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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

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

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTO: El Informe N° 00025-PIA/2020, así como el recurso de reconsideración interpuesto 

por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) con fecha 11 de diciembre de 2019, 
contra la Resolución N° 00286-2019-GG/OSIPTEL; 
 
CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante la carta N° C. 00398-GSF/2019 (CARTA 398) 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), en el 

Expediente de Supervisión N° 91-2018-GSF, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
(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 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; así como por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones (RFIS), aprobado por Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL; otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus 
descargos.  

 

2. Mediante carta N° 00560-GSF/2019 (CARTA 560) notificada el 20 de marzo de 2019, la 

GSF efectuó una precisión a la CARTA 398, con relación a la imputación por la comisión 
de la infracción tipificada en el 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.  

 

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. 
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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. Por medido del informe N° 00179-PIA/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, la Primera 

Instancia Administrativa emitió opinión legal y adjuntó el proyecto de Resolución que 
resuelve el presente PAS. 
 

10. Mediante Resolución Nº 00286-2019-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 286) emitida el 20 de 
noviembre de 2019 y notificada el 21 de noviembre de 2019, se resolvió, entre otros, lo  
siguiente: 

 

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°1 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. 

 
11. A través de la carta N° TDP-4831-AG-ADR-19, presentado el 11 de diciembre de 2019, 

TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 00286-
2019-GG/OSIPTEL. 

 

12. Mediante Informe N° 00025-PIA/2020 de fecha 24 de enero de 2020, que forma parte 

integrante de la presente resolución, la Primera Instancia Administrativa emitió opinión 
legal y adjuntó el proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reconsideración.  

 
II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS (TUO de la LPAG), el 
plazo para interponer el recurso de reconsideración es de quince (15)  días hábiles 

                                                                 
1 Cabe señalar que por error material se ha indicado el artículo 9° del RFIS cuando lo correcto era el artículo 7°; con lo cual  se procede a 

su enmienda en el presente acto. 
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perentorios, contados desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado, y deberá 
sustentarse en nueva prueba.  
 
Sobre el particular, de la revisión del recurso de reconsideración presentado por la empresa 

operadora, se verifica que fue interpuesto dentro del plazo legal establecido.  
 
En el presente caso, TELEFÓNICA solicita se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 286, 
o que se REVOQUE y se declare fundado el recurso de reconsideración, tomando en cuenta 
los siguientes argumentos y nuevas pruebas presentadas en los Anexos de su recurso: 
 

a. La RESOLUCIÓN 286 adolece de un vicio de nulidad, pues la CARTA 398 que notifica 
la imputación de cargos no hace referencia la presunta imputación por la infracción 
tipificada en el artículo 7° del RFIS, afectando el Debido Procedimiento; debiendo 
considerarse el criterio contenido en el Informe N° 00047-PIA/2019 (Nueva Prueba - 

Anexo 1), en el cual se archiva el PAS al no haberse notificado la totalidad de hechos 
de las conductas calificadas como infracciones.  

 
b. Se afectaron los Principios de Retroactividad Benigna y Verdad Material, en el caso de 

los casos rechazados de consultas previas y solicitudes de portabilidad con una 
antigüedad menor a 30 días, con lo cual dicho supuesto no resultaba punible;  debiendo 
tenerse en consideración lo resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente 
N° 11951-2016-1801-JR-CA-17 (Nueva Prueba - Anexo 2). 

