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I. RESUMEN: 
 

En el presente informe se analiza el Recurso de Apelación presentado por Nextel 
del Perú S.A. (en adelante Nextel), contra la imposición de una multa de 200 UIT y 
otra de 151 UIT por el incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, mediante la cual se le impuso una Medida Correctiva a fin que 
corrija su comportamiento adecuándolo a lo dispuesto en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas 
mediante Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (en adelante, 
Condiciones de Uso). 
 
 

II. ANTECEDENTES: 
 

 En las acciones de supervisión realizadas los días 16 y 17 de marzo de 2011 se 
detectó que Nextel no estaba cumpliendo su obligación de exigir al abonado la 
exhibición y copia de su documento nacional de identidad (en adelante, DNI) y 
como consecuencia de ello no procedió a almacenar y conservar dicha 
documentación, habiendo incluso activado la línea adquirida sin que previamente 
se haya procedido a registrar los datos personales del abonado en base a la 
información contenida en su DNI. Adicionalmente, culminadas las acciones de 
supervisión, los promotores de ventas de Nextel se negaron a firmar las actas de 
supervisión. 
 

 En las acciones de supervisión realizadas los días 22 de marzo de 2011, 5, 6, 7, 8 
y 12 de abril de 2011; se detectó que Nextel no cumplió con difundir mediante 
carteles o afiches en sus oficinas y centros de atención  así como en los puntos de 
venta en que ofrezca la contratación del servicio, las siguientes obligaciones: i) 
exigir al abonado la exhibición y copia de su documento legal de identificación; ii) 
almacenar y conservar la copia del documento legal del abonado; e, iii) instalar y/o 
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activar el servicio solo una vez que la información proporcionada por el abonado 
sea incluida en el registro correspondiente. 
 

 En tal sentido, mediante Resolución N° 460-2011-GG/OSIPTEL se resolvió: a) 
multar a Nextel con 150 UITs, por la comisión de la infracción grave tipificada en el 
artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso al haber incumplido lo dispuesto 
en el artículo 8° de la referida norma al momento de la contratación de líneas; b) 
amonestar a Nextel por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 3° 
del Anexo 5 de las Condiciones de Uso al haber incumplido lo dispuesto en el 
artículo 8° de la referida norma respecto a su obligación de difusión de la 
información sobre sus obligaciones; y, c) multar a Nextel con 5 UITs, por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 23° del Reglamento General 
de Infracciones y Sanciones (RGIS), al haberse negado trabajadores de la 
empresa Nextel a suscribir las actas de supervisión de los días 16 y 17 de marzo 
de 2011. 
 

Esta resolución fue confirmada mediante Resolución Nº 155-2011-CD/OSIPTEL 
del 9 de diciembre de 2011, notificada el 14 del mismo mes, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto el 2 de noviembre de 2011. 
 

 El 13 de octubre de 2011, se llevaron a cabo nuevas acciones de supervisión en 
los departamentos de Lambayeque y La Libertad, producto de las cuales se 
constató, una vez más, el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso. 
 

 Consecuentemente, mediante Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL del 20 de 
octubre de 2011, notificada el 24 del mismo mes, se le impuso a Nextel una 
Medida Correctiva a fin que corrija su comportamiento adecuándolo a lo dispuesto 
en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, ordenándosele, específicamente, que: 
 

“a.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de contratación de 
líneas: 

i) No proceda a instalar y/o activar el servicio móvil a menos que 
previamente haya cumplido con registrar los datos del abonado, conforme 
a la información contenida en su documento legal de identificación. 

ii) Exija al abonado la exhibición y copia de su documento legal de 
identificación. 

iii) Almacene y conserve dicha copia del documento legal de identificación. 
 
b.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la 
información al usuario: 

i) Publique en sus puntos de venta, a través de carteles o afiches las 
siguientes obligaciones: 
 Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación. 
 Almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación, e  
 Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información 

proporcionada por el abonado sea incluida en el registro 
correspondiente.” 

 

Esta resolución fue confirmada mediante Resolución Nº 159-2011-CD/OSIPTEL 
del 22 de diciembre de 2011, notificada el 27 del mismo mes, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto el 16 de noviembre de 2011. 
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 Los días 3, 7 y 9 de noviembre de 2011 se llevaron a cabo nuevas acciones de 
supervisión que evidenciaron el incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 
500-2011-GG/OSIPTEL. 

  

 Mediante Resolución Nº 616-2011-GG/OSIPTEL del 14 de diciembre de 2011, 
notificada el 21 del mismo mes, se sancionó a Nextel con una multa de 200 UIT y 
otra de 151 UIT por el incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, resolviendo adicionalmente lo siguiente:  

 
Artículo 3°.- Si transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución, la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. no 
hubiese cumplido con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, se le impondrá una multa coercitiva de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias. Por cada diez (10) días hábiles que transcurran sin que la 
empresa operadora cumpla con lo establecido se aplicará una multa coercitiva por 
igual monto. 

