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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 037-2017-CD/OSIPTEL

Lima, 16 de marzo de 2017

EXPEDIENTE Nº : 00001-2016/TRASU/ST-PAS
MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 0001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL
ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A.

VISTOS:

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA) 
contra la Resolución Nº 0001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL, que declaró infundado el Recurso de Reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Nº 003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL, mediante la cual se le impuso: (i) una multa 
de cincuenta y un (51) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT), por la comisión de la infracción grave 
tipifi cada en el artículo 13º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (en adelante, RFIS), aprobado 
con Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL, al no haber cumplido con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de 
Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) en cuatro (4) Resoluciones emitidas; y (ii) una multa de cincuenta y 
un (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipifi cada en el artículo 13º del RFIS, al no haber cumplido con lo 
dispuesto por el TRASU en seis (6) Resoluciones emitidas.

(ii) El Informe Nº 060-GAL/2017 del 10 de marzo de 2017, de la Gerencia de Asesoría Legal, que adjunta el proyecto 
de Resolución del Consejo Directivo que resuelve el Recurso de Apelación, y

(iii) El Expediente Nº 00001-2016/TRASU/ST-PAS.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante carta Nº 004-STTRASU/2016, notifi cada el 8 de enero de 2016, la Secretaría Técnica Adjunta 
del TRASU (en adelante, STTRASU) comunicó a TELEFÓNICA el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador (en adelante, PAS), al haber advertido que, presuntamente, la indicada empresa no habría dado 
cumplimiento a lo dispuesto por el TRASU.

Expediente del Procedimiento de 
Atención de Reclamos Resolución Fecha de Resolución

05568-2013/TRASU/ST-RQJ Resolución Nº 1 24.09.2013

07789-2013/TRASU/ST-RQJ Resolución Nº 1 19.12.2013

19590-2013/TRASU/ST-RA Resolución Nº 1 26.11.2013

00261-2014/TRASU/ST-RQJ Resolución Nº 1 23.01.2014

05400-2014/TRASU/ST-RA Resolución Nº 1 03.04.2014

03854-2014/TRASU/ST-RA Resolución Nº 1 04.03.2014

01510-2014/TRASU/ST-RQJ Resolución Nº 1 04.03.2014

01511-2014/TRASU/ST-RQJ Resolución Nº 1 04.03.2014

18116-2013/TRASU/ST-RA Resolución Nº 1 14.11.2013

03508-2014/TRASU/ST-RA Resolución Nº 1 18.03.2014

2. A través de la carta Nº TP-AR-GGR-0136-16, recibida el 18 de enero de 2016, TELEFÓNICA remitió sus 
descargos. Posteriormente, el 29 de enero de 2016, a través de la carta Nº TP-AR-GGR-0252-16 remitió 
alegaciones adicionales.

3. Con carta Nº 012-TRASU/C.PAS/2016, notifi cada el 17 de agosto de 2016, la STTRASU precisó la carta Nº 
004-STTRASU/2016, respecto a la persona jurídica responsable al momento en que se habría cometido la 
infracción.

Expediente del Procedimiento de 
Atención de Reclamos Empresa Operadora

05568-2013/TRASU/ST-RQJ Telefónica Móviles S.A.

07789-2013/TRASU/ST-RQJ Telefónica del Perú S.A.A.

19590-2013/TRASU/ST-RA Telefónica Móviles S.A.

00261-2014/TRASU/ST-RQJ Telefónica del Perú S.A.A.

05400-2014/TRASU/ST-RA Telefónica del Perú S.A.A.

03854-2014/TRASU/ST-RA Telefónica del Perú S.A.A.
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Expediente del Procedimiento de 
Atención de Reclamos Empresa Operadora

01510-2014/TRASU/ST-RQJ Telefónica Móviles S.A.

01511-2014/TRASU/ST-RQJ Telefónica Móviles S.A.

18116-2013/TRASU/ST-RA Telefónica del Perú S.A.A.

03508-2014/TRASU/ST-RA Telefónica del Perú S.A.A.

4. A través de la carta Nº TP-AG-GGR-2173-16 recibida el 8 de septiembre de 2016, TELEFÓNICA remitió sus 
alegatos respecto a la precisión comunicada a través de la carta Nº 012-TRASU/C.PAS/2016.

5. Mediante Resolución Nº 003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL1 del 2 de noviembre de 2016, la Primera Instancia 
multó a TELEFÓNICA en los siguientes términos:

Norma Artículo Conducta Imputada Decisión de la 
Primera Instancia Empresa Operadora

RFIS 13º

Incumplimiento de lo dispuesto en cuatro 
(4) resoluciones emitidas por el TRASU Multa de 51 UIT Telefónica Móviles S.A.

Incumplimiento de lo dispuesto en seis (6) 
resoluciones emitidas por el TRASU Multa de 51 UIT Telefónica del Perú 

S.A.A.

6. El 1 de diciembre de 2016, TELEFÓNICA interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 
003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL, adjuntando como nuevas pruebas documentación de sus sistemas, audios, 
constancias de visitas técnicas, entre otros.

7. A través de la Resolución Nº 001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL2 del 12 de enero de 2017, la Primera Instancia 
declaró infundado el Recurso de Reconsideración.

8. El 7 de febrero de 2017, TELEFÓNICA interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 
001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL, y solicitó se le otorgue el uso de la palabra, a fi n de exponer sus argumentos.

9. Mediante cartas de fecha 9 de febrero y 2 de marzo de 2017, TELEFÓNICA remitió alegatos adicionales a los 
argumentos señalados en el Recurso de Apelación.

10. Con fecha 2 de marzo de 2017, TELEFÓNICA expuso oralmente sus argumentos ante el Consejo Directivo.

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA

 El artículo 209º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (en adelante, la LPAG), establece 
que el Recurso de Apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

 Complementariamente a ello, el artículo 207º de la LPAG establece que el término para la interposición de los 
recursos administrativos es de que quince (15) días perentorios.

 “Artículo 207. Recursos administrativos
 (...)
 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días.”

 Conviene precisar que, tal como ha sido señalado en el numeral 131.1 del artículo 131º de la LPAG, los 
plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, 
y obligan por igual a la administración y a los administrados, quienes tienen recíprocamente el deber de 
cumplirlos y poder exigir su cumplimiento en la sede que corresponda, en aquello que respectivamente les 
concierna.

 Asimismo, resulta relevante precisar que si bien la Administración Pública tiene la obligación de resolver los recursos 
planteados por los administrados, no debe soslayarse el hecho que ello deberá ser materia de pronunciamiento en 
la medida en que se cumplan las formalidades y requisitos de validez determinados expresamente por mandato de 
la Ley.

 Del análisis de la información obrante en el expediente, se advierte que el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por TELEFÓNICA, fue resuelto por el TRASU a través de la Resolución Nº 001-2017-TRASU-PAS/
OSIPTEL, la cual fue notifi cada mediante carta Nº 005-TRASU/C.PAS/2017 de fecha 16 de enero de 2017.

1 Notifi cada mediante carta Nº 205-STTRASU/2016 el 8 de noviembre de 2016.
2 Notifi cada mediante carta Nº 005-TRASU/C.PAS/2017 el 16 de enero de 2017.
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-Folio 191 del Expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS-

 Ahora bien, el plazo de quince (15) días hábiles previsto en la LPAG, a efecto de que TELEFÓNICA interponga 
Recurso de Apelación, venció el 6 de febrero de 2017.

 Teniendo en cuenta ello, si bien TELEFÓNICA remitió el 6 de febrero de 2017, vía correo electrónico, el escrito de 
su Recurso de Apelación para su tramitación, ésta no fue presentada ante la Mesa de Partes, conforme establece 
los requisitos establecidos en la LPAG para su presentación.

 Al respecto, el artículo 117º de la LPAG establece que cada entidad tiene su unidad general de recepción 
documental, trámite documentado o mesa de partes, a través de la cual los administrados realizan todas las 
gestiones pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha fi nalidad.

 Por su parte, el artículo 119º de la LPAG establece las reglas generales para recepción de los escritos que los 
administrados dirigen a las entidades, precisándose que éstos pueden ser presentados de modo personal o a 
través de terceros, ante las unidades de recepción3.

 Sin perjuicio de ello, si bien TELEFÓNICA presentó un escrito bajo los requisitos que establece la LPAG, donde 
cuestiona la Resolución Nº 001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL; dicho documento fue presentado el 9 de febrero de 
2017, es decir, con posterioridad al plazo máximo para interponer Recurso de Apelación.

 En tal sentido, se colige que TELEFÓNICA dejó consentir los actos materia de impugnación, al no haber ejercitado 
su derecho de contradicción observando los requisitos y plazos prescritos en la LPAG.

 Siendo así, y acorde con lo estipulado en el artículo 212º de la LPAG, una vez vencidos los plazos para interponer 
los recursos administrativos se pierde el derecho a articularlos, quedando fi rme el acto.

 Por consiguiente, corresponde declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por TELEFÓNICA, 
al haber ejercido dicha empresa su facultad de contracción fuera del plazo perentorio señalado en el numeral 207.2 
del artículo 207º de la LPAG.

III. PUBLICACIÓN DE SANCIONES

 De conformidad con el artículo 33º de la LDFF, las resoluciones que impongan sanciones por la comisión de 
infracciones graves o muy graves deben ser publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano, cuando hayan quedado 
fi rmes, o se haya causado estado en el procedimiento administrativo.

 Por tanto, al no haber sido revocada las sanciones a TELEFÓNICA por la comisión de la infracción grave tipifi cada 
en el artículo 13º del RFIS, corresponde la publicación de la presente Resolución, así como de las Resoluciones Nº 
003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL y Nº 001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL.

3 Cabe indicar que, si bien el artículo 120º de la LPAG regula, de manera excepcional, la presentación de escritos a través de correo certifi cado, dicho artículo 
establece de manera expresa que esta modalidad no es aplicable a la presentación recursos administrativos, tal como se cita a continuación:

 “Artículo 120.- Presentación mediante correo certifi cado
 (...)
 120.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de recursos administrativos ni en procedimientos trilaterales”.
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En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, y estando 
a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión Nº 632 .

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. contra la 
Resolución Nº 001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún recurso en esta vía.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia General disponer de las acciones necesarias para:

(i) La notifi cación de la presente Resolución a la empresa Telefónica del Perú S.A.A.;

(ii) La publicación de la presente Resolución, conjuntamente con las Resoluciones Nº 003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL 
y Nº 001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL, en el Diario Ofi cial “El Peruano” así como en el portal web institucional del 
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe; y,

(iii) Poner en conocimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL, para 
los fi nes respectivos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ
Presidente del Consejo Directivo

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS
Nº 0001-2017-TRASU-PAS/OSIPTEL

Lima, 12 de enero de 2017

EMPRESA OPERADORA : Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Móviles S.A. (hoy TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A.)

EXPEDIENTE Nº : 0001-2016/TRASU/ST-PAS
MATERIA : Recurso de Reconsideración contra la Resolución del Tribunal Administrativo de 

Solución de Reclamos de Usuarios Nº 003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL de fecha 02 de 
noviembre de 2016.

VISTO: El Recurso de Reconsideración presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con fecha 01 de diciembre de 
2016 contra la Resolución del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios Nº 0003-2016-TRASU-PAS/
OSIPTEL.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios Nº 0003-2016-TRASU-
PAS/OSIPTEL notifi cada el 8 de noviembre de 2016 (en adelante, la Resolución impugnada), el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (en adelante, TRASU) resolvió sancionar a TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. y a Telefónica Móviles S.A. (en adelante, la empresa operadora, indistintamente) por la 
infracción tipifi cada en el artículo 13º del RFIS1. Dicho artículo establece lo siguiente:

 “Artículo 13.- Incumplimiento de resoluciones del TRASU
 Constituye infracción grave el incumplimiento por parte de la Empresa Operadora de las resoluciones 

emitidas por el TRASU en ejercicio de su función de solución de reclamos de usuarios, salvo que dicho 
Tribunal señale en las mismas una califi cación diferente.”

 La empresa operadora habría incurrido en la mencionada infracción al incumplir la decisión con la que el 
TRASU acogió la pretensión de diez (10) usuarios, por lo que el Tribunal resolvió:

 Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. (antes TELEFÓNICA MÓVILES 
S.A.) con cincuenta y un (51) UIT por la comisión de la infracción grave tipifi cada en el artículo 13º del 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, en los siguientes casos:

1 Artículo vigente al momento de la comisión de los hechos materia del presente PAS, el cual resulta aplicable al presente caso en virtud al Principio de 
Irretroactividad recogido en el numeral 5 del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, el cual establece lo siguiente:

 “(...) 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 
las posteriores le sean más favorables.”
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Nº SERVICIO RESOLUCIÓN DEL TRASU USUARIO

1 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 05568-2013/TRASU/ST-RQJ 

(03/10/2013)
XXXXXXXXXXX

2 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 19590-2013/TRASU/ST-RA 

(04/12/2013)
XXXXXXXXXXX

3 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ 

(10/03/2014)
XXXXXXXXXXX

4 XXXXXX 
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 01511-2014/TRASU/ST-RQJ 

(12/03/2014)
XXXXXXXXXXX

 Artículo 2º.- MULTAR a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con cincuenta y un (51) UIT por la comisión 
de la infracción grave tipifi cada en el artículo 13º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones, en los siguientes casos:

Nº SERVICIO RESOLUCIÓN DEL TRASU USUARIO

1 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 07789-2013/TRASU/ST-RQJ 

(03/01/2014)
XXXXXXXXXXX

2 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 00261-2014/TRASU/ST-RQJ 

(03/02/2014)
XXXXXXXXXXX

3 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 05400-2014/TRASU/ST-RA 

(16/04/2014)
XXXXXXXXXXX

4 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 03854-2014/TRASU/ST-RA 

(14/03/2014)
XXXXXXXXXXX

5 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 18116-2013/TRASU/ST-RA 

(26/11/2013)
XXXXXXXXXXX

6 XXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA 

(20/03/2014)
XXXXXXXXXXX

2. La empresa operadora mediante escrito de fecha 01 de diciembre de 2016 interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución impugnada.

II. DESCARGOS DE LA EMPRESA OPERADORA

La empresa operadora considera que esta instancia debe revocar la Resolución del TRASU, teniendo en consideración 
los siguientes fundamentos:

2.1 Ha cumplido con lo ordenado en las diez (10) resoluciones del TRASU materia de análisis del presente 
procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS), a pesar de haber vencido los plazos establecidos 
para su cumplimiento; lo que demostraría que su conducta ha estado orientada a cumplir con la fi nalidad cautelada 
por el artículo 13º del RFIS.

2.2 El TRASU no ha observado lo dispuesto por el principio de razonabilidad, aplicable a todo procedimiento 
administrativo, toda vez que no se habría mantenido la debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes 
públicos que debía cautelar, siendo que las sanciones impuestas serían excesivas y no estarían acordes con la 
potestad sancionadora.