 

c. Se vulneró el Principio de Presunción de Inocencia, al haberse realizado afirmaciones 
sin respaldo probatorio o técnico que acredite con suficiente nivel de probanza el 
incumplimiento, puesto que se afirmó que el 75% de números telefónicos no consiguió 
portarse, pero no se adjunta el detalle de tales números, lo cual no le permitiría 
defenderse debidamente, puesto que desconoce la fuente de dicha información.  

 
d. Se vulneró el Principio de Trato Igualitario, Igualdad e Imparcialidad, puesto que la 

Resolución impugnada aplica una multa de 150 UIT por la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 7° del RFIS; sin embargo, en ocasiones anteriores y respecto de 
otras empresas operadoras ha tenido una graduación menos lesiva o invasiva; e 

inclusive atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad se han revocado 
sanciones por considerarlas excesivamente punitivas; como se advierte en las 
Resoluciones de Consejo Directivo N° 121-2017-CD/OSIPTEL y N° 102-2019-
CD/OSIPTEL (Nuevas Pruebas - Anexo 3 y 4). 

  
e. Corresponde archivar el presente PAS, al no haberse explorado la imposición de 

medidas menos gravosas a la sanción, en aplicación del Principio de Razonabilidad, 
como se advierte en las Resoluciones de Consejo Directivo N° 157-2019-CD/OSIPTEL 
y N° 158-2019-CD/OSIPTEL (Nuevas Pruebas - Anexo 5 y 6). 

 

Cabe señalar que conforme lo dispone el TUO de la LPAG, el recurso de reconsideración 
exige la presentación de nueva prueba que justifique la revisión del análisis efectuado, y la 
impugnación cuyo sustento sea una diferente interpretación de las pruebas o cuestiones de 
puro derecho corresponde a un recurso de apelación. 
 
Bajo dicho contexto, en el caso de los fundamentos aludidos en el literal c. citado 
anteriormente -es decir, vulneración al Principio de Presunción de Inocencia al no adjuntarse 
el detalle de los números que no llegaron a portarse- no se encuentran sustentados en nueva 
prueba y fueron materia de sus Descargos relacionados con la imputación de cargos; 
respecto de lo cual, se ha pronunciado la RESOLUCIÓN 286 impugnada desvirtuando los 

mismos. 
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En ese sentido, corresponde referirse a los argumentos de TELEFÓNICA sustentados en las 
nuevas pruebas presentadas, para lo cual, esta Instancia se remite íntegramente al análisis 
formulado por la Primera Instancia Administrativa plasmados en el Informe PIA N° 00025-
PIA/2020 cuyas principales conclusiones son las siguientes: 

 
III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 
 
3.1. Sobre la invalidez de la RESOLUCIÓN 286, debido a la indebida imputación del 

artículo 7° del RFIS.- 
 

Refiere la empresa operadora que conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 254.1 
del TUO de la LPAG, constituye una garantía el derecho a ser notificada de los hechos que se 
le imputan a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden 
constituir y la expresión de las sanciones que se pudieran imponer, entre otros. Siendo que la 

inobservancia de tal obligación conlleva a una afectación del Principio del Debido 
Procedimiento previsto en el artículo  2.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 

 
Pese a lo anterior -a consideración de la empresa operadora- el OSIPTEL habría incurrido en 
tal inobservancia, puesto que la CARTA 398 no hace referencia a la imputación por el 
presunto incumplimiento del artículo 7° del RFIS, al haberse señalado únicamente que estaba 
inmersa en un PAS donde se imputaba las infracciones previstas en los artículos 20° y 22° del 
REGLAMENTO. 
 

Manifiesta TELEFÓNICA que lo señalado constituye un supuesto de nulidad de pleno 
derecho que supone la invalidación de cualquier imputación posterior que haya podido 
realizar el OSIPTEL y si bien se trató de subsanar tal omisión con la CARTA 560, la misma 
RESOLUCIÓN 286 reconoce su existencia, pese a que se ha interpretado que no se trata de 
un error sustancial. 
 
Señala AMÉRICA MÓVIL que los efectos legales de tal omisión se desarrollan en el Informe 
N° 00047-PIA/2019 (Nueva Prueba - Anexo 1), en el cual se archiva el PAS por haberse 
infringido los Principios de Tipicidad y Debido Procedimiento, al no haberse hecho una debida 
notificación de cargos, considerando que según el criterio adoptado, el OSIPTEL tiene la 

obligación de notificar la totalidad de los hechos, conforme a las conductas calificadas como 
infracciones en una norma. 