 

 Con fecha 13 de enero de 2012 Nextel interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 616-2011-GG/OSIPTEL. 
 

 El día 30 de enero de 2012, Nextel informó oralmente ante el Consejo Directivo del 
OSIPTEL. 

 

 Mediante Resolución Nº 011-2012-CD/OSIPTEL del 30 de enero de 2012, a 
solicitud de Nextel, se resolvió suspender los efectos de la Resolución Nº 616-
2011-GG/OSIPTEL1, en tanto se emita y notifique la resolución final que resuelva 
el recurso de apelación interpuesto contra aquella.  
 

III. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 

 
De acuerdo al 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 la norma citada en los párrafos que anteceden, se deduce que para 
admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por Nextel, deben 
concurrir los siguientes requisitos: 

 
a) Que se interponga contra la Resolución de la Gerencia General 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. 

                                                 
1 Cabe señalar que en Resolución Nº 011-2012-CD/OSIPTEL se incurrió en un error material al 
consignarse como Nº de Resolución 616-2011-CD/OSIPTEL, debiendo ser 616-2011-GG/OSIPTEL, como 
bien se consigna en el Acta de la sesión respectiva del Consejo Directivo; error que deberá corregirse 
mediante la resolución que resuelva el recurso de apelación bajo análisis. 
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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, Nextel cuestiona la Resolución N° 616-2011-GG/OSIPTEL 
mediante la cual se le sancionó. Por tanto, se cumple con el primero de los 
requisitos enunciados. 
 
La impugnación de Nextel se sustenta en diferente interpretación de las pruebas 
obrantes en autos y en cuestiones de puro derecho. Por tanto, se cumple con el 
segundo de los requisitos enunciados.  
 
Se advierte del cargo de notificación obrante en el Expediente Nº 00053-2011-GG-
GFS/PAS que la Resolución N° 616-2011-GG/OSIPTEL fue válidamente notificada 
el 21 de diciembre de 2011 y que el Recurso de Apelación de Nextel ingresó a la 
mesa de partes del OSIPTEL el 13 de enero de 2012; 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 Nextel deviene 

admisible y procedente en cuanto a su tramitación. 
 
 

IV. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Nextel solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 616-2011-GG/OSIPTEL 

sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

 El OSIPTEL carece de facultades para dictar la medida correctiva debido a que 
no se encuentra debidamente tipificada. 
 

 La medida correctiva no ha generado efectos válidos porque la resolución que 
la impone contiene vicios de nulidad, no siendo exigible y, por tanto, no ha 
incurrido en incumplimiento. 
 

 La imprecisión y vaguedad de la medida correctiva determina que sea de 
imposible cumplimiento. 
 

 El procedimiento administrativo sancionador vulnera los principios de legalidad 

y tipicidad, carece de una adecuada motivación, atenta contra el derecho de 

defensa y el debido procedimiento. 
 

 El procedimiento administrativo sancionador infringe los principios de 

causalidad, razonabilidad y predictibilidad. 
 

 La sanción no cumple con los criterios de gradualidad establecidos por la 

norma. 
 

 La multa coercitiva es también nula y debe ser dejada sin efecto como medio 

de ejecución forzosa de la medida correctiva porque no es posible imponer un 

medio de ejecución forzosa de una prestación que no ha sido establecida de 

forma clara e íntegra en un acto administrativo. 
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A continuación se analizarán los argumentos de NEXTEL: 

 

IV.1. SOBRE LA MEDIDA CORRECTIVA 

 

Nextel señala que se ha vulnerado el principio de legalidad en su variante de 

tipicidad porque si bien el RGIS establece la posibilidad de imponer medidas 

correctivas no tipifica las medidas correctivas que se pueden dictar. Además, 

señala que una medida correctiva no puede ser la repetición de una norma y 

menos establecer una sanción más gravosa a su incumplimiento, excediendo los 

límites previstos. Por ello, señala Nextel que la medida correctiva impuesta es nula 

y en consecuencia también lo es el procedimiento administrativo sancionador. 

 

Además, Nextel señala que el procedimiento administrativo sancionador es nulo 

porque la medida correctiva impuesta no ha generado efectos válidos, por las 

siguientes razones: 

 

 Porque tiene un objeto y contenido vagos e imprecisos dado que no precisa los 

hechos que justifican la imposición de la medida correctiva, ni la conducta que 

busca corregir, el lugar y forma en que ocurrieron los hechos, cómo fue 

constatada la supuesta conducta por la Gerencia General si las actas no obran 

en el expediente de la medida correctiva. 

 

 Porque no cumple con el procedimiento regular para imponer medidas 

correctivas toda vez que no se le ha dado la posibilidad de presentar 

descargos, no se notificaron las actas de supervisión y, tratándose de un acto 

de gravamen debió otorgársele un plazo para que formule alegatos. 