2.3 Correspondería la aplicación del régimen de benefi cios establecido en el numeral (i) del artículo 18º del RFIS.

2.4 Para sustentar el cumplimiento de lo ordenado por el TRASU y la aplicación del régimen de benefi cios presenta los 
siguientes documentos:

• Captura de pantalla en que se verifi caría la devolución del monto equivalente a S/. 49.68 en el mes de 
octubre de 2013 (Expediente Nº 07789-2013/TRASU/ST-RQJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX) (Nueva prueba 1);

• “Constancia de Visita Técnica outdoor” con calidad de declaración jurada de fecha 17 de mayo de 2014, 
debidamente suscrita por el técnico XXXXXXXXXXX (Expediente Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Nueva prueba 2);

• Capturas de pantalla de los ajustes de facturación realizados en los meses de diciembre de 2013, y febrero, 
mayo y julio de 2014 (expediente Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ: XXXXXXXXXXXXXXXX) (Nueva prueba 
3);
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• Audio de conversación telefónica sostenida el 05 de enero de 2015 con el usuario XXXXXXXXXX respecto de 
la operatividad del servicio de larga distancia nacional a través del código 1988 (Expediente Nº 03508-2014/
TRASU/ST-RA: XXXXXXXXXXXXXXXX) (Nueva prueba 4);

• Carta Nº RES-767-R-A-0000241-15-ATM de fecha 23 de enero de 2015 (Expediente Nº 03508-2014/TRASU/
ST-RA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Nueva prueba 5).

2.5 La imposición de dos sanciones implicaría una vulneración a los principios de tipicidad, legalidad y causalidad 
previstos en la Ley General del Procedimientos Administrativo General (LPAG).

2.6 La Resolución impugnada carece de debida motivación, lo que contravendría el principio de debido procedimiento 
que rige las actuaciones de la administración pública.

III. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 207.2 del artículo 207º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General (LPAG), el plazo para interponer el recurso de reconsideración es de quince (15) días hábiles perentorios, 
contados desde el día siguiente de la notifi cación del acto impugnado.

Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 208º 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; adicionalmente, de 
acuerdo con el artículo 211º de la citada norma, debe ser suscrito por letrado.

De la revisión del recurso de reconsideración presentado por la empresa operadora, se verifi ca que fue interpuesto dentro 
del plazo legal establecido y se encuentra debidamente autorizado por letrado. De otro lado, a continuación se citan los 
medios probatorios presentados por la empresa operadora:

• Captura de pantalla en que se verifi ca la devolución del monto equivalente a S/. 49.68 en el mes de octubre de 2013 
(Expediente Nº 07789-2013/TRASU/ST-RQJ. XXXXXXXXXXXXXXXX). (Nueva prueba 1);

• “Constancia de Visita Técnica outdoor” con calidad de declaración jurada de fecha 17 de mayo de 
2014, debidamente suscrita por el técnico XXXXXXXXXX (Expediente Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Nueva prueba 2)2;

• Capturas de pantalla de los ajustes de facturación realizados en los meses de diciembre de 2013, y febrero, mayo 
y julio de 2014 (expediente Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ: XXXXXXXXXXXXXXXX) (Nueva prueba 3)3;

• Audio de conversación telefónica sostenida el 05 de enero de 2015 con el usuario XXXXXXXXXX respecto de la 
operatividad del servicio de larga distancia nacional a través del código 1988 (Expediente Nº 03508-2014/TRASU/
ST-RA: XXXXXXXXXXXXXXXX).(Nueva prueba 4);

• Carta Nº RES-767-R-A-0000241-15-ATM de fecha 23 de enero de 2015 (Expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-
RA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Nueva prueba 5)4.

Cabe señalar que, únicamente las Nuevas Pruebas 1 y 4 califi can como nueva prueba y justifi can la revisión del análisis 
ya efectuado, lo cual será desarrollado con mayor detalle en el acápite IV de la presente Resolución.

En consecuencia, se verifi ca que el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa operadora cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en las disposiciones anteriormente citadas, por lo que cabe admitir 
la interposición de dicho recurso.

IV. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Respecto a los descargos presentados por la empresa operadora, los cuales fueron detallados en el acápite II, cabe 
señalar que, conforme lo dispone la LPAG, el recurso de reconsideración exige la presentación de nueva prueba que 
justifi que 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, 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 (...)5

 (Sin subrayado en el original)

En consecuencia, esta instancia emitirá únicamente pronunciamiento respecto a aquellos argumentos expuestos por la 
empresa operadora y que se encuentren respaldados en nuevas pruebas que sustentarían su recurso de reconsideración, 
tales como las Nuevas Pruebas 1 y 4.

No obstante, con relación a las Nuevas Pruebas 2, 3 y 5, es importante precisar que los medios probatorios presentados 
por la empresa operadora fueron valorados en la Resolución impugnada, conforme se puede observar a continuación en 
los fragmentos concernientes a dicha resolución:

2 Denominada así por la empresa operadora.
3 Denominada así por la empresa operadora.
4 Denominada así por la empresa operadora.
5 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620.
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 Con relación a la Nueva prueba 26

 “(...) En sus descargos, la empresa operadora informó que, debido a la imposibilidad de ubicar al usuario para 
coordinar las pruebas conjuntas, se realizaron pruebas outdoor el día 17 de mayo del 2014 conforme se verifi ca de 
los documentos “Constancia de visita técnica”7 y el Reporte Nº MLO 64 12997678. Asimismo, señala que desde el 
09 de julio del 2014 se dio de baja al servicio de manera actualmente no es posible coordinar la realización de las 
pruebas conjuntas, conforme se verifi ca del Print de pantalla “Consulta al log de Cambio de Planes”9 (...)”.

 (Sin subrayado en el particular)

 Con relación a la Nueva prueba 310

 “(...) Por otro lado, la empresa operadora ha remitido los Printers de pantallas de sus sistemas11 respecto a los 
ajustes realizados al servicio, los cuales no serán valorados por no ser materia de análisis del presente PAS. (...)”

 Con relación a la Nueva prueba 512

 “(...) Ahora bien, de la revisión de la fecha de realización y remisión del informe de las pruebas de operatividad 
efectuadas contenidas en los literales l) y m), se verifi ca que la empresa operadora realizó el informe técnico con 
las pruebas de operatividad pero sin la fi rma de conformidad del usuario13 [haciéndose referencia a la Carta Nº 
RES-767-R-A-0000241-15-ATM] después de transcurridos doscientos setenta y un (271) días calendario e informó 
a este Organismo luego de trescientos nueve (309) días calendario de conocida la obligación de la Resolución 10. 
(...)”

Considerando lo anterior, no resulta pertinente para la evaluación del presente recurso de reconsideración el 
pronunciamiento respecto de los argumentos planteados relacionados a las supuestas Nuevas Pruebas 2, 3 y 5; de igual 
manera, respecto a los argumentos reiterados en los fundamentos expuestos en los descargos de la empresa operadora 
y que fueron materia de análisis al emitirse la resolución impugnada, o efectúa una nueva argumentación jurídica sobre 
los mismos; y, respecto de los cuales, se concluyó la comisión de la infracción tipifi cada en el artículo 13º del RFIS.

Ahora bien, corresponde referirse a los argumentos de la empresa operadora sustentados en Nuevas Pruebas 1 y 4 
antes detalladas:

A. La empresa operadora habría cumplido con lo ordenado en las diez (10) resoluciones del TRASU materia 
del presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde el análisis respecto a los dos (02) casos, 
pertenecientes a Telefónica del Perú S.A.A., en los que presentó nueva prueba:

i) Expediente Nº 7789-2013/TRASU/ST-RQJ (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

 Mediante Resolución Nº 1 del referido expediente, el TRASU ordenó a la empresa operadora: a) ajustar o devolver 
el monto reclamado y b) reconectar el servicio si a la fecha se encontrara suspendido.

 Al respecto, es necesario precisar que en la Resolución impugnada se determinó el incumplimiento de la obligación 
indicada en el literal a), antes señalado, motivo por el cual la empresa operadora presenta información referida 
a dicha obligación. Con relación a ello, es oportuno indicar que el monto pendiente de ajustar corresponde a la 
facturación del mes de junio (S/. 49.68).

 Respecto a lo indicado, la empresa operadora señala que sí cumplió con efectuar la devolución del monto total 
correspondiente al mes de junio de 2013 y que el saldo de S/. 49.68 fue devuelto en el mes de octubre de 2013, lo 
que muestra a través de la captura de pantalla “Nº de factura 0004861198024” (Nueva Prueba 1).

 Sobre el particular, es de tener en cuenta que el mandato del TRASU fue notifi cado el 03 de enero de 2014 y 
la empresa operadora cumplió con el íntegro del mandato el 02 de febrero de 2014; es decir, fuera del plazo 
establecido sin que haya presentado documentación alguna que justifi que un hecho fuera de su esfera de control 
que haya impedido el cumplimiento de dicho mandato.

 Asimismo cabe precisar que, la empresa operadora recién a través de su recurso de reconsideración acreditó que 
realizó el ajuste correspondiente con fecha anterior al inicio de PAS, motivo por el cual en atención a esta nueva 
prueba corresponde ser valorada para la aplicación del régimen de benefi cios correspondiente, el mismo que se 
realizará en el literal B) de la presente Resolución.

ii) Expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA (XXXXXXXXXXXXXXXXXX):

 El TRASU mediante Resolución Nº 1 emitida en el referido expediente ordenó la elevación a esta instancia de un 
informe técnico que acreditaría la operatividad del servicio telefónico para efectuar llamadas de larga distancia 
nacional a través del código 1988, el mismo que debería contar con la fi rma de conformidad del usuario.

6 A fojas 19 de la Resolución Impugnada.
7 A fojas 16 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
8 A fojas 39 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
9 A fojas 31del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
10 A fojas 20 de la Resolución Impugnada.
11 A fojas 32 a 38 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
12 A fojas 27 de la Resolución Impugnada.
13 Cabe precisar que la empresa operadora manifi esta a través de su Carta Nº RES-767-R-A-0000241-15-ATM que vía telefónica el usuario indicó que el servicio 

se encuentra operativo, no obstante, a la fecha la empresa operadora no ha remitido el audio respectivo.
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 De la documentación remitida por la empresa operadora, en su escrito de descargos de fecha 18 de enero de 
2016, se determinó que la empresa operadora realizó el informe técnico con las pruebas de operatividad pero sin la 
fi rma de conformidad del usuario14, lo hizo después de transcurridos doscientos setenta y un (271) días calendario 
e informó a este Organismo luego de trescientos nueve (309) días calendario de conocida la obligación de la 
Resolución Nº 1.

 No obstante, la empresa operadora señala en su escrito de reconsideración que se debe tener en cuenta que, con 
fecha 5 de enero de 2015, el usuario indicó que el servicio de larga distancia nacional a través del código 1988 se 
encuentra operativo; a fi n de acreditar ello, adjunta el audio (Nueva prueba 4).

 De la revisión de la Nueva prueba 4 presentada en su escrito de reconsideración y de la evaluación conjunta con 
la carta Nº RES-767-R-A-0000241-15-ATM, se verifi ca que la empresa operadora dio cumplimiento al mandato 
del TRASU con anterioridad al inicio del presente PAS; en atención a esta nueva prueba, corresponde ser 
valorada en el marco del análisis de la aplicación del régimen de benefi cios, lo cual se realizará en el siguiente 
literal.

En ese sentido, se concluye que en ambos casos la empresa operadora dio cumplimiento a las resoluciones emitidas por 
el TRASU fuera del plazo establecido, sin que exista medio probatorio alguno que lo justifi que.

B. Análisis de la aplicación del régimen de benefi cios establecido en el numeral (i) del artículo 18º del RFIS

 Con relación a la aplicación del régimen de benefi cios, es preciso analizar el contenido de lo dispuesto en el artículo 
18º del RFIS, el cual se cita a continuación:

 Artículo 18º.- Régimen de benefi cios
 La Empresa Operadora contará con los siguientes benefi cios:

 (i) Cuando, hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del procedimiento sancionador, 
la Empresa Operadora acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción 
administrativa y la reversión de todo efecto derivado, el OSIPTEL reducirá la multa a imponer dentro de un rango 
de treinta por ciento (30%) a sesenta por ciento (60%).

 En caso la reversión del efecto derivado requiera un tiempo adicional, la Empresa Operadora deberá alcanzar, dentro 
del plazo antes indicado, una propuesta para su culminación. El otorgamiento del benefi cio estará condicionado a la 
aprobación que el OSIPTEL otorgue a dicha propuesta.

 El incumplimiento de la propuesta para la reversión del efecto derivado constituye infracción leve, independiente de 
la infracción que la origina, e implica la revocación del respectivo benefi cio.

 Este benefi cio no será aplicable en el supuesto de reincidencia en la comisión de la infracción.
 (...)
 (Sin subrayado y negrita en el original)

 De la revisión del citado artículo es posible afi rmar que, para que la empresa operadora goce de la aplicación 
del régimen de benefi cios, debe realizar la acreditación del cese de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa y la reversión de todo efecto derivado hasta el quinto día posterior a la fecha de 
comunicación del inicio del PAS, siendo así que la carta que dio inicio al presente procedimiento es la Nº 
004-STTRASU/2016, que fue notifi cada a la empresa operadora el 08 de enero de 2016 (en adelante, carta de 
intento), el plazo para acreditar el cese y la reversión de los efectos antes indicados venció el 15 de enero de 
2016.

 No obstante, considerando que en el presente PAS la carta de intento fue complementada con la carta Nº 
0012-TRASU/C.PAS/2016 -notifi cada a la empresa operadora el 17 de agosto de 2016-, en la que se comunicó la 
intención de sancionar el incumplimiento de las Resoluciones emitidas por el TRASU, a cada persona jurídica que 
hubiese sido responsable al momento de la comisión de los hechos; es decir, que de comprobarse el incumplimiento 
de los mandatos TRASU, era posible que se sancione a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA MÓVILES 
S.A., motivo por el cual en el supuesto que se considerase esta última comunicación como el inicio del procedimiento 
sancionador para TELEFÓNICA MÓVILES S.A., el plazo para acreditar el mencionado cese y reversión de efectos 
venció el 24 de agosto de 2016.

 De manera que, teniendo en cuenta que el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa 
y la reversión de todo efecto derivado fueron acreditados recién con el escrito de reconsideración presentado 
el 01 de diciembre de 2016, no corresponde la aplicación del régimen de benefi cios solicitado por la empresa 
operadora.

En ese sentido, no es posible aplicar el régimen de benefi cios a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., toda vez 
que de acuerdo al análisis indicado no se acreditó el ajuste del monto total reclamado y la conformidad del usuario, al 
quinto día de notifi cada la comunicación del inicio del procedimiento sancionador.

14 Cabe precisar que la empresa operadora manifi esta a través de su Carta Nº RES-767-R-A-0000241-15-ATM que vía telefónica el usuario indicó que el servicio 
se encuentra operativo, no obstante, a la fecha la empresa operadora no ha remitido el audio respectivo.
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POR LO EXPUESTO, de conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.; 
en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios Nº 
003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL de fecha 2 de noviembre de 2016, de conformidad con los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Con la intervención de los señores vocales: Agnes Franco Temple, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y María de 
Fátima Ponce Regalado.

