
 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 017-2015-CD/OSIPTEL 

 
                                                                                         Lima, 19 de febrero de 2015. 
 

EXPEDIENTE Nº : 00041-2011-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 025-2012-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C. (antes 

Telmex Perú S.A.) contra la Resolución N° 025-2012-GG/OSIPTEL que la 
sancionó por la comisión de cinco (5) infracciones leves, al haber incumplido con 
prestar el servicio de manera continua e ininterrumpida respecto de los servicios 
públicos de: a) portador larga distancia nacional, imponiéndosele una 
amonestación; b) radiodifusión por cable, imponiéndosele una amonestación; c) 
conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet) imponiéndosele una multa 
de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); d) portador local, 
imponiéndosele una multa de cinco (5) UIT; y, telefonía fija local, imponiéndosele 
una multa de diez (10) UIT; infracciones tipificadas en el artículo 2° del Anexo 5 de 
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones1 (en 
adelante las Condiciones de Uso), ante el incumplimiento del artículo 34° de la 
referida norma.      

 
(ii) El Informe Nº 024-GAL/2015 del 13 de febrero de 2015, de la Gerencia de 

Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que 
resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por América Móvil Perú S.A.C. (en 
lo sucesivo AMERICA MOVIL). 

 
(iii) La resolución del 10 de diciembre de 2014, emitida por el Octavo Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima en el Expediente Nº 
4492-2012. 
 

(iv) El Expediente Nº 00041-2011-GG-GFS/PAS.  
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante carta C. 1211-GFS/2011, notificada el 11 de agosto de 2011, la Gerencia 

de Fiscalización y Supervisión (en adelante GFS) comunicó a AMERICA MOVIL el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en lo sucesivo PAS) por el 
presunto incumplimiento del artículo 34° de las Condiciones de Uso en los servicios 
portador larga distancia nacional, radiodifusión por cable, conmutación de datos por 
paquetes (acceso a Internet), portador local y telefonía fija local; durante el período 
comprendido entre los años 2005 y 2009. La inobservancia del deber de 
continuidad en la prestación del servicio se encuentra tipificada como infracción 
leve en el artículo 2° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso.  
 

                                                           
1 Aprobada mediante Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. Esta norma es la aplicable al 
presente caso dado que la infracción se cometió durante su vigencia.  
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2. El 15 de noviembre de 2011, la GFS elevó a la Gerencia General el Informe N° 937-
GFS/2011, que analizó los descargos presentados por la empresa operadora.  

 

3. Mediante Resolución N° 025-2012-GG/OSIPTEL del 24 de enero de 20122, la 
Gerencia General decidió, entre otros, lo siguiente: 

 
“Artículo 1º.- AMONESTAR a la empresa TELMEX PERÚ S.A., por la comisión de la 
infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al 
haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 34º de la misma norma, 
al no haber cumplido con prestar el servicio de manera continua e ininterrumpida 
respecto de la interrupción del servicio de portador larga distancia nacional registrada 
a través de dos (2) tickets; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- AMONESTAR a la empresa TELMEX PERÚ S.A., por la comisión de la 
infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al 
haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 34º de la misma norma, 
al no haber cumplido con prestar el servicio de manera continua e ininterrumpida 
respecto de la interrupción del servicio de radiodifusión por cable registrada a través 
de un (1) ticket; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- MULTAR a la empresa TELMEX PERÚ S.A. con diez (10) UIT, por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 
34º de la misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de manera 
continua e ininterrumpida respecto de la interrupción del servicio de conmutación de 
datos por paquetes (acceso a Internet) registrados a través de sesenta y cinco (65) 
tickets; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 
 
Artículo 4º.- MULTAR a la empresa TELMEX PERÚ S.A. con cinco (5) UIT, por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 
34º de la misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de manera 
continua e ininterrumpida respecto de la interrupción del servicio público portador 
local registrada a través de cuarenta y un (41) tickets; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 5º.- MULTAR a la empresa TELMEX PERÚ S.A. con diez (10) UIT, por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 
34º de la misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de manera 
continua e ininterrumpida respecto de la interrupción del servicio de telefonía fija local 
registrada a través de cincuenta y cuatro (54) tickets; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución”. 

