carta TM-925-A-692-09 R-044-10, una 

de las condiciones para el caso de la prestación del servicio de consulta de titularidad vía SMS al número 300, 
era la posibilidad de enviar como máximo dos consultas diarias por abonado.  
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TELÉFONO FECHA

CONSULTAS 

EFECTUADAS 

POR OSIPTEL

REGISTRO DE 

LOG DE 

CONSULTAS 

TMO
966875593 07/01/2010 1 1

959870150 07/01/2010 2 2

959870150 08/01/2010 1 1

959480300 09/01/2010 2 2

959480300 10/01/2010 2 2

967684504 10/01/2010 2 1

979077478 14/01/2010 2 2

959870150 15/01/2010 2 2

968128071 17/01/2010 2 2

967992530 18/01/2010 2 2

976606060 18/01/2010 1 2

968128071 18/01/2010 2 2

966971145 19/01/2010 2 2

979077478 19/01/2010 1 2

967992530 19/01/2010 2 2

959870150 19/01/2010 2 2

959870150 20/01/2010 2 2

967992530 20/01/2010 1 2

996411484 20/01/2010 2 2

959870150 21/01/2010 2 2

979077478 21/01/2010 1 1

967992530 21/01/2010 1 2

954063266 22/01/2010 2 2

959870150 22/01/2010 2 2

967992530 22/01/2010 1 2  
 
 
En ese sentido, mal podría decir la empresa que se trataron de casos en los que los 
abonados ya habían sido informados en dos (2) oportunidades. 
  
Por lo expuesto, contrariamente a lo señalado por la empresa, en el presente caso no 
se advierte vulneración alguna del principio de tipicidad, toda vez que la conducta de 
TELEFÓNICA MÓVILES en el presente caso, contraviene lo dispuesto en el artículo 
6º de las Condiciones de Uso, incumplimiento que se encuentra sancionado 
expresamente a través del artículo 3º del Anexo 5 de la misma norma. 

 
b. Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 

 
TELEFÓNICA MÓVILES señala en sus descargos que, de imponerse una sanción 
administrativa se estaría contraviniendo el principio de tipicidad, toda vez que la 
información contenida en el ABDCP es brindada al OSIPTEL y no a los usuarios, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

 La titularidad de la Base de Datos Centralizada Principal, que contiene la 
información actualizada sobre portabilidad, corresponde al OSIPTEL. 

 De acuerdo al artículo 11º del Reglamento de Portabilidad, el OSIPTEL tiene 
acceso a la Base de Datos Centralizada Principal a efectos de supervisar el 
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estado de las solicitudes de portabilidad y el funcionamiento de su 
procedimiento. 

 De acuerdo con el artículo 13º del Reglamento de Portabilidad, con la 
presentación de la solicitud de portabilidad se presume la autorización del 
abonado para que el ABDCP acceda a la información para la tramitación de 
su solicitud. 

 
Así, manifiesta la empresa que, en la medida que la información solicitada fue 
realizada por abonados del servicio público móvil, no es posible sostener que se ha 
incumplido el artículo 12º del Reglamento de Portabilidad, por cuanto la infracción a 
este artículo está ligado a que el concesionario no permita al ABDCP el acceso a la 
información proporcionada por los abonados, y en el presente caso, las consultas 
formuladas al ABDCP son las que habrían sido rechazadas. 
 
Al respecto, corresponde señalar que el artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
establece la obligación de los concesionarios móviles de permitir al ABDCP la 
consulta al registro de contratos prepago y al registro de contratos postpago sobre 
la información proporcionada por los abonados, la misma que deberá ser actual, 
veraz y completa. 
 
En ese sentido, como se señaló anteriormente, la instrucción del presente PAS se 
sustenta en el rechazo de las solicitudes de portabilidad presentadas por los 
abonados como consecuencia de que TELEFÓNICA MÓVILES no cumplió con su 
obligación de asegurar que la consulta al registro de contratos prepago por parte 
del ABDCP permita el acceso a información veraz, no obstante que en todos los 
casos, los abonados habían recibido una respuesta positiva de validación previa de 
su titularidad vía el servicio de consulta a través de un SMS al número 300. 
 
Sobre el particular, como se observa del expediente de supervisión, la empresa 
América Móvil Perú S.A.C., puso en conocimiento del OSIPTEL la existencia de 
diversos problemas en relación a la correcta implementación del procedimiento de 
consulta de titularidad vía SMS al número 300 provisto por TELEFÓNICA 
MÓVILES, entre ellos el referido al grupo de abonados que no obstante haber 
recibido una respuesta positiva de su consulta de titularidad, fueron rechazados 
posteriormente por el ABDCP. 
 