 
Al respecto, cabe señalar que en sus Descargos al PAS, TELEFÓNICA también aludió al 
supuesto vicio de nulidad en que se habría incurrido en la CARTA 398 con relación a la 
imputación por el artículo 7° del RFIS, al no haberse señalado que por dicha presunta 
infracción podría ser sancionada por la Gerencia General con una multa de entre 51 y 150 
UIT. 

 
Cabe señalar que si bien la empresa operadora señala en su recurso que en la 

COMUNICACIÓN 398 no se hace referencia a la imputación por el presunto incumplimiento 
del artículo 7° del RFIS, lo cierto es que tal incumplimiento sí fue materia de imputación como 
se verifica de dicha comunicación; debiendo precisarse que la omisión en tal comunicación 
estuvo relacionada con la sanción que correspondería imponer por tal imputación, lo cual fue 
subsanado por la GSF a través de la CARTA 560, en la cual se señala 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. 
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A partir de lo indicado, corresponde analizar la nueva prueba alcanzada por TELEFÓNICA 
consistente en Informe N° 00047-PIA/2019 (Anexo 1), en el cual según señala la empresa 
operadora, se recomendó el archivó el PAS al no haberse notificado la totalidad de hechos de 
las conductas calificadas como infracciones; verificándose que en tal caso en particular, no 

obstante lo señalado por la empresa operadora, se consideró el Archivo del PAS en atención 
a los Principios de Tipicidad y Especialidad, al no haberse iniciado el mismo por la norma que 
realmente correspondía aplicar. 

 
De esta manera, se colige que la nueva prueba alcanzada por TELEFÓNICA no desvirtúa ni 
está en desacuerdo con el pronunciamiento de la Gerencia General en la RESOLUCIÓN 286 
impugnada; con lo cual, corresponde desestimar la misma. 
 
Por tanto, y atendiendo a que la CARTA 560 subsana la omisión incurrida precisando la 
sanción que se le podría imponer por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 

artículo 7° del RFIS, otorgando a TELEFÓNICA un plazo adicional para que remita sus 
descargos por escrito; dicha empresa operadora no se vio afectada en  su Derecho de 
Defensa ni de Debido Procedimiento; quedando desvirtuados en este extremo los argumentos 
expuestos en su recurso. 

 
3.2. Respecto a que no se ha considerado la facultad legal para rechazar las consultas 

previas y solicitudes de portabilidad por motivo de antigüedad menor a 30 días. -  
 
TELEFÓNICA alega que la normativa que regula los procedimientos de portabilidad entre 
empresas operadoras y abonados permite que estas puedan rechazar las consultas previas y 

solicitudes de portabilidad cuando se compruebe que el solicitante no ha superado los 30 días 
de antigüedad; sin embargo, el OSIPTEL en su Pronunciamiento, no admite este tipo de 
rechazos. 
 
Refiere así que el Regulador olvida que existe una garantía a favor del administrado 
reconocida en el artículo 248.5° del TUO de la LPAG, la cual habilita la aplicación de la 
retroactividad benigna en caso ésta favorezca al administrado; así, en el caso en particular, 
se omitió aplicar este Principio, puesto que si bien el supuesto indicado no era aplicable en el 
momento de la denegatoria, fue regulado de manera posterior; el mismo que favorece a 
TELEFÓNICA, por tratarse de una circunstancia actualmente vigente e imperativa. 

 
Agrega que corresponde aplicar la retroactividad benigna cuando una conducta en un 
determinado momento dejó de ser reprimida, debiendo considerarse que si bien en el periodo 
de enero a julio de 2018, el supuesto de rechazo por antigüedad menor a 30 días no estaba 
contemplado como un supuesto de denegatoria, posteriormente fue admitido como conducta 
válida a partir del 7 de setiembre de 2018; con lo cual, independientemente del supuesto que 
motivó el rechazo; de la revisión de los hechos imputados, se observa que de haber estado 
vigente la modificación antes aludida, los casos de antigüedad menor a 30 días habrían 
estado correctamente rechazados.  

