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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,         

 

EXPEDIENTE Nº : 00029-2020-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTOS: El Informe N° 00077-UPS/2021, así como el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL) contra 
la Resolución N° 051-2021-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 51). 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

I. ANTECEDENTES.- 
 

1. Mediante Informe de Supervisión Nº 00026-GSF/SSDU/2020 (Informe de 
Supervisión), de fecha 09 de marzo de 2020, la entonces Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización (hoy Dirección de Fiscalización e Instrucción-DFI1), 
en el marco del Expediente de Supervisión Nº 00029-2020-GSF (Expediente 
de Supervisión), emitió el resultado de la supervisión respecto del cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los artículos 6, 11-A y 11-D del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 138-
2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (TUO de las Condiciones de Uso), por 
parte de la empresa AMÉRICA MÓVIL. 
 

2. mediante la carta Nº 00499-GSF/2020, notificada el 12 de marzo de 2020, la 
DFI comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio del presente procedimientos 
administrativo sancionador (PAS), por los siguientes incumplimientos:  

 
Norma incumplida Calificación Conducta Infractora N° Acta 

Artículo 6 del TUO 
de las Condiciones 

de Uso 
Grave 

No haber brindado información clara, 
veraz, detallada y precisa sobre lo 
dispuesto en los numerales (x) y (xi) 
del referido artículo 

En cuatro (4) 
acciones de 
supervisión 

Artículo 11-D del 
TUO de las 

Condiciones de 
Uso 

leve 

No estaría cumpliendo con remitir al 
OSIPTEL la dirección de cada uno de 
los puntos de venta de los 
distribuidores autorizados en los 
cuales éstos se encuentran habilitados 
por la empresa operadora a realizar la 
contratación del servicio. 

En tres (3) acciones 
de supervisión 

Artículo 27 del 
Reglamento de 

Supervisión2 
leve 

Haberse negado a firmar el acta de 
supervisión  

En dos (2) acciones 
de supervisión 

                                                           
1 Mediante Decreto Supremo N° 160-2020-PCM se aprobó la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, vigente desde el 9 de 
octubre de 2020. 
2 Reglamento de General de Supervisión aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 090-2015-CD-OSIPTEL 
y sus modificatorias. 

00125-2021-GG/OSIPTEL

23 de abril de 2021
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3. A través de la carta S/N recibida el 31 de julio de 2020, AMÉRICA MÓVIL 
presentó sus descargos (Descargos).  
 

4. Con fecha 11 de setiembre de 2020, la DFI remitió a la Gerencia General el 
Informe N° 00128-GSF/2020 (Informe Final de Instrucción), conteniendo el 
análisis de los descargos presentados por AMÉRICA MÓVIL; el mismo que fue 
puesto en conocimiento de ésta mediante comunicación C. 00963-GG/2020 del 
24 de setiembre de 2021; a fin que formule descargos en un plazo de cinco 
(05) días hábiles, sin que la empresa operadora haya presentado descargo. 
 

5. Mediante RESOLUCIÓN 51, notificada el 22 de febrero de 2021, se emitió 
pronunciamiento en primera instancia en los siguientes términos: 
 

Norma incumplida Calificación Conducta Infractora Multa impuesta 

Artículo 6 del TUO 
de las Condiciones 

de Uso 
Grave 

No haber brindado información clara, 
veraz, detallada y precisa sobre lo 
dispuesto en los numerales (x) y (xi) 
del referido artículo, en cuatro (4) 
acciones de supervisión 

51 UIT 

Artículo 11-D del 
TUO de las 

Condiciones de 
Uso 

leve 

No cumplir en tres (3) acciones de 
supervisión con remitir al OSIPTEL la 
dirección de cada uno de los puntos de 
venta de los distribuidores autorizados 
en los cuales éstos se encuentran 
habilitados por la empresa operadora a 
realizar la contratación del servicio. 

22.9 UIT 

Artículo 27 del 
Reglamento de 

Supervisión 
leve 

Haberse negado a firmar el acta de 
supervisión, en dos (2) acciones de 
supervisión 

3 UIT 

 
6. A través del escrito s/n presentado con fecha 22 de febrero de 2021, AMÉRICA 

MÓVIL interpuso recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN 51. 
 
 

II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
 

El artículo 218.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG), establece que el término para la interposición de 
los recursos administrativos de los recursos administrativos es de quince (15) 
días perentorios. Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 219° del TUO 
de la LPAG el Recurso de Reconsideración se interpone ante el mismo órgano 
que dictó el primer acto que es materia de impugnación y debe sustentarse en 
nueva prueba. 
 
En ese sentido, se advierte que AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de 
Reconsideración dentro del plazo previsto, siendo que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 218.2 y 219° del TUO de la LPAG, corresponde 
admitir y dar trámite el referido Recurso presentado por la empresa operadora al 
cumplirse los requisitos de admisibilidad contenidos en las disposiciones citadas. 
 
 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 

Mediante su recurso de reconsideración, AMÉRICA MÓVIL invoca que se 
REVOQUEN las sanciones impuestas por la RESOLUCIÓN 51, de acuerdo a los 
siguientes fundamentos: 
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1. Las acciones de supervisión encubiertas que sustentan el presente PAS 
atentan contra el Principio de Legalidad que rige la actuación de las 
entidades públicas y que está previsto en el TUO de la LPAG. Adjunta para 
tal efecto las cartas C.126-GSF/2020 y C.239-GSF/2020 de fechas 15 de 
enero y 03 de febrero de 2020, respectivamente (PRUEBA 1). 
 

