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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00025-2020-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTOS: El Informe N° 00071-UPS/2021 de fecha 21 de abril de 2021, así como el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. (TELEFÓNICA) contra la Resolución de Gerencia General Nº 00058-2021-
GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 58). 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES.- 
 
1. Mediante la Resolución de Medida Cautelar Nº 00410-2019-GSF/OSIPTEL 

(RESOLUCIÓN 410) notificada el 29 de octubre de 2019, la entonces Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización - ahora la Dirección de Fiscalización e Instrucción1 (en 
adelante, DFI) - impuso una Medida Cautelar a TELEFÓNICA bajo los siguientes 
términos: 
 

“SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- IMPONER una Medida Cautelar a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., a fin que cumpla con las disposiciones previstas en los artículos 20 y 22 del 
TUO del Reglamento de Portabilidad y, específicamente, en el plazo de quince (15) 
días hábiles computados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución, realice las siguientes acciones:  
 
1. Identificar el motivo (causa raíz) de estos rechazos indebidos, ejecutar las 

acciones correctivas y acreditar las acciones.  
2. Realizar las acciones correctivas para que sus programas, sistemas, bases de 

datos u otros, obtengan la información correcta de los números consultados y ésta 
sea proporcionada al ABDCP, para asegurar que su representada en su calidad de 
Concesionario Cedente objete debidamente las consultas previas o solicitudes de 
portabilidad cuando:  

 El número de teléfono consultado no pertenezca a su representada.  

 El número de teléfono consultado no corresponda al tipo y número de 
documento legal indicado, o la parte solicitante ya no es un abonado.  

 El número de teléfono consultado no pertenezca al tipo de Servicio indicado 
(fijo/móvil). 

  El número de teléfono consultado, al momento del trámite tenga su servicio 
suspendido por mandato judicial, por deuda, por declaración de insolvencia, 
por uso indebido del servicio o por uso prohibido.  

                                                           
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. 
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3. Comunicar al OSIPTEL, el cese de la conducta infractora y remitir las 
acreditaciones del cumplimiento de la presente medida.  

     (…)”. 

 
4. Mediante Informe Nº 00024-GSF/SSDU/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 

(Informe de Supervisión), la DFI emitió el resultado de la verificación del 
cumplimiento de la obligación dispuesta por el artículo 1° de la RESOLUCIÓN 410, 
por parte de TELEFÓNICA; seguido en el Expediente Nº 00004-2019-GG-
GSF/CAUTELAR (Expediente Cautelar). 
 

5. La DFI mediante carta Nº C.00502-GSF/2020, notificada el 12 de marzo de 2020, 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) por el presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la 
RESOLUCIÓN 410, al no haberse identificado plenamente las causas en sus 
sistemas, programas o base de datos que vienen originando rechazos indebidos 
por los motivos REC01PRT01, REC01PRT05 y REC01PRT07; asimismo, 
TELEFÓNICA habría incumplido con realizar las acciones correctivas 
correspondientes para asegurar que en su calidad de concesionario cedente no se 
rechace indebidamente las consultas previas o solicitudes de portabilidad por estos 
motivos. Para tal efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para la 
remisión de sus descargos por escrito. 

 
6. Mediante carta N° TDP-0928-AR-ADR-20 recibida el 7 de julio de 2020, 

TELEFÓNICA presentó sus descargos por escrito (Descargos 1) y solicitó 
audiencia oral2 a fin de exponer sus argumentos.   

 
7. El 27 de noviembre de 2020, mediante Informe Nº 00012-DFI/2020 (Informe final 

de Instrucción), la DFI remitió a la Gerencia General el informe de los Descargos 
presentados por TELEFÓNICA. 

 
8. A través de la carta N° C.01217-GG/2020 notificada el 23 de diciembre de 2020, la 

Gerencia General remitió a TELEFÓNICA el Informe Final de Instrucción, 
otorgándole cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos.  

 
9. Por medio del escrito TDP-3870-AR-ADR-20 presentado el 30 de diciembre de 

2020, TELEFÓNICA solicitó una prórroga de diez (10) días adicionales para la 
presentación de sus descargos. 

