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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

EXPEDIENTE Nº : 00014-2019-GG-GSF/PAS   

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTO: El Informe N° 00179-PIA/2019, así como el Informe de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 00140-GSF/2019 (Informe Final de Instrucción); por 
medio de los cuales se informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) iniciado a  la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
(TELEFÓNICA), por la comisión de las presuntas infracciones tipificadas en los numerales 23 
y 50 del Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía 

Fija (REGLAMENTO), aprobado por Resolución N° 166-2013-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias, por el incumplimiento de los artículos 20° y 22° de la referida norma; así como, 
por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 7° del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones (RFIS), aprobado por Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES.- 
 

1. Mediante la carta N° C. 00398-GSF/2019 notificada el 22 de febrero de 2019, sobre la 
base del análisis contenido en el Informe de Supervisión Nº 00006-GSF/SSDU/2019 
emitido el 17 de enero de 2019 (Informe de Supervisión), la GSF comunicó a 
TELEFÓNICA  el inicio de un PAS por la presunta comisión de las infracciones tipificadas 

en los numerales 23 y 50 del Anexo 2 del REGLAMENTO; así como por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS; otorgándosele un plazo de 
diez (10) días hábiles para que presente sus descargos.  

 

2. Mediante carta N° 00560-GSF/2019 notificada el 20 de marzo de 2019, la GSF efectuó 
una precisión a la comunicación de imputación de cargos con relación a la imputación del 
artículo 7° del RFIS; asimismo, se concedió un plazo adicional de veinte (20) días hábiles 
al plazo originalmente otorgado para el envío de sus descargos. 
 

3. Mediante cartas N° TDP-0929-AG-ADR-19 y N° TDP-1592-AG-ADR-19 recibidas el 26 de 
abril y 05 de junio de 2019, TELEFÓNICA remitió sus descargos por escrito (Descargos 
1 y 2). 
 

4. Con fecha 06 de junio de 2019, se llevó a cabo la audiencia de Informe Oral solicitada 
por TELEFÓNICA, mediante carta N° TDP-1199-AG-ADR-19 recibida el 08 de abril de 
2019, y solicitud de reprogramación presentada con carta N° TDP-1730-AG-ADR-19 
recibida el 28 de mayo de 2019. 

 

5. Mediante Informe N° 00140-GSF/2019 presentado el 04 de setiembre de 2019, la GSF 
remitió a la Gerencia General el análisis de los descargos presentados por 
TELEFÓNICA; los cuales fueron puestos en conocimiento de dicha empresa, por parte 
de la Gerencia General, a través de la carta N° C.00657-GG/2019, notificada el 24 de 
setiembre de 2019, a fin que formule sus descargos en un plazo de cinco (05) días 
hábiles. 
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6. Con carta N° TDP-3731-AR-ADR-19 recibida el 04 de octubre de 2019, TELEFÓNICA 
solicitó una audiencia de informe oral ante la Gerencia General, y con carta TDP-3667-
AG-ADR-19 presentada el 09 de octubre de 2019, presentó descargos finales 
(Descargos 3) al PAS. 

 

7. Mediante Memorando N° 00696-GG/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, la Gerencia 
General solicitó a la GSF analice información presentada por TELEFÓNICA en sus 
Descargos 3; lo cual fue atendido por dicha Gerencia mediante Memorando N° 01188-
GSF/2019 (MEMORANDO 1188) de fecha 30 de octubre de 2019. 

 

8. Con carta TDP-3945-AG-ADR-19 presentada el 28 de octubre de 2019, TELEFÓNICA 
presentó ampliación a sus descargos finales (Descargos 4) al PAS. 
 

9. Mediante Informe N° 00179-PIA/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, que forma 
parte integrante de la presente resolución, la Primera Instancia Administrativa emite 
opinión legal y adjunta el proyecto de Resolución que resuelve el presente PAS. 