2. En mérito de las resoluciones del Consejo Directivo N° 225-2018-
CD/OSIPTEL (PRUEBA 2), N° 158-2019-CD/OSIPTEL (PRUEBA 3) y N° 
140-2017-CD/OSIPTEL (PRUEBA 4) referidas al objetivo del "enforcement" 
del OSIPTEL, se debe priorizar el cumplimiento del ordenamiento antes que 
la imposición de multas 

 
3. Respecto a la sanción impuesta por el artículo 6 del TUO de las 

Condiciones de Uso, AMÉRICA MÓVIL sostiene que la resolución 
impugnada carece de razonabilidad y de una debida motivación, al sostener 
que AMÉRICA MÓVIL no adoptó "medidas necesarias" a fin de garantizar 
que la información brindada por sus socios comerciales se enmarque en la 
normativa aplicable; adjuntando en calidad de medios probatorios, los 
Comunicados N° N19-0067 del 9 de diciembre de 2019 (PRUEBA 7), N° 
N19-0069 de fecha 18 de diciembre de 2019 (PRUEBA 8) y N° 19-0074 de 
con fecha 23 de Diciembre de 2019 (PRUEBA 9) a través de los cuales 
acreditaría las capacitaciones efectuadas a sus socios comerciales. 

 
4. Sobre la sanción impuesta por el incumplimiento del artículo 11-D del TUO 

de las Condiciones de Uso; señala que la resolución impugnada vulnera 
el  Principio de Tipicidad; toda vez que el artículo 11-D del TUO de las 
Condiciones de Uso no prohíbe la contratación en la vía pública de 
servicios públicos móviles, en tanto que únicamente desarrolla una regla de 
identificación para los distribuidores autorizados con fines informativos. 
Ajunta como medio probatorio el pronunciamiento emitido por el 
INDECOPI3 contenido en la Resolución N°  33-2021/CEBINDECOPI 
(PRUEBA 6), a través de la cual se declara como barrera burocrática ilegal 
la prohibición de contratar servicios públicos móviles en la vía pública. 

 
5. Respecto a la sanción impuesta por el incumplimiento del artículo 27 del 

Reglamento de Supervisión TUO de las Condiciones de Uso; 
argumenta que la RESOLUCIÓN 51 contiene una motivación deficiente 
respecto a la supuesta responsabilidad de AMÉRICA MÓVIL, adjuntando 
para tal efecto la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída 
en los Expedientes N° 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC (PRUEBA 5). 

 
6. La multa calculada por la RESOLUCIÓN 51 se sustenta en afirmaciones 

que carecen de sustento y que no guardan relación con los hechos 
producidos en el presente caso. Así señala: 

 

6.1 En cuanto al beneficio ilícito: 

 No existiría costo evitado respecto al incumplimiento del artículo 6 
del TUO de las Condiciones de Uso, toda vez que se habría 
acreditado las capacitaciones realizadas a sus socios comerciales, 
a través de las PRUEBA 7, 8 y 9. 

 En cuanto al artículo 11-D del TUO de las CDU, AMÉRICA MÓVIL 
habría cumplido con remitir las direcciones de sus distribuidores 

                                                           
3 Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
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autorizados, no siendo necesario considerar algún costo adicional, 
en tanto que  se habría incurrido en diversos costos para 
implementar tales puntos de venta. 

 Respecto al artículo 27 del Reglamento de Supervisión, no existe 
beneficio ilícito en tanto se han acreditado múltiples capacitaciones 
a su personal. 
 

6.2 Sobre la probabilidad de detección: 

 En el caso de los incumplimientos del artículo 6 y 11-D del TUO de 
las Condiciones de uso, debería considerarse una probabilidad de 
detección muy alta 

 
6.3 Sobre la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 

protegido: 

 En cuanto al artículo 11-D del TUO de las Condiciones de Uso, 
señala que no existe daño, en tanto que tal como habría declarado 
el lNDECOPI en la Resolución N° 33-2021/CEB-INOECOPI 
(PRUEBA 6) que en ningún extremo del artículo 11-D del TUO de 
las CDU se establece la supuesta prohibición de contratar servicios 
públicos móviles en la vía pública.  

 
6.4 Sobre las circunstancias de la supuesta comisión de las infracciones: 

 Señala que la diligencia ordinaria no se mide por el cumplimiento o 
no de cierta disposición normativa, dado que podrían existir 
circunstancias que impidan tal cumplimiento a pesar de haberse 
realizado todas las acciones razonables para ello, habiéndose 
acreditado en el presente caso, que se llevaron a cabo las 
capacitaciones correspondientes (PRUEBA 7, 8 y 9). 

 
6.5 Sobre el supuesto perjuicio económico causado: 

 Señala que la resolución impugnada no desarrolla en qué medida la 
conducta de AMÉRICA MÓVIL habría producido un perjuicio 
económico a los abonados y/o usuarios, ni tampoco exhibe evidencia 
de ello.  

 
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. 
 
En esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala lo siguiente: 
 

Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se 
presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con 
anterioridad, que amerite la reconsideración. Esto nos conduce a la 
exigencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente, y ya no 
solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. Ahora cabe 
cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a 
condición que sean nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva 
prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos 
(…)4. (Sin subrayado en el original) 

                                                           
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 
11va Edición, Lima, 2015, Pág. 663-664.  
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En esa misma línea, Juan Carlos Morón Urbina, considera que: “(…) para 
nuestro legislador no cabe la posibilidad que la autoridad instructora pueda 
cambiar el sentido de su decisión, con sólo pedírselo, pues se estima que dentro 
de una línea de actuación responsable del instructor ha emitido la mejor decisión 
que a su criterio cabe en el caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que 
estima idónea. Por ello perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con 
tan sólo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. 
 
Por tanto, corresponde que en este procedimiento recursivo se analicen sólo los 
argumentos de AMÉRICA MÓVIL sustentados en nueva prueba o en los que se 
haya deducido causal de nulidad.  
 
Considerando lo indicado, no resulta pertinente para la evaluación del presente 
recurso, el pronunciamiento respecto de los argumentos presentados por la 
empresa operadora señalados en los numerales 6.2 y 6.5 en la medida que 
dichos argumentos ya fueron materia de pronunciamiento en la RESOLUCIÓN 
51, y constituyen argumentos de derecho –sin que los mismos se sustenten en 
una nueva prueba- respecto de su disconformidad con lo resuelto por la 
Gerencia General en la RESOLUCION 51. 
 
En ese sentido, esta Instancia emitirá únicamente pronunciamiento respecto de 
los argumentos expuestos por AMÉRICA MÓVIL que se encuentren respaldados 
en nuevas pruebas que sustentarían su Recurso de Reconsideración. 

 
 

IV. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
1. Sobre la presunta vulneración del Principio de Legalidad de la RESOLUCIÓN 51, 

respecto al análisis efectuado sobre las supervisiones encubiertas. - 
 

AMÉRICA MÓVIL a través de su recurso de reconsideración reitera los 
cuestionamientos formulados durante la etapa de instrucción, referido a la 
modalidad encubierta de las acciones de supervisión que sustentan el presente 
PAS, en tanto que – según indica - atentaría contra sus derechos, recogidos en 
el artículo 242°del TUO de la LPAG. 
 
Señala que la ilegalidad de la supervisión encubierta quedaría evidenciada, 
considerando que en recientes acciones de supervisión de la DFI, y en materias 
sobre las cuales antes se fiscalizaba de forma encubierta, hoy se viene 
convocando a AMÉRICA MÓVIL para que participe en dichas acciones con la 
debida anticipación, adjuntando para tal efecto las cartas C.126-GSF/2020 y 
C.239-GSF/2020 de fechas 15 de enero y 03 de febrero de 2020, 
respectivamente (PRUEBA 1). 
 
Lo anterior, a su entender, reflejaría un cambio correcto de la metodología errada 
que venía empleando la DFI en sus fiscalizaciones encubiertas, y 
consecuentemente, implicaría un reconocimiento tácito por parte de la autoridad 
de que aquellas son ilegales. 
 
Al respecto, tal como fuera desarrollado en el RESOLUCIÓN 51, las acciones de 
supervisión que sustentaron el presente PAS, se desarrollaron en atención al 
Principio Discrecional establecido en la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL, aprobada por Ley N° 27336 (LDFF); y en el marco de 
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las atribuciones y facultades otorgadas por el Reglamento de Supervisión, no 
evidenciándose ningún vicio de validez.   
 
Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que la realización de una inspección bajo 
la modalidad “encubierta” responde a la necesidad de verificar el 
comportamiento real de la empresa operadora en el mercado, simulando ya sea 
una relación de consumo o una etapa previa a la misma. Siendo esta modalidad 
la más adecuada para recrear la experiencia del usuario de este tipo de servicios 
y poder verificar como se da cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
normativa. 
 
En cuanto a las comunicaciones C.126-GSF/2020 y C.239-GSF/2020 de fechas 
15 de enero y 03 de febrero de 2020, respectivamente, que ofrece como nueva 
prueba (PRUEBA 1), en las cuales se verifica que la DFI convocó a la empresa 
operadora para intervenir en las acciones de supervisión en campo, con el objeto 
de verificar las obligaciones contenidas en los artículos 5°, 6° y 16°, así como, en 
las disposiciones finales y complementarias del Reglamento para la Supervisión 
de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos 
con Acceso Inalámbrico, aprobado por Resolución N° 135-2013-CD/OSIPTEL y 
sus modificatorias; cabe señalar que tales acciones se encuentran dentro del 
margen del Principio de Discrecionalidad que rige el ejercicio de la función 
supervisora del OSIPTEL, lo cual no significa que la metodología escogida para 
la realización de las supervisiones bajo análisis en el presente PAS sean ilegales 
o contrarias al ordenamiento legal vigente 
 
En efecto, la Administración cuenta con discrecionalidad planificadora, por lo que 
ostenta el arbitrio para la selección de alternativas de solución en aras de 
alcanzar la racionalidad y eficiencia administrativa, determinando para ello la 
relación de objetivos y políticas, programas y procedimientos compatibles con los 
recursos materiales y humanos disponibles. 
  