 
El cuadro que se presenta a continuación resume lo resuelto por la Gerencia 
General: 
 

Servicio afectado Cantidad de interrupciones (tickets) Sanción 

Portador larga distancia nacional 2 Amonestación 

Radiodifusión por cable 1 Amonestación 

Conmutación de datos por paquetes (acceso a 
Internet)  

65 Multa (10 UIT) 

Portador local 41 Multa (5 UIT) 

Telefonía fija local 54 Multa (10 UIT) 

 
4. El 20 de febrero de 2012, AMERICA MOVIL interpuso Recurso de Apelación contra 

la Resolución N° 025-2012-GG/OSIPTEL. 
 

                                                           
2 Notificada el 26 de enero de 2012. 
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5. Mediante Resolución N° 026-2012-PD/OSIPTEL del 2 de abril de 20123, se declaró 
infundado el Recurso de Apelación y se confirmó la Resolución N° 025-2012-
GG/OSIPTEL. La Presidencia del OSIPTEL resolvió dicho recurso amparado en el 
literal j) del artículo 86º del Reglamento General del OSIPTEL4, que señala que 
corresponde al Presidente del OSIPTEL, en el caso que no sea posible reunir al 
Consejo Directivo para sesionar válidamente, adoptar medidas de emergencia 
sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo. 

 

6. Posteriormente, AMERICA MOVIL impugnó judicialmente la Resolución de 
Presidencia Nº 026-2012-PD/OSIPTEL, a través del proceso contencioso 
administrativo, cuestionando, entre otros aspectos, la falta de competencia del 
Presidente del OSIPTEL para pronunciarse sobre el Recurso de Apelación 
interpuesto por la empresa operadora. 

 

7. El 23 de mayo de 2013, el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por 
AMERICA MOVIL contra el OSIPTEL en los siguientes términos: 

 
“(…) DECLARA: FUNDADA EN PARTE la demanda obrante de fojas ciento treinta y 
cinco a ciento setenta y ocho; en consecuencia, NULA la Resolución de Presidencia 
Número 026-2012-PD/OSIPTEL de fecha dos de Abril del dos mil doce; 
ORDENÁNDOSE al demandado, que en ejecución de sentencia sea el órgano 
competente quien se pronuncie sobre el recurso de apelación planteado por la 
demandante contra la Resolución de Gerencia General Número 025-2012-
GG/OSIPTEL; e IMPROCEDENTE LA DEMANDA en lo demás que contiene (…)” 

 

8. Habiendo el OSIPTEL interpuesto Recurso de Apelación contra la citada sentencia, 
el 3 de setiembre de 2014, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, confirmó la sentencia de primera instancia judicial 
disponiendo lo siguiente: 
 

“CONFIRMAR la SENTENCIA dictada por resolución número siete de fecha 
veintitrés de mayo de dos mil trece, obrante de fojas doscientos setenta y cuatro a 
doscientos ochenta y seis, que declaró fundada en parte la demanda, y nula la 
Resolución de Presidencia N° 026-2012-PD/OSIPTEL del 02 de abril de 2012, 
ordenándose a la demanda [sic] a que sea el órgano competente quien se pronuncie 
sobre el recurso de apelación planteado por la demandante contra la Resolución de 
Gerencia General N° 025-2012-GG/OSIPTEL; e improcedente en lo demás que 
contiene”. 

 
En consecuencia, el Poder Judicial determinó que el órgano competente para 
resolver el Recurso de Apelación en el PAS tramitado bajo el Expediente N° 00041-
2011-GG-GFS/PAS, es el Consejo Directivo del OSIPTEL, debiendo este Colegiado 
emitir nuevo acto administrativo. 
 