AGNES FRANCO TEMPLE
Presidente de la Sala 2 del Tribunal Administrativo 

de Solución de Reclamos de Usuarios

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS
Nº 0003-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL

Lima, 02 de noviembre de 2016

EMPRESA OPERADORA : Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Móviles S.A.

EXPEDIENTE Nº : 0001-2016-TRASU-PAS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

MATERIA : Presunto incumplimiento de las Resoluciones emitidas por el TRASU, infracción 
tipifi cada como grave en en el artículo 13º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones 
y Sanciones.

VISTO: El Informe Nº 00016-TRASU/C.PAS/2016 expedido por la Secretaría Técnica Adjunta del Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios y;

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante carta C.004-STTRASU/2016, notifi cada el 08 de enero del 2016, la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU 
(en adelante, la Secretaría) comunicó a la empresa operadora el inicio del PAS por el presunto incumplimiento de 
las Resoluciones emitidas por el TRASU, infracción tipifi cada en el artículo 13º RFIS, otorgándole un plazo de diez 
(10) días hábiles para que presente sus descargos por escrito.

 A continuación se detalla los diez (10) casos en los que se detectó la supuesta comisión de la infracción:

 Cuadro Nº 01

Nº SERVICIO RESOLUCIÓN DEL TRASU USUARIO EMPRESA OPERADORA

1 XXXXXXX 05568-2013/TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA MÓVILES S.A

2 XXXXXXX 07789-2013/TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

3 XXXXXXX 19590-2013/TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

4 XXXXXXX 00261-2014/TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A

5 XXXXXXX 05400-2014/TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

6 XXXXXXX 03854-2014/TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

7 XXXXXXX 01510-2014/TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

8 XXXXXXX 01511-2014/TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

9 XXXXXXX 18116-2013/TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

10 XXXXXXX 03508-2014/TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXXX TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
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2. Mediante carta TP-AR-GGR-0136-16, recibida el 18 de enero de 2016, la empresa operadora remitió sus descargos 
respecto de los casos imputados.

3. Mediante carta TP-AR-GGR-0252-16, recibida el 29 de enero de 2016, la empresa operadora remitió sus descargos 
adicionales por escrito.

4. Mediante carta TP-AR-GGR-0725-16, recibida el 18 de marzo de 2016, la empresa operadora solicitó la acumulación 
de los expedientes sancionadores iniciados con cartas Nº 0004-STTRASU-2016, Nº 0009-STTRASU-2016 y Nº 
0010-STTRASU-2016.1

5. Mediante carta TP-AR-GGR-0750-16, recibida el 22 de marzo de 2016, la empresa operadora desistió en parte de 
la acumulación solicitada, respecto al expediente iniciado con carta Nº 0009-STTRASU-2016.

6. El 28 de marzo de 2016 la empresa operadora hizo uso de la palabra ante la Secretaría, como consta en el acta 
levantada en la referida fecha.

7. Mediante carta TP-AG-GGR-0779-16, recibida el 31 de marzo de 2016, la empresa operadora presenta un resumen 
por escrito de los principales puntos tratados en la reunión 28 de marzo de 2016 y adjunta la presentación realizada.

8. El 18 de abril y 23 de mayo de 2016, la empresa operadora hizo uso de la palabra en las instalaciones de OSIPTEL, 
ante la Secretaría.

9. Mediante carta TP-AR-GGR-1314-16, recibida el 01 de junio de 2016, la empresa operadora presentó fe de erratas 
referente a la carta TP-AR-GGR-0750-16; ratifi cando su pretensión de acumular los expedientes iniciados mediante 
cartas Nº 0004-STTRASU-2016 y Nº 010-STTRASU-20162.

10. Con carta C.0012-TRASU/C.PAS/2016, notificada el 17 de agosto de 2016, la Secretaría precisó que el 
presente procedimiento sancionador se sigue contra las dos personas jurídicas responsables al momento 
en que se habría cometido la infracción: TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, 
otorgándole a la empresa operadora un plazo de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos 
adicionales.

11. Mediante carta TP-AR-GGR-2141-16, recibida el 31 de agosto de 2016, la empresa operadora solicita prórroga 
de plazo, la cual fue concedida mediante carta C.0019-TRASU/C.PAS/2016 notifi cada el 02 de setiembre de 
2016.

12. Con carta C.0016-TRASU/C.PAS/2016, notifi cada el 02 de setiembre de 2016, la Secretaría mediante Resolución 
de Secretaría Técnica Adjunta del TRASU Nº 0002-2016-STTRASU/OSIPTEL de fecha 31 de agosto de 2016, 
denegó a la empresa operadora la solicitud de acumulación de expedientes.

13. Con carta C.00134-STTRASU/2016, notifi cada el 07 de setiembre de 2016, se le informa a la empresa operadora 
que tiene acceso a los expedientes vinculados al presente PAS.

14. Mediante carta TP-AG-GGR-2173-16, recibida el 08 de setiembre de 2016, la empresa operadora remitió su escrito 
con alegaciones adicionales.

II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

El presente PAS se inició contra la empresa operadora al imputársele la presunta comisión de la infracción tipifi cada en 
el artículo 13º del RFIS3. Dicho artículo establece lo siguiente:

 “Artículo 13.- Incumplimiento de resoluciones del TRASU
 Constituye infracción grave el incumplimiento por parte de la Empresa Operadora de las resoluciones emitidas por 

el TRASU en ejercicio de su función de solución de reclamos de usuarios, salvo que dicho Tribunal señale en las 
mismas una califi cación diferente.”

La empresa operadora habría incurrido en la mencionada infracción al incumplir la decisión con la que el TRASU acogió 
la pretensión de diez (10) usuarios, cuyos casos se detallan a continuación:

1 Correspondientes a los expedientes PAS Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS, 002-2016/TRASU/ST-PAS y 003-2016/TRASU/ST-PAS, respectivamente.
2 PAS Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS y 003-2016/TRASU/ST-PAS, respectivamente.
3 Artículo vigente al momento de la comisión de los hechos materia del presente PAS, el cual resulta aplicable al presente caso en virtud al Principio de 

Irretroactividad recogido en el numeral 5 del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, el cual establece lo siguiente:
 “(...) 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 

las posteriores le sean más favorables.”
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Cuadro Nº 02

Nº Expediente
Usuario y/o 

abonado/Servicio 
Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

1 05568-2013/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXX

MLF-300-
481396-2013 
(20/06/2013)

Facturación 
del servicio 
de telefonía 

móvil postpago 
correspondiente 

al recibo de 
junio 2013

04/11/2013 

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 05568-2013/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a la 
empresa operadora que, 
en el plazo de tres días 
hábiles de la notifi cación, 
cumpla con permitir al 
usuario el acceso al 
expediente de reclamo 
y brinde atención a la 
solicitud de copias del 
expediente.
Informar al Tribunal, en 
el plazo de diez (10) días 
hábiles, el cumplimiento 
de lo ordenado.

03/10/2013 TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.

2 07789-2013/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXX

BRF7544489
(18/05/2013)
BRF7584245 
(05/07/2013)

Facturación 
del servicio de 
telefonía fi ja 

correspondiente 
a los recibos 

emitidos en los 
meses de abril 
y junio de 2013

02/12/2013

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 07789-2013/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a 
la empresa operadora 
efectuar el ajuste o 
devolución del monto 
reclamado.
Reconectar el servicio si 
a la fecha se encontraba 
suspendido

03/01/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

3 19590-2013/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXX

MVF-329-
750707-2013 
(17/09/2013)

Facturación 
del servicio de 
telefonía móvil 

correspondiente 
al recibo de 
agosto 2013

05/02/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 19590-2013/TRASU/
ST-RA. Que ordena a 
la empresa operadora 
efectuar el ajuste o 
devolución del monto 
reclamado.

04/12/2013 TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.

4 00261-2014/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXX BRT0015174 

(14/10/2013)

Traslado 
del servicio, 

suspensión del 
servicio

21/02/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 00261-2014/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a 
la empresa operadora 
realizar el traslado 
telefónico.
Acreditar en el plazo de 10 
días hábiles

03/02/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

5 05400-2014/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXX BR0001636 

(12/02/2013)

Baja del 
servicio de 

telefonía fi ja.
07/05/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 05400-2014/TRASU/
ST-RA. Que ordena a 
la empresa operadora 
reconectar el servicio 
telefónico o coordinar con 
el usuario la migración a 
un nuevo plan.

16/04/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

6 03854-2014/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXX BRS0042435 

(30/12/2013)

Baja 
injustifi cada 

del servicio de 
telefonía fi ja

26/03/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 03854-2014/TRASU/
ST-RA. Que ordena a 
la empresa operadora 
reactivar el servicio 
telefónico de la línea 
Nº 015343691, a partir 
de la notifi cación de la 
resolución

14/03/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

7
01510-2014/

TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXX
MLC-23-

13491-2013 
(16/12/2013)

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 

servicio

31/03/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 01510-2014/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a 
la empresa operadora 
realizar pruebas conjuntas.
Remitir el resultado de las 
mismas en el plazo de 10 
días hábiles.

10/03/2014 TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.
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Nº Expediente
Usuario y/o 

abonado/Servicio 
Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

8 01511-2014/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXX

MVC-64-
14144-2013
(08/01/2014)

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 

servicio

02/04/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 01511-2014/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a la 
empresa operadora remitir 
el resultado de las pruebas 
conjuntas en el plazo de 
10 días hábiles

12/03/2014 TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.

9 18116-2013/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXX BRC0200251

(16/09/2013)

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 

servicio

11/03/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 18116-2013/TRASU/
ST-RA. Que ordena a 
la empresa operadora 
realizar pruebas conjuntas.
Remitir el resultado de las 
mismas en el plazo de 15 
días hábiles.

26/11/2013
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

10 03508-2013/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXX BRC0201693

(15/10/2013)

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 

servicio

06/05/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 03508-2013/TRASU/
ST-RA. Que ordena a la 
empresa operadora elevar 
el informe técnico que 
acredite la operatividad 
del servicio telefónico para 
efectuar llamadas de larga 
distancia nacional a través 
del código 1988, el mismo 
que tendrá que contar con 
la fi rma de conformidad 
del usuario en un plazo de 
10 días hábiles.

20/03/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

Es oportuno indicar que, de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (LPAG), Ley Nº 27444, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva 
de infracción sancionable y, para que la conducta sea califi cada como infracción, es necesario que sea idónea y tenga 
la aptitud sufi ciente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, debiendo descartarse los 
supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado4, que pudiera exonerarla 
de responsabilidad.

Por consiguiente, corresponde analizar los descargos presentados por la empresa operadora respecto a la imputación 
de los cargos formulados.

1. Análisis de los descargos

 En su escrito de Descargos, la empresa operadora cuestionó el PAS sobre la base de los siguientes fundamentos:

1.1 A la fecha del inicio del procedimiento administrativo sancionador, en nueve (9) de los diez (10) casos 
imputados la empresa operadora habría cumplido con la orden del TRASU. El caso restante se encontraba en 
proceso de ejecución.

1.2 El TRASU deberá tener en cuenta el Principio de Razonabilidad presente en los procedimientos administrativos.

1.3 Solicita la acumulación de los PAS iniciados a través de las cartas 004-STTRASU-2016, 009-STTRASU-2016 
y 010-STTRASU-2016, correspondientes a los expedientes PAS Nºs 001-2016/TRASU/ST-PAS, PAS Nº 002-
2016/TRASU/ST-PAS y 003-2016/TRASU/ST-PAS.

1.4 El TRASU debe tener presente que, mediante fusión por absorción, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. absorbió 
a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. constituyendo una sola empresa operadora existente en la actualidad; por 
principio de verdad material corresponde una sola imputación de infracción administrativa por una sola 
empresa.

1.1. Análisis de los hechos imputados en cada uno de los casos por los que se ha decidido iniciar el 
presente PAS

 En sus descargos, la empresa operadora señala que su representada en todo momento ha demostrado una 
conducta orientada al cumplimiento de las obligaciones según lo dispuesto por el TRASU.

4 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539.



Lunes 27 de marzo de 2017 /  El Peruano14 NORMAS LEGALES

 Precisa que, en total, son diez (10) los procedimientos por los que se inició un procedimiento administrativo 
sancionador, mediante los cuales el TRASU declara fundadas las pretensiones de los usuarios, generando 
obligaciones para la empresa operadora, la que habría realizado una serie de acciones dirigidas al cumplimiento de 
cada orden del TRASU. En ese sentido, los ha dividido en dos grupos:

- Primero, los expedientes en los que indica haber dado cumplimiento a lo ordenado por el TRASU, siendo un 
total de nueve (09) casos, en los cuales se ha cumplido la totalidad de las acciones dispuestas por el Tribunal, 
por lo que la fi nalidad publica protegida por el artículo 13º del RFIS no ha sido vulnerada.

- Segundo, un expediente de cumplimiento extemporáneo (Nº 18116-2013/TRASU/ST-RA) que, al momento 
del inicio del presente PAS, se encontraba pendiente de cumplimiento, para el cual continuaron realizando 
las gestiones necesarias con el usuario; y que con posterioridad remitió información respecto al supuesto 
cumplimiento.

 De lo antes señalado, la empresa operadora sostiene que no existió intención de incumplir con las disposiciones 
que se estableció en cada una de las resoluciones del Tribunal, toda vez que a la fecha de presentación de su 
segundo escrito de descargos - (29 de enero del 2016), habría cumplido con todas las obligaciones impuestas por 
el TRASU, motivo por el cual resultaría una medida inadecuada y desproporcionada la eventual imposición de una 
sanción administrativa.

 En atención a lo expuesto, resulta necesario analizar si, en cada uno de los (10) diez expedientes materia del 
presente PAS, la empresa operadora cumplió con lo resuelto por el Tribunal:

I) Expediente Nº 5568-2013/TRASU/ST-RQJ –XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Expediente
Usuario y/o 

abonado/Servicio 
Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Fecha de 
Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento

Resolución del TRASU
Notifi cación 

de 
Resolución

Empresa 
Operadora

05568-2013/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXX

MLF-300-
481396-2013 
(20/06/2013)

Facturación 
del servicio de 
telefonía móvil 

Post pago 
correspondiente 
al recibo de junio 

2013

01/08/2013

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 05568-2013/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a la 
empresa operadora en el 
plazo de tres días hábiles 
de la notifi cación cumpla 
con permitir al usuario el 
acceso al expediente de 
reclamo y brinde atención 
a la solicitud de copias del 
expediente.
Informar al Tribunal, en 
el plazo de diez (10) días 
hábiles, el cumplimiento de 
lo ordenado.

03/10/2013 TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.

 El TRASU mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 1) de fecha 24 de setiembre de 2013, emitida en el 
Expediente Nº 05568-2013/TRASU/ST-RQJ y notifi cada a la empresa operadora el 3 de octubre del 20135, declaró 
fundada la queja interpuesta por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario) por no atender la 
solicitud de copias y acceso al expediente de reclamo; ordenando lo siguiente:

 “(...)
 2. Ordenar a la EMPRESA OPERADORA para que un el plazo de tres (03) días hábiles de notifi cada la 

presente cumpla con permitir al reclamante el acceso a su expediente de reclamo y la atención de la solicitud 
de copias de su expediente de reclamo MLF-300-481396-2013.

