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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 041-2015-CD/OSIPTEL 

 
                                                                                         Lima,23 de abril de 2015             
 

EXPEDIENTE Nº : 00039-2014-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 088-2015-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por América Móvil Perú S.A.C. (en lo 

sucesivo AMERICA MOVIL) contra la Resolución N° 088-2015-GG/OSIPTEL que 
confirmó la Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL que la sancionó por la comisión 
de cinco (5) infracciones leves debido a la inobservancia del artículo 44° del Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones1 (en adelante TUO de las Condiciones de Uso), respecto de 
los servicios públicos de: a) comunicaciones personales (PCS), imponiéndosele 
una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); b) telefonía fija 
local, imponiéndosele una amonestación, c) portador local, imponiéndosele una 
amonestación, d) conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet), 
imponiéndosele una amonestación y e) radiodifusión por cable, imponiéndosele 
una amonestación; y, asimismo, se le sancionó con una multa de cincuenta y uno 
(51) UIT por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7° del 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones2 (en lo sucesivo RFIS).        

 
(ii) El Informe Nº 051-GAL/2015 del 16 de abril 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 AMERICA MOVIL.  

 
(iii) Los Expedientes Nº 00039-2014-GG-GFS/PAS y N° 00158-2013-GG-GFS.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante carta C. 1069-GFS/2014, notificada el 21 de mayo de 2014, la Gerencia 

de Fiscalización y Supervisión (en adelante la GFS) comunicó a AMERICA MOVIL 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en lo sucesivo PAS) por el 
presunto incumplimiento de los artículos 44°, 48° y 49° del TUO de las Condiciones 
de Uso durante el cuarto trimestre de 2012; así como por la presunta infracción del 
artículo 7° del RFIS, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos.   
 

2. El 2 de julio de 2014, AMERICA MOVIL remitió sus descargos. 
 

3. El 7 de noviembre de 2014, la GFS elevó a la Gerencia General el Informe N° 930-
GFS/2014, que analizó los descargos presentados por la empresa operadora.  

 

                                                           
1 Aprobado por Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.  
2 Aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.  
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4. Mediante Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL del 19 de diciembre de 20143, la 
Gerencia General decidió, entre otros, lo siguiente: 

 
“Artículo 1º.- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A.C. con CINCUENTA Y 
UNO (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7º del 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A.C. con CINCO (05) UIT, 
por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 del TUO 
de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el 
artículo 44º de la misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de 
manera continua e ininterrumpida respecto de las interrupciones del servicio de 
comunicaciones personales (PCS) registradas a través de los tickets Nº 226437, 
226623, 227573, 224223, 224508, 225205, 225891, 226919, 227116, 227572, 
223796, 224249, 225201, 225200; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- AMONESTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A.C. por la comisión 
de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 del TUO de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 
44º de la misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de manera 
continua e ininterrumpida respecto de las interrupciones del servicio telefonía fija 
local registradas a través de los tickets Nº 223815, 225210, 226362, 225208, 225905, 
224147, 225213, 227450, 227156; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 4º.- AMONESTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A.C. por la comisión 

de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 del TUO de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 
44º de la misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de manera 
continua e ininterrumpida respecto de las interrupciones del servicio público portador 
local registradas a través de los tickets Nº 224114, 224739, 226902, 224136, 226025; 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 5º.- AMONESTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A.C. por la comisión 
de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 del TUO de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 
44º 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) registrada a través del ticket Nº 225220; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 6º.- AMONESTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A.C. por la comisión 
de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 del TUO de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 
44º de la misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de manera 
continua e ininterrumpida respecto de las interrupciones del servicio de radio difusión 
por cable registrada a través de los tickets Nº 223825, 225046; 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 en cuanto a las interrupciones: 
 

Servicio afectado Cantidad de interrupciones (tickets) Sanción 

Comunicaciones personales (PCS) 14 Multa (5 UIT) 

Telefonía fija local 9 Amonestación 

Portador local 5 Amonestación 

Conmutación de datos por paquetes (acceso a 
Internet) 

1 Amonestación 

                                                           
3 Notificada el 19 de diciembre de 2014. 
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Radiodifusión por cable 2 Amonestación 

 
5. El 14 de enero de 2015, AMERICA MOVIL interpuso Recurso de Reconsideración  

contra la Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL. 
 

6. El 21 de enero de 2015, la GFS emitió el Informe N° 054-GFS/2015 que analizó la 
nueva prueba presentada por AMERICA MOVIL en su Recurso de 
Reconsideración4.  

 

7. Mediante Resolución N° 088-2015-GG/OSIPTEL del 18 de febrero de 20155, la 
Gerencia General declaró infundado el Recurso de Reconsideración y confirmó la 
Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL.  

 

8. El 12 de marzo de 2015, AMERICA MOVIL interpuso Recurso de Apelación contra 
la Resolución N° 088-2015-GG/OSIPTEL.   

 

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

De conformidad con el artículo 27º del RFIS 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. La multa de 51 UIT se sustenta en una norma que no se encontraba vigente al 
momento en que sucedieron los hechos que configuraron la infracción.  

 
3.2. Se ha vulnerado el derecho de petición de la empresa operadora puesto que no 

se atendió el cuestionamiento que formuló contra el pedido de información 
requerida por el Regulador antes del inicio del PAS y, del mismo modo, se 
transgredió el Principio de Predictibilidad porque lo que correspondía era que se 
le aplique una medida preventiva y no una multa.   

