EXPEDIENTE No 10814-2016ITRASUIST-RA
RECURSO DE APELACIÓN
RESOLUCIÓN FINAL
RESOLUCI~N:2
Lima, 13 de julio de 2016

1 RECLAMANTE
SERVICIO
CONCEPTO RECLAMADO
EMPRESA OPERADORA
NUMERO DE RECLAMO
RESOLUC16N DE EMPRESA
OPERADORA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL

I
: Suspensión del servicio por Uso Indebido
: ENTEL PERÚ S.A. (antes NEXTEL DEL PERÚ S.A.)
: 60099202
: SAC-CC124540 -2016 del 001 de abril de 2016.
: INFUNDADO

VISTO: El recurso de apelación y en atención a la documentación obrante en el mismo, el
Tribunal sustenta la decisión adoptada en la presente resolución, en los siguientes fundamentos
relevantes:
l. Antecedentes

1. En el presente caso, EL RECLAMANTE presentó su reclamo por la suspensión del
servicio por "Uso indebido", manifestando lo siguiente:
El 21 de marzo de 2016, LA EMPRESA OPERADORA suspendió su servicio sin
mediar razón alguna.
(ii) Nunca presentó un problema similar, ya que el servicio lo viene utilizando desde
hace más de un año y medio.
(iii) LA EMPRESA OPERADORA habria vulnerado sus derechos constitucionales.
al naoer e sspendioo el servicio de manera inj-st fcada.
( v) Solic:tó que LA EMPRESA OPERADORA le nformara las razones por las c ~ a l e s
suspendió su servicio.

(i)

2. Por su parte, LA EMPRESA OPERADORA declaró infundado el reclamo, señalando que
el 21 de marzo de 2016, suspendió el servicio de EL RECLAMANTE por Uso Indebido,
ello de conformidad con lo señalado en los literales c) y g) del articulo 1" de la Resolución
NW60-206-CDIOSIPTEL.

3. EL RECLAMANTE presentó su recurso de apelación señalando lo siguiente:
Habiendo excedido el plazo para que LA EMPRESA OPERADORA resuelva su
reclamo y notifique la resolución, el 01 de abril de 2016, se apersonó a uno de
los Centros de Atención de ésta, a fin de que le entregasen la respuesta de su
reclamo; sin embargo, el personal se lo negó, señalándole que lo enviarian por
courier.
(ii) La respuesta a su reclamo solo hacia mención a los literales c) y g) del articulo
1" de la Resolución N" 060-206-CDIOSIPTEL. sin haber detallado la aplicación
a su caso en concreto.
(iii) El literal g) del mencionado articulo establece que "Dentro del plazo de un (01)
día hábd de efectuada la suspensión cautelar o el corte definitivo del servicio, la
empresa operadora deberá informar por escrito al abonado, usuario o
arrendatario de servicio públicos de telecomunicaciones las razones que
sustentaron su decisión, adjuntando la documentación pertinente': sin embargo,
LA EMPRESA OPERADORA no cumplió con ello; por lo que debia aplicarse lo
(i)
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establecido en el articulo 2" del mismo cuerpo normativo, que a la letra establece
que '"La inobservancia por parte de la empresa operadora, del procedimiento
establecido en la presente norma, la obliga a la inmediata reconexión de los
servicios suspendidos cautelarmente o a la restitucidn de los servicios cortados
definitivamente, según corresponda, sin perjuicio de las sanciones que resulten
aplicables.
(iv) Solicitó que se aplicara lo establecido en el articulo 3" de la citada norma. la cual
establece que "Incurrirá en infracción leve de conformidad con el procedimiento
establecido en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones. aprobado
mediante Resolución N" 002-99-CD/OSIPTEL. la empresa operadora que
incumpla lo dispuesto por los literales 9, g) y h) del primer párrafo del Artículo
Primero':
(v) Solicitó que LA EMPRESA OPERADORA le precisara las razones por las cuales
suspendió el servicio por Uso Indebido, teniendo en cuenta que contrató el plan
"Entel Libre 199, el cual le otorgaba SMS ilimitados, asi como llamadas a
cualquier operador a nivel nacional.
(vi) Solicitó una indemnización económica, pues LA EMPRESA OPERADORA había
impedido que se comunicara con las personas a las cuales ofrecía sus servicios
profesionales.
4.