Con lo cual, el accionar de la DFI a partir de tales comunicaciones señaladas 
anteriormente como PRUEBA 1, no resta valor a las acciones de supervisión que 
motivan el inicio del presente PAS, realizadas en campo y sin citación previa. 
 
Asimismo, debe indicarse que AMÉRICA MÓVIL ha tenido derecho a exponer 
sus argumentos, así como a ofrecer y a producir las pruebas que hubiera 
considerado pertinentes a lo largo del PAS, garantizando con ello el ejercicio de 
su Derecho de Defensa. 
 
En consecuencia, corresponde desestimar este extremo de los argumentos del 
Recurso de reconsideración. 
 
 

2. Respecto del cumplimiento del artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso.- 
 

AMÉRICA MÓVIL sostiene que la decisión de multarla porque sus vendedores 
fiscalizados no pudieron describir todo el procedimiento, plazos, características y 
consecuencias de no haber rehabilitado o recargado el servicio bajo la 
modalidad prepago, resulta desproporcionada y carente de toda razonabilidad 
 
Así, señala que la resolución impugnada está artificialmente creando un 
esquema de responsabilidad sancionadora objetiva, prohibida en las normas de 
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OSIPTEL, exigiendo un estándar irrazonable sobre el detalle de la información 
que el vendedor fiscalizado debería reproducir. 
 
De otro lado, manifiesta que si bien la resolución impugnada alega que 
AMÉRICA MÓVIL no habría realizado capacitaciones a sus socios comerciales a 
fin de garantizar que la información brindada sea enmarque dentro de lo 
dispuesto por la normativa; ello resulta incorrecto, puesto que sí habría llevado a 
cabo acciones diligentes respecto a sus vendedores autorizados (como 
capacitaciones y diversas instrucciones) destinadas a garantizar que aquellos 
brinden la información que exige la normativa.  
 
A fin de acreditar lo anterior, adjunta el Comunicado N19-0067 del 9 de 
diciembre de 2019 (PRUEBA 7), Comunicado N19-0069 de fecha 18 de 
diciembre de 2019 (PRUEBA 8) y el Comunicado N 19-0074, remitido con fecha 
23 de Diciembre de 2019 (PRUEBA 9) a través de los cuales se busca dejar 
constancia de las capacitaciones efectuadas a sus vendedores sobre la forma 
correcta de proceder en las contrataciones de servicios públicos móviles y 
brindando instrucciones sobre la información que debía ser proporcionada, 
incluso ante supervisiones efectuadas por el regulador. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 del TUO de las 
Condiciones de Uso no solo dispone el derecho de toda persona a recibir de la 
empresa operadora la información necesaria para tomar una decisión o realizar 
una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones; sino también la obligación de esta última de 
brindar, previamente a la contratación y en cualquier momento en que le sea 
solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa. 
 
De igual modo, el artículo 6 del TUO de las Condiciones de Uso también ha 
establecido una lista de información que “como mínimo” la empresa operadora 
se encuentra obligada a brindar en caso le fuera solicitada, entre ellos, la 
información sobre los procedimientos para dar de baja el servicio contratado, 
sobre la velocidad de transmisión contratada y sobre la velocidad de transmisión 
mínima garantizada.  
 
Siendo así, AMÉRICA MÓVIL no puede argumentar una desproporcionalidad en 
la sanción impuesta, cuando la norma establece que es deber de la empresa 
operadora informar de modo obligatorio, entre otras, los datos previamente 
indicados, más aún si tomamos en cuenta que de cara a la persona que requiere 
la información, el suministro de información inexacta, incompleta, imprecisa, 
ambigua o deficiente, pueden generar un efecto equivalente al de no contar con 
información para tomar una decisión, lo cual traerá como consecuencia que el 
ciudadano adopte una decisión inadecuada, siendo en este caso, la decisión de 
contratar un servicio sobre la base de características incorrectas y/o inexistentes. 
 
En dicho contexto, la RESOLUCIÓN 51 determinó que correspondía a AMÉRICA 
MÓVIL adoptar las medidas necesarias que estén orientados a garantizar que la 
información brindada por parte de sus “socios comerciales” se enmarquen en lo 
dispuesto por la normativa vigente; invocando a modo de ejemplo capacitaciones 
brindadas a sus socios comerciales. 
 
Ahora bien, a través del recurso de reconsideración, AMÉRICA MÓVIL remite 
tres comunicaciones emitidos entre el 09 y 23 de diciembre de 2019 (previo a las 
acciones de supervisión) y dirigidos a sus socios comerciales a través de los 
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cuales se informa que desde el 10 de diciembre 2019, está prohibida la venta 
itinerante (ambulatoria) y se establece una serie de pautas a seguir para la 
contratación de servicios móviles. 
 
Al respecto, es necesario señalar que si bien las empresas tienen la libertad de 
tercerizar o subcontratar una actividad a su cargo, ello no las exonera de la 
responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones que poseen, en este caso, 
obligaciones normativas; correspondiendo a AMÉRICA MÓVIL verificar que en 
todos los puntos en los cuales se comercializa sus servicios, se cumpla con 
brindar  clara, veraz, detallada y precisa, acorde con lo dispuesto en el artículo 
6° del TUO de la LPAG. 
 