 
10. A través del escrito N° TDP-0020-AR-ADR-21, recibido el 07 de enero de 2021, 

TELEFÓNICA presentó sus descargos con relación al Informe Final de Instrucción 
(Descargos 2), asimismo, solicitó una audiencia de informe oral; la misma que fue 
denegada mediante la carta N° C.00031-GG/2021 notificada el 13 de enero de 
2021. 

 
11. Mediante RESOLUCIÓN 58, notificada el 25 de febrero de 2021, se resolvió 

SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA con una multa de ciento cincuenta y uno 
(151) UIT, por la comisión de la infracción tipificada como muy grave contenida en 
el artículo 2° de la RESOLUCIÓN 410. 

 
12. TELEFÓNICA mediante escrito TDP-0682-AR-ADR-21 recibido el 9 de marzo de 

2021, interpuso recurso de reconsideración contra la RESOLUCION 58, solicitando 
- entre otros – una audiencia oral. 

                                                           
2 Cabe precisar que el 27 de octubre de 2020, TELEFÓNICA, mediante carta N° TDP-3150-AR-ADR-20, presentó el 
desistimiento de la audiencia de informe oral, así como, de la presentación que iba a ser expuesta en la referida audiencia. 
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13. Por medio de la carta C. 240-GG/2021, notificada el 17 de marzo de 2021, se 

deniega la solicitud de informe oral a TELEFÓNICA. 
 

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 TELEFÓNICA 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.  
 
TELEFÓNICA señala que allí donde el administrado solicite la declaración de 
nulidad, la autoridad competente para dictarla debe pronunciarse sobre el fondo del 
asunto cuestionado. Para tal efecto, adjunta en calidad de nuevas pruebas la 
Resolución N° 200-2017-GG/OSIPTEL (Prueba 1), el Informe N° 00111-PIA/2017 
(Prueba 2), y el Informe N° 00113-PIA/2017 (Prueba 3).  

 
Asimismo, TELEFÓNICA solicita se REVOQUE la RESOLUCIÓN 58, y que se 
declare fundado el Recurso de Reconsideración, tomando en cuenta los siguientes 
argumentos: 
 
a) La RESOLUCIÓN 410 vulnera los Principios de Tipicidad y Legalidad, siendo 

que la DFI se ha arrogado potestades con las que no cuenta al pretender 
determinar vía un acto administrativo particular la tipificación de una infracción 
administrativa, así como la consecuencia jurídica que correspondería de 
verificarse su ocurrencia.  Adjunta en calidad de nuevas pruebas la sentencia 
recaída en el Expediente N° 00020-2015-PI/TC (Prueba 4), la sentencia 
recaída en el Expediente N° 00197-2010-PA/TC (Prueba 5), y el Informe 
preparado por Víctor García Toma de fecha 29 de marzo de 2019 mediante la 
carta N° 034-2019-BVU-RA (Prueba 6). 
 

b) Sostiene que su representada ha acreditado el cumplimiento de la medida 
cautelar impuesta, mediante las cartas TDP-4574-AG-ADR-19 y TDP-4687-
AG-ADR-19. Agrega que, en atención al Principio de Verdad Material, la DFI 
no habría realizado un amplio y detallado análisis de todos los medios de 
prueba presentados por su representada. 

 
c) La Resolución impugnada es nula de acuerdo a lo establecido en el artículo 

59° de la Constitución Política del Perú, pues vulnera el derecho a la libertad 
de empresa, dado que este Organismo pretende interferir en la regulación de 
los sistemas y procesos de portabilidad de su representada sin ninguna 
justificación legal. Adjunta en calidad de nueva prueba la sentencia recaída en 
el Expediente N° 3330-2004-AA/TC (Prueba 7). 
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d) Alega que se ha vulnerado el Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad, 
dado que la DFI no tiene competencia para imponer una medida cautelar ni 
calificar su incumplimiento a través de la misma, así como que su 
representada acreditó el cumplimiento de la medida cautelar, siendo que no 
existe proceso masivo infalible, ni existe reincidencia en la conducta 
imputada. Adjunta en calidad de nuevas pruebas la sentencia recaída en el 
Expediente N° 2192-2004-AA/TC (Prueba 8), la Resolución N° 151-2018-
CD/OSIPTEL (Prueba 9), la Resolución 150-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 10), 
la Resolución N° 100-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 11), y la Resolución N° 47-
2018-CD/OSIPTEL (Prueba 12). 

 
e) Indica que se ha realizado un inadecuado análisis para estimar la multa que 

se le impuso a su representada, en tanto se han desconocido varios factores 
que inciden en la cuantificación del importe, referido al beneficio ilícito, el 
perjuicio económico causado, la gravedad del daño y las circunstancias de la 
comisión de la infracción. 