Ello, fue verificado por la GFS en la acción de supervisión efectuada el 24 de marzo 
de 2010, en el caso de treinta y dos (32) abonados que fueron rechazados por el 
ABDCP, no obstante haber validado previamente su titularidad a través del SMS 
300, conforme se muestra en el cuadro a continuación: 
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ID_PROCESO TELEFONO TIPO DOC FECHA_RABDCP SMS_OK

21201001040100821 949675751 DNI 17884233 04/01/2010 20:18 02/01/2010 11:59

21201001060100027 988733689 DNI 8641374 06/01/2010 10:21 05/01/2010 16:09

21201001120100131 990766233 DNI 41949102 12/01/2010 10:43 11/01/2010 12:33

21201001180100001 998589169 DNI 10033977 18/01/2010 09:44 16/01/2010 14:29

21201001190100060 945437613 DNI 43729576 19/01/2010 12:14 19/01/2010 11:35

21201001210100007 998719654 DNI 6071986 21/01/2010 10:24 21/01/2010 10:06

21201001210100014 998727016 DNI 10016476 21/01/2010 10:55 02/01/2010 19:53

21201001210100304 945511769 DNI 44733117 21/01/2010 13:43 20/01/2010 21:16

21201001200100040 999424348 DNI 10719824 21/01/2010 16:10 18/01/2010 19:53

21201001250100875 995478648 DNI 9340918 25/01/2010 17:45 23/01/2010 11:27

21201001260100110 980071466 DNI 6770157 26/01/2010 10:29 25/01/2010 16:08

21201001270100095 998719654 DNI 6071986 27/01/2010 10:29 21/01/2010 10:06

21201001270100113 999287315 DNI 6267363 27/01/2010 10:40 26/01/2010 19:33

21201001270100524 998727016 DNI 10016476 27/01/2010 16:56 02/01/2010 19:53

21201001270100580 996172940 DNI 7642335 27/01/2010 17:52 27/01/2010 17:33

21201001260100067 988400901 DNI 10716420 28/01/2010 13:07 20/01/2010 12:35

21201001290100013 999545735 DNI 8469545 29/01/2010 09:26 28/01/2010 20:23

21201001290100036 985697038 DNI 45662828 29/01/2010 10:00 13/01/2010 17:12

21201001290100135 979812116 DNI 16633026 29/01/2010 14:30 25/01/2010 18:12

21201002010100317 995478648 DNI 9340918 01/02/2010 14:27 23/01/2010 11:27

21201002010100483 959863132 DNI 40725321 01/02/2010 17:04 30/01/2010 14:21

21201002010100517 945437613 DNI 43729576 01/02/2010 17:35 01/02/2010 12:37

21201001290100213 995509459 DNI 6598153 02/02/2010 19:43 25/01/2010 17:25

21201002010100097 990023157 DNI 9116503 03/02/2010 18:42 31/01/2010 16:48

21201002040100274 958660989 DNI 24001733 04/02/2010 16:59 29/01/2010 18:57

21201002080100440 998923335 DNI 8429894 08/02/2010 18:59 08/02/2010 18:36

21201002090100068 990023157 DNI 9116503 09/02/2010 11:14 09/02/2010 10:38

21201002090100155 999109306 DNI 8386794 09/02/2010 12:32 08/02/2010 19:24

21201002160100227 995948966 DNI 6013268 16/02/2010 17:18 16/02/2010 16:57

21201002240100116 958660989 DNI 24001733 24/02/2010 11:27 29/01/2010 18:57

21201003020100015 958660989 DNI 24001733 02/03/2010 10:20 29/01/2010 18:57

21201003030100097 988991334 DNI 8036156 03/03/2010 15:20 03/03/2010 13:26  
 
A ello, corresponde agregar que mediante carta TM-925-A-099-10, recibida el 5 de 
abril de 2010, TELEFÓNICA MÓVILES dio respuesta al requerimiento efectuado en 
la mencionada acción de supervisión, manifestando lo siguiente: 

 
(…) 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. 
 