De acuerdo a ello, tal como se señaló a través de la resolución impugnada, las 
capacitaciones deben estar orientadas al cumplimiento de la normativa vigente, 
para tal efecto, la empresa debe adoptar las medidas y/o establecer los 
mecanismos que control necesarios que garanticen que la capacitación y el 
personal contratado sea el idóneo, lo cual a entender de esta instancia no ha 
quedado demostrado en este procedimiento, puesto que pese a los 
comunicados efectuados por AMÉRICA MÓVIL, a través de la supervisión que 
se llevó a cabo en fecha posterior (04 de marzo de 2020)  y que sirvió de 
sustento para el presente PAS, se verificó que dicha empresa incurría en el 
incumplimiento del artículo 6 del TUO de las Condiciones de Uso. 
 
En ese sentido, los medios probatorios presentados no permiten desvirtuar las 
imputaciones efectuadas en el presente PAS, correspondiendo desestimar los 
argumentos planteados por la empresa operadora en este extremo. 

 
 

3. Respecto de la obligación contenida en el artículo 11-D del TUO de las 
Condiciones de Uso.- 

 
AMÉRICA MÓVIL manifiesta que la resolución Impugnada interpreta 
erróneamente el sentido del artículo 11-D del TUO de las Condiciones de Uso, al 
señalar que tendría por finalidad prohibir la contratación en la vía pública, 
cuando en ningún extremo de dicho artículo se hace mención a la supuesta (e 
inexistente) prohibición de efectuar contrataciones en la vía pública, ni tampoco 
menciona dicha conducta como infracción. 
 
En cuanto a la invocación que se efectúa en la RESOLUCIÓN 51, a la 
Resolución N° 0188-2020-CD/OSIPTEL, sostiene AMÉRICA MÓVIL que la 
Gerencia General puede (y debe) apartarse de la interpretación realizada por el 
Consejo Directivo no solo porque carece de sustento legal, sino debido a que 
dicha resolución no ha sido declarada ni publicada como precedente de 
observancia obligatoria, conforme lo exige la normativa aplicable. 
 
A efectos de acreditar que lo resuelto en la RESOLUCIÓN 51 carece de sustento 
legal, AMÉRICA MÓVIL alude al pronunciamiento emitido por INDECOPI 
contenido en la Resolución N° 0033-2021/CEB-INDECOPI (PRUEBA 6), 
correspondiente a una denuncia interpuesta por AMÉRICA MÓVIL (Expediente 
N° 00364-2019/CEB) que declara como barrera burocrática ilegal la prohibición 
de contratar servicios públicos móviles en la vía pública.  
 
Ahora bien, conforme dispone el artículo 11-D del TUO de las Condiciones de 
Uso, tal como fue señalado en la RESOLUCIÓN 51, el tipo infractor está referido 
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a la obligación del establecimiento de un Registro de Distribuidores Autorizados 
de las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil, el cual deberá 
contener toda la información relativa a la identificación del distribuidor, 
indicándose, entre otros, la dirección de cada uno de los puntos de venta en los 
cuales estos distribuidores autorizados se encuentran habilitados por la empresa 
operadora para realizar la contratación del servicio 
 
Así, debido a que en tres (3) acciones de supervisión se efectuaron 
contrataciones del servicio de telefonía móvil en lugares cuyas direcciones no 
fueron debidamente comunicados al OSIPTEL a través del Registro de 
Distribuidores Autorizados, a través de la RESOLUCIÓN 51 se concluyó que 
AMÉRICA MÓVIL incumplió la obligación prevista en el artículo 11-D del TUO de 
las Condiciones de Uso. En ese sentido, no se ha vulnerado el Principio de 
Tipicidad. 
 
Adicionalmente, en tanto que el texto del artículo 11-D del TUO de las 
Condiciones exige a la empresa de telefonía móvil incluir la dirección del punto 
de venta habilitado en el Registro de Distribuidores Autorizados para ser el lugar 
donde se realice la contratación del servicio con el usuario, lo que la norma 
persigue es que se trate de un local ubicado en un lugar dotado de una dirección 
cierta e identificada donde se desarrolla la actividad comercial en forma 
permanente; de este modo, la contratación en la vía pública, como la 
desarrollada en el presente caso, no resulta acorde con lo previsto en dicha 
norma.  
 
En esa línea se ha pronunciado Consejo Directivo a través de la Resolución N° 
0188-2020-CD/OSIPTEL– invocada en la RESOLUCIÓN 51 y cuestionada por la 
empresa operadora en su recurso de reconsideración – motivo por el cual 
rechazamos que la misma carezca de sustento legal alguno. 
 
De otro lado, resulta pertinente tener en cuenta que, en la Resolución 0032-
2021/CEB-INDECOPI – invocada por AMÉRICA MÓVIL - se ha pronunciado el 
señor Javier Mihail Pazos Hayashida precisando que “para que una contratación 
de servicios públicos móviles prepago se realice de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 11-D de las Condiciones de Uso, dicha contratación deberá 
efectuarse en la dirección del punto de venta de un distribuidor autorizado 
consignado en el registro, siendo contrario al artículo en cuestión si la misma se 
realiza en un lugar distinto, como por ejemplo, un punto de venta no identificado 
o la vía pública”. 
 