 3. Ordenar a la EMPRESA OPERADORA para que un plazo de diez (10) días hábiles de notifi cada informe a 
este Tribunal el cumplimiento de lo antes dispuesto, debiendo contar con la conformidad de EL RECLAMANTE.”

 No obstante, con fecha 04 de noviembre de 2013, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha Resolución, 
la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 06 de febrero de 2014, emitida 
en el expediente Nº 0720-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada a la empresa operadora el 26 de febrero del 2014; 
toda vez que la empresa operadora no habría cumplido con acreditar la recepción de las copias del expediente de 
reclamo MLF-300-281396-2013 por parte del usuario, ordenando:

 “(...)
 2. Ordenar a la EMPRESA OPERADORA para que un el plazo de tres (03) días hábiles ponga a disposición 

de EL RECLAMANTE en su ofi cina de atención al cliente ubicado en Jr. Bolívar Nº 658 de la ciudad de Trujillo, 
todo lo actuado en el expediente de reclamo Nº MLF-300-281396-2013.”

 Al respecto, es de precisar que la Resolución Nº 1 contiene tres (03) obligaciones, las que se detallan a continuación:

5 A fojas 28 del expediente Nº 05568-2013/TRASU/ST-RQJ.
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• En el plazo de tres (03) días hábiles de notifi cada la Resolución Nº 1:

i) Atender la solicitud de copias del expediente de reclamo Nº MLF-300-481396-2013;
ii) Permitir al usuario el acceso al expediente de reclamo Nº MLF-300-481396-2013.

• En el plazo de diez (10) días hábiles de notifi cada la Resolución 1:

iii) Informe al Tribunal el cumplimiento de lo antes dispuesto, debiendo contar con la conformidad del 
usuario.

 Con relación a las obligaciones i) y ii) indicadas en el presente acápite, la empresa operadora en el Anexo 1 
de sus descargos adjunta ocho (8) documentos a fi n de que sean considerados para determinar su cumplimiento, 
los cuales se detallan a continuación:

a) Carta TM-N-F-481396-2013 de fecha 10 de octubre de 2013 dirigida al usuario, con cargo de notifi cación de 
fecha 26 de octubre del mismo año6.

b) Carta TM-N-F-481396-2013 de fecha 26 de junio de 20137 dirigida al usuario, sin cargo de notifi cación.
c)
d) Carta TM-SI-481396-2016 de fecha 12 de enero de 2016, dirigida al usuario, con cargo de notifi cación de 

fecha 14 de enero de 20168.
e) Carta S/N de fecha 11 de febrero de 2015, dirigida al usuario, con cargo de notifi cación de fecha 24 de febrero 

de 20159.
f) Carta TM-N-F-533689-2015 de fecha 19 de mayo de 2015, dirigida al usuario, con cargo de notifi cación de 

fecha 27 de mayo de 201510.
g) Constancia de Visita Técnica de fecha 17 de mayo de 2014.11

h) Formulario de reclamo de servicio de telefonía móvil MLF-300-481396-2013.12

i) Recibo Nº C08-08271560 emitido el 05 de junio de 2013.13

 Es preciso tener en cuenta que, habiendo sido notifi cada la Resolución Nº 1 el 03 de octubre de 2013, el plazo 
máximo para dar cumplimiento a dichas obligaciones era hasta el 10 de octubre de 2013.

 Sobre el particular, de la revisión de la carta indicada en el literal a) del presente acápite, se verifi ca que la misma 
fue notifi cada al usuario el día 26 de octubre del 2013, mediante la cual la empresa operadora afi rma que: “(...), le 
informamos que estamos enviando la copia del documento solicitado [expediente de reclamo Nº MLF-300-481396-
2013] para los fi nes pertinentes.”; y le indicó que el expediente original se encontraba a su disposición en Lima.

 De lo anterior, se puede verifi car que efectivamente la empresa operadora habría emitido la carta Nº TM-
N-F-481396-2013 el 10 de octubre de 2013, mediante la cual habría puesto a disposición del usuario el acceso al 
expediente; sin embargo, la misma fue notifi cada el 26 de octubre de 201314, es decir, fuera del plazo establecido 
en la Resolución 1.

 Por lo tanto, a través de este medio probatorio la empresa operadora no ha logrado acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones i) y ii) de la Resolución 1.

 Con relación a la carta indicada en el literal b) del presente acápite, corresponde indicar que dicha comunicación 
tiene por contenido el pronunciamiento de la empresa operadora con relación al reclamo Nº MLF-300-481396-2013 
presentado por el usuario, declarándose infundado. De manera que esta documentación no permite dilucidar el 
cumplimiento de la obligación dictada por el TRASU en la Resolución 1.

 Respecto a la carta señalada en el literal c) del presente acápite, es preciso indicar que, a través de la misma, la 
empresa operadora reitera al usuario que mediante carta Nº TM-N-F-481396-2013 notifi cada el 26 de octubre de 
2013 se le envió la copia del expediente de reclamo en cuestión, asimismo le informa que puede tener acceso al 
referido expediente en el Centro de Atención de Tienda Trujillo.

 De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes a través de la carta Nº TM-N-F-481396-2013, no es posible 
verifi car el cumplimiento de los mandatos de la Resolución 1 en el plazo establecido en dicha Resolución.

 Respecto a las cartas indicadas en los literales d) y e) del presente acápite, corresponde indicar que las mismas 
se encuentran relacionadas a otro número de servicio y a números de reclamos distintos XXXXXXXXX y MLF-
300-533689-2015; XXXXXXXX y MLF-300-1201738-2014, respectivamente), motivo por el cual no corresponden 
valorarlos en el presente PAS.

 Los documentos detallados en los literales g) y h) del presente acápite, es de señalar que, si bien corresponden al 
mencionado usuario, el objeto contenido en los mismos no es materia de análisis en el presente PAS, motivo por el 
cual no procede su valoración.

6 A fojas 19 y 23 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
7 A fojas 22 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
8 A fojas 11 y 17 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
9 A fojas 14 y 15 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
10 A fojas 12 y 13 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
11 A fojas 16 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
12 A fojas 20 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
13 A fojas 21 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
14 A fojas 23 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
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 Con relación a la Constancia de Visita Técnica indicada en el literal f) de la presente Resolución, corresponde 
observar que la misma pertenece al usuario XXXXXXXXXXXXXXXXX, número de teléfono XXXXXXX y número de 
reporte MLO 641299767 que no es materia de análisis en el presente acápite; no obstante, el mismo será valorado 
en el acápite VII de la presente Resolución.

 Con relación a la obligación iii) indicada en el presente acápite, referida a que el administrado informe al 
TRASU el cumplimiento de las obligaciones i) y ii), la empresa operadora en sus descargos adjunta una (01) carta 
a fi n de que sea considerada para determinar su cumplimiento, la cual se detalla a continuación:

j) Carta Nº TM_S06195-2013-R recibida por el TRASU el 23 de octubre 201315.

 Es de precisar que siendo notifi cada la Resolución Nº 1 el 03 de octubre de 2013, el plazo máximo para dar 
cumplimiento a dicha obligación era hasta el 21 de octubre de 2013.

 Al respecto, es de tener en cuenta que la verifi cación del cumplimiento de la obligación materia de análisis del 
literal iii) consiste en determinar si la empresa operadora informó al TRASU el cumplimiento de las obligaciones 
detalladas en los numerales i) y ii) dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notifi cada la Resolución 1 con la 
conformidad del usuario. Sobre el particular, se verifi ca que mediante la carta TM_S06195-2013-R, recibida el 23 
de octubre de 2013, la empresa operadora informó al TRASU fuera de plazo y sin la conformidad del usuario. En 
ese sentido, es posible determinar el incumplimiento de lo ordenado en la Resolución 1 por parte de la empresa 
operadora.

II) Expediente Nº 7789-2013/TRASU/ST-RQJ (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Expediente Usuario y/o abonado/
Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

07789-2013/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXXXXX

BRF7544489
(18/05/2013)
BRF7584245 
(05/07/2013)

Facturación 
del servicio de 
telefonía fi ja 

correspondiente 
a los recibos 

emitidos en los 
meses de abril y 

junio de 2013

02/12/2013

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 07789-2013/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a 
la empresa operadora 
efectuar el ajuste o 
devolución del monto 
reclamado y reconectar 
el servicio si a la fecha se 
encontraba suspendido.

03/01/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

 El TRASU mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 2) de fecha 19 de diciembre de 2013 emitida en 
el Expediente Nº 07789-2013/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 03 de enero del 2014, declaró fundada la 
queja interpuesta por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario) por falta de respuesta a los 
reclamos Nº BRF7584245 y BRF754448916; ordenando lo siguiente:

 “1. (...) declarando FUNDADA la queja presentada por falta de respuesta a los reclamos BRF7584245 Y 
BRF7544489, lo cual implica que la empresa operadora debe ajustar o devolver el monto objeto del presente 
reclamo

 2. (...) LA EMPRESA debe reconectar el servicio si a la fecha se encontrase suspendido y siempre que el 
motivo de la suspensión no sea ajeno a la materia del presente expediente.”

 No obstante ello, con fecha 13 de enero del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha Resolución, 
la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 30 de enero de 2014, emitida 
en el expediente Nº 0636-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 05 de febrero del 2014, toda vez que la 
empresa operadora no efectuó el ajuste total del reclamo Nº BRF7584245, ni la reconexión del servicio, ordenando 
lo siguiente:

 “(...)
 2. Ordenar a la EMPRESA OPERADORA que en el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de 

la notifi cación de la presente resolución, eleve a esta instancia los medios probatorios idóneos, mediante 
acredite que efectuó el ajuste del importe reclamado en el procedimiento Nº BRF7584245 y que reconectó el 
servicio si a la fecha se encontrase suspendido (...).”

 Al respecto, se precisa que la Resolución 2 contiene dos (02) obligaciones, las que se detallan a continuación: i) 
Ajustar o devolver al usuario el monto reclamado (Reclamos Nºs BRF7584245 y BRF7544489, correspondiente al 
mes de junio de S/. 89.98 y correspondiente al mes de abril de S/. 90, respectivamente17); y ii) Reconectar el servicio 
si a la fecha se encontrase suspendido y siempre que el motivo de la suspensión no sea ajeno a la materia del 
expediente.

15 A fojas 18 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
16 A fojas 06 y 07 del expediente Nº 00636-2014-TRASU/ST-RQJ, respectivamente.
17 A fojas 06 y 07 del expediente Nº 00636-2014-TRASU/ST-RQJ, respectivamente.
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 Con relación a la obligación i) detallada en el presente acápite, es de precisar que, al no haber realizado el 
usuario el pago de los montos reclamados, corresponde que se aplique los ajustes respectivos. En ese sentido, la 
empresa operadora remite el print de facturas18 mediante el cual se verifi ca que, respecto al mes de abril, se ajustó 
el total del monto reclamado (S/. 90 Soles); sin embargo, respecto al mes de junio (S/. 89.98 Soles) sólo se ajustó 
el monto de S/. 40.30 Soles, quedando una diferencia de S/.49.68 Soles pendiente de ajustar. En ese sentido, al no 
haber acreditado el total de los ajustes de los montos reclamados, se puede determinar que la empresa operadora 
no dio cumplimiento a la Resolución 2.

 Con relación a la obligación ii) detallada en el presente acápite, referido a la reconexión del servicio Nº 
XXXXXXXX, la empresa operadora en sus descargos adjunta el documento “Selección de Clientes – C4V0038” 
(Print de pantalla)19 a fi n de acreditar el cumplimiento; no obstante, es de tener en cuenta que la Resolución 2 
fue notifi cada el 03 de enero de 2014 y la reconexión del referido servicio se realizó el 02 de febrero de 2014, 
sin que la empresa operadora haya presentado documentación alguna que justifi que un hecho fuera de la 
esfera de control de la empresa operadora que haya impedido el cumplimiento de dicho mandato dentro del 
plazo.

III) Expediente Nº 19590-2013/TRASU/ST-RA (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.):

Expediente Usuario y/o abonado/
Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

19590-2013/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXX

MVF-329-
750707-2013 
(17/09/2013)

Facturación 
del servicio de 
telefonía móvil 

correspondiente 
al recibo de 
agosto 2013

05/02/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 19590-2013/TRASU/
ST-RA. Que ordena a 
la empresa operadora 
efectuar el ajuste o 
devolución del monto 
reclamado.

04/12/2013 TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.

 El TRASU, mediante Resolución Nº 1 de fecha 26 de noviembre del 2013 emitida en el Expediente Nº 19590-2013/
TRASU/ST-RA (en adelante, Resolución 3) y notifi cada con fecha 04 de diciembre del 201320, declaró fundado 
el recurso de apelación interpuesto por la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario) por la 
facturación del cargo fi jo incluida en el recibo de agosto del 2013, ordenando lo siguiente:

 “(...) a partir de la notifi cación de la presente resolución, LA EMPRESA OPERADORA debe ajustar la 
facturación o, en su caso, devolver al reclamante el importe correspondiente a los conceptos reclamados (...)”

 No obstante ello, con fecha 05 de febrero del 2014, la usuaria presentó queja por incumplimiento de dicha 
Resolución, la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 01 de abril de 
2014, emitida en el expediente Nº 2237-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 09 de abril del 2014, toda 
vez que la empresa operadora no acreditó que haya cumplido oportunamente con lo ordenado, estipulando lo 
siguiente:

 “(...) recaída en el expediente Nº 19590-2013/TRASU/ST-RA; debiendo LA EMPRESA OPERADORA proceder 
con el ajuste respectivo en el recibo de agosto de 2013.”

 Al respecto, cabe precisar que, conforme se verifi ca del formulario de reclamo MVF-329-750707-201321, el usuario 
reclamó el importe de S/ 54.91 correspondiente al recibo Nº 08245448 emitido el mes de agosto de 2013; dicho 
monto no fue cancelado por el usuario por lo que correspondía la aplicación del ajuste respectivo. Con la fi nalidad 
de acreditar el cumplimiento, la empresa operadora remitió los printers de pantalla22 en los cuales se verifi ca que, 
mediante la nota de crédito NT1 9523605 ingresada el 28 de abril del 2014, se efectuó el ajuste correspondiente al 
recibo de agosto del 2013.

 Como puede advertirse, desde la fecha de notifi cación de la Resolución 3 hasta la fecha de realización del 
ajuste -es decir, del 04 de diciembre de 2013 al 28 de abril de 2014-, transcurrieron ciento cuarenta y cinco 
(145) días calendario; e incluso, luego de notifi cada la Resolución de queja por incumplimiento de dicho 
mandato antes señalada, transcurrieron diecinueve (19) días calendarios sin que se acredite el cumplimiento 
de la Resolución 3.

 En ese sentido, se puede afi rmar que la empresa operadora incumplió la Resolución 3 materia de análisis en el 
presente acápite.