 

En esa línea señala la empresa operadora, que debe tomarse en conside ración lo resuelto 
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima en el Expediente N° 11951-2016-1801-JR-CA-17 (Nueva Prueba - Anexo 
2), que establece que la aplicación de la retroactividad benigna en materia administrativa 
presupone la existencia de dos juicios disímiles por parte del legislador sobre un mismo 
supuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno 
anterior, más severo, y otro posterior, más tolerante. 

 
En atención a lo anterior, solicita el archivo de este extremo del PAS, por haberse afectado el 
Principio de Retroactividad Benigna y Verdad Material. 

 



 

6 | 11 

 

Respecto a lo señalado por TELEFÓNICA, cabe indicar que en sus Descargos, la empresa 
operadora alude también a la vulneración al Principio de Irretroactividad al no haberse 
validado los rechazos de consultas previas y solicitudes de portabilidad efectuadas por 
abonados que tenían una antigüedad menor a 30 días, en atención a la modificación 

normativa dispuesta en la Resolución N° 159-2018-CD-OSIPTEL. 
 
Ahora bien, del análisis de la indicada Resolución emitida por la Segunda Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Nueba Prueba - 
Anexo 2), se advierte que en ella el Poder Judicial se pronuncia amparando la pretensión de 
la empresa operadora en un caso, en el cual consideró la aplicación de una norma más 
beneficiosa para el administrado, en cuanto al régimen de reincidencia previsto en la 
Resolución N° 056-2017-CD/OSIPTEL. 
 
Como sustento de su pronunciamiento, la indicada Resolución alude a reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la cual se señala que “el principio de 
retroactividad benigna implica, por tanto, la aplicación de una norma jurídica penal posterior a 
la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones 
más favorables al reo. Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el 
Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no 
constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida) . (…)” (Sin subrayado en el original) 
 
Cabe señalar que en el ámbito administrativo sancionador el artículo 248° del TUO de la 
LPAG establece en relación al Principio de Irretroactividad que son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.  
 
Conforme a lo anterior se tiene que el Principio de Irretroactividad se encuentra referido a la 
aplicación en el tiempo de las normas sancionadoras, entendiéndose por tales aquellas que 
tipifican y sancionan los incumplimientos. 

 
Asimismo, según tal Principio se establece la posibilidad de aplicar normas sancionadoras 
posteriores a la comisión del ilícito siempre que beneficie al administrado, siendo el sustento 
de ello, que se ha perdido o disminuido el interés en sancionar un comportamiento.  

 

En el caso que nos ocupa se tiene que se imputó a TELEFÓNICA el haber objetado 
indebidamente consultas previas o solicitudes de portabilidad por el motivo “El número de 
teléfono no corresponde a la modalidad indicada (Prepago/Postpago) ”; considerando que 
conforme a lo dispuesto por los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, ante una consulta 
previa o solicitud de portabilidad, el Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal 
consulta en línea al Concesionario Cedente, si el número telefónico consultado corresponde a 
la modalidad de pago contratada. 

 
De esta manera, en tanto la modalidad de la línea consultada ingresada al sistema no sea la 
correcta, la empresa operadora cedente efectuará el rechazo que corresponda; siendo el 

concesionario cedente, responsable de la veracidad de la información enviada al ABDCP.  
 

En tal contexto es que se imputa a TELEFÓNICA la comisión de las infracciones previstas en 
los numerales 50 y 23 del Anexo 2 del REGLAMENTO, al haber objetado indebidamente en el 
período de enero a julio de 2018 consultas previas y solicitudes de portabilidad, pese a que el 
número telefónico informado sí correspondía a la modalidad de pago contratada; lo cual se 
comprobó con la información alcanzada por la propia empresa operadora en la etapa  de 
supervisión. 
 
