
 

 

 

  
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 014-2015-CD/OSIPTEL 
 
                                                                               Lima, 05 de febrero de 2015 
 

EXPEDIENTE Nº : 00069-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 878-2014-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : América Móvil Perú S.A.C. 

 
VISTOS:  
 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa América Móvil Perú S.A.C. 
(en adelante, AMÉRICA MÓVIL) contra la Resolución de Gerencia General N° 
878-2014-GG/OSIPTEL, que declaró infundado el Recurso de Reconsideración 
contra la Resolución de Gerencia General Nº 697-2014-GG/OSIPTEL, mediante 
la cual se impuso una multa de cincuenta y cinco (55) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), por el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 
10º1 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones2 (en adelante, Condiciones de Uso), al haber celebrado 
contratos con sus abonados para la prestación del servicio de Optimización de 
Internet, en plazos forzosos mayores a los seis (6) meses. 
 

(ii) El Informe Nº 016-GAL/2015 del 2 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. 

 
(iii) El Expediente Nº 00069-2012-GG-GFS/PAS. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. Mediante carta N° 1350-GFS/2012, notificada el 3 de septiembre de 2012, la 

Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS) comunicó a 
AMÉRICA MÓVIL el inicio del procedimiento administrativo sancionador (en 
adelante, PAS), al haberse detectado un presunto incumplimiento de las 
Condiciones de Uso, en los siguientes términos: 
 

Conducta detectada 
Norma 

Incumplida 

Suscribir contrato a plazo forzoso para la provisión del Servicio de 
Optimización de Internet, estableciendo un plazo forzoso de 
contratación de veinticuatro (24) meses, plazo que excede los seis (6) 
meses que establece la norma. 

Artículo 10º 

Comercializar los servicios de Optimización de Internet y de Red 
Privada Virtual a través de contratos que no han sido previamente 
remitidos al OSIPTEL para sus observaciones. 

Artículo 11º 

 

                                                           
1 Es relevante anotar, que el vigente Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado con la Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, recoge en el artículo 16° la prohibición 
de las empresas operadoras de suscribir contratos que excedan los seis (6) meses. La tipificación de la infracción como 
grave está prevista en el artículo 3° del Anexo 5 del aludido cuerpo normativo. 
2 Aprobado mediante Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.  
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Las conductas antes señaladas fueron tipificadas como infracción grave, 
acorde con lo previsto en los artículos 2° y 3° del Anexo 5 – Régimen de 
Infracciones y Sanciones de la citada norma. 
 

1.2. El 3 de octubre de 2012, AMÉRICA MÓVIL remitió sus descargos. 
 

1.3. Mediante cartas N° 1614-GFS/2012 y N° 005-GFS/2012, notificadas el 22 de 
octubre de 2012 y el  03 de enero de 2013, respectivamente, la GFS solicitó 
a AMÉRICA MÓVIL información adicional. 

 
1.4. AMÉRICA MÓVIL, a través de las cartas N° DMR/CE-F/N° 1308/12 y 

DMR/CE-F/N° 078/13, recibidas con fecha 25 de octubre de 2012 y 22 de 
enero de 2013, respectivamente, atendió el pedido de información de la 
GFS. 

 
1.5. El 14 de febrero de 2013, los funcionarios de la GFS se apersonaron a las 

instalaciones de AMÉRICA MÓVIL con la finalidad de tomar conocimiento, a 
detalle, de las características técnicas de los servicios de Optimización de 
Internet y de Red Privada Virtual. 

 
1.6. El 14 de mayo de 2013, se realiza una segunda acción de supervisión en las 

instalaciones de AMÉRICA MÓVIL con la finalidad de obtener mayores 
detalles en lo correspondiente a las características técnicas de los servicios 
de Optimización de Internet y de Red Privada Virtual. 

 
1.7. Mediante carta N° 916-GFS/2013, notificada el 13 de junio de 2013, la GFS 

solicita información adicional a AMÉRICA MÓVIL, la cual es respondida a 
través de la carta DMR/CE-F/N9° 900/13, de fecha 8 de julio de 2013. 

 
1.8. El 16 de septiembre de 2013, la GFS remite a la Gerencia General el 

Informe N° 840-GFS/2013, mediante el cual se analiza los descargos 
remitidos por AMÉRICA MÓVIL. 