 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
De conformidad con lo expuesto en el Informe de Supervisión 1, durante el período de enero 
a julio de 2018, TELEFÓNICA habría incumplido lo siguiente: 
  

Cuadro N° 1: Detalle de incumplimientos imputados a TELEFÓNICA 
 

NORMA TIPIFICACIÓN CONDUCTA CASOS MOTIVO DE OBJECIÓN 

Artículo 20° del 
REGLAMENTO 

Numeral 50 

Habría objetado 
indebidamente las 
consultas previas de las 
solicitudes de portabilidad  

 
20 574 

“El número de teléfono no 
corresponde a la modalidad 
indicada (Prepago/Postpago)” 

Artículo 22° del 
REGLAMENTO 

Numeral 23 
Habría objetado 
indebidamente las 
solicitudes de portabilidad  

 
897 

“El número de teléfono no 
corresponde a la modalidad 
indicada (Prepago/Postpago)” 

Artículo 7° del RFIS (literal “a”) 

No remitió la información 
solicitada por el OSIPTEL 
en la comunicación 
C.01284-GSF/2018 

 
24832 registros 

 
 

Fuente: Elaboración PIA 

 
Conforme señaló la GSF, de acuerdo al Régimen de Infracciones y Sanciones del 
REGLAMENTO, establecido en el Anexo 2 de la referida norma, las tipificaciones de tales 
incumplimientos a la norma, serían las siguientes:  

 

Cuadro N° 2: Calificación de la infracción y la sanción 
 

Infracción Sanción 

23 
El concesionario cedente que objete indebidamente una solicitud de 
portabilidad, incurrirá en infracción muy grave (Artículo 22°) 

Muy grave 

50 
El concesionario cedente que objete indebidamente una consulta 
previa de la solicitud de la portabilidad, incurrirá en infracción leve 
(Artículo 20°) 

Leve 
(hasta el 13/07/2018) 

50 
El concesionario cedente que objete indebidamente una consulta 
previa de la solicitud de la portabilidad, incurrirá en infracción grave 
(Artículo 20°) 

Grave 
(desde el 14/07/2018) 

Fuente: Informe de Análisis de Descargos 
 
Asimismo, la infracción contenida en el artículo 7° del RFIS se encuentra tipificada como 
grave. 
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos de defensa presentados por 
TELEFÓNICA a través de sus Descargos 1, 2, 3 y 4, así como, el respectivo Informe Oral 
ante la GSF, a los cuales nos referiremos indistintamente como los Descargos. 
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1. Cuestión Previa 
 

1.1 Sobre la vigencia de la Resolución Nº 159-2018-CD-OSIPTEL que modifica la 
tipicidad de la infracción por el artículo 20° del REGLAMENTO.- 

 
A través de la Resolución Nº 159-2018-CD-OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 13 de julio de 2018, se modificó la infracción y respectiva sanción del 
numeral 50 del Anexo 2 - Régimen de Infracciones y Sanciones del REGLAMENTO; 
disponiendo que el “Concesionario Cedente que objete indebidamente una Consulta 
Previa de la solicitud de portabilidad; incurre en infracción grave (Artículo 20)” (antes 
LEVE). 
 
El presente PAS los incumplimientos imputados corresponden al periodo de enero a 
julio de 2018; es decir, durante la vigencia del tipo infractor aprobado con Resolución N° 
151-2015-CD/OSIPTEL (que modificó el REGLAMENTO), así como la Resolución N° 
159-2018-CD/OSIPTEL; por lo que corresponde analizar la norma aplicable al presente 
PAS. 
 
Como es posible apreciar, en el presente caso, estamos frente a distintas conductas 
infractoras que han venido cometiéndose de forma sucesiva hasta el 31 de julio de 
2018; verificándose así, que existe una unidad de hecho en dichas conductas, referidas 
a la objeción indebida de las consultas previas de las solicitudes de portabilidad. 
 
Por tanto, toda vez que las conductas imputadas se extienden y se consuman dentro del 
ámbito de vigencia de la Resolución N° 159-2018-CD/OSIPTEL, es posible concluir que 
el administrado conocía de antemano las consecuencias punitivas de su conducta; 
motivo por el cual, corresponderá evaluar la conducta infractora al amparo del actual 
REGLAMENTO que califica a la infracción contemplada en el numeral 50 del Anexo 2 
como GRAVE. 

 
2. Análisis de los Descargos 

 
A efectos de evaluar los argumentos de defensa presentados por TELEFÓNICA, esta 
Instancia se remite íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia Administrativa 
plasmados en el Informe PIA N° 00179-PIA/2019 cuyas principales conclusiones son las 
siguientes: 
 
2.1 Sobre el incumplimiento de los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO.- 
 
Refiere TELEFÓNICA que la información contenida en la base de abonados analizada por la 
GSF para verificar los hechos no necesariamente es la misma al momento en que se 
efectuaron las consultas previas y las solicitudes de portabilidad imputadas; puesto que tal 
información entregada tuvo como fecha de corte 19 de junio de 2018, no pudiendo 
evidenciarse los cambios en la modalidad de pago que hayan podido darse en el tiempo. 
 