 

 Porque carece de motivación ya que el acto de notificación no incluye las actas 

de las acciones de supervisión, las cuales tampoco se encuentran en el 

expediente, siendo obligación organizar un solo expediente para mantener 

reunidas todas las actuaciones necesarias para resolver. Además, indica 

Nextel que durante las acciones de supervisión no se entregaron copias de las 

actas a funcionarios de Nextel sino a comerciantes minoristas con los cuales no 

tienen relación comercial ni contractual. Finalmente, indica Nextel que la 

notificación de la medida correctiva no fue válida debido a que no fue 

acompañada de todos los elementos que sustentan su motivación.   

 

De otro lado, Nextel indica que la medida correctiva impuesta es de imposible 

cumplimiento dado que no señala los lugares ni los hechos que debía corregir, ni 

señala las personas que incurrieron en la conducta imputada, así como tampoco el 

plazo otorgado para su cumplimiento. Agrega que la imprecisión en el contenido 

genera su imposible cumplimiento y vulnere el principio de causalidad porque el 

incumplimiento de la medida correctiva no es imputable a Nextel.   

 
Como se observa, Nextel, en el recurso de apelación materia de análisis, cuestiona 
una vez más, la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, mediante la cual se le 
impuso una Medida Correctiva. Sin embargo, dicha Resolución ya fue impugnada 
en su oportunidad, mediante recurso de apelación interpuesto el 16 de noviembre 
de 2011, el cual fue resuelto por el Consejo Directivo, confirmando la medida 
correctiva impuesta por la primera instancia, mediante Resolución Nº 159-2011-
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CD/OSIPTEL del 22 de diciembre de 2011, la cual agotó la vía administrativa, 
quedando firme la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL. 
 
En tal sentido, con relación a cada uno de los cuestionamientos formulados por 
Nextel a la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, corresponde estar a lo resuelto 
mediante Resolución Nº 159-2011-CD/OSIPTEL. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, adicionalmente cabe indicar que, tanto la Ley Nº 
27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (en 
adelante,  LDFF)2, como el RGIS3 y el Reglamento General del OSIPTEL4, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, regulan la facultad del 
OSIPTEL de imponer medidas correctivas, por lo que no se ha vulnerado de modo 
alguno el principio de legalidad aludido por Nextel. 
 

IV.2. SOBRE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR:  

 

Nextel señala que el procedimiento administrativo sancionador es nulo porque 

vulnera el principio de legalidad y tipicidad y por carecer de una debida motivación. 

Al respecto, cuestiona que la sanción impuesta sea distinta a la prevista en el 

marco legal y señala que es ilegal utilizar la figura de la medida correctiva para 

agravar la sanción. 

 

Al respecto, es preciso advertir que el artículo 62º del RGIS establece claramente 

que el incumplimiento a lo dispuesto por una medida correctiva dictada por 

OSIPTEL constituye infracción muy grave, salvo que el órgano competente para 

dictarla establezca una calificación menor.  

 

De lo expuesto se observa que, desde 1999, año en el cual se emitió y publicó el 

RGIS, se encuentra claramente tipificada como infracción muy grave, el 

                                                 
2 Artículo 23.- Medidas específicas 
 23.1 OSIPTEL, mediante resolución de sus instancias competentes, podrá aplicar medidas 
cautelares y correctivas para evitar que un daño se torne irreparable, para asegurar el cumplimiento de 
sus futuras resoluciones o para corregir una conducta infractora. Las medidas correctivas incluyen la 
posibilidad de que los funcionarios de OSIPTEL accedan directamente a las instalaciones o equipos de 
las entidades supervisadas para realizar todas las acciones conducentes a hacer efectivas las 
disposiciones que este organismo hubiera dictado y que la entidad supervisada se hubiese resistido a 
cumplir reiteradamente. 
 23.2 Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, OSIPTEL podrá recurrir al apoyo de la 
fuerza pública, conforme lo establece el Artículo 17 de la presente norma. De ser necesario, OSIPTEL 
podrá recurrir al juez especializado en lo penal para que éste emita la orden respectiva en un plazo de 24 
(veinticuatro) horas, bajo responsabilidad. 

 
3 Artículo 63.- En caso las empresas no cumplan con las medidas correctivas dispuestas por OSIPTEL, 
este último podrá proceder a la aplicación de la sanción que corresponda, estando facultado para imponer 
una multa coercitiva de conformidad a lo señalado en el Título VI. 
 La medida correctiva puede establecer los mecanismos adecuados que permitan su debido 
cumplimiento. 

 
4 Artículo 40.- Definición de Función Fiscalizadora y Sancionadora. 
La función fiscalizadora y sancionadora permite al OSIPTEL 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. 
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incumplimiento a una medida correctiva; siendo que para el caso de las 

infracciones muy graves, la LDFF establece una escala de multas que va desde 

151 hasta 350 UIT.  