(Subrayado agregado) 

 
Conforme se observa, TELEFÓNICA MÓVILES no ha cuestionado la existencia de 
las irregularidades detectadas en la acción de supervisión en mención, las mismas 
que constituyen un hecho probado, que ha sido debidamente verificado por la GFS, 
a partir de la propia información alcanzada por TELEFÓNICA MÓVILES y 
reconocido por la propia empresa.  
 
Asimismo, corresponde aclarar que la información que es empleada para la 
verificación de la consulta de titularidad vía SMS al número 300 y la que es puesta 
a disposición del ABDCP para la respectiva consulta, es la misma y forma parte de 
un único Sistema Comercial denominado STC 400, por lo que no debe  
diferenciarse entre el no permitir al ABDCP el acceso a información veraz, de las 
consultas efectuadas por éste; pues ambas situaciones forman parte de un único 
proceso. Así, para que la consulta del ABDCP se realice conforme lo dispuesto en 
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el proceso de portabilidad, la empresa operadora debe permitir y suministrar a éste 
el acceso a información debiendo ser veraz, clara y precisa. 
 
Por lo expuesto, se concluye que en el presente extremo no se ha vulnerado el 
principio de tipicidad, por cuanto, sobre la base de los hechos que configuran el tipo 
infractor del presente PAS, se puede concluir que TELEFÓNICA MÓVILES ha 
incumplido con la obligación establecida en el artículo 12º del Reglamento de 
Portabilidad, incurriendo en infracción leve, tipificada en el numeral 9 del Anexo 2 
del Título VI de la misma norma.  

 
Finalmente, TELEFÓNICA MÓVILES indica en sus descargos que en el presente PAS 
se evidencia la contravención al principio de legalidad; por cuanto se estaría 
pretendiendo extender la aplicación del artículo 6º de las Condiciones de Uso, a normas 
supuestamente supletorias, en defecto de previsión expresa en el régimen sancionador 
especial previsto para el proceso de portabilidad numérica; intentándose de tal manera 
calzar la obligación de brindar a las personas información necesaria para la toma de 
decisiones con relación al servicio público de telecomunicaciones, a información 
respecto a la titularidad del servicio, información que no forma parte del contenido de 
información mínima prevista expresamente en los numerales (i) a (xi) del mencionado 
dispositivo. 
 
Al respecto, en el presente PAS se imputan infracciones que se encuentran 
especificadas en las Condiciones de Uso y el Reglamento de Portabilidad, pudiendo 
considerarse únicamente vulnerado al principio de legalidad en caso que de imponerse 
una sanción administrativa, ésta se aparte de las disposiciones previstas en los artículos 
6º de las Condiciones de Uso y 12º del Reglamento de Portabilidad, lo cual, como se 
analizó anteriormente, no sucede en el presente caso, por cuanto el comportamiento 
imputado a las empresa se encuentra tipificado como infracción en las normas en 
mención.  
 
 

1.3  Sobre el Principio de Causalidad 
 

TELEFÓNICA MÓVILES señala que la imputación de cargos observa una contravención 
al principio de causalidad respecto del supuesto incumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 6º de las Condiciones de Uso, toda vez que la incorrección en la 
remisión de la información sobre el límite máximo de consultas brindada por el servicio 
de consulta de titularidad vía SMS, se debía precisamente a un error de interpretación 
sobre el cómputo de consultas en el que habría incurrido un tercero, es decir, el 
proveedor (Byte) contratado por TELEFÓNICA MÓVILES, por lo que no corresponde 
atribuir a la empresa operadora la comisión de la conducta que se imputa. 
 
Al respecto, es preciso indicar que  el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
marco regulatorio a las empresas operadoras puede ser realizado de manera directa o a 
través de un tercero (proveedor), de acuerdo a las decisiones de gestión que adopte 
cada empresa; sin embargo, ello no enerva que dichas empresas operadoras tengan 
que garantizar su cumplimiento y eventualmente responder ante su incumplimiento, 
atendiendo el carácter imperativo de las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Portabilidad.  
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Así, en el presente caso, el día 24 de marzo de 2010, la GFS advirtió veinticinco (25) 
casos, en los que determinados abonados del servicio prepago de TELEFÓNICA 
MÓVILES intentaron hacer la respectiva consulta de titularidad a través del SMS al 
número 300, pero se vieron impedidos de acceder al servicio mismo y no se les brindó 
información veraz y precisa sobre la cantidad de consultas efectuadas, a pesar que en 
ningún caso la cantidad de consultas efectuadas por cada uno de ellos era mayor a dos 
(2) consultas diarias.   
 