En relación a lo anterior, a fin de determinar si la empresa operadora objetó de manera 
indebida una consulta previa o una solicitud de portabilidad, justificada en la no 
correspondencia de la modalidad de pago, resulta necesario contar con la información de la 
modalidad de pago con la que el abonado tenía al momento de la consulta o solicitud 
efectuada, considerando que dicho estado podría cambiar en el tiempo.  
 
Al respecto, conforme se detalla en el Informe PIA N° 00179-PIA/2019, siguiendo el análisis 
realizado por la GSF en su Informe Final de Instrucción, se tiene que la GSF imputó 18 990 
consultas previas y 788 solicitudes de portabilidad en base a información de la modalidad de 
pago al 19 de junio de 2018 y no en base a la modalidad de pago con la que contaban los 
abonados al momento de efectuarse tales consultas previas y solicitudes de portabilidad 
analizadas; con lo cual, no podría determinarse con dicha información el incumplimiento 
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imputado; por tanto, en virtud del Principio de Tipicidad previsto en el TUO de la LPAG, 
corresponde el archivo de este extremo del presente PAS. 
 
De otro lado, en el caso de 1 584 rechazos indebidos de consultas previas y 109 de 
solicitudes de portabilidad, según analiza la GSF en su Informe Final de Instrucción, la 
imputación se efectuó en base a información de la modalidad con la que contaban los 
abonados al momento de efectuarse las consultas previas y solicitudes de portabilidad 
analizadas; con lo cual, sí es posible determinar el incumplimiento imputado a TELEFÓNICA, 
por tanto, correspondería mantener la imputación relacionada con tales casos y 
continuar con el PAS. 

 
2.2 Respecto de una supuesta vulneración al Debido Procedimiento y al Principio de 

Tipicidad en cuanto a la omisión en la comunicación de cargos.-  
                                                           
TELEFÓNICA alega que mediante la carta N° 00560-GSF/2019 (CARTA 560), la GSF buscó 
subsanar una omisión esencial contenida en la carta N° 00398-GSF/2019 (CARTA 398), con 
relación a la imputación por el artículo 7° del RFIS, puesto que en esta última la GSF no 
señaló que por dicha presunta infracción podría ser sancionada por la Gerencia General con 
una multa de entre 51 y 150 UIT.  

 
Por otra parte, TELEFÓNICA señala que se le estaría imputando el incumplimiento de una 
norma que no se encuentra vigente, dado que la Resolución N° 286-2018-CD/OSIPTEL 
aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de Portabilidad (TUO del REGLAMENTO) y 
sustituyó la Resolución N° 166-2013-CD/OSIPTEL. Dicha situación, según interpreta, trató de 
ser subsanada por la GSF en la misma carta de imputación de cargos, en la que se hace 
referencia al dispositivo normativo que aprueba el TUO del REGLAMENTO, pero se erró al 
señalarse el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, cuando debió mencionarse la Resolución 
N° 286-2018-CD/OSIPTEL.    
 
Con relación a lo manifestado por TELEFÓNICA, cabe señalar en cuanto a la imputación por 
el artículo 7 del RFIS que, si bien en virtud de lo previsto en el artículo 254° del TUO de la 
LPAG, resulta imperativo comunicar al administrado, entre otros datos, la calificación de la 
infracción así como la sanción que se le podría imponer, acorde con el 14° del TUO de la 
LPAG, cuando el incumplimiento de un requisito de validez del acto administrativo se trate de 
una formalidad no esencial del procedimiento, prevalecerá la conservación del acto, 
procediéndose a su enmienda por la misma autoridad emisora. 

 
En el caso en particular, se advierte que la omisión de indicar la sanción que, de ser el caso, 
se le podría imponer, no incide en la decisión de iniciar el PAS; siendo que en la misma carta 
se señaló de manera expresa la intención de emitir una Resolución por parte de la Gerencia 
General que imponga una sanción por cada una de las presuntas infracciones en las que 
habría incurrido -lo cual incluye el artículo 7° del RFIS- en concordancia con lo dispuesto por 
el artículo 25° de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL (LDFF) que prevé que las sanciones graves podrán ser sancionadas con multas de 
entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) UIT. 
 
De igual manera, debe considerarse que mediante CARTA N° 560, se corrigió tal omisión 
señalándose de manera expresa la sanción que se le podría imponer por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS -multa entre cincuenta y uno (51) 
y ciento cincuenta (150) UIT-; y en consideración a su Derecho de Defensa, se le otorgó a 
TELEFÓNICA un plazo adicional de veinte (20) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la referida carta para que remita sus descargos por escrito. 
 