 

Cabe, además, transcribir lo dispuesto en el artículo 24º de la referida LDFF: 

 

“Artículo 24.- Facultad sancionadora y de tipificación 

 

 24.1 OSIPTEL se encuentra facultado a tipificar los hechos u omisiones que 

configuran infracciones administrativas y a imponer sanciones en el sector de 

servicios públicos de telecomunicaciones, en el ámbito de su competencia y con 

las limitaciones contenidas en esta Ley.  

 

 24.2 La imposición de una sanción no exime del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la entidad sancionada. Para dichos efectos, la notificación 

de la sanción contendrá la intimación al cumplimiento de la obligación, dentro del 

plazo fijado, y bajo apercibimiento de la aplicación de nuevas sanciones. El 

incumplimiento de dicha intimación se considerará, como agravante de la 

infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 34 de la presente Ley o de 

las disposiciones que sobre el particular emita OSIPTEL.” 

 

Como se observa, la norma establece que la imposición de una sanción no exime 

del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa, de ahí que luego de 

impuesta la sanción a Nextel -mediante Resolución N° 460-2011-GG/OSIPTEL- y 

de constatado nuevos hechos que advertían del incumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 8º de las Condiciones de Uso; se le impuso una Medida Correctiva que 

contenía una intimación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho 

artículo y bajo apercibimiento de sancionarla si las incumplía. Además, de 

conformidad con el artículo transcrito y con el artículo 62º del RGIS, se estableció 

que dicho incumplimiento constituiría una infracción muy grave. 

 

Consecuentemente, no se ha vulnerado el principio de legalidad ni tipicidad como 

afirma Nextel, sino que por el contrario, OSIPTEL ha actuado dentro del marco de 

las facultades que le están asignadas por la normativa.    

 

De otro lado, señala Nextel que la sanción carece de motivación, vulnerando su 

derecho de defensa y el debido procedimiento, toda vez que la Gerencia General 

no identificó los lugares y hechos de la supervisión; las actas de supervisión no 

fueron entregadas oportunamente; las actas no detallan los hechos que configuran 

la infracción y; los vendedores con quienes se entendió la supervisión no son 

funcionarios de Nextel, incumpliéndose los artículos 18º y 19º del Reglamento de 

General de Supervisión que establecen que las actas que se levantan se 

entienden con los funcionarios de las empresas, por lo que siendo las actas nulas 

también lo es la Resolución que impone la sanción.  

 

Al respecto, se observa que estos son argumentos reiterados, sin embargo, las 

conductas que motivan la sanción impuesta se encuentran detalladas en la 

resolución materia de impugnación y, la indicación exacta de los lugares y hechos 

de la supervisión se encuentran claramente detallados en las actas de supervisión 

levantadas en cada punto de venta, copia de las cuales ha sido proporcionada a 

Nextel el día 18 de noviembre de 2011, tal como constan a fojas 48 del expediente 
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Nº 00053-2011-GG-GFS/PAS.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 20º 

de la LDFF que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 20.- Acta  

 20.1 Llevada a cabo una acción de supervisión fuera de las instalaciones de 

OSIPTEL, se procederá a dejar constancia de las incidencias observadas en un 

acta que será levantada exclusivamente por el o los funcionarios de OSIPTEL, en 

el mismo acto y lugar en que fuera realizada la acción. Una copia de esta acta 

deberá ser entregada a un representante de la entidad supervisada, quien podrá 

dejar constancia en la misma acta de comentarios referidos a la acción de 

supervisión.” 

 

Como se observa, la Ley establece que copia del acta debe ser entregada a un 

representante de la entidad supervisada, debiendo entenderse por representante a 

quien ofrece en nombre de la empresa un servicio público de telecomunicaciones. 

En el caso concreto, Nextel señala no tener vínculo alguno con las personas que 

intervinieron en las supervisiones que dieron lugar a la imposición de la medida 

correctiva y posterior sanción; sin embargo, es a través de dichas personas que 

vende su servicio, como reconoce en su apelación cuando afirma que lleva los 

servicios de telefonía móvil de Nextel a la mayor cantidad de sectores de la 

población, a través, no sólo de sus oficinas o centros de atención sino también, a 

través de los canales de distribución mayorista y, si bien señala que aquellos 

canales no pertenecen a Nextel, de cara al usuario y al Regulador es Nextel 

responsable del cumplimiento de la normativa vigente.  

 

De lo contrario,  podría darse el absurdo que las concesionarias utilicen estos 

canales de distribución para la realización de la totalidad de sus ventas y, de este 

modo, pretendan eximirse de responsabilidad sobre el cumplimiento de cada una 

de las obligaciones establecidas en la normativa en este etapa de la contratación 

del servicio. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante tener en consideración que el artículo 9º 

del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC establece que las empresas operadoras 

son las responsables de todo el proceso de contratación de un servicio, por lo que, 

Nextel no puede eximirse de responsabilidad. 
 