Evidencia de lo señalado es el acta de la supervisión efectuada el 24 de marzo de 2010, 
en la que se dejo 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 en realidad de la primero 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 indico que 
estaba adoptando acciones inmediatas para la solución y que la modificación a la 
aplicación que soluciona este problema será puesta en producción en la madrugada 
del viernes 26 de marzo de 2010. Se adjuntan capturas de pantalla del sistema. 
(…) 

 
Como se observa, dicho documento registra de manera completa y fidedigna la acción 
supervisora, evidenciando que efectivamente, se reconoce que hubo casos en los que 
abonados que no habían efectuado más de dos (2) consultas al día sobre la titularidad a 
través del SMS al número 300 de TELEFÓNICA MÓVILES, recibieron como respuesta: 
“El número de consultas excedieron el máximo permitido”, es decir, que no se les brindó 
información veraz y precisa a los usuarios, informándoles que habían excedido el 
número máximo de consultas, no obstante que dicho exceso no se había producido. 
 
De conformidad con el principio de causalidad, recogido en el numeral 8 del artículo 
230º de la LPAG, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 
activa constitutiva de infracción sancionable, y, para que la conducta sea calificada 
como infracción es necesario que sea idónea y tenga la aptitud suficiente para producir 
la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, debiendo descartarse los 
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supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del 
perjudicado(5), ninguno de los cuales se presenta en el caso concreto. 
 
En el presente caso, se advierte una conducta omisiva por parte de TELEFÓNICA 
MÓVILES, consistente en la falta de información veraz y precisa al usuario para que 
pueda tomar una decisión en cualquier momento en que fuera solicitada, al haberle 
informado que había excedido el número máximo de consultas en lugar de proveerle la 
información requerida, no obstante que dicho exceso de consultas no se había 
producido. 
 
Además, en el caso concreto, la imputabilidad de la conducta puede serlo a título de 
dolo o culpa, actuando culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia 
de la norma y dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho. En lo que aquí 
interesa, resulta que la consideración conjunta de lo dispuesto en el artículo 6º de las 
Condiciones de Uso y el artículo 3º del Anexo 5 de la misma norma; lleva a concluir que 
no se exige la concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se configuren las 
infracciones, siendo en consecuencia suficiente la negligencia consistente en no dar 
cumplimiento a determinadas disposiciones, lo que equivale a una infracción del deber 
de cuidado que le era exigible.  
 
Sobre el particular, TELEFÓNICA MÓVILES ha señalado que las omisiones detectadas 
no pueden serle atribuibles, toda vez que los hechos  que sustentan este extremo del 
presente PAS derivan de un error de interpretación de su proveedor (Byte) y no de su 
responsabilidad; sin embargo, como se señaló, sin perjuicio de que las obligaciones 
impuestas a las empresas operadoras puedan ser realizadas de manera directa o a 
través de un proveedor, ello no enerva que dichas empresas operadoras tengan que 
garantizar su cumplimiento y eventualmente responder ante su incumplimiento. 
 
Así, la imputabilidad de la conducta, aunque no medie dolo, puede serlo a título de 
culpa, actuando culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia de la 
norma. En el presente caso se observa que TELÉFONICA MÓVILES pudo haber 
asumido una actitud más diligente a fin de identificar las causas que originaban el 
problema en cuestión, pudiendo haberlo remediado en un tiempo significativamente 
menor, disminuyendo el impacto producido sobre el proceso de portabilidad, sobre la 
empresa receptora que se hubiere beneficiado con una solicitud de portabilidad, sobre 
el ABDCP que dejó de generarse un ingreso por las solicitudes de portabilidad no 
presentadas y sobre los abonados que pretendían realizar una consulta previa a fin de 
satisfacer con posterioridad su derecho a portar.  

 
En tal sentido, toda vez que los hechos constitutivos de la infracción han sido 
acreditados, correspondía a TELEFÓNICA MÓVILES –y no al Regulador–, la 
demostración de los hechos eximentes de la responsabilidad imputada(6), lo cual, como 
se aprecia, no ha ocurrido.  

                                                           
5
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
6
  - (…) por lo que se refiere a la carga probatoria en cualquier acción punitiva, es el órgano sancionador a quien 

corresponde probar los hechos que hayan de servir de soporte a la posible infracción, mientras que al 
imputado le incumbe probar los hechos que puedan resultar excluyentes de su responsabilidad.  
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De lo expuesto, es posible concluir que TELEFÓNICA MÓVILES incumplió lo dispuesto 
en el artículo 6º de las Condiciones de Uso y, en consecuencia, incurrió en la infracción 
tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso. 