 
3.3. Fue sancionada con una multa cuya cuantía resulta sumamente gravosa en 

comparación con las sanciones que se le impusieron como consecuencia de la 
evaluación de las interrupciones en el cuarto trimestre de 2012; hecho que 
vulnera el Principio de Razonabilidad.  
 

3.4. La Resolución apelada transgrede su derecho de debida motivación y el 
Principio de Razonabilidad por la incorrecta evaluación de los registros del tráfico 
cursado durante las interrupciones del servicio de comunicaciones personales 
(PCS) representadas por los tickets 227116, 227572, 223796, 225201 y 225200.  
 

3.5. No se explica el motivo por el cual se considera que la empresa operadora no 
acreditó que la interrupción registrada en el ticket 226919 se generó por un 
evento que se encontraba fuera de su control pese a que se trató de un suceso 
de conocimiento público.  
 

                                                           
4 La nueva prueba presentada por la empresa operadora consistía en el Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC, 
la sentencia emitida en el Expediente N° 00238-2002-AA/TC, Logs de alarmas, correo electrónico del 7 de 
noviembre de 2012 y la Resolución N° 233-2014-GG/OSIPTEL.  
5 Notificada el 19 de febrero de 2015. 
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3.6. Se transgredió el derecho de no incriminación debido a que la GFS le imputó la 
infracción del artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso sin haber 
desplegado actividad probatoria que lo demuestre.  
 

IV. ANÁLISIS: 
 

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

4.1 Sobre la aplicación de la norma en el tiempo 
 

AMERICA MOVIL sostiene que fue sancionada con 51 UIT por la infracción del artículo 
7° del RFIS cuando dicho dispositivo legal no estaba vigente al momento en que la GFS 
le requirió entregar información mediante carta C. 898-GFS/2013 recibida el 11 de junio 
de 20136. Agrega que el RFIS fue publicado el 4 de julio de 2013, luego de que 
ocurrieran los hechos en base a los cuales se le sancionó.   
 
Al respecto, el artículo 7° del RFIS dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Incumplimiento de entrega de información 
La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la entrega de 
información o entregue información incompleta, incurrirá en infracción grave, siempre 
que: 
a. Se hubiere emitido un requerimiento escrito por el OSIPTEL que indique la 
calificación de obligatoria de la entrega de la información requerida, incluyendo el 
plazo perentorio para su entrega; 
b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información específica, de 
manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en procedimientos de 
supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL; 
c. Se tratase de información prevista en su contrato de concesión; o, 
d. Se tratase de información cuya entrega se encuentre prevista en alguna 
disposición normativa vinculada a la actuación del OSIPTEL”. 

 
Conforme se puede apreciar de la carta C. 1069-GFS/20147, que inició el PAS, uno de 
los cargos que se imputó a AMERICA MOVIL consistía en no haber entregado la 
información de abonados y/o clientes afectados respecto de veintiséis (26) casos de 
interrupción, solicitada a través de las cartas C. 1581-GFS/20138 y C. 490-GFS/20149 
del 14 de octubre de 2013 y 6 de marzo de 2014, respectivamente.  
 
En ese sentido, resulta incuestionable que los hechos imputados a la empresa 
operadora se produjeron durante la vigencia del artículo 7° del RFIS porque éste rige 
desde el 4 de julio de 2013 y la tipificación del citado dispositivo legal se configuró 
desde que expiró el plazo perentorio otorgado por la GFS en las cartas C. 1581-
GFS/2013 y C. 490-GFS/2013 para entregar la información requerida en dichos 
documentos10, esto es, en octubre de 2013 y marzo de 2014, respectivamente11.  
 

                                                           
6 Folio 22 del Expediente N° 00158-2013-GG-GFS. En esta carta la GFS solicitó la relación de abonados y/o 
clientes cuyos servicios se vieron interrumpidos durante el cuarto trimestre de 2012, además de la metodología 
empleada para determinar la cantidad de afectados.    
7 Folios 1 y 2 del Expediente N° 00039-2014-GG-GFS/PAS. 
8 Folio 39 del Expediente N° 00158-2013-GG-GFS. En esta carta la GFS reiteró la solicitud de requerimiento 
respecto de la información que todavía faltaba remitir.  
9 Folio 46 del Expediente N° 00158-2013-GG-GFS. En esta carta la GFS reiteró la solicitud de requerimiento 
respecto de la información que todavía faltaba remitir.  
10 En la Carta C. 1581-GFS/2013 se otorgó a la empresa operadora el plazo perentorio de siete (7) días hábiles 
para que entregue la información, mientras que la Carta C. 490-GFS/2014 se le concedió el plazo de cinco (5) 
días hábiles.    
11 El Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, 
que antecedió al RFIS, estableció la misma calificación para la infracción sobre incumplimiento de entrega de 
información o entrega de información inexacta: grave.   
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Así, este fue el criterio seguido por la Gerencia General en la Resolución N° 930-2014-
GG/OSIPTEL, que sancionó a AMERICA MOVIL con 51 UIT, no en base a la carta C. 
898-GFS/2013, como refiere la empresa operadora, sino a partir de la falta de entrega 
de información requerida mediante cartas C. 1581-GFS/2013 y C. 490-GFS/2014; por 
tanto, por razón del tiempo, era de aplicación el RFIS.  
 