Artículo 9.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación 
del servicio 
Las empresas operadoras serán responsables de todo el proceso de contratación 
de un servicio público de telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 
modalidades de contratación incluyen la venta de chips, tarjetas SIM Card y 
cualquier otro similar destinado a la contratación del servicio. (…) 

 

 

IV.3. SOBRE LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CAUSALIDAD, 

RAZONABILIDAD Y PREDICTIBILIDAD: 

 

Señala Nextel que OSIPTEL vulnera los principios de causalidad, razonabilidad y 

predictibilidad al imputarle responsabilidad por la venta de tarjetas SIM efectuadas 

por terceros con los que no mantiene relación alguna. 
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Explica Nextel que los canales que se utilizan para llevar sus servicios de telefonía 

móvil a la mayor cantidad de sectores de la población son a) las oficinas o centros 

de atención de Nextel, denominados todos, centros de venta, los cuales son 

informados a OSIPTEL y publicados en su página web y, b) los canales de 

distribución mayorista que no pertenecen a Nextel pero que contribuyen al 

incremento del tráfico y tamaño de la red y al objetivo del Estado, integración y 

desarrollo del país. 

 

Según Nextel, en los primeros, controla la venta así como la activación del servicio, 

con la intervención de su personal. En los segundos, la contratación se concreta 

posteriormente a la adquisición del SIM, cuando los usuarios llaman al número de 

Nextel, brindan sus datos, incluido el DNI y, solicitan la activación. Posteriormente 

Nextel remitiría el contrato y texto de las Condiciones de Uso, procediendo a la 

contratación y activación, luego de corroborar los datos; tratándose de un 

mecanismo de contratación telefónica.     

 

Teniendo en cuenta ello, Nextel señala que, es irracional la interpretación de la 

norma en el sentido que la contratación se realiza al momento que se adquiere la 

tarjeta SIM, pretendiéndose que en los canales de distribución mayorista que no 

pertenecen a Nextel existan carteles y publicidad de Nextel y que el vendedor de la 

tarjeta haya sido capacitado por Nextel. Señala dicha empresa que el artículo 8º de 

las Condiciones de Uso regula los términos de la contratación del servicio prepago 

que se realiza sólo en los centros de venta de Nextel, lo que se desprende del 

texto de dicho artículo que exige la publicación de carteles o afiches en las oficinas 

y centros de atención de la empresa operadora.  

 

En tal sentido, señala Nextel que no teniendo vínculo contractual o laboral, directa 

ni indirectamente, con los locales ajenos a Nextel, ubicados en Chiclayo y Trujillo, 

no ha cometido infracción al artículo 8º de las Condiciones de Uso y, por tanto, se 

ha vulnerado el Principio de Causalidad. 

 

Al respecto, efectivamente conforme al Principio de Causalidad consagrado en el 

numeral 8 del artículo 230º de la LPAG, la responsabilidad debe recaer en quien 

realiza la conducta activa u omisiva constitutiva de infracción. En el presente caso 

se observa que las conductas constitutivas de la infracción son el incumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL que a 

continuación se transcribe: 

 
“a.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de contratación de 
líneas: 
 

i) No proceda a instalar y/o activar el servicio móvil a menos que 
previamente haya cumplido con registrar los datos del abonado, conforme 
a la información contenida en su documento legal de identificación. 

ii) Exija al abonado la exhibición y copia de su documento legal de 
identificación. 

iii) Almacene y conserve dicha copia del documento legal de identificación. 
 
b.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la 
información al usuario: 
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i) Publique en sus puntos de venta, a través de carteles o afiches las 
siguientes obligaciones: 
 
 Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación. 
 Almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación, e  
 Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información 

proporcionada por el abonado sea incluida en el registro 
correspondiente.” 

 

De las actas de supervisión que obran en el expediente Nº 00020-2011-GG-

GFS/MC y, cuya parte pertinente ha sido transcrita en el Informe Nº 930-

GFS/2011, copia del cual obra en el expediente Nº 00053-2011-GG-GFS/PAS; es 

posible evidenciar que en los puntos de venta supervisados, se incumplió con la 

publicación de los carteles o afiches establecidos en la Medida Correctiva. 

Además, Nextel no exigió al abonado la exhibición y copia de su DNI, no almacenó 

ni conservó dicha documentación y, activó la línea sin que previamente incluya la 

información, que debió proporcionar el abonado, en el registro correspondiente.   

 

Por tanto, contrariamente a lo señalado por Nextel, en las acciones de supervisión 

se ha verificado que ha incumplido lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 

1º de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, no habiéndose vulnerado el 

principio de causalidad. 

 

Sin perjuicio de lo indicado, cabe advertir, con relación a la activación que, Nextel 

no cuestiona tener responsabilidad con relación a las activaciones de los servicios 

móviles que brinda; sin embargo, también en este extremo, con las supervisiones 

llevadas a cabo los días 3, 7 y 9 de noviembre de 2011 en los puntos de venta 

ubicados en Chiclayo y Trujillo, ha quedado acreditado que quien realizó la 

conducta activa constitutiva de infracción consistente en activar el servicio sin 

previamente cumplir con lo establecido por la normativa, fue Nextel. En 

consecuencia, le corresponde asumir las responsabilidades que emanen de dicha 

conducta infractora.  