LA EMPRESA OPERADORA remitió sus descargos reiterando lo señalado en su
resolución, y agregó que suspendió el servicio N"
' en base a la comunicación
C.00481-GFS12016 del 07 de marzo de 2016, por medio del cual el OSlPTEL confirmó
el presunto Uso lndebido del servicio, y reiteró la aplicación de las medidas estipuladas
en la Resolución N" 060-206-CDIOSIPTEL.

II. Cuestión ~ r e v i a
5. Antes de analizar el presente caso, si bien LA EMPRESA OPERADORA señaló en sus
descargos que, en atención a la Carta N" C.00481-GFS/2016 del 07 de marzo de 2016.
suspendió el servicio por Uso Indebido, no elevó dicho documento, razón por la cual
mediante Memorando N" 00329-TRASUl2016 de fecha 24 de junio de 2016, este
Tribunal solicitó a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSlPTEL (en adelante,
la GFS) que informara lo siguiente:

(i) Si la Empresa Operadora comunicó a el OSiPTEL respecto del corte del servicio de la linea
móvil N'
por Uso Indebido: y,
(lll En el caso de oue existiera un oronunciamlento aor oarte de vuestra Gerencia. cumola con
remitir la documentación pertiente, sefialando'de 'manera precisa los fundamenios que
habrian sustentado dicho pronunciamiento.

6. En cumplimiento a lo solicitado, mediante Memorando N" 00871-GFS/2016 de fecha 04 de
julio de 2016. la GFS, indicó lo siguiente:

a)

a)

El numeral 4 del artlculo 129' del TU0 del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones. aprobado mediante Decreto Supremo N' 020-2007-MTC. establece
como derecho del concesionario a verificar que sus abonados o usuarios no hagan mal uso de
los sewicios que les preste. De detectar un uso indebido. pondrd en conocimiento de OSlPTEL
tales hechos.
El accionar tanto del Organrsmo Regulador como de la empresa operadora para esros casos.
se encuentra enmarcado en el Procedimrenro qLe apltcaran las empresas operadoras para la
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c)
d)
e)

suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebid0"aprobado mediante la Resolucidn de
Consejo Directivo N' 060-2006-CD/OSIPTEL.
En este escenario, es la empresa operadora la que "denuncia" el uso indebido que detecta a
sus abonados o usuarios, poniendo a disposición de OSIPTEL los medios probatorios que
acreditan el hecho informado.
OSIPTEL evalúa la prueba remitida y en base a Bsta se pronuncia en un plazo no mayor a un
(1) dia hábil.
esta fue denunciada mediante la caria USC
En el caso pariicular de la linea N'
474/16 (R.I. 3612.2016), recibida el 4 de mano del 2016. en la que denuncian 186 lineas
detectadas en supuesto uso indebido correspondiente a 140 abonados. entre las que se
encuentra la linea en mencidn cuya titularidadcorresponde al Sr.
en la modalidad de "Uso distinto al contratado.
Como prueba del hecho alcanzan el análisis del tráfico saliente de esta llnea
,-

i)

g/
h)

~

La gran cantdad oe mensajes cortos (SMS) en el periodo analizado ( 7 oia) y el ailo grado de
drspersidn en los deslrnos de dcnos SMS. evidencian la desnalurai~zac~dn
del uso residenc~al
o personal del servicio de telecomunicaciones contratado.
En todos los caso el pronunciamiento de OSIPTEL. con carta C.481-GFSl2016 de fecha 7 de
mano del 2016, ante el hecho denunciado por la empresa operadora indica que 'podrdn ser
de aplicacidn las medidas estipuladas en la Resolucidn N" 060-2006-CD/OSIPTEL en los
servicios denunciados.
. .f/

