
 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 098-2013-CD/OSIPTEL 

 
 

Lima, 25 de julio de 2013 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00076-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 427-2013-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : América Móvil Perú S.A.C. 

 
VISTOS:  
 

(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa América Móvil Perú S.A.C. 
(en adelante AMÉRICA MÓVIL), el 20 de junio de 2013, contra la Resolución 
de Gerencia General Nº 427-2013-GG/OSIPTEL, que declaró infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 194-2013-
GG/OSIPTEL, por la que se multó a dicha empresa con cincuenta y un (51) 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante UIT), por la comisión de la 
infracción tipificada en el segundo párrafo del numeral (ii) del artículo 43º del 
Reglamento General de Tarifas (1) (en adelante, RGT), al haber detectado que 
en las promociones “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, aplicó tarifas mayores 
a las informadas o puestas a disposición pública. 
 

(ii) El Informe Nº 138-GAL/2013 del 16 de julio de 2013, de la Gerencia de 
Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo 
que resuelve el Recurso de Apelación. 

 

(iii) Los Expedientes Nº 00076-2012-GG-GFS/PAS y Nº 00067-2010-GG-GFS. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 
1. Entre noviembre de 2009 y julio de 2010, AMERICA MÓVIL registró en el Sistema 

de Información y Registro de Tarifas (en adelante SIRT) diversas promociones 
denominadas “Nueva Red Familia y Amigos 6000” (2) (en adelante, la promoción 

                                                           
(1)

 Aprobado mediante Resolución Nº 060-2000-CD/OSIPTEL y normas modificatorias. 
(2)

 A continuación se detallan las promociones registrada en el SIRT: 

Tarifa Registro Vigencia 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM200901768 12/11/09 al 18/11/09 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM200901857 01/12/09 al 12/12/09 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM200901931 13/12/09 al 04/01/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000031 05/01/10 al 16/01/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000105  17/01/10 al 31/01/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000203 01/02/10 al 15/02/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000278  16/02/10 al 28/02/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000351  01/03/10 al 15/03/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000445 16/03/10 al 31/03/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000558 01/04/10 al 15/04/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000642 16/04/10 al 30/04/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000738 01/05/10 al 15/05/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000785 16/05/10 al 15/06/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201000921 16/06/10 al 01/07/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201001030  03/07/10 al 15/07/10 

Nueva Red Familia y Amigos 6000 TPTM201001083 16/07/10 al 31/07/10 
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“Nueva Red Familia y Amigos 6000”), en las que se ofreció a los clientes del Plan 
Prepago Juerga y a las personas que adquiriesen un Claro Prepago (equipo más 
línea) o un Claro Chip Suelto Prepago con el Plan Prepago Juerga, elegir seis (6) 
números telefónicos móviles Claro para hablar con ellos un total de doscientos 
cincuenta (250) minutos mensuales, durante veinticuatro (24) meses, sin costo 
alguno (3). 
 
Conforme a lo consignado en el SIRT, los usuarios se encontrarían afiliados en un 
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, desde efectuada su suscripción a 
través del Centro de Atención al Cliente de Claro, para lo cual debían llamar al 
123, desde su celular Claro, elegir la opción 1, luego la opción 4 y registrar los 
números elegidos.  

  
Asimismo, se precisó que luego de la afiliación, el cliente recibiría el bono de 
doscientos cincuenta (250) minutos en el transcurso del tercer día calendario del 
mes siguiente (incluso para la entrega correspondiente al primer mes) (4), siempre 
y cuando haya acumulado –en el mes anterior- un monto de recargas igual o 
superior a S/ 15.00 Nuevos Soles. 
 

2. Con fechas 4 y 5 de marzo; 5 y 7 de abril; 4 de mayo; 3, 4 y 7 de junio; 3 de 
setiembre; 3 de noviembre y 3 de diciembre de 2010; 4 de enero; 3 de febrero; 3 
de marzo; 4 de abril; 3 de mayo; 6 de junio; 4 de julio; 3 de agosto; 5 de 
setiembre; 3 de octubre; 3 de noviembre y 5 de diciembre de 2011 y 16 de mayo 
de 2012, personal de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en lo sucesivo, 
GFS) efectuó acciones de supervisión, a efectos de verificar el cumplimiento por 
parte de la empresa AMÉRICA MÓVIL, de la aplicación tarifaria y condiciones de 
la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”.  
 

3. El 29 de agosto de 2012, la GFS emitió el Informe N° 836-GFS/2012 (Informe de 
Supervisión), en el cual concluyó lo siguiente: 

 

“4.   CONCLUSIÓN  
 
La empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., conforme a la muestra de los meses 
de enero, febrero, marzo y abril de 2010, para llamadas de sus abonados a sus 
números elegidos dentro de la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, 
cuando hiciera la entrega del bono de minutos posterior a la fecha establecida, y el 
abonado ya no contara con el bono del mes anterior, al cobrar por las mismas, 
aplicó tarifas mayores a las consignadas en los registros del Sistema de 
Información y Registro de Tarifas; las que debieron ser sin costo alguno (S/. 0), 
hasta un total de doscientos cincuenta (250) minutos mensuales, durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
En tal virtud, corresponde iniciar un procedimiento administrativo sancionador, por 
parte de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión.” 