 
1.9. Mediante Resolución Nº 697-2014-GG/OSIPTEL del 24 de septiembre de 

20143, la Gerencia General resolvió en los siguientes términos: 
 

(i) Imponer una multa de 55 UIT, por el incumplimiento al artículo 
10° de las Condiciones de Uso, al haber suscrito contratos a 
plazo forzoso para la provisión del Servicio de Optimización de 
Internet, estableciendo un plazo forzoso de contratación de 
veinticuatro (24) meses, plazo que excede los seis (6) meses 
que establece la norma.  

 
(ii) Dar por concluido, el PAS en el extremo referido al supuesto 

incumplimiento del artículo 11° de las Condiciones de Uso, 
respecto a la comercialización de los servicios de Optimización 
de Internet y de Red Privada Virtual a través de contratos que no 
han sido previamente remitidos al OSIPTEL para sus 
observaciones. 

 
1.10. El 16 de octubre de 2014, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de 

Reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° 697-2014-
GG/OSIPTEL, adjuntando como nueva prueba el Informe Técnico sobre la 

                                                           
3 Notificada el 24 de septiembre de 2014, a través de la comunicación C.885-GCC/2014. 
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funcionalidad del servicio de Optimización de Internet, elaborado por la 
empresa Netsecure Perú Informática Limitada S.A.C. 
 

1.11. Mediante Resolución Nº 878-2014-GG/OSIPTEL del 27 de noviembre de 
20144, la Gerencia General resolvió declarar infundado el recurso de 
reconsideración, al considerar que las pruebas ofrecidas por AMÉRICA 
MÓVIL no desvirtúan los argumentos bajo los cuales fue impuesta la 
sanción. 
 

1.12. El 23 de diciembre de 2014, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de 
Apelación contra la Resolución de Gerencia General N° 878-2014-
GG/OSIPTEL. 

 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

De conformidad con el artículo 57º del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones5 (en adelante, RGIS) 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 
AMÉRICA MÓVIL al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
contenidos en las citadas disposiciones.  
 

III.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los principales argumentos de AMÉRICA MÓVIL son los siguientes: 
 

3.1. El servicio de Optimización de Internet tiene la calidad de accesorio o 
adicional al servicio de acceso a internet y no constituye un servicio 
público de telecomunicaciones, debido a que no ha sido declarado 
como tal en el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones6 (en adelante, Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones). 

  
3.2. No se ha configurado un incumplimiento a la obligación dispuesta en el 

artículo 10° de las Condiciones de Uso –suscribir contrato a plazo 
forzoso máximo de seis (6) meses-; por lo que la sanción impuesta por 
la Gerencia General estaría vulnerando el Principio de Tipicidad. 

 
3.3. Se ha vulnerado el Principio del Debido Procedimiento, toda vez que la 

Resolución de Primera Instancia no fundamenta adecuadamente las 
razones por las que el servicio de Optimización de Internet es calificado 
como un servicio público de telecomunicaciones. 

 
IV. ANÁLISIS: 
 

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

 

                                                           
4 Notificada el 01 de diciembre de 2014, a través de la comunicación C.1101-GCC/2014. 

5 Aprobado mediante Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y normas modificatorias.  Cabe indicar que es aplicable en 
virtud a la Única Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 087-2013-CD/OSIPTEL (en adelante RFIS), 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 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 
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4.1. Sobre la calificación del servicio de Optimización de Internet como servicio 
público de telecomunicaciones 

 
  AMÉRICA MÓVIL sostiene que el servicio de Optimización de Internet no califica 

como un servicio de telecomunicaciones, en la medida que no genera ni 
concreta comunicación alguna entre los usuarios. 

 
  Agrega que, dicho servicio permite a los abonados del servicio de acceso a 

internet, administrar el ancho de banda, monitorear y controlar el tráfico de 
internet en su red, y que este puede ser prestado por terceros. 

 
  Para AMÉRICA MÓVIL, la Gerencia General no ha considerado que, en el 

presente caso, el equipo de optimización no efectúa ningún transporte de 
señales y menos aún cuenta con la capacidad de modificar los paquetes 
transportados a través de una red conmutada, es decir, dicho servicio no enruta 
el tráfico o modifica los orígenes, destinos y/o puertos. 

 
  Por otra parte, AMÉRICA MÓVIL sostiene que el servicio de Optimización de 

Internet no califica como un servicio público, toda vez que: 
 

(i) No se trata de una actividad de carácter esencial, el servicio que se 
brinda tiene la calidad de accesorio o adicional al servicio de acceso a 
internet.  