 

De otro lado, señala Nextel que OSIPTEL conoce que las Condiciones de Uso 

permiten la contratación telefónica y conoce que la adquisición de tarjetas SIM a 

través de canales ajenos a Nextel es eficiente y menos onerosa mediante la 

contratación telefónica; por lo que hubo disposición de OSIPTEL para reunirse con 

los concesionarios pero en ese contexto se le notifica la medida correctiva cuyo 

incumplimiento luego se ha sancionado, atentando contra la predictibilidad, 

defraudando la confianza legítima de Nextel y vulnerando su derecho a la 

seguridad jurídica. Además, siendo consciente OSIPTEL del vació legal del artículo 

8º de las Condiciones de Uso, ha vulnerado la conducta procedimental, la 

predictibilidad y la seguridad jurídica.    

 

Al respecto, es preciso indicar que las reuniones que pueden haberse llevado a 

cabo con las empresas operadoras no necesariamente implican un reconocimiento 

de un vacío legal y, si bien las normas siempre son perfectibles, lo cierto es que 

mientras se encuentren vigentes son de obligatorio cumplimiento, siendo 

obligación del OSIPTEL supervisar dicho cumplimiento y emitir las medidas que 

correspondan.  

 

Además, es necesario indicar que el hecho que Nextel no se encuentre de acuerdo 



 11 

con la sustentación de lo resuelto por la primera instancia, no supone una violación 

a los principios de causalidad, razonabilidad y predictibilidad, sino una distinta 

valoración de los hechos y normas que han sido materia de análisis. 

 

En tal sentido, contrariamente a lo señalado por Nextel, ha quedado demostrado 

que no se han vulnerado los principios de causalidad, razonabilidad y 

predictibilidad. 

 

 

IV.4. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE 

LA SANCIÓN: 

 

Nextel señala que aun en el supuesto negado de haber incurrido en la infracción 

imputada, debieron observarse los criterios de graduación establecidos en la 

normativa y no se hizo. Así, señala que se han excedido los límites establecidos 

para la infracción al artículo 8º de las Condiciones de Uso, al imponerse multas 

mayores a las establecidas en la escala de infracciones graves; además, la 

primera instancia reconoce que no hay elementos objetivos para determinar la 

magnitud del perjuicio; asimismo la primera instancia reconoce que no se acredita 

que el incumplimiento a lo dispuesto en la resolución que impone la medida 

correctiva se haya producido de manera repetida o continuada; en las 

circunstancias de la comisión de la infracción no se toma en cuenta que las actas 

no fueron puestas en conocimiento de Nextel y que no describen los hechos que 

permitan deducir una falta de diligencia, tampoco se toma en cuenta como causal 

atenuante el error inducido por la Administración, teniendo en cuenta el objeto y 

contenido confuso e ilegal de la resolución; la primera instancia reconoce que no 

hay elementos objetivos que permitan determinar la existencia de beneficio aunque 

afirma, sin contar con pruebas, que los hubo; la primera instancia reconoce que no 

se verifica intencionalidad y; al margen de que efectivamente las multa impuestas 

superan el 10% de los ingresos de la empresa, debió hacerse al menos un breve 

análisis de dicha circunstancia. 

 

Al respecto, es necesario reiterar lo ya indicado líneas arriba en relación a que la 

sanción impuesta corresponde a la configuración del incumplimiento de una 

medida correctiva, infracción que se encuentra claramente tipificada como muy 

grave en el artículo 62º del RGIS, siendo que para infracciones muy graves se 

encuentra prevista una escala de multa que va desde 151 hasta 350 UIT.  

 

Sin embargo, esta Gerencia tiene en cuenta que el artículo 2º de la Resolución Nº 

500-2011-GG/OSIPTEL que impuso a Nextel la medida correctiva, materia de 

incumplimiento, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 2º.- El incumplimiento de la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. de lo 

dispuesto por cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de la 

presente resolución, constituyen infracción muy grave.” 

 

Y por su parte, el artículo 62º del RGIS establece lo siguiente: 

 

“Artículo 62º.- El incumplimiento a lo dispuesto por una medida correctiva dictada 

por OSIPTEL constituye infracción muy grave, salvo que el órgano competente 

para dictarla establezca una calificación menor.”  
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En el presente caso, la medida correctiva dictada por la Gerencia General está 

constituida por aquello dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-

GG/OSIPTEL, que a continuación se transcribe: 

 
“Artículo 1º.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa NEXTEL DEL PERÚ 
S.A., a fin que corrija su comportamiento adecuándolo a lo dispuesto en el artículo 
8º de las Condiciones de Uso, específicamente que: 
 
a.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de contratación de 
líneas: 
 

i) No proceda a instalar y/o activar el servicio móvil a menos que 
previamente haya cumplido con registrar los datos del abonado, conforme 
a la información contenida en su documento legal de identificación. 

ii) Exija al abonado la exhibición y copia de su documento legal de 
identificación. 

iii) Almacene y conserve dicha copia del documento legal de identificación. 
 
b.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la 
información al usuario: 
 

i) Publique en sus puntos de venta, a través de carteles o afiches las 
siguientes obligaciones: 

 
 Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación. 
 Almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación, e  
 Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información 

proporcionada por el abonado sea incluida en el registro 
correspondiente.” 