Por otra parte, considerando que resultan aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 
al momento de incurrir el administrado en la conducta infractora, es decir, durante el primer 
semestre del año 2018, corresponde aplicar el REGLAMENTO (Resolución N° 166-2013-
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CD/OSIPTEL) y no el TUO del REGLAMENTO (Resolución N° 286-2018-CD/OSIPTEL), dado 
que éste último entró en vigencia el 12 de enero de 2019, manteniendo la misma gravedad en 
la tipificación, no pudiendo considerarse que la nueva norma resulte más favorable para el 
administrado. 
  
Ahora bien, conforme se verifica, tanto el Informe de Supervisión como la comunicación de 
imputación de cargos, de manera correcta, hacen expresamente alusión al REGLAMENTO y 
sus modificatorias como la norma incumplida.  De esta manera, la mención incorrecta -en la 
nota el pie de página de la comunicación de imputación de cargos- al Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS como norma que aprueba el TUO del REGLAMENTO, en lugar de 
mencionarse la Resolución N° 286-2018-CD/OSIPTEL, no tiene ninguna incidencia en el 
inicio del PAS, dado que no se ha imputado el incumplimiento en relación a dicha norma. 
 
2.3 Respecto de la vulneración al Principio de Verdad Material, en cuanto a las 

consultas previas y solicitudes de portabilidad debidamente efectuados.-  
 

TELEFÓNICA alega que muchos de los registros de consultas previas y solicitudes de 
portabilidad, respecto de los cuales se efectuó la imputación están referidos a un mismo 
número telefónico. 

 
Por otra parte, alega dicha empresa operadora que existen registros en los que se efectuó el 
rechazo de manera debida, al estar incursos dentro de la causal establecida en el literal (viii) 
del artículo 20 del REGLAMENTO y literal (xi) del artículo 22 de la referida norma, según cada 
caso, en atención a la modificación normativa dispuesta en la Resolución N° 159-2018-CD-
OSIPTEL. Al respecto, la referida empresa solicita se aplique el Principio de Retroactividad 
Benigna. 
 
Agrega en sus Descargos 4, que luego de haber revisado la información alcanzada al 
OSIPTEL y contrastarla con la información de sus Sistema Amdocs, pudo detectar números 
cuyos titulares consultaron o solicitaron portarse a otra empresa operadora, que no 
correspondían a la modalidad que fue indicada por el abonado, resultando debido el rechazo 
efectuado. 

 
Con relación a los casos que se encuentran referidos a una misma línea, cabe señalar que la 
tipificación establecida en los numerales 50 y 23 del Anexo 2 del REGLAMENTO se 
encuentran referida a objeciones indebidas efectuadas a consultas previas y/o solicitudes de 
portabilidad. En ese sentido, la contabilización de la cantidad de veces en que la empresa 
operadora habría objetado indebidamente se realizará en función de cada consulta previa o 
solicitud de portabilidad efectuada, sin perjuicio de que se trate del mismo número. 
 
Ahora bien, respecto de los casos relacionados con abonados que contaban con una 
antigüedad menor a treinta (30) días, conforme lo permitirían los literales (viii) y (xi) del 
artículo 20 del REGLAMENTO; debe señalarse que tales causales fueron introducidas al 
REGLAMENTO por el artículo 1 de la Resolución N° 159-2018-CD-OSIPTEL, publicada el 13 
de julio de 2018, siendo la entrada en vigencia de dichos literales en específico, el 7 de 
setiembre de 2018. 

 
En ese sentido, considerando que los hechos imputados se encuentran inmersos en el 
periodo de enero a julio de 2018, resulta materialmente imposible que una objeción a una 
consulta previa o solicitud de portabilidad haya sido efectuada de manera correcta en el caso 
de los abonados contaban con una antigüedad menor a 30 días, cuando dicha causal no 
existía en el REGLAMENTO; siendo que la causal que motivó el rechazo de los casos 
analizados en el presente PAS fue “el número telefónico no corresponde a la modalidad 
indicada (Prepago/Postpago)”. 
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En esa línea, no corresponde aplicar el Principio de Retroactividad Benigna puesto que, la 
casuística “el número telefónico no corresponde a la modalidad indicada (Prepago/Postpago)” 
antes indicada, se mantiene con la modificación introducida por la Resolución N° 159-2018-
CD-OSIPTEL. 
 