En ese sentido, considerando que la declaratoria de barrera burocrática “ilegal” 
contenida en la Resolución N° 0033-2021/CEB-INDECOPI (PRUEBA 6), emitida 
por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, recae sobre una 
evaluación en concreto sobre la prohibición contenida en la Carta N° 00801-
GG/2019, en la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 
00489-2019-GSF/OSIPTEL, en la Carta N° 02429-GSF/2019 y en la Resolución 
N° 00041-2020-GSF/OSIPTEL, las cuales no forman parte del presente 
procedimiento; y siendo además que la misma no constituye decisión firme5, esta 
instancia considera que la misma no resulta aplicable a efectos de desvirtuar el 
incumplimiento del artículo 11-D del TUO de las Condiciones de Uso.  
 

 

                                                           
5 Actualmente se encuentra apelada ante la Sala especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas 
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4. Respecto del cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 27° del 
Reglamento de Supervisión.- 

 
AMÉRICA MÓVIL manifiesta que la sanción impuesta en este extremo quiebra 
todo criterio de razonabilidad, precisando que la multa administrativa impuesta, 
únicamente por dos (2) situaciones “atípicas”, no responde a una medida idónea 
ni razonable (proporcional), sino más bien a un acto meramente punitivo. 
 
Añade que en la RESOLUCIÓN 51 no existe una relación debidamente 
comprobada entre los vendedores con los cuales se llevó a cabo la acción de 
supervisión y AMÉRICA MÓVIL. En ese sentido, señala que al no figurar la 
identificación de dichas personas en las Actas de Supervisión, se está privando a 
AMÉRICA MÓVIL del ejercicio de su derecho de defensa.  
 
En esa línea, adjunta la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los 
expedientes N° 0003-2015-PI/TC y N° 0012-2015-PI/TC (ANEXO 5), a través de 
la cual se determina que la sanción debe ser la última ratio del ejercicio del poder 
público por parte de las entidades estatales. 
 
En principio, corresponde indicar que de acuerdo con el artículo 27 del 
Reglamento de Supervisión, la tipificación contempla la posibilidad de sancionar 
el incumplimiento de la empresa operadora, independientemente de la cantidad 
de situaciones o casos en los que se advierta el incumplimiento, el cual ha 
quedado plenamente acreditado en el presente caso. 
 
Ahora bien, respecto a la falta de identificación de los vendedores en el acta de 
supervisión,  esta instancia considera que la empresa operadora no puede 
evadir el cumplimiento de obligaciones normativas manifestando que no se 
identificado al vendedor y por tanto no se ha acreditado que mantiene una 
relación contractual, laboral y legal con la empresa operadora; si, tal como figura 
en las actas de supervisión, éstos se negaron a firmar las mismas, pero sobre 
todo, si se toma en cuenta que a partir del contrato celebrado con dicho asesor 
respecto de la adquisición de la línea telefónica, se crea una relación contractual 
entre AMÉRICA MÓVIL y el abonado que adquiere la línea, en tanto que la 
empresa operadora procede a brindar el servicio y obtiene una contraprestación 
económica producto de ello.  
 
Por lo expuesto, no resulta jurídicamente válido que AMÉRICA MÓVIL pretenda 
eximirse de responsabilidad de la no firma de las actas de supervisión por los 
asesores supervisados, máxime cuando además que la activación es realizada 
por ella, los códigos utilizados por los asesores supervisados fueron otorgados 
por la propia empresa a sus distribuidores autorizados, y que conforme lo 
expone en sus descargos tiene vínculo comercial con éstos, por dicha razón los 
considera “socios comerciales”.  
 
En cuanto a la sentencia aludida por AMÉRICA MÓVIL, es importante resaltar 
que fue expedida en el marco de los procesos de inconstitucionalidad iniciados 
contra la Ley N° 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país”, la cual no ha regulado ningún ámbito de actuación del OSIPTEL; por lo 
tanto, lo resuelto en dicha sentencia no resulta vinculante a este organismo 
regulador. 
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En virtud de lo expuesto, esta Instancia considera que no se ha vulnerado el 
Principio de razonabilidad, debiendo desestimarse lo alegado por AMÉRICA 
MÓVIL en este extremo 

 
5. Respecto de los Principios de Prevención y de Razonabilidad.- 

  
En mérito de las resoluciones del Consejo Directivo N° 225-2018-CD/OSIPTEL6   
(PRUEBA 2), N° 158-2019-CD/OSIPTEL7 (PRUEBA 3) y N° 140-2017-
CD/OSIPTEL 8 (PRUEBA 4) referidas al objetivo del "enforcement" del 
OSIPTEL, AMÉRICA MÓVIL señala que se debe priorizar el cumplimiento del 
ordenamiento antes que la imposición de multas 
 
Con relación a ello, se tiene que el Principio de Razonabilidad ha sido 
concebido como una regla particularizada para las decisiones de gravamen 
impuestas por la Administración, ya que se entiende que estas medidas 
devienen en afectaciones admitidas sobre los derechos y bienes de los 
administrados. En tal sentido, mediante este principio, la Ley da una pauta 
fundamental a la autoridad que tiene la competencia para producir actos de 
gravamen: producirla de manera legítima, justa y proporcional. 