Ahora bien, debe tomarse en cuenta que las causal de antigüedad no mayor a 30 días 

alegada por TELEFÓNICA para eximirse de responsabilidad fue introducida por el artículo 1° 
de la Resolución N° 159-2018-CD-OSIPTEL, vigente desde el 7 de setiembre de 2018, que 
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modifica el REGLAMENTO e introduce los literales (viii) y (xi), respectivamente, en sus 
artículos 20 y 22°, sin excluir la causal de “El número de teléfono no corresponde a la 
modalidad indicada (Prepago/Postpago) . 

 

De acuerdo a ello, resultaba 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 que contaban con una antigüedad menor a 30 días, cuando dicha causal no existía 
en el REGLAMENTO. 

 
De esta manera, se tiene que el rechazo de las consultas previas a las consultas y solicitudes 
de portabilidad por TELEFÓNICA fue realizada por una causal -“El número de teléfono no 
corresponde a la modalidad indicada (Prepago/Postpago) - diferente a la señalada por 
TELEFÓNICA -antigüedad no menor a 30 días- aun cuando a quien se rechazó la consulta 
previa o solicitud de portabilidad se encontraba dentro de los alcances de tal condición.  

 
Con lo cual, es de considerar que dicha causal de -El número de teléfono no corresponde a la 
modalidad indicada (Prepago/Postpago)-  al encontrarse vigente, en caso de no ser cierta, 
mantiene en la actualidad el mismo nivel de reproche en la normativa, inclusive con la 
modificación introducida por la invocada Resolución N° 159-2018-CD-OSIPTEL. 

 
Siendo así, no resulta aplicable el Principio de Retroactividad Benigna, más aún cuando se 
advierte que tal modificación no se ha realizado sobre una norma sancionadora como 
requiere dicho Principio, sino sobre una norma sustantiva -el REGLAMENTO- que estableció 
las mencionadas obligaciones, las mismas que se mantienen en la actualidad. Por tanto, no 

resulta aplicable al caso en particular el pronunciamiento de la Segunda Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente N° 
11951-2016-1801-JR-CA-17 que TELEFÓNICA alcanza como nueva prueba (Anexo 2). 
 
3.3. Respecto a la vulneración del Principio de Trato Igualitario en relación a la 

aplicación de la multa por el artículo 7° del RFIS.-  
 

Señala dicha empresa operadora que se decidió aplicar una multa de 150 UIT por la 
infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS, sin embargo en ocasiones anteriores y respecto 
de otras empresas operadoras, ha tenido una graduación menos lesiva o invasiva; e inclusive 

atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad se han revocado sanciones por 
considerarlas excesivamente punitivas. 

 
En tal contexto, TELEFÓNICA alude a la Resolución de Consejo Directivo N° 121-2017-
CD/OSIPTEL (Nueva Prueba - Anexo 3), en la cual dicho Colegiado confirma una multa de 
51 UIT por la misma infracción, lo cual dista mucho de la multa que se le ha  impuesto; la 
misma que se encuentra en el tope del rango establecido para las infracciones graves, 
afectándose así el Principio de Predictibilidad e Imparcialidad, por lo que corresponde se 
revoque la multa impuesta. 

 

Asimismo, señala la empresa operadora que una actuación contraria representaría un 
supuesto de nulidad por exceso de punición, tal y como fue afirmado por el Consejo Directivo 
en la Resolución N° 102-2019-CD/OSIPTEL (Nuevas Prueba - Anexo 4), en la cual, señala 
que el “se conoce como exceso de punición aquel vicio de nulidad del acto administrativo que 
se genera cuando la sanción impuesta a un administrado no guarda proporcionalidad con el 
objetivo de la norma represiva que sustentó el dictado del precepto como la emisión del acto 
administrativo sancionador (desvío de poder)”. 
 