9. El 30 de enero de 2015, el OSIPTEL es notificado con la Resolución N° Diez del 12 
de diciembre de 2014, mediante la cual el Octavo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de Lima, ordena al Regulador que “cumpla con informar 
sobre las acciones asumidas para el estricto cumplimiento de la sentencia, e 
indique el nombre del Funcionario Público de su ejecución; bajo apercibimiento de 
ponerse en conocimiento de la Oficina de Control Institucional con el objetivo de 
que actué de acuerdo a sus atribuciones y/o imponerse multa compulsiva y 
progresiva”.  

 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 

                                                           
3 Notificada el 10 de abril de 2012.  
4 Aprobado con Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 
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De conformidad con el artículo 57º del RGIS5 y los artículos 207º y 209º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General -Ley Nº 27444- (en lo sucesivo LPAG), 
corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por 
AMERICA MOVIL al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
contenidos en las citadas disposiciones legales. 
 

III.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los principales argumentos de AMERICA MOVIL son los siguientes: 
 

3.1. Se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento dado que se aplicó un 
régimen de responsabilidad objetiva.   

 
3.2. El artículo 34° de las Condiciones de Uso no cumple con los requerimientos del 

Principio de Tipicidad.  
 

3.3. La Gerencia General no sustentó adecuadamente los criterios utilizados para 
imponer la sanción, violándose los parámetros de proporcionalidad.   

 
IV. ANÁLISIS: 
 

Respecto a los argumentos de AMERICA MOVIL, se debe considerar lo siguiente: 
 

4.1 Sobre la alegada aplicación de la responsabilidad objetiva 
 

AMERICA MOVIL refiere que el Principio de Culpabilidad en el Derecho Administrativo 
Sancionador está consagrado en la LPAG6 y ha sido reconocido no solo por el Tribunal 
Constitucional7 sino también por el Consejo Directivo del OSIPTEL8. Agrega que aunque 
el hecho tipificado se hubiere producido, si el administrado actuó con diligencia, no le 
podrá ser aplicada una sanción, no obstante, Gerencia General la sancionó porque el 
hecho se produjo.  
 
AMERICA MOVIL sostiene que la primera instancia administrativa no analizó la 
diligencia con que actuó sino que se limitó a examinar el resultado producido, 
apreciación propia de un régimen de responsabilidad objetiva. Además, según la 
empresa operadora, para la Gerencia General los únicos eventos que podrían eximir de 
responsabilidad son aquellos en los cuales se quiebra el nexo causal, desconociendo 
que la ausencia de culpa (comportamiento diligente) también impide la imposición de 
una sanción administrativa al no existir un factor de atribución (culpabilidad). 
 
Sobre el particular, es importante dejar en claro, como se aprecia de la Resolución N° 
025-2012-GG/OSIPTEL, que no basta con que se haya acreditado el hecho constitutivo 
de la infracción –la interrupción- paralelamente se debe proceder –como lo hizo 
Gerencia General- a examinar y analizar las pruebas que presentó la empresa 
operadora para excluir su responsabilidad sobre el hecho imputado.  
 
Esto es así porque las mismas Condiciones de Uso lo disponen cuando establecen lo 
siguiente en su artículo 39°: 

                                                           
5 Aplicable en virtud a la Única Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, que dispone que 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.  
6 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. 
7 Sentencias recaídas en los Expedientes N° 8495-2006-PA/TC y N° 2939-2004-AA/TC.  
8 Resolución N° 13-2009-CD/OSIPTEL publicada el 29 de marzo de 2009.  
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“Artículo 39.- Interrupción del servicio por caso fortuito, fuerza mayor u otras 
circunstancias fuera del control de la empresa operadora 
En caso de interrupción del servicio por caso fortuito o fuerza mayor u otras 
circunstancias fuera del control de la empresa operadora, ésta deberá actuar con la 
diligencia debida. (…)” 

 
En tal sentido, la norma citada exige siempre que la empresa operadora actúe con la 
diligencia debida ante una interrupción, lo que quiere decir que la observancia del deber 
objetivo de cuidado forma parte del tipo infractor.   
 