 
Cabe señalar que esta Instancia considera que en virtud del enfoque de 
regulación responsiva, la Administración pública debe contar con una amplia 
gama de herramientas administrativas que puedan ser usadas ante el 
incumplimiento de obligaciones por parte de los administrados; sin embargo, 
dichas herramientas no constituyen una estructura rígida, sino que funcionan 
de forma flexible a fin de adaptarse a las circunstancias que presente 
determinado caso en particular. 

 
En esa línea es que en el presente PAS, luego del análisis de cada una de los 
criterios para la determinación de la sanción que derivan de dicho Principio, 
según lo previsto en el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG, y 
habiéndose determinado que no cabía la imposición de una medida menos 
lesiva, se determinó la imposición de sanciones para los incumplimientos de las 
obligaciones contenidas en los artículo 6 y 11-D del TUO de las Condiciones de 
Uso y artículo 27° del Reglamento de Supervisión de Supervisión. 

 

Al respecto, es pertinente precisar que la sola mención de precedentes en los 
que se aplicó una medida menos gravosa respecto a incumplimientos a otros 
artículos no resulta suficiente para que en el presente caso se opte por ello. 
  
En el caso de la Resolución Nº 225-2018-CD/OSIPTEL (PRUEBA 2), referida a 
una infracción al Reglamento General de Tarifas del OSIPTEL, el Consejo 
Directivo consideró, entre otros aspectos, la oportunidad (el primer día) de la 
devolución efectuada ante la aplicación de tarifas superiores a las informadas a 
través del Sistema de Información y registro de Tarifas del SIRT. 

                                                           
6 De fecha 19 de octubre de 2018, en la cual el Consejo Directivo señala que se debe recurrir a métodos menos 
aflictivos en aras de lograr el cumplimiento normativo por parte de los administrados, a fin de mostrar a la sociedad y al 
mercado que el objetivo principal del "enforcement" del OSIPTEL es el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico 
antes que la imposición de multas 
7 De fecha 21 de noviembre de 2019, mediante la cual el Consejo Directivo reconoce que al momento de decidir la 
medida a imponer, la autoridad administrativa debe obligatoriamente evaluar, en el marco del juicio de proporcionalidad 
como parte del Test de Razonabilidad, la posibilidad de imponer una medida menos lesiva que propiamente una 
sanción, situación que permitirá al regulador mostrar a la sociedad y al mercado que el objetivo principal del  
“enforcement" es el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico antes que la imposición de multas. 
8 De fecha 17 de noviembre de, en la cual el Consejo Directivo reconoció que la sanción es la última ratio a utilizar y  
que, de optarse por su imposición, dicha carga deberá respetar el Principio de Razonabilidad. 
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Por su parte, a través de la Resolución N° 158-2019-CD/OSIPTEL (PRUEBA 
3) el Consejo Directivo consideró que la primera instancia debió haber 
evaluado la posibilidad de imponer una medida correctiva, tomando en 
consideración que se trataba de la primera supervisión, la probabilidad de 
detección (alta) y el hecho que la información si obraba pero en una parte 
distinta del formato. 

 
De otro lado, a través de la Resolución N° 140-2017-CD/OSIPTEL (PRUEBA 
4) el Consejo Directivo, en aplicación del Principio de Razonabilidad y tomando 
en cuenta que la supervisión se realizó el primer mes en el que había entrado 
en vigencia el artículo 16º del Reglamento de Calidad de Atención de Usuarios, 
así como el número de incumplimientos, se decidió archivar el presente PAS 
en el extremo que sanciona a la ex Telefónica Móviles por el incumplimiento 
del artículo 16º del Reglamento de Calidad de Atención de Usuarios, en el mes 
de setiembre de 2014. 
 
Como se puede apreciar en los casos antes mencionados, el Consejo Directivo 
aplicó el Principio de Razonabilidad, tomando en cuenta las particularidades de 
cada uno de los casos; los cuales difieren de la casuística presentada en el 
caso materia de análisis. 
 
Así, en el presente caso, debe considerarse que el bien jurídico protegido por 
el artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso es el derecho de información 
de los usuarios, a afectos de adoptar una decisión de consumo; mientras que 
en el caso del artículo 11°-D del TUO de las Condiciones de Uso, conforme se 
ha indicado, no debe perderse de vista que la exigencia para que el registro de 
distribuidores autorizados a ser remitido al OSIPTEL, cuente con la dirección 
de cada uno de sus puntos de venta -dotado de una dirección cierta e 
identificada- obedece a fundadas razones destinadas a garantizar la mejor 
protección de los derechos e intereses de los usuarios, así como permitir la 
adecuada fiscalización por parte de OSIPTEL respecto al cumplimiento de 
normas de seguridad pública y contractual, permitiendo combatir la 
comercialización de terminales móviles o equipos provenientes de actividades 
ilícitas y protegiendo el uso válido de los datos personales y de la identidad de 
la persona contratante. 
 
De otro lado, con relación a lo dispuesto en el artículo 27° del REGLAMENTO 
DE SUPERVISIÓN, se busca que las empresas operadoras sean responsables 
de asumir sus obligaciones que tienen ante el OSIPTEL, entre las que se 
encuentra, firmar las actas de supervisión. 
 