 
(ii) Se trata de un servicio especial requerido por algunas empresas que 

desean utilizar su ancho de banda de forma más eficiente debido a la 
naturaleza de sus operaciones, a través de soluciones específicas que 
permiten controlar el tráfico que se produce. 

 
(iii) No es indispensable ni responde a una necesidad fundamental de interés 

general, se trata de un servicio adicional y que solo beneficia a las 
empresas que requieran una mejor administración del ancho de banda. 

 
(iv) No cumple con el requisito de esencialidad establecido por el 

ordenamiento jurídico, y por lo mismo, no corresponde su calificación 
como servicio público. 

 
(v) No ha sido declarado como servicio público en el Reglamento de la Ley 

de Telecomunicaciones. 
 

Al respecto, del análisis de la información obrante en el expediente, este 
Colegiado considera que el servicio de “Optimización de Internet” prestado por 
AMÉRICA MÓVIL constituye una prestación adicional a un servicio de 
telecomunicaciones, el cual por sus características de prestación y sus 
funcionalidades técnicas se ajusta a la correspondiente definición establecida en 
el Glosario de Términos que forma parte del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones. 
 
Cabe indicar que, dicho servicio adicional es provisto por una persona jurídica –
AMÉRICA MÓVIL- concesionaria de servicios públicos de telecomunicaciones, 
en el marco de una relación jurídica de prestación de servicios establecida para, 
en este caso particular, permitir al usuario administrar el ancho de banda de 
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acceso a internet que tiene contratado, lo cual implica monitorear, priorizar, 
limitar, restringir y controlar el uso del referido ancho de banda7. 
 
Concretamente, se trata de un servicio mediante el cual AMÉRICA MÓVIL brinda 
una funcionalidad o prestación adicional a su servicio de acceso a internet, 
mediante soluciones técnicas y operativas adicionales que se implementan en la 
red de acceso a internet de AMÉRICA MÓVIL; la prestación o funcionalidad 
adicional de este servicio consiste en priorizar cierto tráfico más sensible a los 
retardos y a la necesidad de capacidad de ancho de banda constante (voz, 
video), en contraposición a otro tipo de tráfico que no es sensible a dichas 
necesidades, por citar algún ejemplo: datos, correo electrónico, navegación web, 
etc. 
 
Asimismo, es pertinente señalar que por la forma en que AMÉRICA MÓVIL 
opera este servicio –modo “in line”-, se configura, técnicamente, como una 
solución que es parte de su red y, por tanto, sus funcionalidades no pueden ser 
replicadas por otra empresa. 
 
Con ello, se descartan los argumentos técnicos planteados por AMÉRICA 
MÓVIL en su escrito de descargos presentados con fecha 03 de octubre de 
2012, los cuales citamos a continuación: 

 
“Es fundamental señalar que para la prestación de este servicio se 
requiere que el cliente cuente con el servicio de Acceso Dedicado a 
Internet, el cual puede ser brindado por Claro o por un tercer operador” 
 
“(…), el servicio de Optimización de Internet pueda ser efectuado por el 
propio usuario conforme a sus herramientas informáticas internas” 
 
“Como hemos señalado, la prestación de Optimización de Internet puede 
ser prestada con absoluta independencia de la contratación del servicio 
base (acceso a Internet), en tanto puede ser prestada por el proveedor de 
acceso a Internet, por cualquier otra empresa de telecomunicaciones, por 
empresas de tecnología e informática y por el propio usuario.” 

 
Ahora bien, sobre la base de la información obrante en el Expediente PAS 
como en el Expediente de Supervisión, se puede evidenciar que el único 
escenario existente y que, actualmente, es comercializado es el servicio de 
Optimización de Internet que se brinda desde la propia red o nube IP/MPLS de 
AMÉRICA MÓVIL, toda vez que el equipamiento (NetEnforcer AC-1400 Series) 
y la estructura de funcionamiento del servicio (configuración de una VLAN entre 
el CPE del usuario y el nodo optimizador) se encuentra dentro de la red de 
AMÉRICA MÓVIL. De este modo, la empresa ejerce control sobre la 
priorización del tráfico dentro del flujo de datos de los clientes contratantes, 
tanto a nivel de la red interna del cliente (red de área local, “local área network” 
o red LAN por sus siglas en inglés) como también, y sobre todo, a nivel de los 
routers de AMÉRICA MÓVIL. 
 