7. Considerando lo seiialado por la GFS y, en atención a la documentación obrante en el
expediente, este Tribunal emitirá un pronunciamiento respecto a la suspensión por Uso
indebido del servicio materia de cuestionamiento
111. Análisis de la cuestión en discusión
111.1 Sobre el marco normativo

8

El numeral 7 del articulo 28" del Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de
Servicios Públicos de Telecomunicaciones~ -en adelante, el Reglamento- establece
como concepto reclamable
l.-/
7. SuspensWn,corte o baja injustificada delservicio: Suspensión,corte o baja Injustificada delservicio
o sin observar el procedimiento establecido en la normativa vigente, incluyendo el corte de servicio
público móvily/o bloqueo del equipo terminal mdvil. por uso prohibido del servicio e establecimientos
penitenciarios.
(...)''

'

Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N" 047-2015-CD-OSIPTEL.
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9. Asimismo, el articulo 71" del Texto único Ordenado de las Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de ~elecomunicaciones~
-en adelante, el T.U.O. de las condiciones
de Uso-, establece que entre las causales por las cuales LA EMPRESA OPERADORA
podrá suspender el servicio, se encuentra la de uso indebido del servicio.
10. Respecto al uso debido del servicio. el articulo 68O del mismo cuerpo normativo,
establece lo siguiente:
"El abonado v/o usuario tiene la obligación de utilizar debidamente el servicio. conforme al
uso residencial o comercial Que hub~eradeclarado a la emoresa operadora v cumDliendo con la
normativa v~aentev las disposlnones contractuales aplicables. baio responsab~i~dad
prevista en el
ordenamiento leaal
En ningún caso el abonado v/o usuario podrá hacer uso fraudulento del servicio, ni efectuar
directamente o a travhs de terceros modificación. alteración o cambio en la planta extema de la
empresa operadora. ni podrá extender el servicio contratado fuera del domicilio de instalación, salvo
lo dispuesto en el articulo 69.
Para impedir la comisldn de dichos actos ilicitos. la emoresa o ~ e r a d o r adeberá seguir lo
dispuesto en el procedimiento aprobado oor el OSIPTEL Dara tal efecto
(Subrayado y resaltado nuestro)

11. En esa linea, el numeral 4 del artículo 129" del Texto único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones3. establece que es derecho del concesionario:
"Verificar que sus abonados o usuarios no haaan mal uso de los s e ~ . c i o saue les Dreste.
Si de tal verificacidn se desDrendiese un uso fraudulento o indebido. Dondrá tales hechos en
conocimiento de Osbtel. Dara aue este adopte las medidas necesarias Dara Que cese la
irregularidad. Cuando no sea Dosioie la ntervenaón inmediata de Osiptei, el c0nces;onano podrá
proceder cautelarmente a desconectar de la red cualouier aparato. eauiDo. disoosltivo o sistema Que
aiecre gravemenre los derechos de concesión o proauzca daiios muy graves en sus redes de
telecomunicac!ones De ello dard cuenta en el plazo mdxlmo de 48 horas al Ministerio y a Oslote1
(Subrayado y resaltado nuestro)