A partir de lo descrito, y de acuerdo a lo desarrollado mediante la 
RESOLUCIÓN 51, el inicio del presente PAS se encuentra justificado en el 
ejercicio de la facultad sancionadora del OSIPTEL ante el incumplimiento de 
AMÉRICA MÓVIL de las obligaciones que se encuentran tipificadas como 
infracciones. 
 
De acuerdo a lo expuesto, teniendo en cuenta que las nuevas pruebas 
ofrecidas por AMÉRICA MÓVIL -PRUEBAS 2, 3 y 4- no permiten desvirtuar los 
fundamentos que sustentaron la expedición de la RESOLUCIÓN 51 y tampoco 
acreditan la vulneración del principio de Razonabilidad, corresponde 
desestimar lo alegado por la empresa operadora en este extremo. 
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6. Sobre la graduación de la sanción.- 

 
Sobre el cuestionamiento efectuado por AMÉRICA MÓVIL a la graduación de las 
multas impuestas a través de la RESOLUCIÓN 51, corresponde indicar que 
dicha resolución ha cumplido con desarrollar y analizado cada uno de los 
criterios de graduación establecidos en el numeral 3 del artículo 246  del TUO de 
la LPAG. 
 
Así, tomando en cuenta que – en general- la graduación de una sanción se 
fundamenta en los hechos y circunstancias en los que se observó el 
incumplimiento, aquellos criterios para los que no se cuente con evidencia 
cuantificable, no fueron considerados en la determinación de la multa, tal como 
se advirtió para el “perjuicio económico” e “intencionalidad”; lo cual no le resta 
sustento ni objetividad al cálculo efectuado mediante la RESOLUCIÓN 51. 

 
De acuerdo a ello, en el caso del incumplimiento del artículo 6 del TUO de las 
Condiciones de Uso, tomando en consideración- principalmente –los criterios de 
Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, Probabilidad de 
detección de la infracción y la gravedad del daño al interés público y/o bien 
jurídico protegido, se estableció como monto de la multa, el mínimo previsto para 
las infracciones graves, esto es, cincuenta y un (51) UIT.  
 
En cuanto a la existencia de un beneficio ilícito, contrario a lo señalado por 
AMÉRICA MÓVIL, esta instancia considera que si existió un costo evitado. Al 
respecto, tal como ha sido señalado, las decisiones internas de las empresas 
operadoras relacionadas a posibles inversiones de capacitación deben estar 
orientadas no solo a las ventas de la empresa, sino al cumplimiento de la 
normativa vigente (entrega de información veraz, detallada), lo cual no queda 
demostrado de los comunicados presentados en calidad de medios probatorios, 
ello considerando que las acciones de supervisión que dieron origen al presente 
PAS fueron con posterioridad a las medidas aplicadas. 
 
De igual manera, vale agregar que pese a que AMÉRICA MÓVIL invoca la 
existencia de los comunicados presentado en calidad de medios probatorios 
(PRUEBA 7, 8 y 9) para acreditar que sí adoptó una conducta diligente; lo cierto 
es que, tal como se ha señalado, en la medida que dichos documentos datan de 
fecha anterior a los incumplimientos detectados; los mismos resultaron 
insuficientes a efectos de garantizar el cumplimiento de la norma. 
 
Respecto de la gravedad del daño interés público y/o bien jurídico protegido 
analizado respecto del incumplimiento del artículo 11-D del TUO de las 
Condiciones de Uso, no es correcto lo aseverado por AMÉRICA MÓVIL, dado 
que la citada disposición regula una condición que deben cumplir las empresas 
operadoras dentro del proceso de contratación del servicio público móvil prepago 
y, a su vez, una condición para que los usuarios puedan acceder y usar dicho 
servicio, en tanto se les exige a la identificación y registro de los lugares en los 
cuales los distribuidores autorizados intervienen en la contratación del servicio 
público móvil, ello a fin de poder contar con información cierta y objetiva sobre la 
celebración del contrato ante posibles problemas que se pueden presentar en la 
contratación (tales como usurpaciones de identidad, entrega de información 
inexacta al abonado, entre otros. 
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De acuerdo a ello y tal como fuera señalado en la RESOLUCIÓN 51, la 
exigencia de que el registro de distribuidores autorizados a ser remitido al 
OSIPTEL, cuente con la dirección de cada uno de sus puntos de venta -dotado 
de una dirección cierta e identificada- obedece a fundadas razones destinadas a 
garantizar la mejor protección de los derechos e intereses de los usuarios, así 
como permitir la adecuada fiscalización por parte de OSIPTEL respecto al 
cumplimiento de normas de seguridad pública y contractual, permitiendo 
combatir la comercialización de terminales móviles o equipos provenientes de 
actividades ilícitas y protegiendo el uso válido de los datos personales y de la 
identidad de la persona contratante; lo cual se mantiene en la línea de lo 
desarrollado en el voto en discordia del señor Javier Mihail Pazos Hayashida, 
contenida en la Resolución 0032-2021/CEB-INDECOPI, invocada por AMÉRICA 
MÓVIL.  
 
En consecuencia, los argumentos presentados por TELEFÓNICA en este 
extremo quedan desvirtuados 

 
 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC contra la Resolución N° 00051-2021-
GG/OSIPTEL; y en consecuencia CONFIRMAR todos sus extremos, de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. conjuntamente con el Informe N° 00077-UPS/2021. 
 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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