 
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 (…)3. 

 
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. 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 reconsideración (…)4. 
 
De otro lado, es preciso atender lo dispuesto por el artículo 11°del TUO de la LPAG, el 
cual señala que: “Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que 
les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo 
II de la presente Ley”, correspondiendo por tanto a esta Instancia pronunciarse sobre la 
nulidad formulada por la empresa operadora en el extremo del literal c). 
 
Así, tomando en cuenta que los medios probatorios presentados por la empresa 
operadora - Pruebas 1, 2 y 3 - se encuentran orientados a sustentar el deber de la 

                                                           
3 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 11va 
Edición, Lima, 2015, Pág. 663-664.  
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 11va. Edición, Lima, 
Gaceta Jurídica. 2015, Pág. 663. 
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Instancia competente de pronunciarse sobre las solicitudes de nulidad, carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre el particular. 
 
Por tanto, corresponde que en este procedimiento recursivo se analicen sólo los 
argumentos de TELEFÓNICA 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 literales b) y e) en la medida que dichos argumentos ya fueron materia 
de pronunciamiento en la RESOLUCIÓN 58, y constituyen argumentos de derecho - sin 
que los mismos se sustentes en una nueva prueba - respecto de su disconformidad con 
lo resuelto por la Gerencia General en la Resolución impugnada. 
 
Cabe precisar que a través de la Resolución impugnada se analizaron todos los medios 
probatorios presentados por TELEFÓNICA orientados a sustentar el argumento respecto 
el cumplimiento de la medida cautelar impuesta, concluyéndose el incumplimiento 
respectivo y por lo tanto la determinación de responsabilidad por parte de la referida 
empresa operadora.  
 
Del mismo modo, se advierte que a través la RESOLUCIÓN 58 se realizó el análisis 
correspondiente para estimar la multa impuesta desarrollándose cada uno de los criterios 
para la graduación de la sanción; siendo que el hecho de que la empresa operadora no 
se encuentre de acuerdo con el referido análisis no conllevaría a señalarse que la misma 
se haya realizado de manera inadecuada en contravención a la norma. 
 
En ese sentido, esta Instancia emitirá únicamente pronunciamiento respecto de los 
argumentos expuestos por TELEFÓNICA en los literales a), c) y d), que se encuentren 
respaldados en nuevas pruebas que sustentarían su Recurso de Reconsideración. 
 

III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 
 
A continuación, se analizarán los argumentos de TELEFÓNICA: 
 
3.1.  Sobre la presunta vulneración a los Principios de Legalidad y Tipicidad.- 
 

TELEFÓNICA sostiene que la DFI se ha arrogado potestades con las que no 
cuenta, al pretender determinar vía un acto administrativo particular la tipificación de 
una infracción administrativa, así como la consecuencia jurídica que correspondería 
de verificarse su ocurrencia. 
 
Asimismo, TELEFÓNICA indica que el artículo 28° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL 
(RFIS), es una norma ilegal y vulnera la obligatoria separación de las fases y 
facultades que dispone el TUO de LPAG. Añade la referida empresa que la DFI 
pretende auto facultarse a través de una norma emitida mediante una Resolución 
de Consejo Directivo, es decir, una norma de rango infra legal; siendo que 
corresponde, que el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo, con 
autorización previa del mismo Congreso para legislar sobre la materia, otorguen 
esta facultad. 
 
Agrega TELEFONICA que conforme se aprecia en las Pruebas 4 y 5, de una 
lectura conjunta de los Principios de Legalidad y Tipicidad a la luz de lo señalado 
por el Tribunal Constitucional, se advierte que solo a través de una norma con 
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rango de ley se pueden otorgar facultades a órganos de la administración pública 
(como lo es imponer sanciones), y que, también, solo a través de normas de rango 
legal se pueden tipificar infracciones y sus consecuencias. 
 