En relación a lo señalado por TELEFÓNICA se tiene que la Resolución de Consejo Directivo 
N° 121-2017-CD/OSIPTEL (Anexo 3), se pronuncia por el recurso de apelación presentado 

en un PAS en el que se sancionó a la empresa operadora Viettel Perú S.A.C. con 51 UIT por 
la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS, al no haber presentado la 
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información fuente del mes de julio del 2015, de los indicadores CAT (Corte de Atención 
Telefónica) y AVH (Rapidez en la Atención de Voz Humana), la que habría sido requerida 
mediante Carta Nº 2055-GFS/2016 notificada el 17 de octubre de 2016. 
 

Cabe indicar que cada caso corresponde ser analizado en función a las diversas 
particularidades que presenta; así, como se advierte, si bien la Resolución de Consejo 
Directivo N° 121-2017-CD/OSIPTEL, sancionó entre otros, la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 7° del RFIS, tal PAS se encuentra relacionado a una supervisión que 
se enmarca dentro de la verificación de una normativa distinta a la del presente PAS, esto, es 
el Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios (Resolución N° 047-2015-CD/OSIPTEL) y 
en la cual, la empresa operadora incumplió con alcanzar información fuente de tales 
indicadores. 
 
Asimismo, en la línea de lo señalado en la RESOLUCIÓN 286, debe tenerse en cuenta que 

en el presente PAS, el incumplimiento en el envío de veinticuatro mil ochocientos treinta y dos 
(24 832) registros solicitados afectó la verificación del procedimiento de portabilidad, en 
particular, la prohibición de los concesionarios cedentes de objetar indebidamente consultas 
previas y/o solicitudes de portabilidad presentadas por los abonados; lo cual incide 
directamente en los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, toda vez que si el 
Regulador no podía verificar el cumplimiento de obligaciones normativas de forma detallada y 
certera, respecto de las cuales se venía observando su incumplimiento, entonces la 
protección de sus derechos se veía reducida significativamente debido a la asimetría de la 
información que pone en desventaja a este Organismo en re lación a la empresa operadora. 
 

De esta manera, pese a lo señalado por TELEFÓNICA, se tiene que en la determinación de la 
sanción correspondiente al presente PAS se evaluaron todos los criterios de graduación 
establecidos por el Principio de Razonabilidad contemplados en el numeral 3 del artículo 248° 
del TUO de la LPAG; con lo cual no es posible considerar la existencia de un exceso de 
punición al que se alude en la Resolución de Consejo Directivo en la Resolución N° 102-
2019-CD/OSIPTEL (Anexo 4). 
 
Siendo así, las nuevas pruebas presentadas por TELEFÓNICA en los Anexos 3 y 4 no 
desvirtúan la comisión de la infracción, ni la multa impuesta; con lo cual corresponde 
desestimar las mismas. 

 
3.4. Respecto a que correspondería archivar el PAS al no haberse explorado la 

imposición de medidas menos gravosas a la sanción.-  
 
Señala la empresa operadora que en aplicación del Principio de Razonabilidad reconocido en 
el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el OSIPTEL se 
encuentra en la obligación de adoptar, entre todas las medidas establecidas en  el marco 
normativo aplicable, la medida que sea proporcional a la finalidad perseguida por la norma 
legal y que resulte ser la menos gravosa posible para el administrado.  
 

Manifiesta TELEFÓNICA que en caso de admitirse sus argumentos revocando las sanciones 
impuestas, se estaría dando cumplimiento al Principio de Razonabilidad, puesto que dado el 
alcance de los hechos no resulta necesario acudir a la medida más gravosa que es la 
sanción.  
 
Así, indica la empresa operadora que como se observa de la Tabla anterior, respecto de la 
imputación por rechazo de consultas previas, calificada como infracción grave, sólo se obtuvo 
1584 incidencias imputadas respecto de un total de 198 117, lo cual representa un porcentaje 
de 0.7% frente al total de rechazos a consultas previas. 
 

De igual forma, en cuanto a la imputación por rechazo de solicitudes de portabilidad, 
calificada como infracción muy grave, refiere TELEFÓNICA que sólo se obtuvo 109 
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incidencias imputadas respecto de un total de 9 606, lo cual representa un po rcentaje de 
1.13% frente al total de rechazos a consultas previas. 
 