Contrariamente a lo señalado por dicha empresa, el servicio denominado 
“Optimización de Internet”, considerando las mismas funcionalidades que 
AMÉRICA MÓVIL ha implementado, no es posible que sea brindado sobre el 
ancho de banda de acceso a Internet de otro Proveedor de Acceso a Internet 
(ISP). De ser este el caso, AMÉRICA MÓVIL requeriría el acceso físico a las 

                                                           
7  Cfr. Cláusula 2.3 del “Contrato para la Provisión del Servicio de Optimización de Internet” que CLARO suscribe con 

sus abonados. 
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instalaciones de la red del otro ISP, e instalar en esta red su nodo optimizador; 
siendo imposible de realizar en la práctica. 
 
En ese entendido, si bien en el mercado existen otros productos, similares a la 
solución tecnológica implementada por AMÉRICA MÓVIL, que realizan tareas 
como el servicio de “Optimización de Internet” puede ejecutar, dichas 
soluciones son brindadas por empresas implementadoras de soluciones 
tecnológicas8 o incluso otros ISP, pero éstas sólo pueden implementar su 
funcionamiento sobre el tráfico de datos de la red local interna del usuario (red 
LAN), colocando su nodo optimizador luego del router que brinda el acceso a 
Internet del ISP, al interior de la propia red LAN del usuario. 
 
Dicho esquema alternativo permite la independencia entre el servicio de acceso 
a Internet y el servicio optimizador que brindan terceros (pudiendo ser 
brindados por empresas distintas a los ISP), pero hay que precisar 
enfáticamente que este no es el caso del servicio de “Optimización de Internet” 
brindado por AMÉRICA MÓVIL, el cual está directamente vinculado y depende 
de la prestación efectiva del servicio de acceso a internet de esta empresa, 
pues sus funcionalidades son aplicadas a nivel de la red de acceso a internet 
de AMÉRICA MÓVIL. 
 
Cabe indicar que la propia empresa reconoce tal dependencia funcional, y por 
ello, en los correspondientes contratos de prestación que suscribe con sus 
abonados, ha estipulado expresamente que, para la prestación del servicio de 
“Optimización de Internet” es condición esencial que el cliente cuente con el 
servicio de acceso a internet brindado por AMÉRICA MÓVIL, tal como se 
señala a continuación: 

 
 

-Contrato para la Provisión del Servicio de Optimización de Internet que brinda la empresa América Móvil Perú S.A.C. 
(Folio 9 del Expediente de Supervisión N° 0014-2012-GG-GFS)- 

 
Ello también es concordante con el hecho que la normativa del sector ha 
establecido y regulado otras categorías de servicios que no requieren para su 
prestación el otorgamiento de concesión o registro, tales como los “Servicios 
Suplementarios”. 

 

                                                           
8 AMÉRICA MÓVIL las identifica como “empresas integradoras” 
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Esta es una categoría de servicios inscrita en la normativa del sector incluso 
desde el año 1988, cuando la Resolución Suprema N° 014-88-TC/TEL 
estableció la primera definición de servicios suplementarios, describiéndolos 
como aquellos servicios adicionales que se ofrecen mediante soluciones 
técnicas y/u operativas adicionales. 

 
Dicha categoría o tipo de servicio ha sido recogida luego, casi con la misma 
definición, desde la versión inicial del Glosario de Términos que forma parte del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 06-94-TCC, donde se define a los Servicios Suplementarios 
vinculados al servicio telefónico: 

 
SERVICIOS TELEFÓNICOS SUPLEMENTARIOS 
Son aquellos que proporcionan prestaciones adicionales al servicio telefónico 
básico, empleando la red telefónica convencional. 

 
Cabe precisar que, si bien inicialmente sólo se identificaron los servicios 
suplementarios vinculados al servicio telefónico fijo9 –lo cual se explica por las 
condiciones incipientes de desarrollo de los demás servicios-, debe entenderse 
que, objetiva y razonablemente, las normas legales antes citadas han 
establecido la categoría de los Servicios Suplementarios atribuyéndoles dos 
características esenciales que los definen y distinguen:  
 
(i) Se trata de servicios por los cuales se ofrecen prestaciones que son 

adicionales a otros servicios previamente contratados por el abonado, y  
 

(ii) Se brindan mediante soluciones técnicas y/u operativas adicionales que 
se implementan en las redes del servicio al cual se vinculan.  