TELEFONICA señala que en esa misma línea se ha pronunciado Víctor García 
Toma a través de la Prueba 6, al afirmarse en el referido informe legal que el 
OSIPTEL no tiene potestad para tipificar la consecuencia jurídica del 
incumplimiento de las medidas cautelares, ya que, esta solo puede hacerse por ley 
y, excepcionalmente, por reglamento. 
 
Sobre el particular, corresponde indicar que TELEFÓNICA reitera los argumentos 
que fueron expuestos a través de sus descargos y que fueron materia de 
pronunciamiento a través de la RESOLUCIÓN 58. 
 
Así, conforme se indicó a través de la Resolución impugnada se advierte que el 
argumento de TELEFÓNICA está orientado a cuestionar la validez de la Medida 
Cautelar, principalmente el artículo 2° de la RESOLUCIÓN 410; lo cual ha sido 
materia de pronunciamiento de la Gerencia General a través de la Resolución N° 
00249-2020-GG/OSIPTEL5, la misma que concluyó que la Medida Cautelar 
interpuesta a través de la RESOLUCIÓN 410 fue emitida válidamente, cumpliendo 
con los presupuestos establecidos en el artículo 3° del TUO de la LPAG. 
 
De esta forma, y a diferencia de lo señalado por TELEFÓNICA, lo regulado en el 
artículo 28° del RFIS se enmarca en lo señalado por el artículo 23° de la Ley Nº 
27336 - Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), que 
otorga facultad al OSIPTEL a través de sus órganos – entre ellos la DFI – para 
dictar medidas cautelares para evitar que un daño se torne irreparable, para 
asegurar el cumplimiento de sus futuras resoluciones o para corregir una conducta 
infractora. 
 
En ese sentido, no es desconocido para TELEFÓNICA que el TUO de la LPAG, 
específicamente cuando desarrolla el Principio de Tipicidad, habilita a tipificar 
infracciones por la vía reglamentaria; cuando exista norma legal habilitante. Y el 
OSIPTEL –adicionalmente a la LDFF- cuenta con tal habilitación, como se 
evidencia en  la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, Ley N° 27332, la misma que en su artículo 3 establece 
que, dichos organismos ejercen –entre otros- la facultad fiscalizadora y 
sancionadora, que comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su 
ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas 
legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en 
los respectivos Contratos de Concesión. 
 
De la misma manera, en el mencionado cuerpo normativo también se hace 
referencia a la función normativa del OSIPTEL, entendida como la facultad de 
dictar, en el ámbito y la materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, 
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o 
derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. 

 

                                                           
5 Notificada el 9 de octubre de 2020, y a través del cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA., contra la Resolución N° 00077-2020-GSF/OSIPTEL que resolvió el recurso de 
reconsideración presentado contra la Medida Cautelar impuesta a través de la Resolución N° 00410-2019-GSF/OSIPTEL, 
que le impuso una Medida Cautelar, tramitado en el expediente N° 00004-2019-GG-GSF/CAUTELAR.   
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En esa línea es claro, que la propia norma habilita de forma clara, precisa y cierta a 
la DFI a imponer medidas cautelares y a calificar la infracción en la que incurra la 
empresa operadora ante el incumplimiento de la misma, ello en concordancia con lo 
señalado en las Pruebas 4 y 5, en relación al alcance de los Principios de Tipicidad 
y Legalidad. 
 
Por otro lado, en cuanto a la Prueba 6, cabe indicar que el Informe Legal 
elaborado, entre otros, por Víctor García Toma el 29 de marzo de 2019 a través de 
la carta N° 034-2019-BVU/DP-RA, hace referencia a la emisión de una opinión legal 
en materia constitucional y administrativa con el objeto de analizar los fundamentos 
expuestos en la Resolución N° 00032-2019-GG/OSIPTEL. 
 
En esa línea, se advierte que dicho documento no resulta aplicable al presente 
caso, en tanto que corresponde a una casuística distinta a la analizada en el 
presente PAS (incumplimiento de compromisos de mejora del indicador CV del 
segundo semestre de 2015, correspondiente a la norma del Reglamento General de 
Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones6). 
 