4.2 Sobre la presunta vulneración del Principio de Licitud y derecho de petición 
 

AMERICA MOVIL señala que fue sancionada por no haber remitido la lista de abonados 
afectados con las interrupciones producidas por causa externa y mantenimiento, 
conforme lo requirió GFS mediante Carta C. 898-GFS/2013, pese a que aún no se 
había determinado su responsabilidad por dichos eventos y sin existir ningún 
fundamento legal, según lo observó en la Carta DMR/CE-M/F/ N° 356/14.  
 
No obstante que la GFS afirma que el requerimiento de información no tuvo como 
correlato la atribución de responsabilidad, AMERICA MOVIL sostiene que dicha 
Gerencia se contradice dado que en la mencionada carta (C. 898-GFS/2013) admitió 
literalmente que su objetivo era determinar si existía responsabilidad de la empresa 
operadora por las interrupciones.  
 
Del mismo modo, AMERICA MOVIL expresa que el requerimiento de la GFS no solo 
vulneró los Principios de Licitud y Presunción de Inocencia sino también el Principio de 
Costo-Beneficio y Eficiencia debido a que el haber solicitado ese tipo de información en 
una etapa que no correspondía, implicaba el despliegue de grandes esfuerzos de 
tiempo y recursos innecesarios para la empresa operadora que no respondían a ningún 
tipo de beneficio a favor de los abonados.   
 
Asimismo, AMERICA MOVIL indica que su intención no fue incumplir el requerimiento 
de información efectuado por Carta C. 898-GFS/2013, sino que en ejercicio de su 
derecho de petición, demandó a GFS que “precise el alcance de la información 
solicitada”, considerando que todavía no se había determinado formalmente su 
responsabilidad por las interrupciones  registradas por causa externa y mantenimiento; 
no obstante, no recibió respuesta alguna sobre ese aspecto y, por el contrario, mediante 
Cartas C. 1581-GFS/2013 y C. 490-GFS/2014 fue nuevamente requerida sin que se 
hayan atendido las observaciones que planteó en la Carta DMR/CE-M/F/ N° 356/14.  
 
Sobre el particular, el artículo 65° de la Constitución Política establece que el Estado 
defiende el interés de los consumidores y usuarios garantizando su derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 
mercado12; de tal manera que para cumplir con dicha finalidad fundamental, el Estado 
no solo requiere equilibrar la situación de asimetría informativa existente entre los 
usuarios y las empresas operadoras sino también la que se da entre estas y el propio 
Estado.  
 
En efecto, es la empresa operadora quien cuenta con toda la información necesaria 
sobre el servicio concesionado porque es ella quien lo presta. Así, cuando se afecta la 
continuidad del servicio, como por ejemplo por una interrupción, el Estado necesita la 
mencionada información para establecer los alcances de la afectación en los usuarios y 
para, eventualmente, corregir la distorsión13.     
 

                                                           
12 “Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho 
a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población”. 
13 Según la doctrina de la carga dinámica de la prueba, ésta debe ser asumida por la parte que se encuentra en 
mejores condiciones para ofrecerla o producirla.  
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En ese orden de ideas, el Regulador tiene la facultad legal de solicitar a las entidades 
supervisadas todo tipo de información relacionada con el objeto de la supervisión, 
conforme lo ha previsto el numeral 4.1 del artículo 4° de la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL14, Ley N° 27336 (en lo sucesivo LDFF).  
 
En el presente caso, el objetivo del Plan de Supervisión del 24 de mayo de 2013, tal 
como consta en el Expediente N° 00158-2013-GG-GFS15, era supervisar el 
cumplimiento de los artículos 44°, 45°, 48°, 49° y 92° del TUO de las Condiciones de 
Uso vinculados con las interrupciones y trabajos de mantenimiento de los servicios 
públicos de telecomunicaciones prestados por AMERICA MOVIL durante el cuarto 
trimestre de 2012. 
 
En ese contexto, es indudable que la información solicitada mediante cartas C. 1581-
GFS/2013 y C. 490-GFS/2014, sobre los posibles usuarios afectados con las 
interrupciones, tenía directa relación con el objeto del Plan de Supervisión mencionado.   
 
Conforme a lo expuesto, la información que maneja la empresa operadora relacionada 
con la continuidad en la prestación del servicio es tan importante para el Regulador que 
el numeral 7 del artículo 130° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones16 dispone que es obligación de los concesionarios 
proporcionar al OSIPTEL la información que éste solicite, brindándole las facilidades 
para la realización de sus funciones de inspección y verificación17.   
 
En esa línea, la información solicitada en las cartas C. 1581-GFS/2013 y C. 490-
GFS/2014, tuvo por objeto la búsqueda de pruebas que sustentara el inicio del PAS, 
conforme se aprecia del Informe N° 388-GFS/201418. Se trató de una actividad 
preliminar, materializada con anterioridad a la iniciación formal del PAS, amparada en el 
numeral 2 del artículo 235° de la LPAG19, que buscó fundamentar los hechos 
averiguados durante la supervisión, que además de cimentar la imputación de cargos, 
eventualmente sirvió para desarrollar la actividad probatoria en la etapa instructiva y 
decisoria.    
 