Con lo cual, agrega la empresa operadora, que evaluando los antecedentes del sector, no 

resultaría precisa la afirmación de que no existirían otras medidas de gravamen que cumplan 
con similar eficacia con los fines previstos para la sanción, puesto que el Reglamento General 
de Supervisión (Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL) ofrece al OSIPTEL la opción de 
imponer medidas de advertencia siempre que las infracciones no sean calificadas como mu y 
graves. 
 
Concluye TELEFÓNICA que correspondería valorar archivar el presente PAS en cuanto a las 
109 incidencias constitutivas de infracción muy grave, tal y como se pronunció el Consejo 
Directivo en las Resoluciones N° 157-2019-CD/OSIPTEL y N° 158-2019-CD/OSIPTEL 
(Nuevas Pruebas - Anexo 5 y 6). 

 
En relación a lo señalado por TELEFÓNICA se tiene que en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 157-2019-CD/OSIPTEL (Anexo 5) se confirmó la sanción impuesta por la 
Gerencia General en la resolución N° 216-2019-GG/OSIPTEL que sancionó a la empresa 
operadora Convergia Perú S.A. con una multa de treinta y tres (33) UIT al haber incumplido lo 
dispuesto en el artículo 120 del TUO de las Condiciones de Uso (Resolución N° 138 -2012-
CD/OSIPTEL) e impuso una Medida Correctiva por el incumplimiento del segundo párrafo del 
artículo 11° de la referida norma; considerándose al respecto, que en la resolución impugnada 
se valoró cada criterio para la graduación de la sanción. 
 

De otro lado, en cuanto a la Resolución de Consejo Directivo N° 158-2019-CD/OSIPTEL 
(Anexo 6), se verifica que se declaró fundado el recurso de apelación contra la Resolución N° 
315-2017-GG/OSIPTEL, revocándose la multa impuesta, al haberse considerado que al 
momento de decidir la medida a imponer, la Gerencia General debió evaluar -en el marco del 
juicio de proporcionalidad, como parte del test de razonabilidad- si cabía la imposición de una 
medida menos lesiva, como una medida correctiva, considerando las circunstancias del caso 
en particular. 
 
No obstante, en la línea de lo anteriormente indicado, debe señalarse que cada caso 
corresponde ser analizado en función a las diversas particularidades que presenta; siendo 

que los casos anteriormente indicados, los incumplimientos verificados estuvieron 
relacionados con lo dispuesto en los artículos 11° segundo párrafo y 120° del TUO de las 
Condiciones de Uso (en el caso de la Resolución N° 157-2019-CD/OSIPTEL); y con el 
Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL - RSIRT aprobado 
por Resolución N° 065-2015-CD/OSIPTEL, al haberse incumplido el artículo 4 de la referida 
norma (en el caso de la Resolución N° 158-2019-CD/OSIPTEL). 
 
Asimismo, debe considerarse que en la RESOLUCIÓN 286 se analizó la razonabilidad del 
inicio y la imposición de una sanción en el presente PAS frente a la imposición de otras 
medidas como, Medidas Preventivas, de Advertencia o Correctivas; determinándose que tal 

decisión resultaba acorde con los parámetros del test de razonabilidad, lo que conlleva la 
observancia de sus tres (3) dimensiones: el juicio de adecuación, el juicio de necesidad y el 
juicio de proporcionalidad. 
 
Siendo así, las nuevas pruebas presentadas por TELEFÓNICA en los Anexos 5 y 6 no 
desvirtúan la comisión de la infracción, ni la multa impuesta; con lo cual corresponde 
desestimar las mismas. 
 