Asimismo, de la lectura del referido informe legal no se advierte, a diferencia de lo 
señalado por TELEFÓNICA, que se haya afirmado que este Organismo no tiene 
potestad para tipificar la consecuencia jurídica del incumplimiento de las medidas 
cautelares; siendo que lo que se desarrolla, entre otros, son aspectos referidos a 
los alcances del Principio de Legalidad, los cuales han sido observados en el 
presente PAS, dado que este Organismo ha procedido -en todo momento- con 
sujeción estricta a lo dispuesto en la normativa; actuando dentro de los márgenes 
de las facultades que le han sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas. 
 
Bajo estas circunstancias, teniendo en cuenta que las nuevas pruebas – Pruebas 
4, 5 y 6 - ofrecidas por TELEFÓNICA no permiten desvirtuar los fundamentos que 
sustentaron la expedición de la RESOLUCIÓN 58, corresponde desestimar lo 
alegado por la empresa operadora en este extremo. 

 
3.2.  Sobre que la presunta vulneración al derecho a la libertad de empresa. – 
 
 TELEFÓNICA manifiesta que la Resolución impugnada deviene en nula de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 59° de la Constitución Política del Perú, dado que 
vulnera el derecho a la libertad de empresa al pretender interferir este Organismo 
en la regulación de los sistemas y procesos de portabilidad de su representada sin 
ninguna justificación legal. 

  
 Así, TELEFÓNICA invoca la aplicación del criterio establecido en la Prueba 7 por el 

Tribunal Constitucional, el cual señala que una de las manifestaciones del derecho 
a la libertad de empresa consiste en la libertad de organización. Así, añade la 
referida empresa que se le permite a los sujetos determinar por sí mismos la forma 
en la cual pueden desarrollar sus actividades y los servicios que ofrece, dando un 
amplio margen de autonomía. 

 
 TELEFÓNICA sostiene que, en el presente caso, este derecho se ha visto 

trasgredido por el OSIPTEL ya que este Organismo sin ninguna razón basada en la 
moral, seguridad o salud pública le ha impuesto limitaciones a través de una ilegal 
Medida Cautelar. Agrega TELEFÓNICA que los mandatos impuestos a través de la 

                                                           
6 Aprobado mediante Resolución de Consejo Nº 123-2014-CD/OSIPTEL y modificatorias. 
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RESOLUCION 410, que obligan a su representada a implementar modificaciones 
en sus sistemas, bases de datos u otros, para asegurar que en su calidad de 
Concesionario cedente objete debidamente las consultas previas o solicitudes de 
portabilidad, representan una invasión por parte del OSIPTEL en la libertad que 
tiene su representada para regular sus sistemas comerciales. 

 
 Sobre el particular, corresponde indicar que - contrario a lo señalado por 

TELEFÓNICA - el mandato contenido en la RESOLUCIÓN 410 no vulnera el 
derecho a la libertad de empresa con el que cuenta la referida empresa, en tanto el 
mismo ha sido emitido dentro del marco legal vigente. 

 
Cabe reiterar que en esa línea, se verifica que la medida cautelar fue emitida 
válidamente, cumpliendo con los presupuestos establecidos en el artículo 3° del 
TUO de la LPAG; siendo que en el caso específico de la competencia, el artículo 
23° de la LDFF, así como los artículos 157° y 256° del TUO de la LPAG que 
habilitan la imposición de medidas cautelares, iniciado el procedimiento, a las 
autoridades que tramitan el procedimiento administrativo; y además, el artículo 28° 
del RFIS dispone que los órganos de instrucción pueden adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores.  

 
En ese sentido, la medida cautelar impuesta por la DFI a través de la 
RESOLUCION 410 se emitió en atención a que TELEFÓNICA venía ocasionando 
un menoscabo al derecho de los abonados que deseaban portar a otro operador 
para poder gozar de mejores servicios, y a la competencia en el mercado, al haber 
rechazado de manera indebida las consultas previas de portabilidad - artículo 20° 
del Texto Único Ordenado del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio 
Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija5 (en adelante, TUO del Reglamento) - y 
las solicitudes de portabilidad - artículo 22° del TUO del Reglamento - limitando el 
derecho de los usuarios a portar. 
 