En ese sentido, a nivel de supervisión no se puede determinar responsabilidad del 
administrado pero sí recolectar pruebas que permitan promover el inicio de un PAS, tal 
como se desprende de la primera parte del artículo 6° del Reglamento General de 
Acciones de Supervisión del Cumplimiento de la Normativa aplicable a los servicios 
públicos de telecomunicaciones20, aprobado por Resolución N° 034-97-CD/OSIPTEL.  
 

                                                           
14 “Artículo 4.- Límites a la información requerida 
4.1 OSIPTEL tiene facultad para solicitar a las entidades supervisadas todo tipo de información relacionada con el 
objeto de la supervisión, la que sólo podrá ser utilizada para tal fin, salvo lo establecido en el Artículo 5 de la 
presente Ley”. 
15 Folios 1 y 2. 
16 Aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 
17 “Artículo 130.- Obligaciones del concesionario  
Son obligaciones del concesionario principalmente las siguientes: 
(…) 
7. Proporcionar al Ministerio y a Osiptel información que éstos le soliciten, y en general brindar las facilidades para 
efectuar sus labores de inspección y verificación”. 
18 Folios 68 y 69 del Expediente N° 0158-2013-GG-GFS. 
19 “Artículo 235.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 
investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifiquen su iniciación. 
20 “Artículo 6.- La acción de supervisión tiene por objeto comprobar o acceder a la información necesaria para 
formar convicción sobre la comisión de una infracción o descartar tal situación, mediante la obtención de pruebas 
o la realización de inspecciones, verificaciones, auditorías o cualquier otra acción dispuesta por OSIPTEL”. 
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Ahora bien, independientemente de si se llega a determinar o no responsabilidad en la 
empresa operadora por las interrupciones, la lista de abonados afectados, requerida 
durante una supervisión, sirve, además de fundamentar el inicio de un PAS, para 
establecer la magnitud de la afectación, eventuales devoluciones, y organizar datos 
sobre el tratamiento de las interrupciones.                
 
En cuanto al derecho de petición invocado, en realidad AMERICA MOVIL no exige que 
la GFS “precise el alcance de la información solicitada” porque, como se observa de la 
carta DMR/CE-M/F/N°356/1421, lo que hace es formular observaciones contra el 
requerimiento de la lista de abonados afectados por las interrupciones antes que se 
determine su responsabilidad. Así, lo que la empresa operadora pide en concreto es 
que se deje sin efecto el requerimiento de información antes señalado.  
 
En ese contexto, la carta DMR/CE-M/F/N°356/14 fue considerada dentro del análisis 
conjunto de los documentos presentados por AMERICA MOVIL durante la supervisión, 
como se observa del Informe N° 388-GFS/201422, el cual le fue notificado con la 
imputación de cargos contenido en la carta C.1069-GFS/2014; por ello, en ningún 
momento se transgredió el derecho de petición de la empresa operadora.  
 
De otro lado, AMERICA MOVIL manifiesta que la imposición de una sanción de 51 UIT 
también vulneró el Principio de Predictibilidad toda vez que en anteriores PAS23, al no 
haber cumplido con el requerimiento de información solicitado por la GFS, se le impuso 
medidas preventivas en vez de una multa, tal como consta de las Cartas C. 036-
GFS/2010 y C. 107-GFS/2010. 
 
Al respecto, la Carta C. 036-GFS/201024, efectivamente impuso una medida preventiva a 
la empresa operadora, pero lo hizo bajo un supuesto distinto del que se dio en el 
presente caso, dado que cuando se expidió la mencionada Carta, el Regulador ya había 
establecido que correspondía hacer devoluciones a los abonados. Por el contrario, 
dicha situación todavía no había ocurrido en el presente PAS cuando se requirió a 
AMERICA MOVIL información mediante las cartas C. 1581-GFS/2013 y C. 490-
GFS/2014; es decir, todavía no se había dispuesto que debían hacerse devoluciones a 
los abonados.   
 
En la Carta 107-GFS/201025 ocurrió algo similar. El supuesto que sustentó su emisión 
estaba referido a cobros indebidos efectuados a usuarios con teléfonos triados, como 
consecuencia de un problema de desalineación de plataforma prepago, y, es en ese 
contexto, es que se impuso una medida preventiva; en cambio, eso no ocurre en el 
presente PAS en el cual la información requerida consistía únicamente en la relación de 
abonados cuyos servicios se vieron interrumpidos.      
 
Por consiguiente, al tratarse de casos diferentes al analizado en este procedimiento, no 
puede afectarse el Principio de Predictibilidad.  
 
En otro extremo de su Recurso de Apelación, AMERICA MOVIL indica que si, de 
acuerdo con el Expediente N° 000158-2013-GG-GFS, el objetivo de la supervisión era 
la verificación del cumplimiento de la normativa vigente con respecto a las 
interrupciones y trabajos de mantenimiento, no entiende porqué el OSIPTEL le solicitó 
información que no era relevante para cumplir dicho objetivo, considerando que todavía 
no se había determinado su responsabilidad. 

                                                           
21 Folios 48 y 49 del Expediente N° 00158-2013-GG-GFS. 
22 Folio 56 vuelta. 
23 Expedientes N° 315-2008-GG-GFS/30-170 y N° 000297-2008-GG-GFS/30-112.  
24 Esta misiva forma parte del Expediente N° 00297-2008-GG-GFS/30-112. 
25 Este documento consta en el Expediente N° 0315-2008-GG-GFS/30-170.  
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En el mismo contexto, AMERICA MOVIL sostiene que las devoluciones y descuentos a 
los abonados afectados por las interrupciones solo son obligaciones que se originan con 
la emisión de la Resolución que impone la sanción; por lo que el requerimiento de 
información a ese respecto, solo resulta razonable durante el desarrollo del PAS y no en 
la etapa de supervisión dado que no es legal pedirla cuando todavía no se ha 
determinado la responsabilidad de la empresa operadora.   
 