Cabe resaltar que la diligencia exigida a la empresa operadora es superior al común 
exigido, atendiendo a su grado de especialidad y porque desarrolla sus actividades en 
virtud de un contrato de concesión.  
 
En ese contexto, si bien corresponde a la Administración Pública la carga de la prueba a 
efectos de atribuirle a los administrados las infracciones que sirven de base para 
sancionarlos; ante la prueba de la comisión de la infracción, corresponde al 
administrado probar los hechos excluyentes de su responsabilidad, tal como observa 
Nieto García al hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español:  

 
“(…) 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”.9 

  
Siendo así, en el presente caso se advierte que al momento de reportar las 
interrupciones, AMERICA MOVIL señaló que el origen de las mismas no correspondía a 
causas que la eximiesen de su responsabilidad. Ello evidentemente implica un análisis 
previo por parte de la empresa operadora, que la lleva a la conclusión de que 
precisamente no existió justificación para que ocurriesen dichas fallas, pues de lo 
contrario, tenía el derecho de reportarla como una interrupción generada por razones 
que se encontraban fuera de su control. 

 
No obstante lo anterior, la resolución impugnada tiene presente lo expuesto por 
AMERICA MOVIL en sus descargos, puesto que evalúa que la forma en que la misma 
pretende acreditar su diligencia -señalando que  las  interrupciones del servicio se 
debieron a causas ajenas a su control, tales como problemas en su planta interna- no es 
suficiente para eximirla de responsabilidad, dado que los referidos problemas se 
encuentran dentro de su esfera de control y la empresa operadora no ha cumplido con 
presentar prueba alguna que demuestra que actuó con la diligencia debida frente a 
dicha eventualidad. 
 
Por las razones esgrimidas, éste Colegiado estima que la Gerencia General respetó el 
Principio de Culpabilidad y no transgredió el debido procedimiento administrativo.  
 
4.2 Sobre los alcances del artículo 34° de las Condiciones de Uso y el Principio de 

Tipicidad 
 

AMERICA MOVIL expresa que el Principio de Tipicidad tiene una íntima relación con el 
Principio de Legalidad establecido en la Constitución Política10. Agrega que nuestra 

                                                           
9 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 4ª. Edición totalmente reformada. Madrid: 

Tecnos, 2005. P. 424. 
10 Artículo 2°, inciso 24°, literal d). 
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doctrina y el Tribunal Constitucional11 coinciden en señalar que las tipificaciones 
imprecisas, ambiguas, abiertas, vacías o en blanco vulneran dicho Principio.  

 
En ese contexto, AMERICA MOVIL manifiesta que el artículo 34° de las Condiciones de 
Uso no establecen un parámetro cuantitativo para determinar cuándo se produce una 
interrupción. Así, para la empresa operadora, el principio de continuidad se traduce en 
la prestación del servicio en condiciones de regularidad con exclusión de un esquema 
de tolerancia cero.  

 
Finalmente, AMERICA MOVIL señala que el Anexo 2 del Contrato de Concesión para la 
Prestación de Servicio Portador y Servicio Telefónico Local en las ciudades de Lima y 
Callao por la Compañía Peruana de Teléfonos S.A.12 (en adelante Contrato de 
Concesión), el Reglamento de Calidad de Servicios Públicos de Telecomunicaciones13 
(en lo sucesivo Reglamento de Calidad) y el Reglamento sobre la Continuidad en la 
Prestación del Servicio Telefónico bajo la Modalidad de Teléfonos Públicos en los 
Centros Poblados Rurales14 (en adelante Reglamento de Continuidad Rural), coinciden 
en establecer un porcentaje máximo aceptable de fallas en la prestación del servicio 
dentro de un margen razonable. 