 
(Sin subrayado en el original)  

 
4. Mediante carta C.1349-GFS/2012, notificada el 29 de agosto de 2012, la GFS 

comunicó a AMERICA MÓVIL, el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador (en lo sucesivo PAS), al haber advertido que presuntamente habría 
incurrido en la infracción tipificada en el segundo párrafo del literal (ii) del artículo 

                                                           
(3)

 Es decir que el costo por llamada a los seis (6) números telefónicos móviles Claro sería de S/.0 Nuevos 
Soles, durante dos (2) años. 
(4)

 Cabe señalar que a partir de la segunda quincena de abril de 2010, las promociones registradas en el 
SIRT establecieron que el bono sería entregado a partir del décimo día de cada mes 
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43º del RGT, al haber aplicado, respecto de la promoción “Nueva Red Familia y 
Amigos 6000”, tarifas mayores a las informadas o puesta a disposición pública. 
 

5. Mediante carta DMR/CE/Nº1239/12 de fecha 10 de octubre de 2012, AMÉRICA 
MÓVIL remitió sus descargos. 
 

6. Mediante Resolución Nº 194-2013-GG/OSIPTEL del 21 de marzo de 2013, 
notificada el 22 de marzo de 2013, la Gerencia General impuso a AMÉRICA 
MÓVIL una multa de cincuenta y un (51) UIT, al aplicar tarifas mayores a la 
informada o puesta a disposición pública.   
 

7. Con fecha 16 de abril de 2013, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Nº 194-2013-GG/OSIPTEL. 
 

8. Mediante Resolución Nº 427-2013-GG/OSIPTEL del 28 de mayo de 2013, 
notificada el 30 de mayo de 2013, se declaró infundado el recurso de 
reconsideración presentado por AMÉRICA MÓVIL, y se confirmó en todos sus 
extremos, la Resolución Nº 194-2013-GG/OSIPTEL. 
 

9. Con fecha 20 de junio de 2013, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de Apelación 
contra la Resolución Nº 427-2013-GG/OSIPTEL 

 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

De conformidad con el artículo 57º del RGIS y los artículos 207º y 209º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (en adelante LPAG), 
corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por 
AMÉRICA MÓVIL, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
contenidos en las citadas disposiciones. 
 

III.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los fundamentos de la impugnación por los cuales AMÉRICA MÓVIL considera 
que la resolución impugnada debe declararse nula son los siguientes: 
 
i. Se ha vulnerado el principio de tipicidad, toda vez que la conducta desarrollada 

por la empresa no tiene relación con el supuesto de hecho infractor establecido 
en el artículo 43º del RGT. 
 

ii. Las acciones de supervisión que sustentaron el inicio del presente PAS, se 
efectuaron sin contar con la autorización de la Gerencia General, la 
designación de los funcionarios competentes y sin un Plan de Supervisión. 
 

iii. Se ha vulnerado el principio de razonabilidad y proporcionalidad.   
 

IV. ANÁLISIS: 
 

Respecto a los argumentos de AMÉRICA MÓVIL, este Colegiado considera lo 
siguiente: 

 

4.1 Sobre la supuesta vulneración al principio de tipicidad. 
 

Al respecto, AMÉRICA MÓVIL señala que la conducta por la cual se le pretende 
atribuir la comisión de la infracción tipificada en el artículo 43º del RGT, no tiene 
relación con el supuesto de hecho contenido en el referido artículo, concerniente 
a la aplicación de tarifas mayores a las informadas o puestas a disposición 
pública. 
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Sobre el particular, considera que el incumplimiento de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del literal (ii) del artículo 43º del RGT, exige que las empresas 
operadoras de manera totalmente voluntaria y planificada, decidan realizar 
cobros mayores a los puestos a disposición pública. Sin embargo, señala que el 
haber entregado - a menos del 0.9% (cero punto nueve por ciento) de los 
clientes suscritos a la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000” – luego de 
la fecha indicada en el SIRT, el bono de doscientos cincuenta minutos (250) 
minutos, no implica que haya aplicado tarifas mayores a las informadas o 
puestas a disposición del público. 

 

AMÉRICA MÓVIL manifiesta que la entrega de bonos en una fecha posterior a la 
que correspondía, se debió a un hecho que se encontraba fuera de su control, 
este es, a un inconveniente imprevisto y aislado derivado de la migración de 
versión de su plataforma prepago (IN Prepago de Nokia Siemens) a su versión 
actual charge@onceselect, la cual fue realizada a inicios del mes de enero de 
2010 con la finalidad de permitir el normal funcionamiento y operatividad de los 
procesos de portabilidad numérica de los servicios públicos móviles. 

 

Agrega a ello que, efectuó las acciones correspondientes con su proveedor 
Nokia Siemens, habiéndose implementado una solución definitiva al problema y 
procedió a la devolución de los montos cobrados a los usuarios. Argumenta, 
además, que se trató de hechos no intencionados y cuyos efectos negativos 
fueron voluntariamente subsanados por la empresa. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con el segundo párrafo del 
literal (ii) del artículo 43º del RGT (5), la empresa operadora que aplique tarifas 
mayores a las informadas o puestas a disposición pública, conforme a los 
artículos 11º, 12º y 16º, incurrirá en infracción grave.  