18 A fojas 25 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
19 A fojas 24 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
20 A fojas 21 del expediente Nº 19590-2013/TRASU/ST-RA.
21 A fojas 1 del expediente Nº 19590-2013/TRASU/ST-RA.
22 A fojas 26 y 27 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
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IV) Expediente Nº 00261-2014/TRASU/ST-RQJ (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX):

Expediente
Usuario y/o 
abonado/

Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU Notifi cación de 

Resolución
Empresa 

Operadora

00261-2014/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXX BRT0015174 

(14/10/2013)

Traslado 
del servicio, 

suspensión del 
servicio

21/02/2014

Res. Nº 1 del Expediente Nº 
00261-2014/TRASU/ST-RQJ. 
Que ordena a la empresa 
operadora informar al Tribunal 
en el plazo de 10 días hábiles 
sobre las coordinaciones para 
el traslado o el sustento de la 
imposibilidad de atenderlo

03/02/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

 El TRASU mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 4) de fecha 23 de enero de 2014 emitida en el 
Expediente Nº 00261-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 03 de febrero del 201423 declaró fundada la 
queja interpuesta por la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario), por falta de respuesta al 
reclamo Nº BRT0015174; ordenando lo siguiente:

 “(...) LA EMPRESA OPERADORA deberá informar a este Tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles, 
desde la fecha de notifi cación de la presente resolución, sobre i) las coordinaciones efectuadas con EL 
RECLAMANTE, para fi jar la fecha en que se realizará el traslado del servicio telefónico Nº XXXXXX, indicando 
un rango horario no mayor a 180 minutos en los cuales se efectuaría el referido traslado o en caso de no ser 
posible dicho trasladado ii) el sustento de la imposibilidad de atenderlo.”

 No obstante ello, con fecha 21 de febrero del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha 
Resolución, la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 18 de marzo de 
2014 correspondiente al expediente Nº 1753-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 21 de marzo del 2014, 
toda vez que la empresa operadora no ha acreditado las coordinaciones ni el traslado del servicio, ordenando lo 
siguiente:

 “(...)
 3. Otorgar a LA EMPRESA OPERADORA diez (10) días hábiles contados a partir de la notifi cación de la 

presente resolución, para que informe a este Tribunal, sobre el cumplimiento de las resoluciones fi nales 
recaídas en los Expedientes Nºs 00261-2014/TRASU/ST-RQJ y 00262-2014/TRASU/ST-RQJ. “(Sin subrayado 
en el original).

 Al respecto, en sus descargos la empresa operadora informa que vía telefónica con la usuaria los días 09 y 13 
de diciembre de 2014 había realizado la gestión solicitada desde el mes de julio de 2014. Precisa además que el 
número en cuestión fue dado de baja el 27 de octubre del 2009 y que trasladó el servicio el 12 de julio del 2014 con 
el número Nº XXXXXXXX en la dirección XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 De la documentación remitida por la empresa operadora, se verifi ca que la fecha de inicio de vigencia del servicio con 
la nueva línea efectivamente fue el 12 de julio del 2014, tal como se observa del Printer de pantalla24. Sin embargo, 
es de tener en cuenta que el mandato de la Resolución 4 está referido a la acreditación de las coordinaciones 
realizadas por el usuario en el plazo de diez (10) días hábiles de notifi cada la mencionada Resolución. Es decir, 
la empresa operadora debió realizar las gestiones correspondientes dentro de dicho plazo; no obstante, lo cual 
de la revisión de los actuados de los expedientes relacionados al presente caso, no se ha podido identifi car dicho 
accionar.

 Asimismo, de la revisión del expedienten vinculado Nº 00261-2014-TRASU/ST-RQJ se verifi ca que existe una 
comunicación RES-767-R-A-0021582-14-QTM25, recibida por el TRASU el 16 de diciembre del 2014, mediante la 
cual informa respecto a las coordinaciones y la realización del traslado del servicio.

 Como puede advertirse, desde la fecha de notificación de la Resolución 4 hasta la primera fecha que 
tiene el órgano instructor (carta RES-767-R-A-0021582-14-QTM) la empresa operadora informó al TRASU 
sobre las coordinaciones realizadas con el usuario para trasladar el servicio, han transcurrido trescientos 
dieciséis (316)26 días calendario sin que se acredite el cumplimiento de la Resolución 4; asimismo, el plazo 
transcurrido para la realización del traslado del servicio, una vez conocida la obligación, han transcurrido 
ciento cincuenta y nueve (159) días calendario, contándose desde el 03 de febrero de 2014 al 12 de julio de 
2014.

 En ese sentido, se puede afi rmar que la empresa operadora incumplió la Resolución 4 materia de análisis en el 
presente acápite.

23 A fojas 09 del expediente Nº 00261-2014/TRASU/ST-RA.
24 A fojas 28 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
25 A fojas 11 del expediente. Nº 00261-2014-TRASU/ST-RQJ.
26 Contándose desde el 03/02/2014 hasta el 16/12/2014, fecha en que la empresa operadora conocía su obligación.
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V) Expediente Nº 05400-2014/TRASU/ST-RA (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ):

Expediente Usuario y/o abonado/
Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento

Resolución del TRASU Notifi cación 
de 

Resolución
Empresa 

Operadora
05400-2014/

TRASU/ST-RA
XXXXXXXXX BR0001636 

(12/02/2013)
Baja del 

servicio de 
telefonía fi ja.

07/05/2014 Res. Nº 1 del Expediente Nº 
05400-2014/TRASU/ST-RA. 
Que ordena a la empresa 
operadora reconectar 
el servicio telefónico o 
coordinar con el usuario la 
migración a un nuevo plan.

16/04/2014 TELEFÓNICA 
DEL PERÚ 

S.A.A.

 El TRASU mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 5) de fecha 03 de abril de 2014 emitida en el 
Expediente Nº 05400-2014/TRASU/ST-RA y notifi cada con fecha 16 de abril del 2014, declaró fundado el recurso 
de apelación interpuesto por la señora XXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario); por baja injustifi cada del 
servicio telefónico, ordenando lo siguiente:

 “(...) LA EMPRESA OPERADORA debe reconectar el servicio telefónico de EL RECLAMANTE, o de lo 
contrario coordinar con este a fi n que migre a un plan que se ajuste a sus necesidades. (...)”

 No obstante ello, con fecha 07 de mayo del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha 
Resolución, la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 19 de junio del 2014 
correspondiente al expediente Nº 05106-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 24 de junio del 2014, toda vez 
que la empresa no acreditó cumplir con reactivar el servicio, ordenando lo siguiente:

 “(...) ORDENAR A LA EMPRESA OPERADORA, que en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la notifi cación de la presente resolución, informe sobre i) la reactivación del servicio a favor del usuario o de ii) 
las coordinaciones realizadas con el usuario a fi n de que migre a un plan que se ajuste a sus necesidades.”

 Al respecto, en sus descargos la empresa operadora indica que, con fecha 18 de julio del 2015, informó al TRASU 
que existieron difi cultades al intentar ponerse en contacto con el usuario; sin embargo remitieron al usuario una 
carta brindándole un número de contacto. Posteriormente, lograron comunicarse telefónicamente con el usuario 
al número Nº 959535551 a fi n de coordinar la reinstalación del servicio Trio Línea Plana Nacional con Multidestino 
150 min, Movistar Speedy 1 HFC 15m y Movistar TV Estelar (Paquete Trío Movistar Uno15 150 md)) con el costo 
mensual de S/. 308.97 Soles, instalación que fue ejecutada el 08 de junio del 2015.

 Asimismo, informa que se procedió al ajuste del recibo Nº0004867046586 correspondiente al mes de febrero del 
2014 por el importe de S/. 365.03 Soles y del recibo Nº 0004898063455 correspondiente al mes de julio del 2015 
por el importe de S/. 100.02 Soles, quedando un saldo pendiente de S/. 364.79 Soles.

 Al respecto, de la revisión de la documentación que obra en los expedientes relacionados al presente caso, así 
como de la información remitida por la empresa operadora en sus descargos a fi n de acreditar la reconexión del 
servicio, se tiene lo siguiente:

i) Carta RES-767-R-A-0003926-2015-QCM, notifi cada el 16 de marzo del 201527, mediante la cual informa al 
usuario los números y personal de contacto con el que debe comunicarse a fi n de reinstalar el servicio, así 
como los horarios de atención para efectuar las coordinaciones.

j) La carta RES-767-R-A-0003947-15-QTM, recibida por el TRASU el 30 de marzo del 201528, mediante la cual 
informan que, al no tener registrado en sus sistemas el número de contacto del usuario, procedieron a enviarle 
la comunicación señalada en el ítem precedente.

k) La carta RES-767-R-A-0014439-2015-ATM29 de fecha 18 de julio del 2015 recibida el 20 de julio del 2015, 
mediante la cual ponen en conocimiento al TRASU que, mediante comunicación telefónica de fecha 06 de 
junio del 2015 coordinó con el usuario la reinstalación de su servicio.

l) El print de pantalla30 mediante el cual se verifi ca que la fecha de vigencia del servicio con la línea Nº 13652356 
fue el 08 de junio del 2015.

 Como puede advertirse, de la revisión de las obligaciones sujetas a verifi cación de cumplimiento de la Resolución 
5 en el marco del presente PAS, se tiene que existen dos obligaciones a través del cumplimiento de alguna de ellas 
la empresa operadora pudo dar cumplimiento: la reconexión del servicio; o la coordinación con el usuario a fi n de 
que migre a un plan que se ajuste a sus necesidades.

 No obstante, del análisis de los medios probatorios presentados por la empresa operadora, se verifi ca que las 
coordinaciones con el usuario fueron realizadas trescientos treinta y cuatro (334) días calendarios después de 
notifi cada la Resolución 5, contándose desde la fecha en que la empresa operadora conoció el mandato del 
TRASU; es decir, desde el del 16 de abril de 2014 al 16 de marzo de 2015, siendo evidente el incumplimiento por 
parte de la empresa operadora.

27 A fojas 15 y 16 del expedientes Nº 05106-2014/TRASU-RQJ.
28 A fojas 13 del expediente Nº 05106-2014/TRASU-RQJ.
29 A fojas 15 del expediente Nº 05400-2014/TRASU/ST-RA.
30 A fojas 29 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
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 Del mismo modo, con relación a la obligación de reconexión del servicio, se observa que, desde la fecha de 
notifi cación de la Resolución 5 hasta la fecha de ejecución de la mencionada reconexión contándose desde la fecha 
en que la empresa operadora conoció el mandato del TRASU, es decir, desde el 16 de abril del 2014 al 08 de junio 
del 2015-, transcurrieron cuatrocientos dieciocho (418) días calendario sin que se acredite el cumplimiento de la 
Resolución 5.

 Por otro lado, con relación a la afi rmación de la realización de los ajustes, cabe mencionar que no es materia de 
análisis del presente PAS, motivo por el cual no corresponde valorar la manifestación de la empresa operadora en 
este extremo.

 En ese sentido, se puede afi rmar que la empresa operadora incumplió la Resolución 5 materia de análisis en el 
presente acápite.

VI) Expediente Nº 03854-2014/TRASU/ST-RA (XXXXXXXXXXX):

Expediente Usuario y/o abonado/
Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento

Resolución del TRASU Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

03854-2014/
TRASU/ST-RA

XXXXXXXXXXXX BRS0042435 
(30/12/2013)

Baja injustifi cada 
del servicio de 
telefonía fi ja

26/03/2014 Res. Nº 1 del Expediente Nº 
03854-2014/TRASU/ST-RA. 
Que ordena a la empresa 
operadora reactivar el 
servicio telefónico de la 
línea Nº 015343691

14/03/2014 TELEFÓNICA 
DEL PERÚ 

S.A.A.

 El TRASU mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 6) de fecha 04 de marzo de 2014 emitida en el 
Expediente Nº 03854-2014/TRASU/ST-RA y notifi cada con fecha 14 de marzo del 2014, declaró fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el señor XXXXXXXXXX (en adelante, el usuario) por la baja injustifi cada del servicio, 
ordenando lo siguiente:

 “(...) a partir de la notifi cación de la presente resolución, la empresa operadora deberá reactivar el servicio 
telefónico de la línea Nº xxxxxxxx

 No obstante ello, con fecha 26 de marzo del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha 
Resolución, la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 15 de abril del 2014 
correspondiente al expediente Nº 02797-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 24 de abril del 2014, toda vez 
que la empresa operadora no acreditó la reactivación del servicio; ordenando lo siguiente:

 “(...) que LA EMPRESA OPERADORA debe reconectar el servicio si a la fecha se encontrase suspendido y 
siempre que el motivo de la suspensión no sea ajeno a la materia del presente expediente.”

 De la revisión de la documentación presentada por empresa operadora, “Consulta Integral del Cliente – DVV0015”31, 
se verifi ca que procedió a reconectar el servicio el 29 de mayo del 2014. Como puede advertirse, desde la fecha 
de notifi cación de la Resolución 6 hasta la fecha de reactivación del servicio - del 14 de marzo de 2014 al 29 de 
mayo del 2014-, es decir, contándose desde la fecha en que la empresa operadora conoció el mandato del TRASU, 
transcurrieron setenta y seis (76) días calendario sin que se efectúe el cumplimiento de la Resolución 6, siendo 
claramente evidente el incumplimiento por parte de la empresa operadora sobre el mandato formulado por el 
TRASU.

VII) Expediente Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ (XXXXXXXXXXXXXXXX)

Expediente Usuario y/o abonado/
Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución
Empresa 

Operadora

01510-2014/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXX

MLC-
2313491-2013 
(16/12/2013)

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 

servicio

08/01/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 01510-2014/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a la 
empresa operadora realizar 
pruebas conjuntas y remitir 
el resultado de las mismas 
en el plazo de 10 días 
hábiles 

10/03/2014
TELEFÓNICA 

MÓVILES 
S.A.

 El TRASU mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 7), de fecha 04 de marzo de 2014 emitida en el 
Expediente Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 10 de marzo del 2014, declaró fundada la queja 
interpuesta por XXXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario), por calidad e idoneidad del servicio, ordenando lo 
siguiente:

31 A fojas 30 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS
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 “1. (...) la empresa operadora debe realizar pruebas conjuntas con el usuario a fi n de determinar el origen de 
los problemas de calidad alegados por este último.

 2. Otorgar a la empresa operadora diez (10) días hábiles contados a partir de la notifi cación de la presente 
resolución para que cumpla con remitir el resultado de las pruebas conjuntas realizadas. “

 No obstante ello, con fecha 31 de marzo del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha 
Resolución, la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 06 de mayo del 
2014 correspondiente al expediente 3355-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 08 de mayo del 2014, toda 
vez que la empresa operadora no acreditó el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal y dispuso lo siguiente:

 “Ordenar a LA EMPRESA OPERADORA que en el plazo de (10) días hábiles contados a partir de la 
notifi cación de la presente resolución cumpla con efectuar pruebas conjuntas con EL RECLAMANTE a 
fi n de determinar la naturaleza de los inconvenientes, si está en capacidad de solucionarlo o si ya los 
solucionó y viene prestando el servicio idóneo, para lo cual deberá elevar un informe de operatividad 
debidamente fi rmando por EL RECLAMANTE. Asimismo, en caso de que LA EMPRESA OPERADORA 
no pueda solucionar los inconvenientes deberá señalar las razones a fi n de que EL RECLAMANTE pueda 
tomar una decisión.”