 
Sobre el particular, dentro de la sentencia expedida en el Expediente N° 0010-2002-
AI/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado sobre el Principio de Tipicidad lo siguiente:  
 

“Esta exigencia de “lex certa” no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de 
exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los 
conceptos legales. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, con sus 
características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de indeterminación, 
mayor o menor, según sea el caso. Ni siquiera las formulaciones más precisas, las 
más casuísticas y descriptivas que se puedan imaginar, llegan a dejar de plantear 
problemas de determinación en algunos de sus supuestos, ya que siempre poseen 
un ámbito de posible equivocidad. Por eso se ha dicho, con razón, que “en esta 
materia no es posible aspirar a una precisión matemática porque ésta escapa incluso 
a las posibilidades del lenguaje” (CURY URZUA: Enrique: La ley penal en blanco. 
Temis, Bogotá, 1988, p. 69).” 

 

Es así que conforme lo señalado por el Tribunal Constitucional, no es dable esperar en 
función al Principio de Tipicidad la existencia de una precisión matemática en la 
configuración de los tipos infractores, por la naturaleza propia del lenguaje. 
 
En ese orden de ideas, de la lectura de las Condiciones de Uso, se advierte con claridad 
que los alcances del deber de continuidad en la prestación del servicio de 
telecomunicaciones están claramente delimitados por un conjunto de dispositivos 
legales que establecen sus contornos objetivamente.   

 
En efecto, el artículo 34° del TUO de las Condiciones de Uso, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 34.- Continuidad del servicio 
La empresa operadora está obligada a cumplir con la prestación del servicio de 
manera continua e ininterrumpida, sujetándose a lo establecido en la presente 
norma.” 

 
Por su parte, el artículo 2° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso -Régimen de 
Infracciones y Sanciones-, considera: 

 

                                                           
11 Sentencia recaída en el Expediente N° 10106-2006-PA/TC.  
12 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 11-94-TC. 
13 Aprobado mediante Resolución N° 040-2005-CD/OSIPTEL. 
14 Aprobado por Resolución N° 069-2002-CD/OSIPTEL. 
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“Artículo 2.- Infracciones leves  
Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa 
operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes 
artículos: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 
34, 35, 37, 38, 39, 40, 40-A, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-B, 48-C, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 72, 75, 75-A, 76, 77, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, Quinta Disposición Final”. 
(Énfasis agregado) 

 
Asimismo, es preciso remitirnos al Anexo 1 de las Condiciones de Uso - Glosario de 
Términos- que define la interrupción del servicio con el propósito de determinar con 
exactitud los supuestos que configuran una interrupción del servicio y, por ende, el 
incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 34° de las Condiciones de Uso. 
Veamos: 

 
“Interrupción del servicio: Incapacidad total o parcial que imposibilite o dificulte la 
prestación del servicio, caracterizada por un inadecuado funcionamiento de uno o 
más elementos de red.” 

 
En esa línea, la Exposición de Motivos de la Resolución N° 084-2006-CD/OSIPTEL, que 
modificó las Condiciones de Uso, hace referencia al deber de prestar el servicio de 
manera continua e ininterrumpida, precisando los alcances de dicha obligación y 
haciendo referencia a algunos supuestos a modo de ejemplo:  

 
“De acuerdo con dicha definición, se ha establecido que se incumplirá con la obligación 
de continuidad en la provisión del servicio -y por ende se considerará un supuesto de 
interrupción de aquél-, cuando se produzca una incapacidad total o parcial para la 
prestación del servicio; esto es, que se imposibilite o dificulte por ejemplo, entre otros 
supuestos, el establecimiento de comunicaciones por parte de los abonados y/o 
usuarios, y que esto obedezca a un inadecuado funcionamiento de algún elemento de 
la red. De esta manera, será considerada interrupción del servicio, entre otros, la 
imposibilidad absoluta en el establecimiento de comunicaciones entre los abonados y/o 
usuarios, así como aquellos casos de averías masivas o degradación de los recursos 
de red que afecten el establecimiento de las comunicaciones o la prestación del 
servicio contratado, en cualquier ámbito geográfico de la red.”  
(Énfasis agregado) 