 

Por su parte, el artículo 11º del RGT, establece lo siguiente:  
 

“Artículo 11.- Obligación de comunicar tarifas a OSIPTEL y ponerlas a 
disposición pública  
 
Las empresas operadoras deben comunicar a OSIPTEL y poner a disposición 
del público en general las tarifas que establezcan para los servicios públicos de 
telecomunicaciones que prestan y sus respectivas modificaciones, incluyendo 
las tarifas correspondientes a los planes tarifarios, ofertas, descuentos y 
promociones, así como las tarifas que se deriven de contratos suscritos en el 
marco de convocatorias o negociaciones de carácter público o privado. 
 
Para el cumplimiento de dichas obligaciones, las empresas operadoras 
deberán registrar la información conforme a lo establecido en el artículo 15, a 
más tardar el día de entrada en vigencia de cada tarifa.  
 
(…)”  

 
Asimismo, el artículo 15º del RGT establece que para el cumplimiento de lo 
dispuesto en su artículo 11º, las empresas operadoras deberán registrar por 

                                                           
(5)

 “Artículo 43.- Infracciones 
(…) 
(ii) Infracciones Graves 
Constituyen infracciones graves los incumplimientos, por parte de la empresa operadora de cualesquiera 
de las obligaciones contenidas en los artículos 11, 12, 16 y 26 de la presente norma. 
La empresa operadora que aplique tarifas mayores a las informadas o puesta a disposición pública 
conforme a los artículos 11, 12 y 16, incurrirá en infracción grave. 
(…)” 
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medios electrónicos la información solicitada en el formato que corresponda, 
detallándola expresamente de manera exacta y completa, aun cuando la misma 
haya sido consignada en documentos anteriores, estableciéndose que para 
dichos efectos la Gerencia General aprobará los formatos correspondientes.  

 

En este contexto, mediante Resolución Nº 137-2006-GG/OSIPTEL se aprobó el 
Procedimiento para el registro de tarifas a través de la página web del OSIPTEL, 
y se creó el Sistema de Información y Registro de Tarifas de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones (SIRT), a través del cual las empresas 
operadoras registran la información correspondiente a sus tarifas, planes 
tarifarios, ofertas y promociones, a efectos de que los abonados y/o usuarios 
puedan tomar una decisión de consumo debidamente informada.  

 
En virtud a los dispositivos antes citados se aprecia que, para atribuir la comisión 
de la infracción tipificada en el artículo 43º del RGT, se debe verificar la 
presencia de los siguientes supuestos de hecho:  

 
i. Registro, en el SIRT, de una determinada tarifa para un servicio (sea a través 

de tarifas correspondientes a planes tarifarios, ofertas, descuentos y 
promociones). 

ii. Aplicación o cobro a los abonados de una tarifa mayor a la puesta a disposición 
pública a través del SIRT.  

 
Sobre el primer supuesto, se advierte que AMÉRICA MÓVIL registró en el SIRT, 
entre noviembre de 2009 y julio de 2010, diversas promociones denominadas 
“Nueva Red Familia y Amigos 6000”, en las cuales se ofreció a los clientes del 
Plan Prepago Juerga y a las personas que adquiriesen un Claro Prepago (equipo 
más línea) o un Claro Chip Suelto Prepago con el Plan Prepago Juerga, elegir 
seis (6) números telefónicos móviles Claro para hablar con ellos un total de 
doscientos cincuenta (250) minutos mensuales durante veinticuatro (24) 
meses, sin costo alguno.  

 
Adicionalmente se consignó que, luego de la afiliación, el cliente recibiría el bono 
de doscientos cincuenta (250) minutos en el transcurso del tercer día calendario 
del mes siguiente (incluso para la entrega correspondiente al primer mes, es 
decir el 3 de cada mes) (6), siempre y cuando haya acumulado –en el mes 
anterior- un monto de recargas igual o superior a S/. 15.00 Nuevos Soles. 

 

En este sentido, se advierte que para aquellos usuarios que se encontraban en 
el beneficio de la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, el costo por 
llamada a los números telefónicos registrados, en virtud a dicha promoción, sería 
de S/. 0.00 Nuevos Soles, para los primeros doscientos cincuenta (250) minutos 
de consumo. 

 
De otro lado, en lo que respecta a la aplicación o cobro de tarifas, se aprecia del 
expediente de supervisión que AMERICA MÓVIL, mediante carta 
DMR/CE/Nº370/10 de fecha 28 de abril de 2010, reconoció que efectuó cobros 
por las llamadas que debieron de ser descontadas del bono de la promoción 
“Nueva Red Familia y Amigos 6000” (7).  