Finalmente, en cuanto a lo alegado por TELEFÓNICA en sus Descargos 4,  debe señalarse 
que los incumplimientos se verificaron en base a la información que en su oportunidad 
presentó la propia TELEFÓNICA a través de sus comunicaciones N° TDP-2106-AR-GGR-18, 
Nº TDP-2950-AR-GGR-18 y N° TDP-3047-AR-GGR-18. 
 
Conforme a la metodología utilizada para verificar el incumplimiento, se verificó la información 
alcanzada relacionada no sólo con el número telefónico, sino con el número de documento de 
identidad del solicitante; apreciándose que las capturas de pantalla alcanzadas por 
TELEFÓNICA no aluden a información de este último dato, pese a que ello permitiría generar 
certeza respecto a la persona que en su oportunidad, efectivamente realizó la consulta o 
solicitud de portabilidad, teniendo en cuenta los posibles cambios de titularidad de las líneas; 
con lo cual, la información alcanzada no evidencia lo alegado por la empresa operadora. 
  
2.4 Respecto de la vulneración a la Presunción de Inocencia.-  

 
En este extremo, TELEFÓNICA señala que la GSF ha realizado afirmaciones sin respaldo 
probatorio o técnico que acrediten que incurrió en una infracción. Como primer punto de este 
extremo de sus Descargos, dicha empresa operadora manifiesta que la GSF ha afirmado que 
el 75% de los números telefónicos asociados a los rechazos indebidos no pudieron alcanzar a 
portarse a otra empresa operadora; sin embargo no adjuntó el detalle de los números 
impidiéndole ejercer su derecho de defensa. 

 
Como segundo punto, TELEFÓNICA alega que para determinar su incumplimiento, la GSF ha 
utilizado una base presuntamente incompleta -tal y como menciona la GSF en su imputación- 
e inconsistente. Así, menciona el caso de una línea que se imputa tanto por el artículo 7° del 
RFIS (no entrega de información solicitada), como por haberse objetado indebidamente la 
consulta previa. 

 
Sobre lo señalado en el primer punto, cabe precisar que la información relacionada al 
porcentaje de números telefónicos asociados a los rechazos indebidos que no pudieron 
portarse a otra empresa operadora, no forma parte de los hechos que se le imputan como 
infracciones administrativas. En esa línea, la omisión de la mención en el Informe de 
Supervisión de la información que sirvió de sustento para la afirmación aludida por 
TELEFÓNICA, no incide de ninguna manera en los hechos que sirvieron de sustento para la 
imputación de cargos efectuada por la GSF y que es materia de análisis en el presente PAS. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, resulta necesario mencionar en relación a los números telefónicos 
asociados a los rechazos que pudieron portarse finalmente a otra empresa operadora que, a 
partir de la data presentada por TELEFÓNICA en sus Descargos 4, la GSF ha analizado en 
su MEMORANDO 1188 tal casuística, a la cual aludiremos en el punto 3. del presente 
análisis.  

 
Respecto del segundo punto planteado por la empresa operadora, tal como se desprende del 
Informe de Supervisión, los casos respecto de los cuales no remitió la información requerida 
para el análisis no fueron considerados en la verificación del cumplimiento de los artículos 20° 
y 22° del REGLAMENTO; sin embargo, ello no es óbice para que pueda analizarse la data 
restante y determinar el incumplimiento. 

 
Respecto del ejemplo que menciona TELEFÓNICA, si bien en virtud de lo expuesto en el 
numeral 2.2. se ha determinado el archivo de las consultas previas relacionadas a dicha línea; 
resulta necesario precisar que aun cuando se trate de la misma línea móvil, son diferentes las 
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consultas previas que analizó la GSF para imputar la comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 7° del RFIS, así como, para el incumplimiento del artículo 20° del REGLAMENTO. 
 
2.5 Respecto de la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS.-  
 
Mediante carta N° 01284-GSF/2018 notificada el 20 de agosto de 2018, la GSF requirió a 
TELEFÓNICA complete la información faltante respecto de 103 119 registros únicos sin 
información de la modalidad de pago informados en la carta N° TDP-2106-GGR-18; 
precisándose en relación a tal pedido, que tal requerimiento tenía carácter obligatorio y debía 
ser entregado en un plazo de diez días hábiles. Asimismo, ante la ampliación de plazo 
solicitada por TELEFÓNICA mediante carta TDP-2835-AG-GGR-18 del 06 de setiembre de 
2018, la GSF emitió la carta C.01425-GSF/2018 notificada el 12 de setiembre del 2018, en la 
cual se precisa que el plazo con ampliación vencía de manera perentoria el 20 de setiembre 
de 2018. 
 