Así, AMERICA MOVIL estima que se vulneraron los Principios de Transparencia, Costo-
Eficiencia, Veracidad y Discrecionalidad. 
 
Al respecto, debemos reiterar que la relación de abonados afectados con las 
interrupciones resulta ser información valiosa para el Regulador, independientemente de 
la responsabilidad o no de la empresa operadora en los eventos, puesto que más allá 
de ello, permite dimensionar el impacto de las interrupciones y acopiar datos para su 
tratamiento.  
 
Sin embargo, lo concreto es que la Gerencia General, a través de la Resolución N° 930-
2014-GG/OSIPTEL, estableció que AMERICA MOVIL tuvo responsabilidad en diversas 
interrupciones, por ello, la información recibida hasta ahora sobre los abonados 
afectados servirá para calcular las devoluciones.   
 
En esa línea, el OSIPTEL respetó los Principios de Transparencia y Discrecionalidad 
porque sustentó su requerimiento de información en diversos preceptos legales que 
respaldaron su pedido. De la misma manera, el Regulador no afectó los Principios de 
Costo-Eficiencia y Veracidad dado que la empresa operadora tenía en su poder la 
información solicitada y ésta se basó en un plan de supervisión.  
 
Finalmente, para AMERICA MOVIL lo requerido por GFS no fue utilizado por el 
OSIPTEL en ningún estado del PAS pese a que cumplieron con remitir “parte de la 
información solicitada”. Además, nunca antes se le pidió ese tipo de información lo que, 
a criterio de la empresa operadora, afecta el Principio de Predictibilidad. Asimismo, 
AMERICA MOVIL señala que en la Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL, el 
Regulador reconoce, al fundamentar la cuantía de la sanción, que la lista de abonados 
afectados solo es útil únicamente para la supervisión del cumplimiento de las 
devoluciones a los usuarios y la determinación del daño causado dentro del PAS.    
 
Sobre el particular, debemos destacar que AMERICA MOVIL reconoce que solo entregó 
parte de la información requerida por GFS y ello originó que la Gerencia General al 
analizar, en la Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL, la magnitud del daño causado, 
no pueda “apreciar de manera certera los perjuicios que ocasionaron los eventos de 
interrupción, perjudicando la labor del OSIPTEL al momento de supervisar el 
cumplimiento de las devoluciones a los usuarios afectados y la determinación del daño 
ocasionado en el marco del presente PAS”26. Lo real es que, como hemos explicado 
anteriormente, la lista de abonados afectados no solo sirve para establecer las 
devoluciones que se tienen que realizar a los abonados sino también para determinar la 
repercusión de la interrupción en distintos escenarios.  
 
Asimismo, no es la primera vez que el OSIPTEL solicita información sobre los abonados 
afectados, conforme la propia empresa operadora lo reconoce al citar las Cartas C. 036-
GFS/2010 y C. 107-GFS/2010; por tanto, no se ha violado el Principio de Predictibilidad.  
 

                                                           
26 Folio 169 y 170 del Expediente N° 00039-2014-GG-GFS/PAS. 
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En consecuencia, parte de las limitaciones a la función supervisora del OSIPTEL se 
deben a la conducta renuente de AMERICA MOVIL de suministrar la información 
requerida por GFS, la cual hasta la actualidad no cumple con entregar.    
 
4.3 Sobre la razonabilidad de la multa de 51 UIT impuesta a la empresa operadora 
 
Según AMERICA MOVIL, no existe una ponderación objetiva entre la multa que se le 
impuso en la evaluación del cuarto trimestre del año 2012 (5 UIT) y la sanción impuesta 
por el incumplimiento del artículo 7° del RFIS (51 UIT). En ese contexto, la empresa 
operadora manifiesta que constituye un exceso de punición que se le haya impuesto 
una multa diez veces mayor por un supuesto ajeno al objetivo principal del presente 
PAS (responsabilidad por las interrupciones). 
 
Al respecto, hemos explicado que el requerimiento de información efectuado por la GFS 
tiene sustento legal en el numeral 4.1 del artículo 4°de la LDFF y el numeral 7) del 
artículo 130° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, que coinciden en señalar que el OSIPTEL tiene la facultad de 
pedir información a la empresa operadora y ésta la obligación de proporcionarla.  
 
Considerando que los dispositivos legales citados tienen carácter imperativo, su 
inobservancia configura lo dispuesto en el artículo 7° del RFIS. Por consiguiente, esto 
es lo que ocurrió con el caso analizado puesto que  AMERICA MOVIL no cumplió con 
presentar la totalidad de la información requerida mediante Cartas C. 1581-GFS/2013 y 
C. 490-GFS/2014.  
 
En ese sentido, el numeral 25.1 del artículo 25° de la LDFF establece que las 
infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, siendo 
los límites mínimos y máximos de las multas los siguientes:  
 

Infracción Multa mínima Multa máxima 

Leve 0.5 UIT 50 UIT 

Grave 51 UIT 151 UIT 

Muy grave 151 UIT 350 UIT 

   
Habiéndose dispuesto que la configuración de cualquiera de los supuestos del artículo 
7° del RFIS constituye una infracción grave, correspondía sancionar a AMERICA MOVIL 
dentro del rango de 51 UIT a 151 UIT.   
 