 Al respecto, es de precisar que la Resolución 7 contiene dos (02) obligaciones que se detallan a continuación:

I) Realizar pruebas conjuntas con el usuario a fi n de determinar el origen de los problemas de calidad.
II) Cumplir con remitir el resultado de las pruebas conjuntas realizadas dentro de los diez (10) días hábiles 

contados a partir de la notifi cación de la Resolución.

 En ese sentido, la empresa operadora contaba con diez (10) días hábiles a partir de la notifi cación de la 
referida Resolución para remitir el resultado de las pruebas conjuntas; por lo que, si la empresa operadora fue 
notifi cada el día 10 de marzo del 2014, el plazo para cumplir y acreditar lo ordenado venció el día 24 de marzo 
del 2014.

 En sus descargos, la empresa operadora informó que, debido a la imposibilidad de ubicar al usuario para 
coordinar las pruebas conjuntas, se realizaron pruebas outdoor el día 17 de mayo del 2014 conforme se 
verifi ca de los documentos “Constancia de visita técnica”32 y el Reporte Nº MLO 64 129976733. Asimismo, 
señala que desde el 09 de julio del 2014 se dio de baja al servicio de manera actualmente no es posible 
coordinar la realización de las pruebas conjuntas, conforme se verifi ca del Print de pantalla “Consulta al log de 
Cambio de Planes”34.

 Como puede advertirse, la empresa operadora no cumplió con realizar las pruebas conjuntas ni acreditarlo dentro 
del plazo establecido, así como tampoco remitió documentación alguna en la que se pueda verifi car que tuvo la 
diligencia necesaria para coordinar fecha y lugar para su realización, toda vez que indica la imposibilidad de ubicar 
al usuario; sin embargo, ello no es acreditado.

 Por otro lado, la empresa operadora ha remitido los Printers de pantallas de sus sistemas35 respecto a los ajustes 
realizados al servicio, los cuales no serán valorados por no ser materia de análisis del presente PAS.

 De todo lo expuesto, se puede afi rmar que la empresa operadora incumplió la Resolución 7 materia de análisis en 
el presente acápite.

VIII) Expediente Nº 01511-2014/TRASU/ST-RQJ (XXXXXXXXXXXXXXXXX):

Expediente Usuario y/o abonado/
Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

01511-2014/
TRASU/ST-RQJ XXXXXXXXXX

MVC-64-
14144-2013
(08/01/2014)

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 

servicio

02/04/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 01511-2014/TRASU/
ST-RQJ. Que ordena a la 
empresa operadora remitir 
el resultado de las pruebas 
de operatividad en el plazo 
de 10 días hábiles

12/03/2014
TELEFÓNICA 

MÓVILES 
S.A.

 El TRASU, mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 8) de fecha 04 de marzo de 2014 emitida en el 
Expediente Nº 01511-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 12 de marzo del 2014, declaró fundada la 
queja interpuesta por la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (en adelante, el usuario); ordenando lo siguiente:

 “(...)
 2. Otorgar a LA EMPRESA OPERADORA diez (10) días hábiles contados a partir de la notifi cación de la 

presente resolución para que cumpla con remitir a este Tribunal los resultados de las pruebas de operatividad 
del servicio realizadas con EL RECLAMANTE.”

32 A fojas 16 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
33 A fojas 39 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
34 A fojas 31del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
35 A fojas 32 a 38 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
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 No obstante ello, con fecha 02 de abril del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha Resolución, 
la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 22 de mayo del 2014 
correspondiente al expediente 4123-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 26 de mayo del 2014, toda vez 
que la empresa operadora no acreditó el cumplimiento, ordenando lo siguiente:

 “(...) y se reitera a LA EMPRESA OPERADORA que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con realizar 
las pruebas de operatividad del servicio ordenadas.”

 Al respecto, en sus descargos la empresa operadora informó que realizó la prueba conjunta el día 08 de mayo 
del 2014 en el domicilio del usuario, en dicha prueba se determinó que la señal en el interior de su casa (sala) 
es baja y defi ciente por causa de interferencia y, asimismo mediante carta TM-R-C-850-2014 informa al usuario 
la posibilidad de dar de baja al servicio sin cobro de penalidades, lo cual fue informado al TRASU mediante carta 
TM_S02579-2014-R recibida el 03 de junio del 2015.

 A fi n de acreditar ello, la empresa operadora remite los siguientes documentos:

a) Carta TM_S02060-2014-R36 recibida por el TRASU el 12 de mayo del 2014, adjuntando el documento 
“Constancia de Visita Técnica”37 y el reporte MVO 64 121936638, mediante los cuales se verifi ca que las 
pruebas conjuntas fueron realizadas el 08 de mayo del 2014.

b) La carta TM-R-C-850-201439, notifi cada al usuario 14 de mayo del 201440, en la cual se indica el resultado de 
las pruebas técnicas y la posibilidad de solicitar la baja del servicio sin el cobro de penalidades.

c) Carta TM-S02579-2014-R41 recibida por el TRASU el 03 de junio del 2014, adjuntando el documento 
“Constancia de Visita Técnica”42 y el “Reporte MVO 64 1219366”43 realizada el 08 de mayo del 2014.

d) La carta TM-R-C-14144-2014-R44 de fecha 03 de junio del 2014, notifi cada al usuario el 05 de junio del 201445, 
en la que se indica el resultado de las pruebas técnicas y la posibilidad de solicitar la baja del servicio sin el 
cobro de penalidades.

e) Print de pantalla “Consulta Servicio al cliente”46 en el cual se puede verifi car el saldo acumulado del servicio 
Nº xxxxxxxxxxx.

 Sobre el particular, es de tener presente que el mandato de la Resolución 8 ordenó remitir el resultado de las 
pruebas conjuntas al Tribunal en un plazo de diez (10) días hábiles de notifi cada la referida Resolución.

 Al respecto, de la revisión de los actuados en el presente expediente, se observa que la empresa operadora fue 
notifi cada con la Resolución 8 el día 12 de marzo del 2014; por lo tanto, el plazo para remitir el resultado de las 
pruebas conjuntas vencía el 26 de marzo del 2014.

 Sin embargo, de la documentación detallada en los literales a) y c), se puede verifi car que la realización de las 
pruebas conjuntas fue el 08 de mayo de 2014, y la primera comunicación remitida por la empresa operadora al 
TRASU, elevando el resultado de las pruebas conjuntas que se realizó el 12 de mayo del 2014 mediante la carta 
TM_S02060-2014-R; es decir, se realizó las pruebas conjuntas después de transcurridos cincuenta y siete (57) días 
calendario, e informó a este Organismo luego de sesenta y un (61) días calendario de conocida la obligación de la 
Resolución 8.

 Por otro lado, con relación a los medios probatorios presentados por la empresa operadora indicados en los 
literales b), d) y e) del presente acápite – cartas Nºs TM-R-C-850-2014 y TM-R-C-14144-2014-R; y Print de 
pantalla “Consulta Servicio al cliente”- no se encuentran vinculados al objeto materia de análisis de la Resolución 
8 del presente PAS, por lo que no corresponden ser merituados en el trámite de este expediente.

 Como puede advertirse, la empresa operadora no cumplió con remitir el resultado de las pruebas conjuntas dentro 
del plazo establecido. En ese sentido, se puede afi rmar que la empresa operadora incumplió la Resolución 8 
materia de análisis en el presente acápite.

36 A fojas 47 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
37 A fojas 48 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
38 A fojas 49 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
39 A fojas 45 y 50 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
40 A fojas 46 y 51del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
41 A fojas 41 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
42 A fojas 42 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
43 A fojas 43 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
44 A fojas 13 del expediente Nº 04123-2014/TRASU/ST-RQJ.
45 A fojas 44 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
46 A fojas del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
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IX) Expediente Nº 18116-2014/TRASU/ST-RA (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX):

Expediente Usuario y/o abonado/
Servicio Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

18116-2013/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXX BRC0200251

(16/09/2013)

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 

servicio

11/03/2014

Res. Nº 1 del Expediente Nº 
18116-2013/TRASU/ST-RA. 
Que ordena a la empresa 
operadora realizar pruebas 
conjuntas.
Remitir el resultado de las 
mismas en el plazo de 15 
días hábiles.

26/11/2013
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

 El TRASU, mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 9) de fecha 14 de noviembre de 2013 emitida en el 
Expediente Nº 18116-2014/TRASU/ST-RA y notifi cada con fecha 26 de noviembre de 2013, que declaró fundado el 
recurso de apelación interpuesto por el señor XXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario) por calidad e idoneidad 
en la prestación del servicio, ordenando lo siguiente:

 “1. (...) lo cual implica que LA EMPRESA OPERADORA deberá efectuar pruebas conjuntas en el domicilio 
de EL RECLAMANTE a fi n de determinar i) la naturaleza de los inconvenientes, ii) si está en capacidad 
de solucionarlos, iii) o si ya los solucionó y viene prestando el servicio idóneo para lo cual deberá elevar 
un informe de operatividad debidamente fi rmado por el usuario. Asimismo, en caso de que LA EMPRESA 
OPERADORA no pueda solucionar los inconvenientes deberá señalar las razones a fi n de que el usuario 
pueda tomar una decisión.

 2. (...) que en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notifi cación de la presente Resolución 
cumpla con remitir los resultados de la prueba conjunta con EL RECLAMANTE”

 
 No obstante ello, con fecha 11 de marzo del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha 

Resolución, la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 01 de abril del 
2014 correspondiente al expediente 02199-2014/TRASU/ST-RQJ y notifi cada con fecha 09 de abril del 2014, 
toda vez la empresa operadora no remitió la información solicitada dentro del plazo, ordenando lo siguiente:

 “(...) otorgar a la empresa operadora diez (10) días hábiles contados a partir de la notifi cación de la presente 
Resolución para que cumpla con informar sobre el cumplimiento de la Resolución Nº 1 de fecha 14 de 
noviembre del 2013 correspondiente al expediente Nº 18116-2013/TRASU/ST-RA.”

 Al respecto, es de precisar que la Resolución 9 contiene dos (02) obligaciones que se detallan a continuación:

i) Realizar pruebas conjuntas con el usuario.
ii) Cumplir con remitir el resultado de las pruebas conjuntas realizadas dentro de los quince (15) días hábiles 

contados a partir de la notifi cación de la resolución

 En ese sentido, la empresa operadora contaba con quince (15) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la referida Resolución para remitir el resultado de las pruebas conjuntas; es decir, de 
acuerdo al mandato de la Resolución 9, el plazo para cumplir y acreditar lo ordenado vencía el día 17 de 
diciembre del 2013.

 Sobre el particular, de la revisión de todos los actuados referidos al presente caso, se aprecia los siguientes 
documentos:

a) “Constancia de Instalación de Servicio Integrado”47, de fecha 30 de junio del 2014.
b) Carta RES-767-R-A-0016742-14-ATM48, recibida por el TRASU el 07 de julio del 2014, en la cual informan que 

el usuario dio conformidad a las pruebas conjuntas.
c) Carta RES-767-R-A- 0016743-2014-ACM49, notifi cada al usuario el 08 de julio del 2014, mediante la cual le 

informan respecto a la migración del servicio y las pruebas conjuntas realizadas con fecha 30 de junio del 
2014.

d) Carta RES-767-R-A-0019333-14-QTM50, recibida por el TRASU el 21 de julio del 2014, mediante la cual 
informan haber puesto en conocimiento del usuario respecto al estado de sus servicios y las pruebas conjuntas 
realizadas.

e) “Boleta de reparación del servicio integrado”51 de fecha 15 de enero 2016.

47 A fojas 36 del expediente Nº 18116-2013/TRASU/ST-RA.
48 A fojas 35 del expediente Nº 18116-2013/TRASU/ST-RA.
49 A fojas 20 y 21 del expediente Nº02199-2014/TRASU/ST-RQJ.
50 A fojas 19 del expediente Nº 02199-2014/TRASU/ST-RQJ.
51 A fojas 63 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
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 Del análisis de los documentos indicados en los literales a) y b) del presente acápite, se tiene que la empresa 
operadora realizó las pruebas de operatividad en primera instancia el 30 de junio de 2014 e, informó al TRASU la 
realización de las mismas el 07 de julio de 2014; es decir, se realizó las pruebas conjuntas después de transcurridos 
ciento sesenta y tres (163) días calendario e informó a este Organismo luego de ciento sesenta y siete (167) días 
calendario de conocida la obligación de la Resolución 9.

 No obstante, la empresa operadora en sus descargos informó que está haciendo las gestiones necesarias para 
realizar las pruebas conjuntas. Posteriormente, mediante carta TP-AR-GGR-0252-16 de fecha 29 de enero 2016, 
remite un documento “Boleta de reparación del servicio integrado” –literal e) del presente acápite- para acreditar 
la realización de una nueva prueba conjunta realizada el 15 de enero del 2016. En ese sentido, para efectos 
de verifi car el cumplimiento de la Resolución 9, este Tribunal considera los medios probatorios indicados en los 
literales a) y b) que fueron presentados por la empresa operadora para dicho fi n, cuya fecha de realización es más 
antigua.

 Por otro lado, con relación a los medios probatorios presentados por la empresa operadora indicados en los literales 
c) y d) del presente acápite – cartas Nºs RES-767-R-A- 0016743-2014-ACM y RES-767-R-A-0019333-14-QTM 
-, no se encuentran vinculados al objeto materia de análisis de la Resolución 9 del presente PAS, por lo que no 
corresponde ser merituados en el trámite de este expediente.

 Como puede advertirse, la empresa operadora no cumplió con realizar las pruebas conjuntas y remitir el resultado 
de las mismas dentro del plazo establecido. En ese sentido, se puede afi rmar que la empresa operadora incumplió 
la Resolución 9 materia de análisis en el presente acápite.

X) Expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX):

Expediente
Usuario y/o 

abonado/Servicio 
Nº 

Código de 
Reclamo

Materia 
reclamada

Presentación 
de Queja por 

Incumplimiento
Resolución del TRASU

Notifi cación 
de 

Resolución

Empresa 
Operadora

03508-2013/
TRASU/ST-RA XXXXXXXXXXXX BRC0201693

(15/10/2013)

Calidad e 
Idoneidad en 
la Prestación 
del servicio

06/05/2014

Res. Nº 1 del Expediente 
Nº 03508-2013/TRASU/
ST-RA. Que ordena a la 
empresa operadora elevar 
el informe técnico que 
acredite la operatividad 
del servicio telefónico 
para efectuar llamadas de 
larga distancia nacional 
a través del código 1988, 
el mismo que tendrá que 
contar con la fi rma de 
conformidad del usuario 
en un plazo de 10 días 
hábiles.

20/03/2014
TELEFÓNICA 

DEL PERÚ 
S.A.A.