                                                           
(6)

 Cabe señalar que a partir de la segunda quincena de abril de 2010, las promociones registradas en el 
SIRT establecieron que el bono sería entregado a partir del décimo día de cada mes.  
(7)

 Carta DMR/CE/Nº370/10 de fecha 28 de abril de 2010:   
“ IV)  RESPECTO AL COBRO DE LAS COMUNICACIONES REALIZADAS POR LOS CLIENTES QUE 

RECIBIERON EL BONO DE LA PROMOCIÓN EN UN DÍA DIFERENTE AL TRES DE MARZO 
(PUNTO “D” DE VUESTRA COMUNICACIÓN).- 
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En efecto, conforme se aprecia de la información remitida mediante cartas 
DMR/CE/Nº370/10 y DMR/CE/Nº408/10, de fechas 28 de abril de 2010 y 7 de 
mayo de 2010, existieron cuatro mil novecientos veintinueve (4929) abonados a 
quienes, por entregárseles el bono en una fecha posterior a la establecida en la 
promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, se les cobró por las llamadas 
efectuadas a sus números frecuentes, a pesar de que en el SIRT se consignó 
que dichas llamadas se efectuarían sin costo alguno.  

 
Cuadro de aplicación de la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000” 

 

Periodo 
Usuarios que 

debían 
recibir bono 

Bono a tiempo 
Bono con 

posterioridad 
Afectados 

(8)
 

Enero 2010 197,147 195,510 1,637 711 

Febrero 2010 475,964 472,361 3,603 2,154 

Marzo 2010 534,666 531,347 3,319 1,984 

Abril 2010 647,568 646,622 946 80 

 

En virtud a lo expuesto, se puede concluir que, de acuerdo a la información 
registrada en el SIRT, AMÉRICA MÓVIL no debió efectuar cobro alguno a los 
abonados a los cuales les correspondía el bono de la promoción “Nueva Red 
Familia y Amigos 6000” por las llamadas efectuadas a los números frecuentes, 
en los primeros doscientos cincuenta (250) minutos. Siendo así, el cobro 
efectuado por dichas llamadas durante los meses de enero a abril de 2010, 
implica que AMÉRICA MÓVIL aplicó tarifas mayores a las informadas o puestas 
a disposición pública. 

 

Adicionalmente, hay que anotar que, al contrario de lo argumentado por 
AMÉRICA MÓVIL,  para la configuración del tipo infractor no es necesaria la 
intencionalidad (dolo) en la conducta del agente. En todo caso, se precisa que la 
intencionalidad de la conducta de la empresa, así como la conducta desplegada 
con posterioridad a la comisión de la infracción, serán consideradas al momento 
de evaluar la razonabilidad de la sanción impuesta, por constituir criterios de 
graduación de la misma. 

 
Sin perjuicio de ello, toda vez que en el marco de la responsabilidad subjetiva, la 
conducta infractora es sancionable también por culpa, es necesario analizar si la 
referida empresa operadora infringió el deber de cuidado que le era exigible. 
 

                                                                                                                                                                          
Sobre el particular, le expresamos que la situación acontecida en el mes de marzo ha sido objeto de 
un análisis detallado por parte de nuestra representada a fin de evitar que dicha situación afecte el 
éxito de la promoción Red Familia y Amigos 6000. Por ello, hemos dispuesto devolver los montos 
cobrados a los clientes (consumos que debieron descontarse del bono de la promoción) que 
recibieron el bono de la promoción Red Familia y Amigos 6000 en una fecha posterior al tres 
de marzo.  
 
Asimismo, le expresamos que luego de realizados las verificaciones del caso, los clientes que 
realizaron llamadas a sus números registrados asciende a 1,984, es decir clientes que efectuaron 
llamadas a sus números registrados antes de haber sido entregado el bono que les correspondía. 
Respecto a lo anterior le confirmamos que el día 26 de abril de los corrientes, América Móvil 
procedió voluntariamente a realizar las recargas correspondientes a los referidos clientes, incluyendo 
sus respectivos intereses. Para tales efectos, podrá encontrar en el disco compacto  (CD) que 
remitimos conjuntamente con la presente comunicación, toda la información correspondiente a los 
clientes afectados así como los montos devueltos.”   

(Sin subrayado y negrita en el original) 
(8)

 Usuarios a quienes les fue entregado el bono con posterioridad a la fecha establecida en el SIRT 
(tercer día de cada mes) y realizaron llamadas a sus  números frecuentes registrados cuando se 
suscribieron en la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”. 
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A entender de este Colegiado, dicho deber de cuidado está directamente 
relacionado con la diligencia que los administrados deben tener a efectos de 
evitar incurrir en un posible incumplimiento, máxime cuando se trata de 
disposiciones normativas cuyo conocimiento y, por ende, debida observancia, 
resulta exigible al administrado. 
 

De este modo, la doctrina (9) –reconocida fuente del derecho–, considera que la 
diligencia debe medirse en función de las circunstancias particulares del hecho y 
del autor, siendo que en algunos casos, para agentes que desarrollan 
actividades que requieren autorización administrativa y que suponen la asunción 
de obligaciones singulares, el nivel de diligencia exigido debe ser superior.  

 

Acorde a ello, el nivel de diligencia exigido a AMÉRICA MÓVIL debe ser alto, 
puesto que dicha empresa operadora, además de ser un agente especializado 
en el sector de las telecomunicaciones, opera en el mercado en virtud de un 
título habilitante concedido por el Estado. 