En respuesta al requerimiento de la GSF, TELEFÓNICA remitió en plazo la carta N° TDP-
2950-AR-GGR-18 el 20 de setiembre de 2018, con información de 78 212 registros; y el 19 de 
octubre de 2018 alcanzó la carta N° TDP-3047-AG-GGR-18 con 75 registros, quedando 
pendiente de envío veinticuatro mil ochocientos treinta y dos  (24 832) registros. 
 
Cabe señalar que la situación antes indicada, no ha sido desconocida por TELEFÓNICA, ni 
dicha empresa operadora ha alcanzado hasta el momento la información correspondiente.  
 
2.6 Sobre el Principio de Razonabilidad.- 
 
Al respecto, se ha verificado que la decisión de inicio del presente PAS cumple con los 
requisitos previstos en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG 
así como el test de razonabilidad en sus tres dimensiones: el juicio de idoneidad, el juicio de 
necesidad y el juicio de proporcionalidad.  
 
2.7 Sobre la solicitud de informe oral 
  
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de informe oral presentada por TELEFÓNICA se debe 
señalar que si bien los administrados ostentan el derecho de solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda, es facultad de la autoridad competente determinar, si en un caso en 
particular, corresponde acoger tal solicitud. 

 
En el presente caso, se ha verificado que, en el transcurso del procedimiento, 
TELEFÓNICA ha tenido la oportunidad de exponer por escrito sus argumentos, plantear su 
posición y presentar los medios probatorios que consideraba necesarios. En virtud de ello, 
considerando que se cuenta con todos los elementos necesarios sobre los hechos que son 
materia de análisis en el presente procedimiento, y no apreciándose de la solicitud 
presentada por la empresa operadora, la necesidad de realización de la audiencia, se 
desestima la solicitud de informe oral presentada por TELEFÓNICA. 
 
3. Respecto de la aplicación de las condiciones eximentes de responsabilidad.- 

 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa plasmados en el 
Informe PIA N° 00179-PIA/2019; esta Instancia concluye que en el presente caso, no se ha 
configurado ninguna de las causales de eximente de responsabilidad contempladas en el 
numeral 1 del artículo 257° TUO de la LPAG, así como en el artículo 5° del RFIS. 
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III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

A efectos de determinar y realizar la graduación de la sanción, esta instancia se remite 
íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados en el 
Informe PIA N° 00179-PIA/2019, cuyas principales conclusiones son las siguientes: 

 
3.1 Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el Principio 

de Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 246° del TUO de la 
LPAG.- 

 
i. Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción:  

En el presente caso, el beneficio resultante por la comisión de las infracciones por los 
incumplimientos de los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, se encuentra 
representado por los ingresos ilícitos que la empresa operadora habría obtenido por 
cada línea que se mantuvo en su red como producto de la denegatoria indebida. Estos 
ingresos serían generados considerando la ganancia mensual promedio de mercado 
por cada línea móvil  y un período de permanencia de siete (7) meses.  
 

El beneficio ilícito estimado anteriormente es evaluado a valor presente considerando el 
Costo Promedio del Capital Ponderado (WACC) de la empresa y el número de meses 
desde la detección de la infracción hasta la fecha de estimación de la multa. El valor 
estimado corresponderá a la multa base. 
 

En cuanto a la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS: el 
beneficio ilícito se encuentra representado por los costos evitados por la empresa 
operadora como consecuencia de no remitir la información al OSIPTEL. 
 

Para el cálculo de tales costos evitados, se toma en consideración que el 
incumplimiento con el envío de tal información afecta la verificación del procedimiento 
de portabilidad, en particular, la prohibición de los concesionarios cedentes de objetar 
indebidamente consultas previas y/o solicitudes de portabilidad por el motivo de “El 
número de teléfono no corresponde a la modalidad indicada (Prepago/Postpago)”; 
debiendo considerarse que de detectarse rechazos indebidos, la empresa operadora 
podría ser sancionada con dos multas, grave y muy grave, según se trate de una 
consulta previa o una solicitud de portabilidad. Adicionalmente, para el cálculo de los 
costos evitados, se tuvo en consideración el nivel de ingresos de TELEFÓNICA. 

 
ii. Probabilidad de detección de la infracción:  

En atención a ello y tomando en cuenta la naturaleza de los incumplimientos de los 
artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, la probabilidad de detección de las mismas es 
alta (0.75).  
 