 El TRASU, mediante Resolución Nº 1 (en adelante, Resolución 10) de fecha 18 de marzo del 2014 emitida en el 
Expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA y notifi cada con fecha 20 de marzo del 2014, declaró fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el señor XXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante, el usuario), por calidad e idoneidad en 
la prestación del servicio telefónico, ordenando lo siguiente:

 “(...) ordenar a la EMPRESA OPERADORA la elevación a esta instancia de un informe técnico que acredita 
la operatividad del servicio telefónico para efectuar llamadas de larga distancia nacional a través del código 
1988, el mismo que deberá contar con la fi rma de conformidad de EL RECLAMANTE usuario, en un plazo que 
no deberá exceder los diez (10) días hábiles, contados a partir de la notifi cación de la presente resolución.”

 No obstante ello, con fecha 06 de mayo del 2014, el usuario presentó queja por incumplimiento de dicha 
Resolución, la cual fue declarada fundada por el TRASU mediante la Resolución Nº 1 de fecha 03 de junio del 
2014 correspondiente al expediente 4557-2014/TRASU/ST-RQJ, y notifi cada con fecha 09 de junio del 2014, toda 
vez que la empresa operadora no cumplió con elevar el informe técnico dentro del plazo otorgado; ordenando lo 
siguiente:

 “(...) otorgar a LA EMPRESA OPERADORA diez (10) días hábiles contados a partir de la notifi cación de la 
presente resolución para que cumpla con informar sobre el cumplimiento de Resolución Nº 1, de fecha 18 de 
marzo del 2013, recaída en el expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.”

 En ese sentido, la empresa operadora contaba con diez (10) días hábiles contados a partir de la notifi cación de 
la referida Resolución para remitir el resultado de las pruebas conjuntas; es decir, de acuerdo al mandato de la 
Resolución 10 el plazo para cumplir y acreditar lo ordenado vencía el día 03 de abril del 2014.

 Sobre el particular, de la revisión de todos los actuados referidos al presente caso, se aprecia los siguientes 
documentos:

a) Carta RES-767-R-A-0016712-14-ATM52 recibida por el TRASU el 19 de junio de 2014, en la que indica que no 
es posible realizar las pruebas de operatividad toda vez que el usuario no tiene acceso a llamadas de larga 
distancia nacional e internacional porque tiene suspensión por deuda con Americatel.

52 A fojas 43 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
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b) Carta DR-107-C-1055/GC-1453 recibida por el TRASU el 15 de agosto de 2014, mediante la cual la empresa 
operadora precisa que la suspensión del servicio por deuda realizada por Americatel afecta la posibilidad 
de cumplir con el mandato del Tribunal, fundamentando su posición en el Artículo 26º54 del Reglamento del 
Sistema Llamada por llamada en el Servicio Portador de Larga Distancia.

c) Carta RES-767-R-A-0021773-14-ATM55, recibida por el TRASU el 23 de septiembre, en la que indica que 
no es posible realizar las pruebas de operatividad debido a que el servicio se encuentra bloqueado por 
Americatel.

d) Print de pantalla del Bloqueo56 del servicio de llamadas de larga distancia nacional e internacional.
e) Carta RES-767-R-A-0016713-2014-ACM57 notifi cada al usuario el 20 de junio del 2014, en la cual le informan 

que no tiene acceso a llamadas de larga distancia nacional e internacional porque tiene una suspensión por 
deuda con Americatel.

f) Carta 1340-2014/TRASU/E58 notifi cada a la empresa operadora el 27 de octubre del 2014, mediante la cual el 
Tribunal precisa que la empresa operadora estará obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
10 cuando el servicio sea reactivado para tal efecto deberá coordinar con el usuario.

g) Carta 1341 -2014/TRASU/E59, notifi cada al usuario el día 04 de octubre del 2014, mediante la cual el Tribunal 
le informa que la realización de las pruebas de operatividad de su servicio se llevarán a cabo una vez que 
Americatel Perú S.A. reactive el servicio.

h) Carta del usuario60 recibida por el TRASU el 21 de octubre de 2014, mediante la cual informa que no tiene 
ninguna deuda impaga con Americatel S.A.

i) Carta 1452-2014/TRASU/E61 notifi cada a la empresa operadora Americatel Perú S.A. el 06 de noviembre de 
2014, mediante la cual el TRASU solicita información respecto al registro de deuda del usuario.

j) Carta s/n de Americatel62 fecha 11 de noviembre del 2014 dirigida al TRASU, mediante la cual informan que 
el usuario no registra deuda.

k) Carta 1538 -2014/TRASU/E63, notifi cada a la empresa operadora el 26 de noviembre del 2014, en la cual la 
Secretaría por encargo del Tribunal le ordena que en el plazo de 05 días hábiles cumpla con acreditar las 
coordinaciones con Americatel Perú S.A. para el restablecimiento del servicio del abonado.

l) “Boleta de Atención”64 de fecha 16 de diciembre del 2014, sin la fi rma de conformidad del usuario de las 
gestiones técnicas realizadas a su servicio.

m) Carta RES-767-R-A-0000241-15-ATM65 recibida por el TRASU el 23 de enero del 2015, mediante la cual 
informan que mediante comunicación telefónica el usuario indica la operatividad del servicio de larga distancia 
nacional a través del código 1988.

n) El print de pantalla “Consulta Integral del Cliente – DVV0015”66 mediante el cual se verifi ca la baja del servicio 
1929.

o) El print de pantalla “Consulta de Factura – DVV0017”67.

 Conforme se verifi caría de los documentos contenidos en los literales del a) al k) del presente acápite, la 
empresa operadora habría justifi cado la demora para dar cumplimiento al mandato de la Resolución 10 
argumentando que ello se debía a que el usuario tenía suspendido su servicio por una deuda pendiente con 
Americatel Perú S.A.

 En virtud de ello, la Secretaría por encargo del Tribunal le solicitó a Americatel Perú S.A. informe si el usuario 
tenía una deuda pendiente, ante lo cual dicha empresa manifestó que el usuario nunca ha registrado deudas 
en sus sistemas, constatándose así que no existieron motivos o razones atribuibles a terceros que justifi quen el 
incumplimiento de lo ordenado en la Resolución 10.

 Ahora bien, de la revisión de la fecha de realización y remisión del informe de las pruebas de operatividad efectuadas 
contenidas en los literales l) y m), se verifi ca que la empresa operadora realizó el informe técnico con las pruebas 
de operatividad pero sin la fi rma de conformidad del usuario68 después de transcurridos doscientos setenta y un 
(271) días calendario e informó a este Organismo luego de trescientos nueve (309) días calendario de conocida la 
obligación de la Resolución 10.

53 A fojas 54 y 55 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
54 Artículo 26º “el concesionario de larga distancia podrá solicitar al concesionario local, que factura y recauda a sus abonados, la suspensión del servicio de la 

distancia por falta de pago. (...)”
55 A fojas 56 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
56 A fojas 57 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
57 A fojas 59 y 60 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
58 A fojas 71del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
59 A fojas 63 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
60 A fojas 64 de expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
61 A fojas 74 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
62 A fojas 75 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
63 A fojas 82 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
64 A fojas 52 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
65 A fojas 83 del expediente Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA.
66 A fojas 55 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
67 A fojas 56 del expediente Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS.
68 Cabe precisar que la empresa operadora manifi esta a través de su Carta Nº RES-767-R-A-0000241-15-ATM que vía telefónica el usuario indicó que el servicio 

se encuentra operativo, no obstante, a la fecha la empresa operadora no ha remitido el audio respectivo.
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 Respecto a los documentos contenidos en los literales n) y o) del presente acápite, el primero de ellos está referido 
a un servicio distinto al cuestionado; y, el segundo de ellos trata sobre temas de facturación que no son materias de 
análisis del presente PAS.

 En ese sentido, se puede afi rmar que la empresa operadora incumplió la Resolución 10 materia de análisis en el 
presente acápite.

1.2. Respecto al Principio de Razonabilidad

 La empresa operadora señala que, de corresponder una sanción en el trámite del presente PAS, se devendría 
en una conducta arbitraria, de excesiva punición y contraria al ordenamiento jurídico, toda vez que el Principio de 
Razonabilidad descrito en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG indica que la administración 
deberá guiarse, dentro de los límites de sus funciones, manteniendo una adecuada proporción entre los fi nes 
públicos a tutelarse y los medios a emplear, con el objetivo de responder a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido, considerándose la gravedad del daño y el perjuicio económico causado.

 Asimismo, la empresa operadora señala que debe considerarse que, de los diez (10) casos que se le imputa, nueve 
(9) de ellos fueron solucionados con la debida anticipación. Respecto al caso restante –Expediente Nº 18116-
2013/TRASU/ST-RA- indica que en un primer momento estuvo realizando las gestiones para dar cumplimiento 
a lo ordenado por el TRASU y que pudo dar cumplimiento al mismo el 15 de enero de 2016. En virtud a ello, 
solicita que la posible sanción sea ponderada y mesurada dado que a fi n de cuentas pudo realizar el cumplimiento 
extemporáneo.

 Sobre el particular, cabe hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 230º de la LPAG, en virtud del cual la 
Administración debe prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, debiendo considerarse, a efectos de la graduación, criterios 
como la gravedad del daño al interés público, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la 
comisión de infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el benefi cio ilegalmente obtenido, y la 
existencia o no de intencionalidad por parte del infractor.

 Como se puede advertir, con el inicio del presente PAS de ninguna manera se está transgrediendo el Principio 
de Razonabilidad pues las circunstancias a las que hace referencia la empresa operadora corresponden al 
comportamiento posterior del infractor, aspecto a ser tomado en cuenta durante la determinación de la sanción a 
imponer, conforme a lo dispuesto en la LPAG.

 El Tribunal Constitucional69 ha establecido que, para tomar una decisión razonable, se debe seguir cuando menos 
las siguientes pautas:

a. La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no 
sólo una ley particular sino el ordenamiento jurídico en su conjunto.

b. La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación 
en “abstracto” de los hechos sino su observación en directa relación con sus protagonistas.

c. Que la medida adoptada sea la idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el 
caso.

 En el presente caso, se ha acreditado de manera clara e indubitable la infracción tipifi cada en el artículo 13º del 
RFIS, ante lo cual, la empresa operadora no ha podido demostrar que los hechos que generaron tal incumplimiento 
constituían causales que la eximan de responsabilidad.

 De otro lado, con relación al supuesto de exceso de punición por parte del OSIPTEL, es preciso tener en cuenta que 
el ejercicio de la potestad sancionadora y la correspondiente imposición de una sanción administrativa, se justifi can 
y constituyen el medio viable e idóneo para desalentar la comisión de la infracción, en tanto se busca una fi nalidad 
preventiva y represiva, a fi n de que la empresa adopte mayor diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

 En efecto, cabe señalar que el incumplimiento de resoluciones del TRASU recubre gran importancia porque no solo 
se trata de la inobservancia de una norma de aplicación general como el RFIS sino porque incide directamente en 
el derecho de los usuarios a que se cumpla con lo ordenado en las resoluciones de segunda instancia.

 De conformidad con los fundamentos expuestos, el inicio de un PAS por la comisión de la infracción prevista en el 
artículo 13º del RFIS, se encuentra plenamente justifi cado, en virtud a que con ella se busca reprimir la conducta 
infractora, además busca que TELEFÓNICA adopte la diligencia debida para evitar futuros incumplimientos de su 
deber de cumplir con lo resuelto en sus propias resoluciones de primera instancia, no habiéndose vulnerado, por 
tanto, el Principio de Razonabilidad.

 Por lo expuesto, se desestima los argumentos planteados por la empresa operadora en este extremo.

1.3. Respecto a la solicitud de acumulación de los PAS

 Con relación a los PAS iniciados a través de las cartas 004-STTRASU-2016, 009-STTRASU-2016 y 
010-STTRASU-2016, correspondientes a los expedientes Nº PAS Nº 001-2016/TRASU/ST-PAS, PAS Nº 
002-2016/TRASU/ST-PAS y 003-2016/TRASU/ST-PAS, respectivamente, la empresa operadora a través de 
su escrito TP-AR-GGR-0725-16 recibido el 18 de marzo de 2016, solicita la acumulación de los referidos 
expedientes.

69 Sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los expedientes Nº 2192-2004-AA-TC y Nº 3567-2005-AA-TC
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 No obstante, mediante comunicación TP-AR-GGR-1314-16 recibido el 01 de junio de 2016, corrige su solicitud 
indicando que solicita únicamente la acumulación de los expedientes iniciados con número de cartas Nºs 
004-STTRASU-2016 y 010-STTRASU-2016, la misma que fue denegada a través de la Resolución de Secretaría 
Técnica Adjunta del TRASU Nº 002-2016-STTRASU/OSIPTEL de fecha 31 de agosto de 2016, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución.

1.4. La existencia de dos personas jurídicas en calidad de responsables al momento que se cometió la 
infracción: TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

 Cabe precisar que a la fecha de inicio del PAS y a la actualidad, la única empresa existente es TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A., toda vez que producto de una fusión por absorción, dicha empresa absorbió a TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A., extinguiéndose esta última.

 Al respecto, la empresa operadora sostiene que, en aplicación del Principio de Verdad Material, al momento en 
que el TRASU inició el PAS por la presunta infracción del artículo 13º del RFIS, estaba surtiendo plenos efectos 
la operación de fusión por absorción; es decir, cuando ambas empresas ya se habían consolidado en una sola 
persona jurídica.

 Sobre el particular, es de tener en cuenta que los PAS que hayan sido iniciados o se inicien a partir de la fusión 
entre las empresas TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA MÓVILES S.A. por hechos suscitados antes 
de la referida fusión, serán imputados a la empresa que sea responsable al momento en que se cometieron las 
presuntas infracciones haciéndose la diferenciación de la persona jurídica responsable en dicho periodo. Por 
tanto, a partir de la fusión la empresa absorbente debe asumir todos los derechos y obligaciones de la empresa 
absorbida.

 Ahora bien, en aplicación del Principio de Causalidad desarrollado en el inciso 8 del artículo 230º de la LPAG, la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta constitutiva de la infracción sancionable; en este caso, 
la comisión de la infracción se realizó por dos empresas distintas, toda vez que la responsabilidad, al momento en 
que se cometieron los hechos, recae en personas jurídicas distintas, con patrimonios distintos.

 Por tanto, conforme a lo mencionado, los hechos suscitados antes de la fusión, serán imputados a la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. o TELEFÓNICA MÓVILES S.A., según sea el caso, haciéndose la diferenciación 
de la persona jurídica responsable al momento en que se cometieron los mismos.

III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A Y TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

A fi n de determinar la graduación de la sanción a imponer por las infracción administrativa evidenciada, se debe tomar 
en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del OSIPTEL (LDFF), así como el Principio de Razonabilidad, recogido en el numeral 1.4 del artículo IV de la LPAG, 
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando imponen sanciones a los administrados, deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 
y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.

Con relación a este principio, el artículo 230º de la LPAG establece que debe preverse que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como 
que la determinación de la sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias 
de la comisión de la infracción, el benefi cio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta 
del infractor.