A partir de ese panorama, este Colegiado verifica que la Gerencia General valoró 
adecuadamente la conducta omisiva de la empresa operadora, conforme lo demuestran 
los criterios de graduación empleados en la Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL, 
habiendo impuesto la multa mínima prevista para las infracciones graves (51 UIT).  
 
Lo propio pasa con el artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso cuyo 
incumplimiento constituye una infracción leve según el artículo 2° del Anexo 5 del citado 
cuerpo legal. Se aprecia que la Gerencia General sancionó a AMERICA MOVIL dentro 
del rango de 0.5 y 50 UIT establecido para las multas y con diversas amonestaciones, 
conforme lo permite el numeral 25.2 del artículo 25° de la LDFF.      
 
En consecuencia, las sanciones impuestas por la primera instancia no constituyen un 
exceso de punición toda vez que se materializaron dentro de los límites establecidos 
legalmente.     
 
4.4 Evaluación de los registros de tráfico cursado durante la ocurrencia de las 

interrupciones en el servicio de comunicaciones personales (PCS) 
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AMERICA MOVIL asevera que con relación a las interrupciones registradas mediante 
los tickets 227116 y 227572, al amparo del Principio de Licitud, debe considerarse que 
la información del tráfico cursado durante la ocurrencia de las interrupciones acredita 
que el servicio se mantuvo activo en la zona afectada y que, por tanto, funcionaron los 
respaldos. Específicamente en el ticket 227572, la empresa operadora afirma que si 
bien es cierto se produjo una afectación del 100% del servicio, al menos durante 12 
horas se mantuvo respaldado.  
 
Sobre el particular, en el siguiente cuadro se aprecian con detalle las interrupciones 
reportadas en el SISREP y procesadas por la GFS correspondientes a los tickets 
227116 y 227572: 
 

Ticket 
Servicio 
afectado 

Causa duración 
de la interrupción 

Duración de 
la 

interrupción 
Zona afectada 

Cantidad de 
abonados 
afectados 

227116 
Comunicaciones 
personales 
(PCS) 

Fenómenos 
naturales 

820 

Distritos de Ayacucho y Sivia 
(Departamento de Ayacucho). 
Distritos de Lircay y Huancavelica; 
Provincia de Churcampa 
(Departamento de Huancavelica) 

30732 

227572 
Comunicaciones 
personales 
(PCS) 

Fenómenos 
naturales 

1583 
Distritos de Munani y Putina 
(Departamento de Puno) 

4018 

 
Para acreditar que las interrupciones se produjeron por eventos externos y fuera de su 
esfera de control (descarga atmosférica) la empresa operadora presentó una serie de 
pruebas27 que, realizada la valoración correspondiente por la primera instancia, no 
acreditaron que los eventos se originaron por una causa extraordinaria, imprevisible e 
irresistible; apreciación que también comparte este Consejo Directivo. 
 
En ese orden de ideas, los Registros de tráfico cursado correspondientes a los tickets 
227116 y 227572, que constan en el Recurso de Apelación, tampoco demuestran que 
las interrupciones se originaron por eventos externos, puesto que solo registran la 
continuidad parcial en la prestación del servicio.  
 
Del mismo modo, con relación a los tickets 223796, 225200 y 225201, AMERICA 
MOVIL manifiesta que, como se observa de los gráficos plasmados en su Recurso de 
Apelación, el servicio se mantuvo siempre continuo pese a la presencia de 
interrupciones. 
 
Al respecto, se registraron los siguientes datos relacionados con los tickets examinados: 
 

Ticket Servicio afectado 
Causa duración de 

la interrupción 
Duración de la 

interrupción 
Zona afectada 

223796 
Comunicaciones 
personales (PCS) 

Daños/Vandalismo 193 

Departamentos de Apurímac, 
Arequipa, Cusco, Madre de 
Dios, Moquegua, Puno y 
Tacna 

225201 
Comunicaciones 
personales (PCS) 

Daños/Vandalismo 28 
Departamentos de Ancash, 
Cajamarca, Lambayeque y 
San Martín 

225200 
Comunicaciones 
personales (PCS) 
 

Daños/Vandalismo 203 
Distrito de Piura 
(Departamento de Piura) 

 
A diferencia de los casos anteriores, en las interrupciones reportadas con los tickets 
223796, 225200 y 225201, AMERICA MOVIL logró acreditar que las afectaciones al 

                                                           
27 Log de alarma, Informe Técnico, Denuncia policial, Tráfico de descarga atmosférica, Informe Técnico sobre 
descarga atmosférica, Previsión de descarga atmosférica y Log de alarma de descarga atmosférica.  
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cable de fibra óptica se produjeron por circunstancias externas fuera de su control, 
conforme se analizó en la Resolución N° 930-2014-GG/OSIPTEL28.  
 
Sobre el particular, a diferencia de lo establecido por la Gerencia General, este 
Colegiado observa que en estos casos, la empresa operadora habría desplegado 
mecanismos razonablemente exigibles para mitigar la rotura del cable de fibra óptica.  
 