En dicho contexto, a través de la Medida Cautelar impuesta mediante 
RESOLUCIÓN 410, se ordenó que TELEFÓNICA cumpla con: i) identificar las 
causas que han originado que rechacen indebidamente las consultas previas y 
solicitudes de portabilidad; ii) analizar las acciones correctivas que permitan 
asegurar que sus sistemas proporcionen información correcta al ABDCP durante 
los procesos de consulta previas y solicitud de portabilidad; y, iii) comunicar al 
OSIPTEL el cese de la conducta infractora, remitiendo las acreditaciones del 
cumplimiento de la Medida Cautelar.  

 
Por lo tanto, no resulta aplicable al presente PAS el criterio contenido a través de la 
Prueba 7, referido al desarrollo del derecho a la libertad de empresa, dado que se 
advierte que el mandato contenido en la RESOLUCIÓN 410 no representa en modo 
alguno una invasión por parte del OSIPTEL en la libertad que tiene la referida 
empresa para regular sus sistemas comerciales; siendo que por el contrario el 
mandato cautelar impuesto en el presente PAS se sustenta en salvaguardar el 
derecho de los abonados a realizar la portabilidad numérica y resguardar el 
mercado, toda vez que, en la práctica, se advirtió que la referida empresa venía 
objetando las solicitudes y consultas previas de portabilidad por los motivos 
REC01PRT01, REC01PRT05, REC01PRT06 y REC01PRT07 de manera indebida.  

 
En tal sentido, en vista que los fundamentos expresados por TELEFÓNICA no 
enervan los de la RESOLUCIÓN 58 y que la Prueba 7 no constituye medio 
probatorio que permita desvirtuar los argumentos formulados a través de la misma, 
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esta Instancia considera que corresponde desestimar la solicitud de nulidad 
invocada por la empresa operadora. 

 
3.3. Sobre la presunta vulneración a los Principios de Razonabilidad y 

Proporcionalidad. - 
  

TELEFÓNICA indica que el enfoque responsivo impregnado por el TUO de la LPAG 
exige a los órganos sancionadores evaluar y explorar opciones menos gravosas a 
la sanción, siendo que en el presente caso, a consideración de la referida empresa 
tanto el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador como la 
sanción impuesta mediante la RESOLUCIÓN 58 vulneran el Principio de 
Razonabilidad y Proporcionalidad, dado no se ha valorado lo siguiente: i) que la DFI 
no tiene competencia para imponer una medida cautelar ni calificar su 
incumplimiento a través de la misma; ii) su representada acreditó el cumplimiento 
de la medida cautelar impuesta mediante cartas TDP-4574-AG-ADR-19 V TDP-
4687-AG-ADR-19; iii) no existe proceso masivo infalible; y, iv) no existe reincidencia 
en la conducta imputada. 

 
Asimismo, TELEFÓNICA alega que el Principio de Razonabilidad constituye una 
decisión mediante la cual la autoridad administrativa opta, al momento de imponer 
una carga al administrado, por alguna alternativa que resulte más adecuada y 
proporcional a los fines públicos que el ordenamiento jurídico protege. Así, la 
referida empresa invoca la aplicación del criterio contenido en la Prueba 8 - 
Expediente N° 2192-2004-AA/TC - a través del cual el Tribunal Constitucional 
señaló que la razonabilidad de las actuaciones administrativas constituye elemento 
sustancial para el aseguramiento del respeto de los derechos fundamentales de los 
administrados. 
 
Por otro lado, en relación al juicio de adecuación, señala TELEFÓNICA que la 
Gerencia General olvida que la multa es una medida de última ratio ya que existen 
otras alternativas menos gravosas que pueden conseguir el mismo objetivo.  
 
Asimismo, sostiene TELEFÓNICA que, en  efecto, se exhorta a las entidades 
públicas con competencia sancionadora a evaluar mecanismos alternativos a la 
sanción variando el análisis en función de las circunstancias y la repercusión del 
impacto causado por una conducta presumiblemente antijurídica, siendo que el 
Tribunal Constitucional ha desarrollado este aspecto y ha sido categórico en afirmar 
que el régimen sancionador aplicable por las administraciones públicas debe 
apuntar a estructurar un modelo de comportamiento razonable en el ejercicio de la 
potestad sancionadora, conforme se señaló en la Sentencia de Acción de 
Inconstitucionalidad recaída en los expedientes 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-
PI/TC (acumulados). 
 