 
 

1.4  Sobre el Principio de Razonabilidad  
 

a. Artículo 6º de las Condiciones de Uso 
 
TELEFÓNICA MÓVILES señala que el inicio del presente PAS contraviene el 
principio de razonabilidad, toda vez que la imposición de las obligaciones contenidas 
en el artículo 6º de las Condiciones de Uso al administrado se ha verificado sin tomar 
en cuenta las siguientes circunstancias: 
 

 Señala la empresa que la información brindada por el servicio de consulta de 
titularidad vía SMS no se encontraba vinculada con la adopción de decisiones 
en materia de contratación del servicio ni con el listado mínimo de información 
que debe ser brindada al usuario, sino únicamente relacionado con el máximo 
de consultas diarias que correspondía realizar sobre la titularidad del servicio. 

 Agrega que la información incorrecta fue proporcionada por un tercero. 

 Indica que la incidencia de errores en la información brindada sólo asciende a 
un 5,66% del total de consultas realizadas al servicio de consulta de 
titularidad vía SMS, no habiéndose acreditado objetivamente que dicha 
situación haya ocasionado un obstáculo e interferencia en el proceso de 
portabilidad numérica, lo cual no tiene relación directa con las obligaciones 
contenidas en el artículo en mención. 

 Manifiesta haber detectado el error, e inmediatamente haber procedido a 
adoptar las medidas necesarias para superar las fallas incurridas por el 
proveedor. 

 
Al respecto, corresponde indicar que los dos primeros puntos alegados por 
TELEFÓNICA MÓVILES, han sido analizados en los numerales 1.2 a) y 1.3 de la 
presente resolución. 
 
En cuanto al tercer punto argüido por la empresa, corresponde señalar que, alegar 
que los incumplimientos no obedecen a un hecho generalizado, no descarta la 
configuración de infracción en el presente caso, en tanto no es un requisito para la 
configuración de la infracción que se trate de un hecho generalizado, al contrario, 
teniendo en cuenta que las sanciones administrativas tienen una finalidad 

                                                                                                                                                                                      
Sentencia del Tribunal Supremo Español citada por NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo 
Sancionador. Cuarta Edición totalmente reformada. Editorial Tecnos. Madrid, 2005. P. 424. 
 

- (…) quien se oponga a la realidad de los hechos que han de servir de sustento a las decisiones de la 
Administración ha de correr con la prueba de esta circunstancia. (…) 

 En resumen, „el ente que impone la sanción tiene la carga de ofrecer al Juez (previamente habrá debido de 
hacerlo en el procedimiento administrativo) las pruebas de cargo que justifican el acto sancionador; pero no 
le incumbe a la Administración, sino al sancionado, acreditar la veracidad de los hechos ofrecidos como 
descargo‟ (…). 
BARRERO RODRIGUEZ, Concepción. La prueba en el procedimiento administrativo. Editorial Arazandi S.A. 
Navarra, 2001. Pág. 209, 213 y 214. 
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principalmente de carácter represor; se persigue con las sanciones la represión de la 
conducta infractora del ordenamiento jurídico y evitar que la conducta se generalice. 
 
Asimismo, resulta necesario advertir que, el 5.66% al que asciende la incidencia de 
errores al brindar la información sobre las consultas diarias realizadas equivale a 
22,543 casos de respuestas erradas remitidas durante el periodo que va desde el 1 
de enero al 26 de marzo de 2010, y que dicho porcentaje es por día; lo que, significó 
desde el inicio del proceso de portabilidad y por tres meses, un obstáculo para la 
portabilidad, en detrimento de las demás empresas operadoras de servicios públicos 
móviles, al haberse generado un gran desincentivo a los usuarios para el libre 
ejercicio del derecho a la portabilidad. 
 
Finalmente, respecto al cuarto punto alegado por la empresa, corresponde indicar 
que la corrección de los hechos alegada por TELEFÓNICA MÓVILES no desvirtúa en 
ningún caso la infracción incurrida, sin perjuicio que ello pueda ser evaluado al 
momento de gradar la sanción. Sin perjuicio de ello, es de señalar que de la revisión 
del expediente de supervisión corresponde señalar que, contrariamente a lo 
manifestado por ella, no se advierte que haya tomado inmediatamente las medidas 
necesarias para superar las fallas detectadas, por cuanto a pesar que la detección de 
la falla por OSIPTEL fue comunicada a TELEFÓNICA MÓVILES a través de las 
cartas C.006-GG/2010 y C.139-GG/2010, los días 7 de enero y 4 de febrero de 2010, 
respectivamente, es recién a partir de la acción de supervisión efectuada el 24 de 
marzo de 2010 que la empresa inició una serie de coordinaciones con su proveedor 
para la solución del problema, la misma que se hizo efectiva dos (2) días después de 
realizada la acción de supervisión. 
 