12. Ahora bien, la norma que regula el procedimiento que aplicarsn las empresas operadoras
para la suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los servicios públicos
de telecomunicaciones, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo No 0602006-CDIOSIPTEL. establece en el Articulo Primero, principalmente lo siguiente:
"a) La empresa operadora que detecte un uso indebido del servicio, pondrá tal hecho en
conocimiento de OSIPTEL. asi como los medios probatorios que acrediten el uso indebido del
servino por patie del abonado, usuario o arrendatario de servicios públicos de
telecomunicaciones.de manera previa a la adopn6n de cualquier acción (suspensan cauteiar o
corte definitivo) a la que tenga derecho la empresa operadora (..J.
6) OSIPTEL. realizará la verificación del uso indebido denunciado mediante acciones de
supervisión. las cuales se llevarán a cabo en un plazo no mavor a un (1) dla hdbil. comoutado
desde ei d#as~gurenlede recibida ia comunicación a ia que hace referencia el bterai a saivo las
excepcsones previsras en la presente norma o ia coordinación de un plazo d~st~nro
con la empresa
operadora.
c) El pronunciamiento de OSlPTEL sobre la denuncia y/o los medios probatorios presentados por
la empresa operadora denunciante y actuados por OSIPTEL, deberá ser comunicado por escrito
a la empresa operadora dentro del dla hábil siguiente de efectuada la acción de supervisión
respectiva.
Si el Dronunciamiento de OSIPTEL, sefiaia Que se ha comprobado el uso indebido del
servicio, la empresa operadora podrá. de considerarlo necesario. disponer la

'-.

Aprobado meoiante Reso .con de Conse.0 D rect vo h" 138-2012-CDlOSPTE. y S-s modif catorias
Aprobadqmeo ante Decreto S - p l f l o Y 0202007-MTC que derogce.,D<creto Syremo N" 027-2-4:MTC-

-
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susuension cautelar o el corie definitivo del servicio. sesún corresponda. v/o la
desconexión de la red. del aoarato. esuiuo. dispositivo o sistema que se trate. f...)"
(Subrayado nuestro)

111.2 Aplicación al caso en concreto
13. Al respecto, EL RECLAMANTE señaló que LA EMPRESA OPERADORA suspendió su
servicio por Uso lndebido de manera injustificada, sin haber precisado las razones que
la motivaron. Adicionalmente. indicó que contaba con el plan "Entel Libre 1 9 9 , el cual le
otorgaba SMS ilimitados, así como llamadas a cualquier operador a nivel nacional.
14. De acuerdo a la normativa vigente que regula el procedimiento que aplicaran las
empresas operadoras para la suspensión cautelar y el corte definitivo, si LA EMPRESA
OPERADORA detecta un Uso lndebido pondrá tal hecho en conocimiento del OSIPTEL,
así como los medios probatorios que lo acrediten. En virtud de ello, el OSIPTEL realizará
la verificación del Uso lndebido denunciado mediante las acciones de supervisión; si en
caso comprobase el Uso lndebido del servicio, comunicará por escrito a LA EMPRESA
OPERADORA que podrá, de considerarlo necesario, disponer el corte definitivo del
servicio.
15. Ahora bien, de la documentación adjunta al expediente, obra la Carta USI-474116 (R.I.
3612.2016), a través de la cual LA EMPRESA OPERADORA denunció la linea N"
en la modalidad de "Uso distinto al contratado" ante la GFS, debido a la gran
cantidad de mensajes cortos (SMS) enviados en un (01) dia y el alto grado de dispersión
en los destinos de dichos SMS, lo cual evidenciaba la desnaturalización del uso
residencial o personal del servicio contratado.
16. En atención a la denuncia presentada, la GFS realizó las verificaciones correspondientes
mediante acciones de supervisión y evaluación de las pruebas remitidas por LA
EMPRESA OPERADORA y, concluyó que la linea N"
había sido utilizada de
manera indebida; por lo que mediante Carta N" C.00481-GFS12016 informó a LA
EMPRESA OPERADORA que, de considerarlo pertinente, podia aplicar las medidas
estipuladas en la Resolución N" 060-2006-CDIOSIPTEL.
17. A mayor abundamiento, debe señalarse que, de la búsqueda en los "Sistemas de
Consultas de Tarifas (SIRT)"4, LA EMPRESA OPERADORA publicó las condiciones del
Plan "Entel Libre 199", asi como las restricciones aplicables para la prestación del
servicio, estableciéndose que los minutos todo destino son para uso personal (alcance
residencial) del cliente; caso contrario, ello constituiría un Uso lndebido del servicio,
conforme se verifica en las imágenes adjuntas.
F I C H A I N F O R M A T I V A DE L A T A R I F A N" T E C N V 2 0 1 6 0 0 1 R E . 7