 

En consecuencia, atendiendo a dichas circunstancias, dicha empresa debió 
adoptar suficientes medidas para dar estricto cumplimiento a las obligaciones 
contractuales, legales y técnicas que le resultan exigibles, y que, en cualquier 
caso, el desvío del cumplimiento de los deberes que le corresponde honrar 
obedezca a razones justificadas, esto es, que se encuentren fuera de su 
posibilidad de control. Sin embargo, AMÉRICA MÓVIL no ha presentado pruebas 
que permitan evaluar tal posibilidad. 

 

En este orden de ideas, toda vez que la conducta desplegada por AMÉRICA 
MÓVIL, se circunscribe al supuesto de hecho establecido en el artículo 43º del 
RGT, no existe vulneración del principio de tipicidad.   
 

4.2 Supuesta vulneración al principio de legalidad y debido procedimiento al 
haberse realizado actos de supervisión sin contar con un Plan de 
Supervisión, autorización ni designación de los funcionarios. 
 
AMÉRICA MÓVIL considera que el OSIPTEL al efectuar acciones de supervisión 
sin un Plan de Supervisión, ha contravenido el principio de discrecionalidad 
reconocido en el inciso d) del artículo 5º del Reglamento General de Acciones de 
Supervisión del cumplimiento de la Normativa Aplicable a los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº  034-
97-CD/OSIPTEL (en adelante, el Reglamento de Acciones de Supervisión).  

 
En opinión de AMÉRICA MÓVIL, si bien el acotado dispositivo establece que los 
planes de supervisión pueden tener el carácter de reservado, esto no significa 
que puedan ser posteriores a las acciones de supervisión. Ello, en su opinión, 
implica un ejercicio arbitrario de la función supervisora y la afectación al derecho 
a un debido procedimiento, al no existir un ámbito temporal, espacial, ni material 
específico para la ejecución de las acciones de supervisión.  

 

                                                           
(9)

 Al respecto, Angeles De Palma Del Teso, sostiene lo siguiente 
“El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Sancionador Administrativo estará en 
función de diversas circunstancias: a) tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible 
a quien desarrolla actividades peligrosas; b) actividades que deban ser desarrolladas por 
profesionales en la materia; o c) actividades que requieran previa autorización administrativa, lo que 
supondría no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también el compromiso de ejercerlas 
con la máxima diligencia”. (El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. 
Tecnos, 1996. P. 142) 
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Asimismo, AMÉRICA MÓVIL señala que las acciones de supervisión mediante 
las cuales se verificó el presunto incumplimiento del artículo 43º del RGT, se 
efectuaron sin contar con la autorización de la Gerencia General y la designación 
expresa y específica de los funcionarios que realizaron las mismas, 
contraviniendo los artículos 8º y 23º del Reglamento de Acciones de Supervisión. 

 
Sobre el particular, corresponde precisar que el marco dentro del cual se deben 
ejecutar las acciones de supervisión se encuentra establecido en la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL – Ley Nº 27336 (en 
adelante LDFF) y el Reglamento de Acciones de Supervisión; normas que deben 
ser observadas por el OSIPTEL en el ejercicio de su función supervisora. En 
este sentido, corresponde verificar que dicho marco legal haya sido observado 
en la ejecución y desarrollo de las labores de supervisión que sirvieron de base 
para el inicio del presente PAS y la imposición de la sanción administrativa 
correspondiente. 

 
Al respecto, la LDFF reconoce en su artículo 12º que las acciones de supervisión 
pueden iniciarse de oficio o a instancia de parte, existiendo indicios o no de la 
comisión de una infracción (10). En este sentido, conforme a lo señalado por la 
primera instancia, nada limita que el OSIPTEL pueda ejercitar su función 
supervisora de manera reactiva frente a aquellas conductas que no sean 
detectadas en el marco de una supervisión planificada, incluso sin la existencia 
de indicios de la comisión de una infracción.  

 
Siendo así, podemos concluir que la realización de acciones de supervisión, 
previas a la elaboración del Plan de Supervisión (11)- las cuales, en el presente 
caso, proporcionaron indicios de la existencia de la comisión de la infracción y 
justificaron la elaboración de dicho Plan -, no vulnera de modo alguno el principio 
de legalidad ni el derecho al debido procedimiento administrativo (12).  
 
Por otro lado, con relación a la autorización y designación de los funcionarios 
para llevar a cabo las acciones de supervisión, corresponde señalar que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10º de la LDFF, las acciones de 

                                                           
(10)

 En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento de Acciones de Supervisión que establece lo 
siguiente:  

“Artículo 12°.- Las acciones de supervisión pueden ser realizadas, existiendo o no indicios de la 
comisión de una infracción, con o sin citación previa de la o las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones a que se refieran, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Título.” 

(11) 
Se efectuaron dos (2) las acciones de supervisión antes de la emisión del Plan de Supervisión:  

 Acta de Supervisión de fecha 04 de marzo de 2010, mediante la cual se dejó constancia que en 
dicha fecha, un abonado a quien le correspondía el bono de doscientos cincuenta (250) minutos 
de la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000” no tenía saldo para disfrutar de dicha 
promoción. 