De acuerdo a las consideraciones expuestas en este punto, es posible señalar que el 
inicio del presente PAS en el extremo referido al incumplimiento del artículo 6º de las 
Condiciones de Uso, no ha vulnerado el principio de razonabilidad. 
 

b. Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
 
TELEFÓNICA MÓVILES señala que en el caso del incumplimiento del artículo 12º 
del Reglamento de Portabilidad, se habría vulnerado el principio de razonabilidad 
toda vez que el regulador no advirtió que la infracción se imputa por treinta y dos (32) 
casos, sin que se evidencie el supuesto impacto; no acreditó el grado de afectación 
relevante al proceso de portabilidad; y, no se consideró que la empresa ofreció 
asumir los costos de portabilidad de los rechazos por el ABDCP. 
 
Al respecto, corresponde resaltar que alegar que no se tomó en cuenta una supuesta 
falta de perjuicio o el posible impacto tras la consignación errónea de información en 
la consulta del ABDCP en los treinta y dos (32) casos detectados y en el proceso de 
portabilidad en general, para justificar el incumplimiento de lo establecido en el 
artículo 12º del Reglamento de Portabilidad no es argumento suficiente para que se 
concluya que no se ha incurrido en infracción. Como se señaló anteriormente, de 
acuerdo al Principio de Causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza 
la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, para que la 
conducta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la 
aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al 
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ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, 
hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado, ninguno de los cuales se 
presenta en el caso concreto. 
 
Sobre el particular, es oportuno señalar que la imputabilidad de la conducta puede 
serlo a título de dolo o culpa; actuando culposamente quien evita la diligencia debida 
en la observancia de la norma y dolosamente quien conoce y quiere realizar el 
hecho. En ese sentido, en lo que aquí interesa, resulta que la consideración conjunta 
de lo dispuesto por el artículo 12º del Reglamento de Portabilidad y el numeral 9 del 
Anexo 2 del Título VI de la misma norma lleva a concluir que no se exige la 
concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se configure la infracción, siendo 
en consecuencia suficiente la negligencia consistente en no dar cumplimiento a 
determinadas disposiciones, lo que equivale a una infracción del deber de cuidado 
que le era exigible y cuyo resultado podría haber previsto.  
 
Al respecto, de acuerdo a los documentos que obran en el expediente de supervisión 
y en el expediente administrativo se verifica que TELEFÓNICA MÓVILES ha 
incumplido con la obligación de asegurar que la consulta efectuada por el ABDCP a 
los registro de contratos prepago permita el acceso a información debidamente 
actualizada, veraz y completa, respecto de la información proporcionada por el 
abonado. 
 
De lo expuesto, se concluye la existencia de una conducta culpable por parte de 
TELEFÓNICA MÓVILES sobre la base de los hechos que configuran el tipo infractor 
del que trae el presente procedimiento sancionador. 
  
En ese sentido, se advierte que la Administración no ha vulnerado el principio de 
razonabilidad, en ningún momento; siendo que el posible daño o perjuicio en la 
comisión de la infracción se tratan de elementos prefijados por el numeral 3 artículo 
del artículo 230º de la LPAG y en el artículo 30 de la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, a ser ponderados al 
momento de imponer una sanción, de tal forma que la misma sea proporcional, es 
decir, no se toman en cuenta para efectos de determinar si la conducta de 
TELEFÓNICA MÓVILES encaja dentro del supuesto previsto en la norma, sino, 
únicamente, para graduar la sanción.  
 