 
Por lo expuesto, atendiendo el propósito por el cual fue incluida la definición de 
“interrupción” en las Condiciones de Uso, la remisión a la misma no implica una 
interpretación extensiva de la norma, sino que permite realizar una interpretación 
sistemática de la norma, en tanto que para la correcta aplicación del artículo 34° y del 
artículo 2° del Anexo 5 de dicha norma se está tomando en consideración todo el 
conjunto normativo de las Condiciones de Uso.  

 
No obstante, cabe señalar que existen dos grupos de supuestos de excepción al 
carácter permanente de la prestación del servicio en los cuales éste puede verse 
interrumpido sin que las empresas incurran en responsabilidad: (i) causas 
justificables: relacionadas al mantenimiento o mejoras tecnológicas en su 
infraestructura, previamente comunicado a sus abonados y al OSIPTEL15; así como 
(ii) causas externas: que comprende las referidas a caso fortuito, fuerza mayor o 
circunstancias fuera del control de la empresa operadora16, toda vez que la 
interrupción se produce a pesar de que la empresa haya adoptado todas las medidas 
necesarias (diligencia debida) para cumplir con su obligación de prestar el servicio de 
manera continua. 

 

                                                           
15 Ver artículo 38° de las Condiciones de Uso. 
16 Ver artículo 39° de las Condiciones de Uso. 
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Lo concreto es que el Tribunal Constitucional17 ha expresado que es fundamental 
proteger la continuidad de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, y 
en consecuencia, es imprescindible desplegar todos los esfuerzos necesarios 
tendientes a lograr su cabal observancia. 

 
Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución ha reconocido que aun cuando el 
Estado haya concedido la gestión del servicio a los particulares, subsiste el deber 
estatal de garantizar, regular y vigilar el disfrute efectivo de los servicios públicos, 
dada su naturaleza esencial y continua para toda la población18.  

 
En ese orden de ideas, dada la naturaleza esencial de los servicios públicos, como 
es el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones, el Estado debe regular el 
modo en que estos deben ser prestados y su interrupción debe ser excepcional, tal 
como se encuentra normado en las Condiciones de Uso.    

 
En virtud a lo expuesto, el tipo legal regulado en el artículo 34º del TUO de las 
Condiciones de Uso, en conjunción con los dispositivos que hemos citado, 
pertenecientes a dicha norma, expresa claramente el contenido del deber de 
continuidad, pues satisface los requisitos que ordenan los Principios de Tipicidad y 
Legalidad.  
 
Por otro lado, lo regulado en los contratos de concesión y el Reglamento de Calidad, 
es distinto de lo establecido en las Condiciones de Uso, puesto que en aquellos se 
analiza la calidad del servicio durante la prestación del mismo, mientras que en las 
Condiciones de Uso se examina la falta de prestación u operatividad del servicio 
como consecuencia de una interrupción.    
 
Asimismo, en cuanto a la referencia que realiza AMÉRICA MÓVIL a lo establecido en 
el Reglamento de Continuidad Rural, es de precisar que dicha norma tiene relación 
con los parámetros de tiempo en que los teléfonos de uso público se encuentran 
fuera de servicio, considerando que las empresas operadoras brindan dicho servicio 
en lugares alejados y de difícil acceso. En consecuencia, los márgenes de fallas o 
interrupciones que prevé el citado reglamento, constituyen una situación que merece 
un tratamiento particular distinto al regulado por las Condiciones de Uso. 
 
En virtud a lo expuesto –a diferencia de lo señalado por AMERICA MOVIL - se 
observa que el OSIPTEL ha regulado de manera explícita de qué modo se incumple 
con la obligación de continuidad en la provisión del servicio; por lo que se verifica que 
al imponerse la sanción, la Gerencia General no transgredió el Principio de Tipicidad. 
  