 Comunicación C.155-GFS/2010 de fecha 05 de marzo de 2010, mediante la cual se consultó a 
AMÉRICA MÓVIL respecto al bono y/o aplicación efectivo de doscientos cincuenta (250) minutos 
mensuales, en el ámbito de la tarifa promocional “Nueva Red Familia y Amigos 6000”. Dicha 
solicitud de información fue respondida mediante carta DMR/CE/Nº270/10, en la que la empresa 
presentó información que acreditaba que el bono de doscientos cincuenta (250) minutos 
mensuales, había sido entregado a los abonados en una fecha posterior a la indicada en la 
promoción.  

(12)
 Sin perjuicio de lo expuesto, es importante considerar que en el presente PAS, las pruebas que son 

determinantes y generan plena convicción de la comisión de la infracción, no están constituidas por la 
información recabada en las acciones de supervisión efectuadas con anterioridad a la elaboración del 
Plan de Supervisión, sino son las comunicaciones de fechas 28 de abril de 2010 y 7 de mayo de 2010, 
remitidas por AMÉRICA MÓVIL en las que, conforme se ha señalado en el numeral 4.1 de la presente 
Resolución, reconoció haber efectuado cobros por las llamadas efectuadas por los abonados afiliados a la 
promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000” a sus números frecuentes, en vez de aplicarlas al bono de 
doscientos cincuenta (250) minutos gratuitos ofrecido en dicha promoción.  
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supervisión deben ser efectuadas por los funcionarios del OSIPTEL, ya sea por 
las gerencias o instancias competentes de dicho organismo (13).  

 
Asimismo, de conformidad con el artículo 37º del Reglamento General de 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM (14), la función 
supervisora es ejercida en primera instancia por la Gerencia General, quien 
puede contar con el apoyo de una o más Gerencias de Línea, tal como es el 
caso de la GFS (antes Gerencia de Fiscalización). Dicha gerencia cuenta con la 
función de supervisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, legales y 
contractuales a cargo de las empresas operadoras o de quienes realizan 
actividades sujetas a la competencia del OSIPTEL, a nivel nacional (15).  

 
En este sentido, tal como manifestó la primera instancia y ha sido reconocido por 
el Consejo Directivo en otros pronunciamientos, no se advierte irregularidad en el 
desarrollo de las acciones de supervisión, toda vez que la competencia de la 
GFS está dada por su designación como órgano de apoyo de la Gerencia 
General para el desarrollo de dicha función supervisora y los funcionarios de la 
GFS cuentan con competencia suficiente para efectuar las acciones de 
supervisión. 
 
En este orden de ideas, las acciones de supervisión han sido desarrolladas 
conforme a lo dispuesto en la LDFF, el Reglamento de Acciones de Supervisión 
y demás normas pertinentes; por lo que no se ha vulnerado el principio de 
legalidad.  

 
Adicionalmente a lo antes expuesto, cabe resaltar que la administrada ha tenido 
la oportunidad de conocer los medios probatorios generados en el expediente de 
supervisión y en el presente PAS, en virtud a los cuales se le atribuyó la 
comisión de la infracción. Asimismo, se le ha posibilitado el ejercicio de su 
derecho de defensa contra los mismos; por lo que tampoco se ha visto afectado 
su derecho al debido procedimiento administrativo. 
 

4.3 Sobre la supuesta vulneración a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 
 
AMÉRICA MÓVIL considera que no existe proporcionalidad entre la sanción 
impuesta y los hechos imputados en el PAS. En su opinión, la primera instancia 
vulneró el principio de razonabilidad, al no aplicar la medida menos gravosa 
prevista en el ordenamiento jurídico.   
 

                                                           
(13)

 “Artículo 10º.- Titular de la supervisión y funcionarios autorizados 
10.1. La acción de supervisión será efectuada por los funcionarios del OSIPTEL, ya sea por las gerencias 
o por las instancias competentes de dicho organismo. 
10.2. Para realizar una acción de supervisión, los funcionarios presentarán la identificación que los 
acredite como tales, salvo que se trate de una solicitud de información formulada por una gerencia o 
instancia competente de OSIPTEL, o de los casos previstos en el artículo 14º.” 
(14)

 “Artículo 37.- Órganos Competentes para el Ejercicio de la Función Supervisora 
La función supervisora es ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL. Para el 
desarrollo de sus funciones la Gerencia General contará con el apoyo de una o más Gerencias de línea, 
las que estarán a cargo de las acciones de investigación y análisis que correspondan.” 
(15) 