 
Precisamente, dichas características se aplican al servicio de “optimización de 
Internet” que presta AMÉRICA MÓVIL, tal como se ha evidenciado en los 
párrafos precedentes. 
 
Lo indicado se evidencia en el hecho que, posteriormente, la Resolución 
Suprema Nº 022-2002-MTC ha establecido una definición más genérica de los 
Servicios Suplementarios, reconociéndose así que, por su propia naturaleza y 
funcionalidad –que implican facilidades o prestaciones adicionales-, estos 
servicios pueden estar vinculados a otros servicios de telecomunicaciones y no 
sólo a los servicios telefónicos, tal como se señala en el último párrafo de la 
introducción de la citada Resolución Suprema, el cual citamos a continuación. 
 

“INTRODUCCIÓN 
(…)  
  
El presente Plan de Numeración, que recoge la versión realizada con la 
participación de la UIT en el año 1999, satisface las necesidades de numeración 
para los servicios de telefonía fija y los servicios públicos móviles, tales como el 
servicio telefónico móvil, el servicio de comunicaciones personales, el servicio 
móvil de canales múltiples de selección automática (troncalizado), el servicio móvil 
por satélite, así como otros servicios públicos definidos por la Administración”. 

 

                                                           

9 Tal como precisó el mismo Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones: 
“Artículo 55°.- Definición del servicio telefónico fijo  
El servicio telefónico fijo llamado también servicio telefónico básico, es aquel que se presta a 
través de una red fija, no expuesta a movimiento o alteración, utilizando medios alámbricos, 
ópticos y/o radioeléctricos.” 
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Ahora bien, en el segundo párrafo de la citada norma se precisa que este tipo 
de servicios no requieren ningún título habilitante, aunque sí se exige la 
información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tal como se detalla 
a continuación: 
 

2.11. Servicios Suplementarios 
Son facilidades adicionales que prestan las centrales a criterio del operador y cuyo 
control en ciertos casos, puede ser ejecutado por el abonado. 
 
Estos servicios no requieren de autorización, sin embargo los concesionarios 
deberán de informar de su implementación al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
En ese sentido, el servicio suplementario no necesita concesión, toda vez que 
se presta sobre la base del servicio portador y acceso a internet, respecto del 
cual ya cuenta con concesión o registro. 
 
Complementariamente a ello, la propia empresa ha reconocido que su servicio 
de Optimización de Internet es efectivamente un servicio suplementario, tal 
como ella misma lo ha calificado expresamente en la cláusula 2.2 de los 
correspondientes contratos de prestación de servicios suscritos con sus 
abonados, tal como fuera señalado en los párrafos anteriores. 
 
De otro lado, el hecho que el servicio que provee facilidades adicionales al 
servicio principal, cuente con plazos forzosos mayores que este último, implica 
que, en caso se resuelva el contrato del servicio principal, el abonado tendría 
que seguir contando con el servicio suplementario, o en caso decida resolver el 
contrato, se haría efectiva la penalidad, tal como ha sido establecido en el 
contrato del servicio de optimización de internet, el cual se detalla a 
continuación: 

 
 

-Contrato para la Provisión del Servicio de Optimización de Internet que brinda la empresa América Móvil Perú S.A.C. 
(Folio 12 del Expediente de Supervisión N° 0014-2012-GG-GFS)- 

 
Otro escenario posible, es que el abonado se vea forzado a mantener 
contratado el servicio principal –servicio de acceso a internet-, durante un 
periodo igual al del servicio de optimización de internet (12, 24 o 36 meses), lo 
cual desnaturalizaría lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de las Condiciones 
de Uso, que tiene como finalidad que el abonado cuente con opciones que 
hagan posible una elección que satisfaga sus necesidades y expectativas. 
 
Por tanto, por sus propias características y en base a los argumentos antes 
expuestos, este Colegiado considera que el servicio de Optimización de 
Internet que presta AMÉRICA MÓVIL, constituye Servicios Suplementarios, 
mediante el cual esta empresa brinda una facilidad o prestación adicional a sus 
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abonados del Servicio de Acceso a Internet, que consiste en permitir la 
administración del uso del ancho de banda de acceso a internet contratado con 
la misma empresa AMÉRICA MÓVIL. 
 