                                                           
17 En la sentencia del 15 de febrero de 2005, recaída en el Expediente N° 00034-2004-PI/TC, se precisa lo 
siguiente:  
“De esta manera, es importante tomar en cuenta que existen una serie de elementos que en conjunto permiten 
caracterizar, en grandes rasgos, a un servicio como público y en atención a los cuales, resulta razonable su 
protección como bien constitucional de primer orden y actividades económicas de especial promoción para el 
desarrollo del país.  Estos son:  

a) Su naturaleza esencial para la comunidad. 

b) La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo. 

c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un estándar mínimo de calidad. 

d) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad”.  
(Énfasis agregado) 
18 En el fundamento 42 de la Sentencia dictada en el Expediente N° 00034-2004-PI/TC se señala:  
“42.  Por ello, aun cuando el Estado –en ejercicio de su libre configuración política–, haya concedido u 

autorizado la gestión del servicio a los particulares, debido a objetivos de orden económico tales como 
lograr una mayor eficiencia en la prestación, ello no le resta capacidad de intervención, pues la garantía de 
disfrute efectivo de los servicios públicos es una obligación frente a la cual el Estado no puede verse 
ajeno; de ahí que aun subsista el deber estatal de garantizarlo, regularlo y vigilarlo, dada su naturaleza 
esencial y continua para toda la población.” 
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4.3 Sobre la supuesta desproporcionalidad de la sanción impuesta 
 

AMERICA MOVIL resalta que la Constitución Política contiene un mandato implícito 
de interdicción de la arbitrariedad muchas veces invocado por el Tribunal 
Constitucional19 a través parámetros de razonabilidad aplicables a las decisiones 
administrativas, los cuáles son idoneidad, necesidad y proporcionalidad.  

 
Analizando los criterios utilizados por la Gerencia General para determinar la 
sanción, AMERICA MOVIL indica que dicha instancia no consideró que las 
interrupciones afectaron sus ingresos, proyectaron una mala imagen corporativa de 
ella en el mercado y generaron la pérdida de clientes.  

 
En ese sentido, AMERICA MOVIL refiere que la primera instancia no desarrolló los 
argumentos que demuestren la gravedad de la infracción o el daño al interés público 
y la magnitud del mismo. Agrega que Gerencia General tampoco valoró las mejoras 
que hizo en la red y las que adoptó para solucionar las interrupciones.  

 
Del mismo modo, AMERICA MOVIL señala que se pone en riego la renovación de 
los contratos de concesión ya que si se establece procedimientos con criterios de 
graduación de sanción que no se cumplen, se estaría generando un marco total de 
incertidumbre. 
 
Al respecto, ha quedado fehacientemente acreditado que AMERICA MOVIL 
incumplió con el deber de prestar el servicio de telecomunicaciones de manera 
continua y sin interrupciones conforme lo determinó la Gerencia General en la 
Resolución N° 025-2012-GG/OSIPTEL.  
 
Ahora bien, de acuerdo al numeral 3) del artículo 230° de la LPAG se requiere tomar 
en consideración diversos factores a efectos de graduar la sanción, pero ello no 
implica que en todos los casos deban concurrir todos para imponer la sanción. En 
efecto, por ejemplo, resulta perfectamente posible que se imponga una sanción aún 
cuando no concurra la repetición o la intencionalidad en la conducta infractora. Es 
importante dejar claramente establecido que los referidos criterios se han establecido 
para determinar la graduación de la sanción, no si se configuró o no la infracción.   
 
En cuanto al factor, naturaleza y gravedad de la infracción, la resolución impugnada 
ha cumplido con especificar que las inconductas que concurren en el presente caso, 
se encuentran tipificadas en las Condiciones de Uso como infracciones leves. 
 