Cabe indicar que dicha función se encuentra reconocida tanto en el texto original del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSIPTEL, aprobado por Resolución Nº 032-2002-CD/OSIPTEL, modificado 
por Resolución Nº 036-2005-CD/OSIPTEL, aplicable a las acciones de supervisión efectuadas con fechas 
5 de marzo; 5 y 7 de abril; 4 de mayo; 3, 4 y 7 de junio; 3 de setiembre; 3 de noviembre y 3 de diciembre 
de 2010, así como en el texto contenido en la modificatoria efectuada por Decreto Supremo Nº 104-2010-
PCM, aplicable a las acciones de supervisión efectuadas con fechas 4 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo, 
4 de abril, 3 de mayo, 6 de junio, 4 de julio, 3 de agosto, 5 de setiembre, 3 de octubre, 3 de noviembre, 5 
de diciembre de 2011 y 16 de mayo de 2012. 
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Sobre el particular, AMÉRICA MÓVIL señala que la Gerencia General debió 
aplicar el artículo 55º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 002-99-CD/OSIPTEL (en 
adelante RGIS), por medio del cual se faculta al OSIPTEL a condonar el monto 
de la sanción o emitir una amonestación escrita, en caso de infracciones no 
calificadas como muy graves y siempre que la empresa operadora haya 
cumplido con subsanar espontáneamente la infracción hasta el quinto día 
posterior a la fecha de notificación de la comunicación que inició el presente 
PAS.  

 
Asimismo, AMÉRICA MÓVIL considera que la primera instancia, al momento de 
determinar la multa no ha tomado en consideración diversas circunstancias 
sobre los hechos materia del PAS, tales como: 

 
i. No se trató de un acto doloso: Menos del 0.9% (cero punto nueve por ciento) 

de los clientes que se acogieron a la promoción “Nueva Red Familia y 
Amigos 6000” recibieron el bono de doscientos cincuenta (250) minutos, con 
posterioridad a la fecha establecida; por lo que no se trató de un acto 
orientado a aplicar tarifas mayores a las informadas. 
 

ii. La conducta por la cual se le pretende sancionar se generó por un hecho fuera 
de su control: La entrega del bono en una fecha posterior a la prevista se 
debió a un inconveniente imprevisto derivado de la migración de la versión 
de su plataforma prepago (IN Prepago de Nokia Siemens) a su versión 
actual charge@onceselect.  

 
iii. Comportamiento para solucionar los problemas presentados: Se coordinó y 

gestionó con el proveedor de la plataforma la implementación de una 
solución inmediata al problema suscitado, habiendo logrado tal solución en 
el mes de abril de 2010. Asimismo, en el mismo mes, esto es antes de la 
emisión del Informe de Supervisión, devolvió los montos cobrados a los 
abonados afectados.  

 
Respecto al principio de proporcionalidad el Tribunal Constitucional (16) ha 
señalado que este implica un mandato para que la administración, en el 
momento de establecer una sanción administrativa, no se limite a realizar un 
razonamiento mecánico de aplicación de normas considerando los hechos en 
abstracto, sino que efectúe una apreciación razonable en cada caso. Así, señala 
que una decisión razonable supone:    

 
a. La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta 

interpretación.  
 

b. La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso.  
 

c. Que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los 
derechos de los implicados en el caso. 

 
Ahora bien, con relación al primer elemento mencionado, se advierte que, en el 
presente caso, la primera instancia al comprobar la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 43º del RGT, aplicó la sanción mínima prevista para las 
infracciones graves en la LDFF (17). Sin embargo, conforme lo señaló la 

                                                           
(16) 

Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 2192-2004-AA /TC 
(17)

 La LDFF establece lo siguiente:  

“Artículo 25º.- Calificación de infracciones y niveles de multa.   
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administrada, la Gerencia General no consideró la aplicación de otros 
dispositivos que, atendiendo a las particularidades del caso, prevén la posibilidad 
de aplicar una sanción menos gravosa a la impuesta.  

 
En efecto, el artículo 55º del RGIS (18) regula que, bajo determinados supuestos, 
es posible aplicar medidas menos gravosas a las previstas en la LDFF, 
estableciendo lo siguiente:  

 
“Artículo 55.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como 
muy graves, condonar el monto de las sanciones si lo estima pertinente; siempre 
y cuando, la empresa operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el 
quinto día posterior a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el 
literal a) del artículo anterior. Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una 
amonestación escrita.  

 
Cuando la subsanación se produzca antes de que transcurran diez (10) días 
computados desde la recepción de la decisión de OSIPTEL que comunica su 
propósito de imponer una sanción, el órgano competente no podrá imponer una 
multa superior a:  

 
a. Treinta (30) UIT, tratándose de infracciones leves;  
b. Cien (100) UIT, tratándose de infracciones graves; y, 
c. Doscientos cincuenta (250) UIT, tratándose de infracciones muy graves.”  

 
(Sin subrayado y negrita en el original) 

 
Del texto del citado artículo se desprende que el OSIPTEL se encuentra 
facultado a condonar el monto de la sanción o emitir una amonestación escrita, 
siempre que: i) Se trate de infracciones leves o graves; y ii) La empresa 
operadora haya subsanado espontáneamente la infracción hasta el quinto día 
posterior a la fecha de notificación de la comunicación que inició el presente 
PAS.  

 
Es importante resaltar que lo contemplado en el artículo 55º del RGIS, no obliga 
al OSIPTEL a aplicar dichas medidas, sino que lo faculta a adoptarlas, 
atendiendo a las particularidades del caso; por lo que corresponde justificar y 
sustentar la adopción de alguna de estas, en concordancia con el segundo de 
los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, antes citados.    
 