4.2. Sobre la supuesta vulneración al Principio de Tipicidad 
 
  AMÉRICA MÓVIL sostiene que la obligación de no suscribir contratos a plazo 

forzoso por periodos superiores a seis (6) meses que establece el artículo 10° de 
las Condiciones de Uso, no le resulta exigible, toda vez que, a su parecer, el 
servicio de Optimización de Internet no calificaría como un servicio público de 
telecomunicaciones. 

 
  Agrega que, la conducta imputada no calza en el tipo infractor previsto en el 

artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; por lo que se estaría 
vulnerando el Principio de Tipicidad. 

 
  Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 230º de la LPAG, 

establece: 
 

“La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 

 
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevamente conductas sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía 
reglamentaria. (…)”.  

 
Cabe indicar que, el Principio de Tipicidad exige que exista coincidencia entre 
la conducta descrita por la norma y el hecho sujeto a calificación, dado que en 
el procedimiento sancionador está proscrita la interpretación extensiva de los 
tipos. 
 
Sobre el particular, Morón Urbina señala que “…la ley debe describir 
específicamente la conducta o los conceptos jurídicos indeterminados que 
servirán de guía para la identificación de las conductas ilícitas, tanto para 
favorecer el conocimiento y previsibilidad de la acción administrativa por parte 
del administrado, como para acotar el margen discrecional en asuntos 
sancionadores de la Administración y concretarlos en supuestos tasados 
previamente…”10.(Subrayado añadido) 
 
Asimismo, Alejandro Nieto refiere que “… la suficiencia de la tipificación es, en 
definitiva, una exigencia de la seguridad jurídica y se concreta, ya que no en la 
certeza absoluta, en la predicción razonable de las consecuencias jurídicas de 
la conducta. A la vista de la norma debe saber el ciudadano que su conducta 
constituye una infracción y, además, debe conocer también cuál es la 
respuesta punitiva…”11.   
 

                                                           
10 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador. 2006. pp.628.  
11 NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 2002. pp. 293. 
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En esa línea, la conducta de AMÉRICA MÓVIL, consistente en suscribir 
contratos a plazo forzoso mayor a seis (6) meses, constituye un incumplimiento 
al artículo 10° de las Condiciones de Uso, el cual se encuentra tipificado como 
infracción en el artículo 3° del Anexo 5 de la citada norma.  
 

“Artículo 3°.- Infracciones graves  
Constituyen infracciones graves los incumplimientos, por parte de la 
empresa operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas 
en los siguientes artículos: 3° (segundo párrafo), 4° (primer y tercer 
párrafo), 6°, 8° (tercer, cuarto, quinto, sexto, octavo y décimo párrafo), 
10°, 17°, 27°, 30°, 31°, 32°, 48-Fº, 56º, 57°, 58°, 63°, 68°, 73°, 78° 
(tercer párrafo), 79°, Sexta Disposición Final y Sétima Disposición 
Final”. 

 
  Ahora bien, el artículo 10° de las Condiciones de Uso, establece una excepción 

respecto del artículo 9° de la citada norma, el mismo que dispone que los 
contratos de abonado tendrán duración indeterminada, salvo pacto expreso o 
disposición legal en contrario. 
 
Dicha excepción faculta que la empresa operadora y el abonado pacten un plazo 
forzoso, siempre que este plazo no exceda los seis (6) meses contados desde la 
suscripción del contrato, tal como se indica a continuación: 

 
“Artículo 10°.- Condiciones para el establecimiento de contratos a 
plazo forzoso 
La empresa operadora podrá celebrar contratos para la prestación del 
servicio sujetos a plazo forzoso, siempre que éstos no excedan de un 
plazo máximo de seis (6) meses. 
 
Estos contratos sólo podrán celebrarse por escrito, debiendo ser claros 
y precisos, de modo tal que resulten fácilmente legibles y 
comprensibles para el abonado. (…)” 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
  Teniendo en cuenta ello, de la información obrante en el Expediente de 

Supervisión N° 00147-2012-GG-GFS, se advierte que en el Contrato para la 
Provisión del Servicio de Optimización de Internet y sus anexos, se establecen 
plazos forzosos mayores a los seis meses, tal como se detalla continuación: 
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-Contrato para la Provisión del Servicio de Optimización de Internet que brinda la empresa América Móvil Perú S.A.C. 
(Folio 12 del Expediente de Supervisión N° 0014-2012-GG-GFS)- 

 

 
 

-Anexo 1.A.- Condiciones Comerciales del Servicio de Optimización de Internet que brinda la empresa América Móvil 
Perú S.A.C. (Folio 14 del Expediente de Supervisión N° 0014-2012-GG-GFS)- 
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  Conviene señalar que AMÉRICA MÓVIL, en el Recurso de Apelación, no 

cuestiona la comisión de la infracción por la cual ha sido sancionada, sino señala 
que dicha obligación no le era aplicable, toda vez que a su parecer, el servicio de 
Optimización de Internet, no constituiría un servicio público de 
telecomunicaciones, lo cual, conforme a lo señalado en el numeral anterior, ha 
quedado desvirtuado. 