En ese sentido, habiendo probado AMERICA MOVIL que los eventos se produjeron por 
circunstancias fuera de su control y que frente a ellos habría actuado con la debida 
diligencia, corresponde exonerarla de responsabilidad por las interrupciones 
representadas por los tickets 223796, 225200 y 225201.        
 
4.5. Sobre la interrupción registrada en el ticket 226919 
 
AMERICA MOVIL señala que la interrupción representada por el ticket 226919 se 
produjo como consecuencia de un hecho notorio y de público conocimiento, fuera de su 
esfera de control, conforme se acredita con la información divulgada a través del portal 
web de la cadena de noticias RPP que dio cuenta del corte de energía eléctrica ocurrido 
en la localidad de Cañaris; en ese sentido, para la empresa operadora, la interrupción 
es responsabilidad de la empresa eléctrica regional.  
 
Asimismo, AMERICA MOVIL asevera que actuó con la diligencia debida pese a la 
imposibilidad de trasladar a su personal a la estación siniestrada debido al bloqueo de la 
carretera en Cañaris. 
 
Al respecto, a partir de lo establecido en la primera parte del artículo 49° del TUO de las 
Condiciones de Uso, para que una empresa operadora se le exima de responsabilidad 
ante una interrupción debe acreditar lo siguiente: (i) que el evento se origine en una 
circunstancia que escapa de su espera de control; y, (ii) la diligencia adoptada ante la 
interrupción.   
 
En esa línea, para acreditar el primer punto, la empresa operadora presenta una nueva 
prueba que adjuntó a su Recurso de Apelación consistente en una nota periodística de 
RPP-Noticias del 10 de diciembre de 2012 mediante la cual informaba que la localidad 
de Cañarís no contó con servicio de electricidad ni telefonía durante un período de 
tiempo similar al registrado por la GFS29.  
 
No obstante que el medio idóneo para probar que la interrupción se debió a un corte de 
energía eléctrica es la comunicación o resolución de la empresa eléctrica que informa 
sobre el hecho; en este caso concreto, la información periodística permite inferir que la 
supresión de la energía eléctrica se vinculaba con la interrupción del servicio de 
comunicaciones personales (PCS), toda vez que los datos registrados por la GFS 
prácticamente coinciden con los de la nota de prensa de RPP-Noticias30. Por esta razón, 
para este Colegiado, AMERICA MOVIL ha cumplido con acreditar que la interrupción se 
debió a una circunstancia fuera de su esfera de control. 

                                                           
28 La prueba más relevante en estos casos resulta ser la Constatación Policial, porque constituye la verificación in 
situ que realiza la Policía Nacional del Perú del lugar donde se originó la interrupción. En el ticket 225201, otra 
prueba que ayudó a demostrar que la interrupción se debió a un evento externo es el correo electrónico que 
remitió el proveedor de respaldo de la empresa operadora mediante el cual informó sobre los problemas en la red 
de respaldo.  
29 Según data de la GFS, que consta en un CD como Anexo 2 del Informe N° 388-GFS/2014, el período de 
duración de la interrupción reportada en el ticket 226919 abarcó desde el 6 de diciembre de 2012 hasta el 10 de 
diciembre de 2012, mientras que de la nota informativa de RPP Noticias se desprende que la duración del evento 
va desde el 7 de diciembre de 2012 hasta el 10 de diciembre del mismo año.  
30 La localidad afectada es la misma (Cañaris) y el período de ocurrencia del evento solo difiere en un día. 
Además, en este tipo de zonas el servicio de telecomunicaciones se sustenta en alguna medida en la energía 
eléctrica. 
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En cuanto al examen del segundo punto, las pruebas presentadas por AMERICA 
MOVIL para demostrar que actuó con la diligencia debida fueron rechazadas por la 
Gerencia General, sin embargo, la empresa operadora insiste en su validez. En ese 
orden de ideas, este Consejo Directivo procederá a valorar cada una de estas pruebas.  
 
El log de alarma presentado solo permite demostrar el período de duración de la 
interrupción (fecha y hora de inicio y conclusión del evento) y el elemento de red 
afectado. Pese a que la empresa operadora afirma que los bancos de batería entraron a 
funcionar, no existe prueba que lo evidencie como podría haber ocurrido si presentaba 
el log de alama de activación del banco de baterías o del grupo electrógeno.  
 
El Informe Técnico es una declaración de parte de la empresa operadora que solo relata 
lo acontecido, más no determina técnicamente lo que genera la interrupción y tampoco 
constata el cumplimiento del deber objetivo de cuidado.      
 
Según AMERICA MOVIL, las notas periodísticas de los diarios El Correo y La República 
sobre el bloqueo de las vías por protestas de los pobladores de Cañaris, evidencian que  
no pudo efectuar el reabastecimiento del grupo electrógeno necesario para su banco de 
baterías en la estación base31, sin embargo, lo que interesa saber es si éstas 
funcionaron de inmediato luego de producida la interrupción, circunstancia que la 
empresa operadora no ha probado32.     
 
En consecuencia, las pruebas presentadas por AMERICA MOVIL relativas a la 
diligencia debida, no la exoneran de responsabilidad por la interrupción representada en 
el ticket 226919.   
 
4.6 Sobre la alegada autoincriminación 
 
AMERICA MOVIL indica que las sanciones impuestas solo se basan en “meras 
declaraciones de parte” consignadas en el SISREP por la propia empresa operadora, 
las mismas que no han sido debidamente corroboradas por el OSIPTEL mediante 
actuaciones previas, investigaciones o inspecciones conforme lo dispone el Principio de 
Verdad Material y el inciso (ii) del artículo 20° del RFIS33.  
 