En cuanto a la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS, la probabilidad de 
detección es muy alta.  

 
iii. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:  

TELEFÓNICA habría incurrido en las infracciones tipificadas en los numerales 50 y 23 
del Anexo 2 del REGLAMENTO, las cuales están tipificadas como infracciones grave y 
muy grave, respectivamente, siendo susceptible de ser sancionada con dos (2) multas 
equivalentes a montos entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT y de entre 
ciento cincuenta y un (151) y trescientos cincuenta (350) UIT, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 25° de la LDFF. Asimismo, TELEFÓNICA habría incurrido en 
la infracción grave tipificada en el artículo 7° del RFIS, siendo susceptible de ser 
sancionada con una multa de entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT. 
 

Al respecto debe considerarse, que la consulta previa indebidamente objetada genera 
la idea equivocada de que existe una imposibilidad para concretar una potencial 
portabilidad, desincentivando la concretización de la misma sobre la base de 
limitaciones inexistentes. A su vez, los rechazos injustificados de las solicitudes de 
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portabilidad generan la idea equivocada de que no es posible concretar la portabilidad, 
obstaculizando de manera directa que el usuario pueda cambiar de empresa operadora, 
manteniendo su mismo número pero con un servicio más acorde a sus necesidades.  
 

A lo señalado cabe agregar también que la demora, retraso o interrupción del proceso 
regular de las solicitudes de portabilidad formuladas, vulnera directamente el derecho a 
la portabilidad numérica.  
 

Con relación a la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS, en envío de la 
información hubiese permitido al Regulador contar con la información necesaria y 
completa a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones concernientes al 
procedimiento portabilidad, en particular el cumplimiento de lo previsto en los artículos 
20° y 22° del REGLAMENTO. 

 
iv. El perjuicio económico causado: Al respecto,  si bien no existen elementos objetivos 

que permitan determinar el perjuicio económico causado por los incumplimientos 
detectados, ello no significa que este no se haya producido. 
 

En efecto, no debe dejar de valorarse -en cuanto a los incumplimientos de los artículos 
20° y 22° del REGLAMENTO- el hecho que existieron abonados que efectuaron más 
de una consulta previa y/o solicitud de portabilidad, las cuales fueron indebidamente 
objetadas por TELEFÓNICA.  
 

Será preciso señalar, que una situación como esa podría afectar no solamente a los 
abonados que efectuaron la consulta o la solicitud, sino además el mecanismo de la 
portabilidad en general como factor de consolidación de la competencia en el mercado 
de telecomunicaciones; ello, sin dejar de considerar a las operadoras que podrían ser 
las receptoras, dado que los rechazos injustificados constituyen menos abonados que 
podrían incorporarse a su red.  
 

De otro lado, la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS, afecta 
la facultad de supervisión del OSIPTEL, lo cual incide también en los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones, puesto que la protección de sus derechos se reduce 
significativamente debido a la asimetría de la información que pone en desventaja a 
este organismo en relación a la empresa operadora.  
 

v. Reincidencia en la comisión de la infracción: En el presente caso, no se ha 
configurado reincidencia en los términos establecidos en el literal e) del numeral 3) del 
artículo 248° del TUO de la LPAG. 
 

vi. Circunstancias de la comisión de la infracción:  
Se debe mencionar que TELEFÓNICA constituye una empresa operadora que ofrece 
servicios públicos de telecomunicaciones, en el país sobre la base de un contrato de 
concesión firmado con el Estado Peruano, en el cual se indican los deberes y derechos 
a los que se supedita para su funcionamiento, por lo que conociendo y teniendo 
experiencia en el sector, pudo adoptar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia 
de este tipo de eventos, situación que no ha ocurrido en el presente caso.  
 

Asimismo es de considerar, en cuanto a los incumplimientos de los artículos 20° y 
22° del REGLAMENTO, que en los casos donde se objetó indebidamente las 
solicitudes de portabilidad, la empresa operadora habría seguido percibiendo los 
ingresos por el pago de servicios de los abonados que se mantuvieron en la misma red. 
 

De otro lado, en cuanto a la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del 
RFIS, corresponde señalar que TELEFÓNICA es la responsable de cumplir con la 
entrega de información de manera completa, exacta y oportuna al OSIPTEL, por lo que 
se encuentra obligada a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a tales 
obligaciones. No obstante, conforme se advierte, hasta el trámite del presente PAS, 
TELEFÓNICA no ha cumplido con la entrega de la información conforme a lo solicitado 
por la GSF. 
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vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: En el presente 
caso, no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la comisión de las 
infracciones tipificadas en los numerales 50 y 23 del Anexo 2 del REGLAMENTO, así 
como en la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS.  