 

De ello, esta Gerencia concluye que el incumplimiento a dicha medida correctiva, 

sea de manera parcial o integral, configura una infracción muy grave por lo que 

corresponde la imposición de una sanción de multa y no dos, toda vez que ello no 

se desprende de lo dispuesto en el artículo 62º del RGIS ni de lo señalado en el 

artículo 2º de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL.  

 

Considerar que el incumplimiento a cada una de las disposiciones establecidas en 

el artículo 1º de la referida Resolución, le corresponde una sanción, implicaría que 

en el presente caso se le imponga a Nextel, por lo menos, cuatro multas dadas las 

obligaciones detalladas; lo cual, resulta irrazonable y desproporcionado.  

 

En tal sentido, habiéndosele impuesto a Nextel una sanción de 200 y otra de 150 

UIT por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1º de la Resolución Nº 500-

2011-GG/OSIPTEL, esta Gerencia considera que corresponde la revocatoria de 

una de ellas. 

 

De otro lado, si bien efectivamente la primera instancia señala que no se cuenta 

con elementos objetivos para determinar la magnitud del perjuicio, es necesario 

advertir que es incorrecto pretender que el daño que se produce al interés público 

y/o bien jurídico protegido sea siempre cuantificable.  

 

Además, debe indicarse que no es posible tomar en cuenta, al analizar las 

circunstancias de la comisión de la infracción, que las actas no habrían sido 

puestas en conocimiento de Nextel y que no describirían los hechos que permitan 
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deducir una falta de diligencia, ni el error al que habría inducido la Administración, 

teniendo en cuenta el objeto y contenido confuso e ilegal de la resolución; por las 

razones expuestas en los acápites precedentes que demuestran que estas 

afirmaciones son incorrectas. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo señalado por la primera 

instancia, no se advierte dolo ni repetición en la comisión de la infracción, que no 

fue posible cuantificar el daño y beneficio obtenido, que fueron tres (3) los puntos 

de venta supervisados y, que entre la notificación de la medida correctiva y el inicio 

de las acciones de supervisión que dieron lugar a inicio del presente procedimiento 

sancionador, transcurrieron diez (10) días calendarios, equivalentes a ocho (8) días 

hábiles; esta Gerencia considera que corresponde la imposición de una multa 

equivalente al monto mínimo previsto para las infracciones muy graves, es decir, 

151 UIT, dejando a salvo la posibilidad que la empresa solicite el ajuste del monto 

de la multa, de exceder el 10% de sus ingresos brutos correspondientes al año 

2010; debiendo para tales efectos presentar la documentación sustentatoria. 

 

IV.5. SOBRE LA NULIDAD DE LAS MULTAS COERCITIVAS: 

 

Señala Nextel que la multa coercitiva es nula de pleno derecho y que vulnera los 

principios de ejecución forzosa de los actos administrativos porque no se cumple 

con la exigencia de tener un título ejecutivo previo para su ejecución forzosa 

porque la medida correctiva carece de certeza y precisión en cuanto a la 

determinación de la obligación que se impone, toda vez que no fija un plazo para 

su ejecución, ni el ámbito geográfico del cumplimiento de dicha obligación, ni la 

conducta específica objeto de incumplimiento y conducta a la cual estaba obligada. 

 

Al respecto, dado que una vez más se cuestiona la medida correctiva impuesta, la 

misma que ha quedado firme, corresponde simplemente remitirse a lo expuesto en 

el acápite IV.1 del presente Informe. 

 

Además, Nextel señala que no se cumple con el principio de legalidad establecido 

en el artículo 199º de la LPAG porque la Ley Nº 27336 no determina forma ni 

cuantía de las multas coercitivas que OSIPTEL puede imponer, por tanto, la multa 

coercitiva deviene en nula al basarse en una norma de jerarquía menor, el RGIS. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta el texto completo del artículo 34º de la LDFF 

que a continuación se transcribe: 

 

“Artículo 34.- Multas coercitivas 

OSIPTEL podrá imponer multas coercitivas conforme con lo establecido en el 

Artículo 94 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de 

Procedimientos Administrativos, por un monto que no supera el monto máximo de 

la multa prevista para las infracciones leves y de acuerdo a los lapsos y términos 

del Reglamento General de infracciones y sanciones. 