   
  Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado considera que AMÉRICA 

MÓVIL al suscribir contratos a plazo forzoso mayores a seis (6) meses, ha 
transgredido lo dispuesto en el artículo 10° de las Condiciones de Uso. 

 
4.3. Sobre la supuesta vulneración al Principio del Debido Procedimiento 
 

AMÉRICA MÓVIL sostiene que la Resolución impugnada contiene una 
motivación aparente, toda vez que recurre a afirmaciones que no tienen sustento 
legal, pretendiendo justificar la falta de una declaración formal como servicio 
público mediante interpretaciones basadas en la naturaleza del servicio. 
 
Agrega que, la omisión de la debida motivación en el contenido de la Resolución 
no solo contraviene lo dispuesto en los artículos 3° y 6° de la LPAG, sino que 
atenta además contra las normas que salvaguardan el Principio del Debido 
Procedimiento. 
 
Sobre el particular, cabe indicar que, acorde a lo establecido en el numeral 1.2 
del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, entre las garantías comprendidas 
dentro del Principio del Debido Procedimiento se encuentra el derecho a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho. 
 
Por su parte, el artículo 3º de la LPAG12, dispone que el acto administrativo debe 
ostentar, entre otros requisitos de validez, el de la motivación, la cual debe ser 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado. 
Se establece además que no se admite como motivación, la exposición de 
fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas 
fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.  
 
Ahora bien, cabe precisar que, a diferencia de lo manifestado por AMÉRICA 
MÓVIL, este Colegiado aprecia que la Gerencia General sí evaluó las 
características del servicio público de telecomunicaciones, conforme establece el 
artículo 23° del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
Por tanto, el hecho que AMÉRICA MÓVIL no comparta los fundamentos 
expuestos en la resolución impugnada, no implica que aquella adolezca de una 
indebida motivación. 
 
En este orden de ideas, se concluye que la Resolución impugnada se encuentra 
debidamente motivada y cumple con los requisitos de validez del acto 
administrativo. Por tanto, no se vulneró el Principio del Debido Procedimiento.  

                                                           
12 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. (…)” 
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V. PUBLICACIÓN DE SANCIONES  
 
De conformidad con el artículo 33º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL -Ley Nº 27336-, en lo sucesivo 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 la infracción grave tipificada en artículo 10º13 de las 
Condiciones de Uso, tipificada como infracción grave en el artículo 3° del Anexo 
5 de la citada norma, corresponderá la publicación de la presente Resolución, 
así como de las Resoluciones N° 697-2014-GG/OSIPTEL y N° 878-2014-
GG/OSIPTEL. 

 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº 562. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa América Móvil Perú S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General N° 878-
2014-GG/OSIPTEL y, en consecuencia, CONFIRMAR la multa impuesta, ascendente 
a cincuenta y cinco (55) UIT; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 
 
Artículo 3º.-Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para: 
 

(i) La notificación de la presente Resolución a la empresa América Móvil Perú 
S.A.C.; 
 

(ii) La publicación de la presente Resolución conjuntamente con las 
Resoluciones Nº 697-2014-GG/OSIPTEL y N° 878-2014-GG/OSIPTEL, en 
el Diario Oficial “El Peruano” y en la página web institucional del OSIPTEL: 
www.osiptel.gob.pe. 

 
(iii) Poner en conocimiento la presente Resolución a la Gerencia de 

Administración y Finanzas del OSIPTEL, para los fines respectivos. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
     
 

            GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ  
                Presidente del Consejo Directivo 

                                                           
13 Es relevante anotar, que el vigente Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado con la Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, recoge en el artículo 16° la prohibición 
de las empresas operadoras de suscribir contratos que excedan los seis (6) meses. La tipificación de la infracción como 
grave está prevista en el artículo 3° del Anexo 5 del aludido cuerpo normativo. 

http://www.osiptel.gob.pe/