 
Por tanto, atendiendo a los hechos acreditados en el presente PAS, así como, luego de 
haberse analizado cada uno de los criterios propios del Principio de Razonabilidad 
reconocidos en el TUO de la LPAG (en específico, los criterios de “beneficio ilícito resultante 
por la comisión de la infracción”, “probabilidad de detección de la infracción”, “la gravedad del 
daño al interés público y/o bien jurídico protegido”), corresponde sancionar a TELEFÓNICA 
con dos (02) multas de CINCUENTA Y UN Y CIENTO CINCUENTA Y UN (151) UIT por la 
comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 50 y 23 del Anexo 2 del 
REGLAMENTO, por el incumplimiento de las obligaciones contempladas en los artículos 20° 
y 22° de dicha norma, respectivamente, respecto de las líneas telefónicas que se detallan en 
los Anexos 3 y 4 del presente análisis; y con una multa de CIENTO CINCUENTA (150) UIT 
por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS, respecto de la líneas 
detalladas en el Anexo 5 del presente análisis. 
 
3.2 Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en el 

numeral 2) del artículo 257° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del artículo 18° 
del RFIS.- Conforme al análisis de los factores atenuantes contemplados en el artículo 
18° del RFIS, se advierte que  TELEFÓNICA no ha presentado reconocimiento expreso y 
por escrito de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en 
los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO; así como en la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 7° del RFIS; ni ha acreditado la implementación de medidas a fin 
de asegurar la no repetición de la conducta infractora. De otro lado, dicha empresa 
operadora no ha acreditado el cese de tales conductas infractoras, con lo cual, no podría 
existir reversión de las mismas.  
 

3.3 Capacidad económica del sancionado.-  
De acuerdo a lo señalado por el artículo 25° de la LDFF, las multas que se establezcan 
no podrán exceder el 10% de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el 
ejercicio anterior al acto de supervisión. En tal sentido, la multa a imponerse no debe 
exceder el 10% de los ingresos percibidos por TELEFÓNICA en el año 2017 
(considerando que las acciones de supervisión se iniciaron en el año 2018). 
 

De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe PIA N° 00179-
PIA/2019 que esta instancia hace suyos, acorde con el artículo 6, numeral 6.2 del TUO de la 
Ley N° 27444;  

 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 
establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL y en aplicación del 
artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. respecto del incumplimiento de los artículos 20° y 
22° del Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía 
Fija, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-CD/OSIPTEL, en el 
caso de dieciocho mil novecientos noventa (18 990) consultas previas y setecientas ochenta y 
ocho (788) solicitudes de portabilidad detalladas en los Anexos 1 y 2, respectivamente, del 
presente pronunciamiento; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con una multa de 
CINCUENTA Y UN (51) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 50 del 
Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de 
Telefonía Fija, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-
CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo establecido en el artículo 20° de la referida norma, 
puesto que objetó indebidamente mil quinientas ochenta y cuatro (1 584) consultas previas, 
según detalle contenido en el Anexo 3 del presente pronunciamiento; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con una multa de 
CIENTO CINCUENTA Y UN (151) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
23 del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de 
Telefonía Fija, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-
CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo establecido en el artículo 22° de la referida norma, 
puesto que objetó indebidamente ciento nueve (109) solicitudes de portabilidad, según detalle 
en el contenido en el Anexo 4 del presente pronunciamiento; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con una multa de 
CIENTO CINCUENTA (150) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 9° del 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por por Resolución N° 087-
2013-CD/OSIPTEL respecto de veinticuatro mil ochocientos treinta y dos (24 832) registros no 
alcanzados según el detalle contenido en el Anexo 5 del presente pronunciamiento; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 5°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, será reducida en un veinte 
por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea impugnada, de acuerdo 
con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, 
aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 6º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL lo 
siguiente: (i) La notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A., conjuntamente con los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 contenidos en un Disco compacto 
- CD y el Informe N° 00179-PIA/2019; así como las Resoluciones N° 030-2014-CD/OSIPTEL 
y N° 037-2018-CD/OSIPTEL, y los Memorandos N° 00696-GG/2019 y N° 01188-GSF/2019 
conjuntamente con su Anexo contenido en un CD; (ii) La publicación de la presente 
Resolución en la página Web institucional del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe) y en el Diario 
Oficial “El Peruano”, en cuanto haya quedado firme. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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