 
1.5  Sobre la Debida motivación 
 

TELEFÓNICA MÓVILES señala en sus descargos que con el inicio del presente PAS se 
ha incurrido a su vez en la contravención al requisito de motivación debida, toda vez que 
la fundamentación jurídica de la carta C.435-GFS/2010 y del Informe de Supervisión se 
efectuó sin haber determinado correctamente las obligaciones descritas en dichos 
artículos; señalando que la información proporcionada por el servicio de consulta de 
titularidad vía SMS no se encuentra directamente vinculada a las obligaciones 
establecidas en el artículo 6º de las Condiciones de Uso; y que la obligación establecida 
en el artículo 12º del Reglamento de Portabilidad no puede interpretarse como una 
obligación de la empresa operadora de brindar información sobre los registros de 
contratos prepago y postpago a los abonados del servicio público móvil. 
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Sobre el particular, corresponde señalar que ya en los numerales anteriores a la 
presente resolución, se han analizado los supuestos por los que se inició el presente 
PAS, habiendo quedado determinado que los hechos que se le imputan a TELEFÓNICA 
MÓVILES se encuentran determinados en los artículos 6º de las Condiciones de Uso y 
12º del Reglamento de Portabilidad, por lo que esta Gerencia General en el presente 
punto se remite a dicho análisis, y por ende, la carta de intento de sanción y el Informe 
de Supervisión que lo respalda y donde se explica de manera precisa los hechos que 
sustentaron el inicio del presente PAS, se encuentran debidamente motivados. 
 
Por lo expuesto, queda claramente establecido que no se ha contravenido la debida  
motivación. 
  

 
2. Determinación de la sanción 
 
A fin de determinar la gradación de las multas a imponer por las infracciones administrativas 
evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la 
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, así 
como el principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido(7).  
 
Con relación a este principio, establece el artículo 230º de la LPAG, que debe preverse que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 
 

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: 

 
El artículo 6º de las Condiciones de Uso se encuentra referido a un deber de 
información básico que deben observar las empresas operadoras, deber que, en una 
relación asimétrica como la que se da entre los usuarios y las empresas de servicios 
públicos de telecomunicaciones es aún más importante. Así, de la información que 

                                                           
7
 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento 

administrativo. 

(...) 
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 
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las empresas brinden a los usuarios dependen, en gran medida, las decisiones que 
éstos adopten; en el caso concreto, sólo teniendo conocimiento los abonados de la 
información proporcionada por el servicio de consulta de titularidad vía SMS al 
número 300, podrán ejercer su derecho a tomar una decisión debidamente 
informados, y continuar usando el servicio prestado por TELEFÓNICA MÓVILES o 
trasladarse a través de la Portabilidad Numérica a otra empresa operadora. 

 
De ahí que el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de 
Uso, se encuentra tipificado como infracción grave, de acuerdo al artículo 3º del 
Anexo 5 de las Condiciones de Uso, sancionable, de conformidad con la escala de 
multas establecida en la LDFF, con una multa entre cincuenta y un (51) UIT y ciento 
cincuenta (150) UIT.   

 
El artículo 12º del Reglamento de Portabilidad ha establecido la obligación de las 
empresas operadoras móviles de permitir el acceso al ABDCP a los registro de 
contratos prepago y postpago, asegurando el acceso a información debidamente 
actualizada, veraz y completa, respecto de la información proporcionada por el 
abonado. En el presente caso, se verificó que TELEFÓNICA MÓVILES no permitió al 
ABDCP el acceso a la información veraz respecto a la información proporcionada por 
treinta y dos (32) abonados, produciéndose rechazos a las solicitudes de portabilidad 
presentadas por éstos, no obstante que en todos los casos, dichos abonados 
obtuvieron una respuesta de validación previa de su titularidad vía el servicio de 
consulta a través de un SMS al número 300. 
 
De ahí que el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12º del Reglamento de 
Continuidad, se encuentra tipificado como infracción leve, de acuerdo al numeral 9 
del Anexo 2 del Título VI de la misma norma, sancionable, de conformidad con la 
escala de multas establecida en la LDFF, con una multa entre entre media (0.5) y 
cincuenta (50) UIT.   

 
 

(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 

Artículo 6º de las Condiciones de Uso 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico.  
 
Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico.  
 
Sin embargo, es innegable que existe un perjuicio generado por todas las solicitudes 
rechazadas por el ABDCP como consecuencia de la falta de información veraz y 
precisa otorgada, y que implica que por cada solicitud rechazada el operador 
receptor asuma un pago de 8 Dólares Americanos. 