AMERICA MOVIL agrega que, de acuerdo con el Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-
CLC, el imputado no está obligado por el órgano instructor a autoincriminarse, por el 
contrario, la Administración debe recopilar el material probatorio necesario para 
comprobar la responsabilidad del administrado. 
 
Sobre el particular, llama la atención que AMERICA MOVIL llame “meras declaraciones 
de parte” a los reportes que ella misma efectuó en el SISREP, cuando es de su entero 
conocimiento que la información que registran las empresas operadoras en dicho 
Sistema tienen el carácter de declaración jurada según se desprende del numeral 19.1 
del artículo 19° de la LDFF34.   

                                                           
31 Si bien la información periodística presentada por AMERICA MOVIL puede ser considerada como un hecho de 
público conocimiento, ella no revela que actuó con la debida diligencia.  
32 Reiteramos que lo razonable en estos casos es que la empresa operadora presente el Log de alarma de 
activación del banco de baterías o del grupo electrógeno.   
33 “Artículo 20.- Funciones de los órganos de Instrucción 
A los órganos de instrucción les corresponde: 
(…) 
(ii) Realizar todas las actuaciones necesarias para el análisis de los hechos, recabando los datos, informaciones y 
pruebas que sean relevantes para determinar, según sea el caso, la comisión o no del incumplimiento”; 
34 “Artículo 19.- Calidad de la información brindada a OSIPTEL 
19.1 Toda información que se facilite o proporcione a OSIPTEL, ya sea por parte de la entidad supervisada o de 
terceros, tendrá el carácter de declaración jurada”. 
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En ese sentido y con relación al derecho a la no autoincriminación, cabe mencionar que 
éste no se opone en ningún caso a la posibilidad que el propio administrado o imputado 
confiese la comisión de una falta o pueda proporcionar documentación incriminatoria 
como medio de prueba, siempre que ésta sea libre, es decir, sin que de manera alguna 
exista coacción que afecte la voluntad del confesante.  
 
En efecto, la autoincriminación consiste en compeler a las personas a la aceptación de 
una conducta ilícita (en el ámbito penal o administrativo), es decir, toda persona tiene el 
derecho a no declararse culpable ni a ser obligado a declarar contra sí mismo. Sin 
embargo, las personas pueden decidir válidamente si realizan una actividad tal como 
presentar documentos o declaraciones, sin que los efectos negativos que tengan estas 
actuaciones se confundan con la obligación de autoincriminarse, siempre que tal 
actividad la realicen de manera voluntaria35. 
 
Ahora bien, es importante dejar en claro que el registro de datos en el SISREP no 
constituye una autoincriminación sino la declaración de la empresa operadora de que se 
ha producido una interrupción. El OSIPTEL procesa la información registrada y en 
muchos casos requiere documentación adicional. En otros casos incluso, como en el 
presente PAS, realiza acciones de supervisión conforme se observa del Acta del 11 de 
octubre de 2012, diligenciada por personal de la GFS en el local de AMERICA MOVIL 
con el objeto de recabar información sobre las afectaciones producidas por el corte de 
fibra óptica producido el 3 de octubre de 201236.    
 
Por las razones expuestas este Colegiado estima que no se ha vulnerado el Principio de 
Verdad Material y el derecho a la no autoincriminación.  
 
Finalmente, 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 OSIPTEL37, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº 570  . 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto 
por AMERICA MOVIL PERU S.A.C. contra la Resolución N° 088-2015-GG/OSIPTEL, y 
en consecuencia, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de esta Resolución: 
 
a) MODIFICAR la multa impuesta por las interrupciones del servicio de 

comunicaciones personales (PCS) de cinco (5) UIT a cuatro (4) UIT y ARCHIVAR 
los tickets 223796, 225201 y 225200; y 

                                                           
35 En este sentido se ha pronunciado el Magistrado Mesía Ramírez, en el voto singular expedido en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 00926-2007-PA/TC: 
“(…) los jueces y tribunales también tienen la obligación de negar valor a las declaraciones obtenidas por la 
violencia, lo que no debe entenderse en términos restrictivos, con referencia únicamente a la violencia psíquica o 
física, sino en un sentido amplio, como omnicomprensiva de toda información obtenida del investigado o acusado 
sin su voluntad. Como se ha dicho antes, el derecho a no confesar la culpabilidad garantiza la incoercibilidad del 
imputado o acusado. Sin embargo, dicho ámbito garantizado no es incompatible con la libertad del 
procesado o acusado para declarar voluntariamente, incluso autoincriminándose.” (Sin énfasis en original) 
36 Folios 3 a 14 del Expediente N° 00158-2013-GG-GFS. 
37 Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.  



 

 

 14 

 
b) CONFIRMAR las demás sanciones impuestas en el presente procedimiento 

administrativo sancionador.   
 
Artículo 2°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución N° 088-2015-
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. 
 
Artículo 4º.- 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 el diario oficial “El Peruano” y en la página web institucional del OSIPTEL, 
conjuntamente con las Resoluciones Nº 930-2014-GG/OSIPTEL y Nº 088-2015-
GG/OSIPTEL; y asimismo, poner en conocimiento de 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 