Por otro lado, en cuanto al juicio de necesidad indica que su representada desplegó 
una serie de acciones para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar 
impuesta. En cuanto al juicio de proporcionalidad sostiene que la medida 
recomendada respecto de iniciar un procedimiento administrativo sancionador no 
guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar. 

 
Finalmente, TELEFÓNICA invoca la aplicación del criterio contenido en las 
Pruebas 9, 10, 11, y 12 a través de las cuales el Consejo Directivo dispuso revocar 
la sanción impuesta, en virtud que en atención al Principio de Razonabilidad no 
había mérito para imponer una sanción pecuniaria. 

 



 

10 | 12 

 

Sobre el particular, 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 ese sentido, a través de la resolución impugnada se analizó el Principio de 
Razonabilidad, en sus tres dimensiones de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, de cuyo resultado se determinó que el inicio del presente PAS 
resultaba ser la medida más idónea, frente a los incumplimientos detectados, en 
esa línea se verifica que el pronunciamiento emitido a través de la RESOLUCIÓN 
58 fue emitido en concordancia lo señalado por el Tribunal Constitucional a través 
de la Prueba 8. 
 
Por lo tanto, y a diferencia de lo alegado por TELEFÓNICA se advierte que luego 
del análisis efectuado mediante la RESOLUCIÓN 58 esta Instancia concluyó que la 
DFI si tiene competencia para imponer una medida cautelar. 
 
Del mismo modo, se advirtió que la empresa operadora no acreditó el cumplimiento 
de la medida cautelar al haberse verificado que los rechazos indebidos por los 
motivos REC01PRT01, REC01PRT05 y REC01PRT07 ocurridos en periodos 
posteriores a la fecha establecida en la medida cautelar, se originaron debido las 
mismas causas que habrían originado estos rechazos indebidos antes de la 
imposición de la misma. Así se advirtió que la empresa operadora no habría 
actuado con la suficiente diligencia para identificar los motivos que habrían 
originado los rechazos indebidos que conllevaron a la imposición de la presente 
Medida Cautelar; y, asimismo, incumplió con realizar las acciones correctivas 
correspondientes para asegurar que en su calidad de concesionario cedente no se 
rechace indebidamente las consultas previas o solicitudes de portabilidad por estos 
motivos. 
 
Tomando ello en cuenta, el inicio del PAS por el incumplimiento del artículo 1° de la 
RESOLUCIÓN 410, se encuentra justificado en la relevancia del bien jurídico 
protegido, así como en el hecho que el incumplimiento imputado se deriva de una 
Medida Cautelar impuesta ante la evidencia de incumplimientos previos, sin que la 
empresa operadora haya acreditado haber adecuado su conducta a efectos de 
garantizar el cumplimiento de la norma, por lo que el ejercicio de la potestad 
sancionadora a aplicar en el presente caso se ajusta al modelo razonable que se 
propugna en la Sentencia de Acción de Inconstitucionalidad recaída en los 
expedientes 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC. 
 
Por otro lado, en cuanto a la adopción de medias menos gravosas, se aprecia que 
en la RESOLUCIÓN 58 se analizó si correspondía la aplicación de otras medidas, 
tales como medidas preventivas o de advertencia, concluyéndose que el inicio del 
PAS es el medio idóneo para persuadir a TELEFÓNICA de no incurrir nuevamente 
en la infracción materia de análisis. 
 
En cuanto a los pronunciamientos anteriores del Consejo Directivo, invocados por 
TELEFÓNICA, en virtud de los cuales se optó por revocar las sanciones impuestas, 
corresponde indicar que corresponde analizar cada caso en función a las diversas 
particularidades que presenta, así la aplicación dependerá de cada casuística 
presentada en el PAS correspondiente. 
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Como se indicó anteriormente, en el presente PAS, se impuso a TELEFÓNICA una 
multa por la comisión de una infracción muy grave, toda vez que la empresa 
operadora no cumplió con el mandato cautelar contenido en la RESOLUCIÓN 410, 
no habiendo identificado los motivos que habrían originado los rechazos indebidos 
que conllevaron a la imposición de referida medida; y asimismo, incumplió con 
realizar las acciones correctivas correspondientes para asegurar que en su calidad 
de concesionario cedente no se rechace indebidamente las consultas previas o 
solicitudes de portabilidad por estos motivos. 
 