 
 

(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  
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Artículo 6º de las Condiciones de Uso 
En el presente caso no se han configurado las figuras de reincidencia ni repetición. 
No obstante, se aprecia que la comisión de la infracción se ha producido de manera 
continua, dado que dicha empresa no ha mantenido el nivel de cuidado o diligencia 
para el cumplimiento del artículo en cuestión por un periodo de tres (3) meses a 
pesar que tenía pleno conocimiento que dicho mecanismo informativo era utilizado 
por los usuarios para informarse sobre la titularidad de su servicio móvil a fin de 
satisfacer con posterioridad su derecho a portar. 
 
Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
En el presente caso no se han configurado las figuras de reincidencia, repetición y/o 
continuidad.  

 
 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
Artículo 6º de las Condiciones de Uso 
Las circunstancias de la comisión de la infracción en el caso de la infracción tipificada 
en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, se producen en un contexto 
en que TELEFÓNICA MÓVILES debió de cumplir con la obligación de brindar 
información veraz y precisa en cualquier momento que sea solicitada por el usuario; 
sin embargo, durante el periodo de tres (3) meses, a pesar de habérsele informado 
sobre las fallas que se estaban produciendo en el procedimiento de consulta de 
titularidad vía SMS al número 300, no se advierte que la empresa haya efectuado 
alguna acción para identificar la causa del problema, sino recién a partir de la acción 
de supervisión del 24 de marzo de 2006, viéndose con ella limitado el derecho de los 
abonados afectados de poder acceder a información veraz y precisa para tomar una 
decisión.  
 
En ese sentido, de haber actuado de una manera más diligente y en su debida 
oportunidad, el problema se pudo haber remediado en un tiempo significativamente 
menor, disminuyendo el impacto producido sobre el proceso de portabilidad, sobre la 
empresa operadora que se hubiere beneficiado con una solicitud de portabilidad a su 
favor y sobre los abonados que pretendían realizar una consulta previa a fin de 
satisfacer con posterioridad su derecho de portar. 
 
Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
En cuanto a las circunstancias de la comisión de la infracción, es de señalar que, al 
no haber permitido al ABDCP acceder a una información actualizada, veraz y 
completa respecto de la información proporcionada por los abonados, se generó la 
posibilidad de que abonados vieran rechazadas sus solicitudes de portabilidad, como 
efectivamente sucedió. A ello, debe agregarse que dicha situación no fue advertida 
por la empresa, sino por el OSIPTEL, a partir del procesamiento de información 
remitida por la empresa. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta el impacto sobre la empresa receptora que se 
hubiere beneficiado con la solicitud de portabilidad a su favor y sobre el derecho de 
un cierto grupo de abonados que finalmente se desistieran a su solicitud de 
portabilidad. 
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(v) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción:  

 
Artículo 6º de las Condiciones de Uso 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del beneficio obtenido por TELEFÓNICA MÓVILES. 
 
No obstante, se observa que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 
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 la empresa brindó información 
no veraz y precisa a dichos usuarios que realizaron la consulta de titularidad vía SMS 
al número 300. Así, el tráfico generado por dichos abonados, así como los ingresos 
por cargo de terminación de las llamadas efectuadas a los mismos, evidencia la 
presencia de beneficios a favor de TELEFÓNICA MÓVILES. 
 
 
Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del beneficio obtenido por TELEFÓNICA MÓVILES. 
 
Sin embargo, debe tenerse en consideración que la permanencia de los abonados 
que no pueden portar representan ingresos, ya sea por el tráfico generado como por 
el cargo de terminación de las llamadas, lo cual evidencia la presencia de beneficios 
a favor de TELEFÓNICA MÓVILES. 
 
 

(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 

Artículo 6º de las Condiciones de Uso 
En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción.  
 
Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción.  
 

 
(vii) Capacidad económica:  

 
Artículo 6º de las Condiciones de Uso y Artículo 12º del Reglamento de Portabilidad 
 
La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, el incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió en el año 2010, en tal sentido, la multa a imponerse a la 
empresa TELEFÓNICA no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos obtenidos 
en el año 2009.  
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En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES con una 
multa de ciento quince (115) UITs por la comisión de la infracción tipificada como grave por 
el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; y, con una multa de quince (15) UITs 
por la comisión de la infracción tipificada como leve por el numeral 9 del Anexo 2 del Título 
VI del Reglamento de Portabilidad. 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A con CIENTO QUINCE 
(115) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción grave 
tipificada en el artículo 3º 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 6º de las Condiciones de Uso; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A con QUINCE (15) 
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción leve 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 12º 
del Reglamento de Portabilidad; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión coordine con la Gerencia 
de Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme, y ponga la multa impuesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General 
 
 

 

 