                                                                                                                                                                          
25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a 
los criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. 
Los límites mínimos y máximos de las multas correspondientes serán los siguientes: 
 

Infracción Multa mínima Multa máxima 

Leve 0.5 UIT 50 UIT 

Grave 51 UIT 150 UIT 

Muy grave 151 UIT 350 UIT 

  
(…)” 
(sin subrayado y negrita en el original) 
(18) 

Cabe señalar que si bien, con la entrada en vigencia del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 087-2013-CD/OSIPTEL (en adelante 
RFIS), se derogó el RGIS y se establece en el artículo 17º del RFIS que sólo las infracciones leves 
pueden sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades de cada caso, de 
conformidad a lo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del RFIS, a los 
procedimientos en trámite a la fecha de entrada en vigencia del mismo, continuarán rigiéndose por las 
disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo en lo que les sea más favorable.  En este sentido, 
corresponde aplicar al presente caso las disposiciones contenidas en el RGIS, el cual prevé en su artículo 
55º la posibilidad de amonestar por escrito en caso de infracciones leves y graves. 
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Cabe señalar que atendiendo a la gravedad de la infracción cometida por 
AMÉRICA MÓVIL, correspondía a dicha empresa desplegar los esfuerzos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de la obligación que tiene a su cargo, 
esta es, aplicar las tarifas que fueron informadas o puestas a disposición pública. 
Dicha obligación implica contar con los sistemas y plataformas adecuadas para 
que los compromisos asumidos a través de las promociones que publicita, sean 
cabalmente cumplidos.  
 
Sin perjuicio de ello, en el presente caso se advierte que subsanó su conducta 
infractora antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. En 
efecto, en el mes de abril de 2010, la empresa además de solucionar los 
problemas existentes en su plataforma que generaron el cobro de tarifas a los 
afiliados a la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, devolvió los 
montos cobrados a los usuarios afectados, con sus respectivos intereses. 
 
En este orden de ideas, atendiendo a las particularidades del caso y habiéndose 
verificado que se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 55º del 
RGIS, este Colegiado considera que corresponde modificar la sanción impuesta 
de cincuenta y un (51) UIT, a una amonestación escrita (19).     
    

4.4 Respecto a la nulidad de las Resoluciones N° 427-2013-GG/OSIPTEL y Nº 
194-2013-GG/OSIPTEL. 
 

AMÉRICA MÓVIL considera que en virtud de los argumentos que desarrolla en 
su recurso de apelación, las Resoluciones N° 427-2013-GG/OSIPTEL y Nº 194-
2013-GG/OSIPTEL deben ser declaradas nulas por el Consejo Directivo, de 
conformidad con el artículo 10° de la LPAG. 
 

Al respecto, cabe señalar que si bien corresponde modificar la sanción impuesta, 
no se advierten motivos para declarar la nulidad de la resolución recurrida, toda 
vez que la modificación de la sanción se sustenta en una distinta valoración de 
los hechos; por lo que, corresponde desestimar el pedido de nulidad formulado 
por AMÉRICA MÓVIL. 
 

V.  PUBLICACIÓN DE SANCIONES: 
 

De conformidad con el artículo 33º de la LDFF, las resoluciones que impongan 
sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves deben ser 
publicadas en el Diario oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se 
haya causado estado en el procedimiento administrativo. 

 

Por tanto, al ratificar este colegiado que corresponde sancionar a AMÉRICA 
MÓVIL por la comisión de una infracción grave, corresponde la publicación de la 
presente Resolución, así como de las Resoluciones de Gerencia General Nº 427-
2013-GG/OSIPTEL y Nº 194-2013-GG/OSIPTEL.  
 

En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75° del Reglamento 
General del OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión N° 507; 
 
 
 

                                                           
(19)

 Se precisa que en opinión de este Colegiado, en el presente caso no corresponde la condonación de 
la multa impuesta, toda vez que nos encontramos ante la comisión de una infracción grave, que amerita 
una sanción en virtud a la cual se reprenda la conducta infractora y se llame la atención para que 
AMÉRICA MÓVIL procure y evite la repetición de la misma.  
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERU S.A.C. contra la Resolución Nº 
427-2013-GG/OSIPTEL, y, en consecuencia, MODIFICAR la sanción impuesta 
mediante Resolución de Gerencia General Nº 194-2013-GG/OSIPTEL del 21 de marzo 
de 2013, de una multa de cincuenta y un (51) UIT a una AMONESTACIÓN; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de las Resoluciones de Gerencia 
General N° 427-2013-GG/OSIPTEL y Nº 194-2013-GG/OSIPTEL, formulada por la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

Artículo 3°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 
 

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la 
notificación de la presente Resolución a la empresa apelante; así como su publicación 
en la página web institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe  y en el diario oficial 
“El Peruano”, conjuntamente con las Resoluciones de Gerencia General Nº 427-2013-
GG/OSIPTEL y Nº 194-2013-GG/OSIPTEL. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
       

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ 
 Presidente del Consejo Directivo 
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