No obstante, se verifica que la casuística contenida en cada una de pruebas 
invocadas por TELEFÓNICA – Pruebas 9, 10, 11 y 12 - difiere de la evaluada en el 
presente PAS, por lo que no es posible aplicar dichos criterios al presente caso. 
 
En efecto, mediante la Resolución N° 151-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 9) y la 
Resolución N° 047-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 12),  el Consejo Directivo revocó 
las multas impuestas a las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Viettel Perú 
S.A.C., respectivamente, toda vez que, sin negar que las referidas empresas 
operadoras hayan incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el artículo 7° 
del RFIS7, consideró que, por sus propias particularidades, correspondía la 
aplicación de una medida correctiva. 
 
Así, a través de la  Prueba 9, el Consejo Directivo verificó que la información no 
entregada por la empresa América Móvil Perú S.A.C., ya no venía siendo requerida 
a dicho nivel de desagregación en los formatos del Reporte de Información Anual 
(RIA); asimismo, advirtió que la empresa operadora no remitió solo un reporte por 
cada trimestre y que el total de reportes obligatorios requeridos a través del RIA 
2013, correspondía a setenta y cinco (75) para el II Trimestre y setenta y seis (76) 
para el III trimestre. 
 
En relación a la Prueba 12, el Consejo Directivo advirtió que el incumplimiento de 
entrega de información periódica a cargo de la empresa Viettel Perú S.A.C., en 
dicho procedimiento en particular, estaba referida a los primeros reportes remitidos 
por la referida empresa operadora; además que si bien en el periodo evaluado, 
Viettel Perú S.A.C. contó con la capacidad de red instalada respecto al servicio 
portador de larga distancia e internet, no contaba con abonados para la prestación 
del servicio, por lo que la información que hubiera sido remitida no podía alterar el 
análisis realizado por el Regulador. 
 
En ese sentido, a diferencia de las casuísticas analizadas en las Pruebas 9 y 12, el 
incumplimiento en el que incurrió TELEFÓNICA en el presente PAS está referido a 
su obligación de cumplir con una orden expresa del OSIPTEL emitida ante un 
incumplimiento inicial evaluado en el procedimiento principal. 

 
Finalmente, respecto a la Resolución N° 150-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 10) y la 
Resolución N° 100-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 11), el Consejo Directivo revocó las 
multas impuestas por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios - TRASU a las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Entel Perú S.A., 
respectivamente, toda vez que determinó que la inexactitud de la información 
remitida no representó afectación alguna. 
 
En este caso, el Consejo Directivo advirtió que dichas empresas operadoras, 
además de remitir información inexacta en los formularios de reclamos, apelaciones 

                                                           
7 Aprobada por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatoria. 
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y/o quejas, en forma adicional remitieron la grabación de audios, lo cual no solo 
permitió advertir la inexactitud en los formularios presentados sino también posibilitó 
que el TRASU resuelva los expedientes al contar con la información necesaria y, de 
este modo, no se afectó el derecho de los usuarios. 
 
Por el contrario, en el presente caso se advirtió que la conducta de TELEFÓNICA 
afectó el bien jurídico protegido, al objetar de manera indebida las consultas previas 
o solicitudes de portabilidad, evidenciándose una clara afectación al derecho de los 
abonados y/o usuarios a portar sus números telefónicos, vulnerando su derecho a 
elegir a la empresa operadora de su conveniencia, y afectándose de la misma 
forma la competencia en el mercado. Pese a ello, en el presente caso, 
TELEFÓNICA continuó objetando de manera indebida consultas previas y 
solicitudes de portabilidad en un período posterior al plazo otorgado para el 
cumplimiento de la medida cautelar. 

 
Bajo estas circunstancias, teniendo en cuenta que las nuevas pruebas – Pruebas 
8, 9, 10, 11, y 12- ofrecidas por TELEFÓNICA no permiten desvirtuar los 
fundamentos que sustentaron la expedición de la RESOLUCIÓN 58, corresponde 
desestimar lo alegado por la empresa operadora en este extremo. 

 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad invocada por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Declarar INFUNDADO el recurso de Reconsideración presentado por la 
empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 
00058-2021-GG/OSIPTEL; y en consecuencia CONFIRMAR todos sus extremos; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., así como el Informe N° 00071-UPS/2021. 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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