Con base en lo expuesto con anterioridad, se concluye que los medios probatorios 
presentados por TELEFÓNICA no resultan idóneos para desvirtuar lo resuelto en la 

RESOLUCIÓN 286, ni acreditan la vulneración a los Principios de Retroactividad Benigna, 
Tipicidad, Verdad Material, Presunción de Inocencia, Trato Igualitario, Imparcialidad, 
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Razonabilidad y Debido Procedimiento; no apreciándose adicionalmente, algún vicio de 
nulidad en el pronunciamiento de la Gerencia General, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 3° y 10° del TUO de la LPAG. Por tanto, corresponde desestimar el recurso de 
reconsideración. 

 
3.5. Sobre la solicitud de informe oral 
  
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de audiencia de informe oral presentada por 
TELEFÓNICA en sus recurso de reconsideración, 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; conforme lo dispone el artículo 174 del TUO de la LPAG.  

 
En el presente caso, se advierte que la solicitud de Informe Oral también fue presentada por 

TELEFÓNICA en su comunicación N° TDP-3731-AR-ADR-19, el 04 de octubre de 2019, 
antes de la emisión de la RESOLUCIÓN 286.  
 
Al respecto, en la línea de lo señalado en dicho pronunciamiento, cabe advertir 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; tal es el caso de sus comunicaciones presentas mediante cartas N° T DP-0929-
AG-ADR-19 y N° TDP-1592-AG-ADR-19 recibidas el 26 de abril y 05 de junio de 2019; 
asimismo, ante la GSF dicha empresa operadora tuvo la oportunidad de hacer uso de la 
palabra el 06 de junio de 2019; y mediante cartas N° TDP-3667-AG-ADR-19 N° TDP-3945-

AG-ADR-19 y presentadas el 03 y 28 de octubre de 2019, presentó sus descargos al Informe 
Final de Instrucción. 

 
En virtud de lo expuesto, considerando que en su recurso TELEFÓNICA impugna el 
pronunciamiento contenido en la RESOLUCIÓN 286 sobre la base de argumentos similares a 
los que fundamentaron sus Descargos al PAS, los mismos que fueron considerandos en la 
emisión de tal pronunciamiento; y verificándose que las nuevas pruebas presentadas no 
desvirtúan el pronunciamiento de la Gerencia General;  con lo cual, en medida que se cuenta 
con todos los elementos necesarios sobre los hechos que son materia de análisis en el 
presente procedimiento, y no apreciándose adicionalmente, 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. 
 
IV. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL.- 
 
En el presente caso, se aprecia de la parte considerativa de la RESOLUCIÓN 286, que en 
esta se analiza la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS, 
determinándose en el acápite III. una multa por dicho incumplimiento de CIENTO 
CINCUENTA (150) UIT; no obstante, el artículo 4° de la parte resolutiva de tal 
pronunciamiento menciona erróneamente el artículo 9° del RFIS. 

 
Sobre el particular, el artículo 212° del TUO de la LPAG que los errores material o aritmético 
en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión. 
 
Considerando lo indicado, y advirtiéndose que el error material en que involuntariamente se 
incurrió no altera el contenido del acto administrativo en cuestión, ni afecta el sentido de la 
decisión, corresponde rectificarlo de oficio, de conformidad con lo previsto en al artículo 212° 
del TUO de la LPAG. 

POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y considerando el análisis y conclusiones contenidos en el Informe PIA N° 00025-
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PIA/2020 que esta Instancia hace suyos, acorde con el artículo 6, numeral 6.2 de la misma 
norma;  
  
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 286-2019-
GG/OSIPTEL y, en consecuencia CONFIRMAR la multa impuesta, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
Artículo 2°.- Denegar la solicitud de informe oral presentada por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. a través de su recurso de reconsideración contenido en la Carta N° TDP-4831-AG-
ADR-19, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 3°.- Rectificar el error material de la Resolución N° 00286-2019-GG/OSIPTEL, de 
fecha 20 de noviembre de 2019, incurrido en el artículo 4° de la parte resolutiva y, en 
consecuencia, 
 

Donde dice: 
 

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 
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. 

 
Debe decir: 
 

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 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado 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 4°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., 
conjuntamente con el Informe N° 00025-PIA/2020. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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