(el subrayado no es original) 

 

De lo expuesto, se desprende que por norma con rango de ley se facultó al 

OSIPTEL a regular los lapsos y términos para la imposición de multas coercitivas, 

que es precisamente lo que se regula a través del RGIS. Además, es preciso 

advertir que la LDFF es una ley especial y, en consecuencia, prevalecen sus 
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disposiciones, de conformidad con lo establecido en la Tercera Disposición 

Complementaria y Final de la LPAG que señala lo siguiente:  

 

“TERCERA.- Integración de procedimientos especiales 

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 

procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso 

prevalecen las disposiciones especiales”. 

(el subrayado no es original) 

 

De ahí que sobre la base de lo dispuesto en la LPAG y en la LDFF, el 7 de 

setiembre de 2001 se publicara la Resolución Nº 048-2001-CD/OSIPTEL que 

modifica la Resolución Nº 015-99-CD/OSIPTEL regulando los lapsos y términos 

para la imposición de multas coercitivas. 

 

Adicionalmente, señala Nextel que la resolución impugnada no cumple con los 

criterios de observancia obligatoria para la procedencia de la ejecución forzosa 

establecidos en el numeral 2 del artículo 194º de la LPAG, dado que la prestación 

cuya ejecución forzosa se pretende no se encuentra establecida de modo claro e 

íntegro, por lo que la medida correctiva es nula al no establecer lugar, zona 

geográfica, plazo ni forma de ejecución, limitándose simplemente a reproducir la 

norma.  

 

Al respecto, corresponde remitirse a lo expuesto en el acápite IV.1., concluyendo 

que la prestación fue determinada por escrito, de modo claro e íntegro.  

 

Asimismo, Nextel señala que debió haberse requerido el cumplimiento espontáneo 

de la prestación mediante apercibimiento previo como establece el numeral 2 del 

artículo 194º de la LPAG, y la primera instancia no lo hizo. 

 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Resolución Nº 616-2011-

GG/OSIPTEL, materia de impugnación establece lo siguiente: 

 
“Artículo 3°.- Si transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución, la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. no 
hubiese cumplido con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, se le impondrá una multa coercitiva de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias. Por cada diez (10) días hábiles que transcurran sin que la 
empresa operadora cumpla con lo establecido se aplicará una multa coercitiva por 
igual monto.” 

 

Lo dispuesto en el artículo transcrito no es otra cosa que precisamente el 

apercibimiento que exige la norma, previo a la imposición de las multas coercitivas, 

lo cual aún no ha ocurrido; por tanto, llama la atención que Nextel afirme que la 

Gerencia General no cumplió con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 194º de 

la LPAG. 

 

De otro lado, señala Nextel que la multa coercitiva es nula porque viola el principio 

de proporcionalidad de la aplicación de actos de gravamen al pretender imponer 

multas sucesivas de 40 UIT para obligarla a cumplir obligaciones no precisadas ni 

determinadas, es decir, de imposible cumplimiento.     

 

Por las razones ya establecidas en el acápite IV.1 se concluye que las obligaciones 



 15 

cuyo cumplimiento se exige a Nextel se encuentran precisadas y determinadas por 

lo que no es cierto que su cumplimiento sea imposible. Asimismo, debe indicarse 

que el monto establecido para las multas coercitivas, se encuentra dentro de los 

límites dispuesto en el artículo 65º del RGIS y el artículo 35º de la LDFF. 

 

Adicionalmente, es preciso advertir que el artículo 3º transcrito, dispuso que si 

transcurría el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la 

Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, Nextel no cumplía con lo dispuesto en el 

artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, se le impondría una multa 

coercitiva. Sin embargo, dado que mediante Resolución Nº 011-2012-CD/OSIPTEL 

del 30 de enero de 2012, se resolvió suspender los efecto de la Resolución Nº 616-

2011-GG/OSIPTEL en tanto se emita y notifique la resolución final, esta Gerencia 

considera razonable que el plazo de diez (10) días hábiles, establecido en el 

artículo 3º de la Resolución Nº 616-GG/OSIPTEL, se compute a partir de la 

notificación de la Resolución que resuelva el recurso de apelación interpuesto.  

 

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 

 
1.   Del análisis expuesto es posible concluir que la Resolución Nº 616-2011-

GG/OSIPTEL no adolece de vicio de nulidad, al contener una debida 
motivación y demás requisitos de validez establecidos en la normativa; por lo 
que la solicitud de NEXTEL DEL PERÚ S.A. debe ser desestimada en este 
extremo. 
 

2.  Sin perjuicio de lo señalado, esta Gerencia es de la opinión que el 
incumplimiento a la Medida Correctiva le corresponde una multa de 151 UIT; 
por lo que se recomienda declarar parcialmente fundado el recurso de 
apelación interpuesto por NEXTEL DEL PERÚ S.A. contra la Resolución N° 
616-2011-GG/OSIPTEL del 21 de diciembre de 2011. 

 
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 

 