En lo que respecta a la magnitud del daño, la Gerencia General indicó que sin 
perjuicio de que no se llegaron a establecer elementos que permitieran determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico; se debe considerar la cantidad 
y duración de las interrupciones y las zonas afectadas.  
 
En efecto, según los tickets20 que sirvieron de base para interponer las sanciones, la 
duración total de las interrupciones fue de 19,478 minutos y las zonas afectadas 
abarcaron localidades de Arequipa, Cajamarca, Callao, Trujillo, Lima, Iquitos, Piura, 
Lambayeque y Ucayali, conforme se explica con detalle en el siguiente cuadro: 
 

Servicio afectado 
Cantidad de 

interrupciones 
(tickets) 

Duración de 
interrupción 
(en minutos) 

Zona afectada 
Sanción 
impuesta 

Portador larga 
distancia nacional 

2 147 Iquitos y Huacho Amonestación 

                                                           
19 Sentencias expedidas en los Expedientes N° 6204-2006-HC/TC y N° 5760-2006-AA/TC. 
20 Los tickets representan las interrupciones reportadas.  
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Radiodifusión por 
cable 

1 100 Surco (Lima) Amonestación 

Conmutación de datos 
por paquetes (acceso 
a Internet)  

65 8235 Se afectaron localidades en 
Arequipa, Cajamarca, Callao, 
La Libertad, Callao, Lima, 
Loreto, Piura y Ucayali 

Multa (10 UIT) 

Portador local 41 3816 Se afectaron localidades en 
Arequipa, Cajamarca, Callao, 
Lima y Loreto 

Multa (5 UIT) 

Telefonía fija local 54 7180 Se afectaron localidades en 
Arequipa, Callao, 
Lambayeque, Lima, Loreto y 
Ucayali. 

Multa (10 UIT) 

 
En cuanto a las circunstancias de la comisión de la infracción, la primera instancia 
administrativa señaló que AMERICA MOVIL no tuvo una conducta diligente; que de 
haber existido, habría evitado de alguna manera el resultado producido.  
 
En lo que se refiere a la inexistencia de beneficios para AMERICA MOVIL, debemos 
referirnos a lo señalado por la propia empresa operadora, en el sentido que la no 
adopción de medidas tendientes a controlar las interrupciones de los diversos 
servicios que presta, impacta directamente en la prestación de los mismos porque 
significan un ahorro de costos; por lo que mal podría señalar que no obtiene 
beneficio alguno. 
 
De otro lado, la única que pone en riesgo la renovación de su contrato de concesión 
es la propia empresa operadora que no cumple con observar su deber de 
continuidad en la prestación del servicio.  
 
Por consiguiente, las sanciones impuestas por los servicios afectados cumplen con el 
Principio de Proporcionalidad; por lo que los argumentos de AMERICA MOVIL deben 
ser desestimados.   

 
En lo que atañe a la solicitud de nulidad formulada por la empresa operadora, según ha 
sido desarrollado en los acápites precedentes, se ha descartado la presencia de vicios o 
defectos que afecten la validez de la Resolución apelada; por tanto no corresponde 
declarar su nulidad.   

 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento 
General del OSIPTEL21, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº 564. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por AMERICA 
MOVIL PERU S.A.C. y, en consecuencia, confirmar en todos sus extremos la 
Resolución N° 025-2012-GG/OSIPTEL, que sancionó a la referida empresa operadora 
por la inobservancia del artículo 34° de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución N° 025-2012-
GG/OSIPTEL, formulada por AMERICA MOVIL PERU S.A.C., de acuerdo con los 
motivos 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. 
 

                                                           
21 Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.  
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Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la 
notificación a la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C. de la presente Resolución, su 
publicación en la página web institucional del OSIPTEL y poner en conocimiento de la 
misma a la Procuraduría Pública y a la Gerencia de Administración y Finanzas del 
OSIPTEL para los fines respectivos. 
 
Regístrese y comuníquese.  

   
 
       

 
 
GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ  

                Presidente del Consejo Directivo 