Ver en: hnp://se~iciosenlinea.ociptel.gob.pe/ConsultaSlRT/Buscar/FrmVerTarifa.aspx
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.Los Minutcr ido Deriino ron para iiro personal por parte del cliente. l a comerciali~aciondel servicio, el uso del niirnio
para lotutorior,centro de Ilanxdas,cal1 centerr y rimilarer, se encuentra prohibido y constituye un supueiio de uso indebido
del servicio,el ciial de hacerre efectivo fatultara a Ente1 a adoptar las medidas legales necerariar para cesar el referido uso.

18. En consecuencia, este Tribunal concluye que, LA EMPRESA OPERADORA ha cumplido
con el procedimiento establecido por la normativa vigente para ejecutar el corte del
servicio por Uso Indebido, razón por la cual corresponde declarar infundado el recurso
de apelación interpuesto.
19. Finalmente, en relación a lo serialado por EL RECLAMANTE que con posterioridad al
corte de su servicio, LA EMPRESA OPERADORA no cumplió con informarle las razones
que sustentaron su decisión conforme lo establece el literal g) del articulo 1" de la
Resolución N" 060-2006-CDIOSIPTEL-, este Tribunal remitirá copia del presente
expediente a la GFS, a fin de que realice las acciones que considere pertinentes.
De conformidad con las normas que viene aplicando el Tribunal Administrativo de Solución de
Reclamos de Usuarios, tales como la Resolución de Consejo Directivo N" 047-2015-CDOSIPTEL (Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones), la Resolución de Consejo Directivo N" 138-2012-CDIOSIPTEL que
aprueba el Texto Onico Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, los Lineamientos Resolutivos del Tribunai Administrativo de Solución de
Reclamos de Usuarios del OSIPTEL (Resolución No01-2004-LINITRASU-OSIPTEL y 001-2007LINITRASU-OSIPTEL), así como la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N"
27444) y el Código Procesal Civil en lo que fuera aplicable.

HA RESUELTO:
Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por EL RECLAMANTE por la
suspensión del servicio por Uso Indebido y, en consecuencia, CONFIRMAR la resolución emitida
por LA EMPRESA OPERADORA; lo cual implica que la solicitud de EL RECLAMANTE ha sido
denegada por este Tribunal, de conformidad con lo expresado en los considerandos
precedentes.

María Luisa Hildebrandt Belmont
Vocal de la Sala Unipersonal del Tribunal Administrativo
de Solución de Reclamos de Usuarios

El original de la preseole resolución finalemilida por el Tribunal Adminislraiivo de Soluci6n de Reclamos de Usuarios dei OSIPTEL.
S enriientrr, dehldamcnfe riicr,;to en 91 cuncd;enIe cnrrprnnndienle

De conformidad con la dispuesio en el anicuio 17. de la ~ e i q u Regula
e
el Proceso Contencioso Administrativo -Ley N' 27584..
el plazo para interponer demanda contencioso adminislrativa es de tres meses a conlar desde el conocimienlo o nolificanón de la
acioaci6n impugnada. lo que ocurra primero.
Puede
tener
acceso
a
su
"Expediente
Virtual" regkirdndose en la pagina
web
del
OSIPTEL
( ~ I I ~ : / ~ ~ . ~ ~ ~ P I ~ L ~ ~ ~ . ~ ~ / C O ~ S O I ~ ~ T R A S U J .

O S I P T E L - T r i b u n a l ,\drninistrafiro de Solución de Reclamos d i I'suni'ios
Av. losi Gdlver Bane~ieclieoN' l?.? Snii Isidro

-