Así, se procede al siguiente análisis:

a) Naturaleza y Gravedad del Daño Causado al Interés Público y/o Bien Jurídico Protegido

 Sobre el particular, de conformidad con lo señalado en el artículo 13º del RFIS vigente al momento de la comisión 
de la infracción, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA MÓVILES S.A. habrían incurrido en dos (02) 
infracciones graves, respecto de las cuales, de acuerdo a lo establecido por el artículo 25º de la LDFF, correspondería 
la aplicación de dos (02) multas, entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT, cada una.

 En ese sentido, la gravedad del daño se encuentra representado por el perjuicio que se genera a los usuarios 
porque no obtuvieron la solución efectiva a sus reclamos culminados a su favor en segunda instancia, como es 
el caso de la reactivación del servicio, así como de los informes de operatividad de los servicios ordenados, entre 
otros, viéndose en la necesidad de que, en todos los casos analizados, los usuarios tuvieron que presentar quejas 
por incumplimiento de resolución del TRASU para poder contar con la solución efectiva de su pretensión, con lo 
cual incurren en gastos de tiempo y dinero.

b) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:

 El cálculo del perjuicio económico considera el perjuicio económico que la acción infractora genera en cada 
uno de los agentes que conforman el espacio regulatorio como son los abonados o usuarios, las empresas y el 
Estado.

 Asimismo, existió un perjuicio económico directo en los usuarios, puesto que tuvieron que incurrir en costos de 
tiempo y dinero para poder hacer valer su derecho, recurriendo al TRASU para obtener la solución a sus reclamos.

c) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción

 En el presente caso, no se ha confi gurado la reincidencia, repetición y/o continuidad en cuanto a la vulneración de 
la norma por parte de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA MÓVILES S.A.
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d) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del sancionado, atenuantes de 
responsabilidad

 En el presente caso se ha advertido que las empresas TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA MÓVILES 
S.A. no tuvieron una conducta diligente para cumplir las resoluciones del TRASU en los diez (10) oportunidades, 
dado que de haber existido, habría evitado que sus usuarios tramiten quejas por incumplimiento ante el TRASU.

Cuadro Nº 03

Nº USUARIO RESOLUCIÓN DE 
TRASU

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN OBLIGACION DÍA QUE 

CUMPLIÓ
DÍAS 

TRANSCURRIDOS70

1 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 05568-
2013/TRASU/ST-RQJ

(24/09/2013)

03/10/2013

a. Atender a la 
solicitud de 
copias y acceso 
al expediente 

26/10/2013 23 días

b. Informar al 
TRASU del 
cumplimiento 

23/10/2013 20 días

2 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 07789-
2013/TRASU/ST-RQJ.

(19/12/2013)

03/01/2014

a. Ajustar monto 
reclamado

Pendiente de 
Ajuste (49.68) -

b. Reconectar el 
servicio. 02/02/2014 30 días

3 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 19590-
2013/TRASU/ST-RA.

(26/11/2013)

04/12/2013 a. Ajustar monto 
reclamado 28/04/2014 145 días

4 XXXXXXXXXXX 

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 00261-
2014/TRASU/ST-RQJ.

(23/01/2014)

03/02/2014
a. Informar el 

traslado del 
servicio.

16/12/2014 316 días

5 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 05400-
2014/TRASU/ST-RA.

(03/04/2014)

16/04/2014

a. Coordinación con 
el usuario; o, 16/03/2015 334 días

b. Reconexión del 
servicio. 08/06/2015 418 días

6 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 03854-
2014/TRASU/ST-RA.

(04/03/2014)

14/03/2014 a. Reactivar el 
servicio 29/05/2014 76 días

7 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 01510-
2014/TRASU/ST-RQJ.

(04/03/2014)

10/03/2014

a. Realizar pruebas 
conjuntas

Se dio de baja 
al servicio 

09/07/2014
-

a. Remitir el 
resultado. - -

8 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 01511-
2014/TRASU/ST-RQJ.

(04/03/2014)

12/03/2014
a. Remitir informe 

de pruebas de 
operatividad 

12/05/2014 61 días

9 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 18116-
2013/TRASU/ST-RA.

(14/11/2013)

26/11/2013

a. Realizar pruebas 
conjuntas 08/05/2014 163 días

b. Informar al 
TRASU del 
resultado 

12/05/2014 167 días

10 XXXXXXXXXXX

Resolución Nº 1 del 
expediente Nº 03508-
2014/TRASU/ST-RA.

(18/03/2014)

20/03/2014

a. Elevar el informe 
técnico que 
acredite la 
operatividad del 
servicio.

16/12/2014 271 días

e) Benefi cio obtenido por la comisión de la infracción

 En el presente caso, si bien es cierto, no existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del 
benefi cio obtenido por la comisión de las infracciones, debe indicarse que éste se encuentra representado por 

70 Desde la fecha en que fueron notifi cadas las empresas operadoras del mandato TRASU hasta la fecha en que dieron cumplimiento.
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los costos involucrados en las acciones que debieron realizar TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.A. para cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones TRASU.

f) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor

 En este criterio se deberá verificar si se pone de manifiesto la voluntad de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
y TELEFÓNICA MÓVILES S.A.A. en cometer las infracciones o si, por el contrario, sus comportamientos, 
pese a haber incurrido en las infracciones, ponen en evidencia que no tuvieron por finalidad incumplir la 
normativa.

 En el presente procedimiento, no es necesario demostrar la intencionalidad de la comisión de las infracciones, 
pudiéndose advertir únicamente, la falta de diligencia por parte de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.A. para cumplir con las Resoluciones del TRASU.

 Por tanto, no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la comisión de las infracciones.

g) Capacidad económica del sancionado

 El artículo 25º de la Ley de Facultades del OSIPTEL señala que las multas que se establezca no podrán exceder 
el 10% de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. En el 
presente caso, los incumplimientos del artículo 13º del RFIS se efectuaron entre los años 2013 y 2014, razón 
por la cual las multas a imponerse a cada una de las empresas operadoras -TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.A.- no podrán exceder del 10% de los ingresos brutos obtenidos en los años 2012 y 
2013.

En atención a los hechos acreditados, se debe señalar que la aplicación de los dispuesto en el artículo 25º de la Ley Nº 
27336 –norma que califi ca los niveles de multa- se permite a la Administración actuar bajo parámetros de objetividad 
en la imposición de las sanciones los cuales para infracciones graves está comprendido entre 51 UIT y 150 UIT, por la 
infracción grave tipifi cada en el artículo 13º del RFIS.

IV. APLICACIÓN DE RÉGIMEN DE BENEFICIOS

Habiéndose determinado que TELEFÓNICA MÓVILES S.A.A. y TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. incurrieron en 
infracciones previstas en el artículo 13º del RFIS al haber incumplido las Resoluciones TRASU corresponde analizar 
si procede la aplicación del régimen de benefi cios previsto en el numeral (i) del artículo 18º del RFIS, en atención a las 
particularidades del caso.

Sobre el particular, el artículo 18º del RFIS establece lo siguiente:

 Artículo 18º.- Régimen de benefi cios
 La Empresa Operadora contará con los siguientes benefi cios:

 (i) Cuando, hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del procedimiento sancionador, la 
Empresa Operadora acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción 
administrativa y la reversión de todo efecto derivado, el OSIPTEL reducirá la multa a imponer dentro de un rango 
de treinta por ciento (30%) a sesenta por ciento (60%).

 En caso la reversión del efecto derivado requiera un tiempo adicional, la Empresa Operadora deberá alcanzar, dentro 
del plazo antes indicado, una propuesta para su culminación. El otorgamiento del benefi cio estará condicionado a la 
aprobación que el OSIPTEL otorgue a dicha propuesta.

 El incumplimiento de la propuesta para la reversión del efecto derivado constituye infracción leve, independiente de 
la infracción que la origina, e implica la revocación del respectivo benefi cio.

 Este benefi cio no será aplicable en el supuesto de reincidencia en la comisión de la infracción.
 (...)

De la lectura de dicha norma, se observa que para aplicar el régimen de benefi cios se requiere que las empresas 
operadoras acrediten hasta el quinto día posterior de iniciado el PAS, lo siguiente:

(i) El cese de los actos u omisiones que constituyen infracción.
(ii) La reversión de todo efecto derivado de la infracción.

En consecuencia, corresponde analizar si efectivamente se cumplen los requisitos para la aplicación del artículo 18º del 
RFIS.

En el presente caso, se advierte que, mediante carta Nº C.004-STTRASU/2016, notifi cada el 11 de enero de 2016, 
se inició el PAS por la presunta comisión de la infracción grave, tipifi cada en el artículo 13º del RFIS; por tanto, debió 
acreditarse el cese de los actos que constituyen infracción y la reversión de los efectos derivados de la misma hasta el 
15 de enero de 2016.

i) Respecto al cese de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa

 Sobre el particular, corresponde analizar los hechos realizados por la empresa operadora orientados al cese 
de la conducta imputada, para lo cual se ha procedido a revisar la totalidad de documentación que obra en la 
Secretaría, así como el contenido del escrito presentado por la empresa operadora a través de la carta Nº TP-
AR-GGR-0136-2016 recibido el 18 de enero de 2016. Los detalles se señalan a continuación:

a. TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

 Los detalles se señalan a continuación:
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Cuadro Nº 04

Nº SERVICIO

EXPEDIENTE 
Nº

Notifi cada la 
EO

USUARIO MATERIA OBLIGACIÓN CUMPLIÓ 

1 XXXXX
05568-2013/

TRASU/ST-RQJ
03/10/2013

XXXXXX

Facturación 
del servicio 
de telefonía 
móvil postpago 
correspondiente 
al recibo de junio 
2013.

En 3 días hábiles de 
notifi cada la Res. TRASU:
a) Atienda solicitud de 
copias.
B) Permita acceso a exp. al 
usuario.

a) Se atendió solicitud de 
copias: 26/10/2013
b) Acceso al 
expediente:26/10/2013

En 10 días hábiles de 
notifi cada la Res. TRASU:
c) Informe al TRASU el 
cumplimiento

c) Informó al 
TRASU23/10/2013

2 XXXXXXX
19590-2013/

TRASU/ST-RA
04/12/2013

XXXXXXX

Facturación 
del servicio de 
telefonía móvil 
correspondiente 
al recibo de 
agosto 2013.

a) Ajuste a) Realizó el ajuste el 
28/04/2013

3 XXXXXX
01510-2014/

TRASU/ST-RQJ
10/03/2014

XXXXXXX

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 
servicio.

a) Informe de Operatividad. a) No remitió el informe 
de operatividad

b) Baja del servicio. b) El usuario dio baja al 
servicio el 09/07/2014

4 XXXXXXX
01511-2014/

TRASU/ST-RQJ
12/03/2014

XXXXXXX

Calidad e 
Idoneidad en la 
Prestación del 
servicio.

 a) Remitió al TRASU.

a) Remite informe: 
12/05/2014
Realiza las pruebas de 
Operatividad.
08/05/2014

 Es de precisar que, en el caso indicado en el ítem 3 del cuadro precedente, se produjo el cese de la obligación 
porque el usuario dio de baja al servicio, mas no porque la empresa operadora haya dado cumplimiento al mandato 
establecido en la Resolución 7 o que la empresa operadora haya acreditado hechos que se encuentren fuera de la 
esfera de su control dentro del plazo establecido.

 Teniendo en cuenta ello, respecto de estos cuatro (04) casos es posible afi rmar que TELEFÓNICA MÓVILES S.A.A. 
cesó la conducta infractora en tres (03) de ellos.

b. TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

 Los detalles se señalan a continuación:

Cuadro Nº 05

Nº SERVICIO
EXPEDIENTE Nº
NOTIFICADA LA 

EO
USUARIO MATERIA OBLIGACIÓN CUMPLIÓ 

1 XXXXXX
07789-2013/

TRASU/ST-RQJ
03/01/2014

XXXXXXXX.

Facturación del 
servicio de telefonía 
fi ja correspondiente a 
los recibos emitidos 
en los meses de abril 
y junio de 2013

a) Ajusta o devolver.

a) Ajusta o 
devolver: 
pendiente hasta la 
fecha S/. 49.68.

b) Reconectar el 
servicio.

b) Reconectó: 
02/02/2014.

2 XXXXXXXX
00261-2014/

TRASU/ST-RQJ
03/02/2014

XXXXXXX
Traslado del servicio, 
suspensión del 
servicio

a) Informar el 
traslado del servicio.

a) Informó el 
traslado del 
servicio el 
16/12/2014.

3 XXXXXXX
05400-2014/

TRASU/ST-RA
16/04/2014

XXXXXXXX Baja del servicio de 
telefonía fi ja.

a) Coordinación con 
el usuario; o,

a) Coordinó 
con el usuario: 
16/03/2015.

b) Reconexión del 
servicio.

b) Reconectó el 
08/06/2015.

4 XXXXXXX
03854-2014/

TRASU/ST-RA
14/03/2014

XXXXXXXX
Baja injustifi cada del 
servicio de telefonía 
fi ja

a) Reactivar el 
servicio.

a) Reactivó 
el servicio el 
09/05/2014.
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Nº SERVICIO
EXPEDIENTE Nº
NOTIFICADA LA 

EO
USUARIO MATERIA OBLIGACIÓN CUMPLIÓ 

5 XXXXXXX
18116-2013/

TRASU/ST-RA
26/11/2013

XXXXXXX
Calidad e Idoneidad 
en la Prestación del 
servicio

a) Efectuar pruebas 
conjuntas.

a) Efectuó las 
pruebas conjuntas: 
30/06/2014.

b) Remitir el 
resultado.

b) Remitió 
el resultado: 
07/07/2014.

6 XXXXXXX
03508-2014/

TRASU/ST-RA
20/03/2014

XXXXXXXX
Calidad e Idoneidad 
en la Prestación del 
servicio

a) Elevar un informe 
técnico con la fi rma 
de conformidad del 
usuario.

a) Elevó el informe 
sin la fi rma de 
conformidad 
del usuario el 
18/01/2016 y 
realizó el informe 
técnico el 
16/12/2014.

 Es de precisar que en el caso indicado en los ítems 1 y 6 del cuadro precedente, hasta la fecha de emisión de la 
presente Resolución no se ha producido el cese de las obligaciones; toda vez que en el primer caso existe un saldo 
pendiente de ajuste de S/. 49.68 Soles; y, respecto al segundo caso no ha acreditado la conformidad del servicio 
del usuario.

 Teniendo en cuenta ello, respecto de estos seis (06) casos es posible afi rmar que TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., 
cesó la conducta infractora en cuatro (04) de ellos.

ii) Respecto a la reversión de todo efecto derivado de la infracción.

a. TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

 Ahora bien, en cuanto a la reversión de los efectos derivados de las infracciones, corresponde ser evaluado en 
los tres (03) casos en que se tiene acreditado el cese de la conducta; es decir, en los expedientes Nº 05568-
2013/TRASU/ST-RQJ, 19590-2013/TRASU/ST-RA y 01511-2014/TRASU/ST-RQJ, es pertinente evaluar que 
los afectados con la conducta infractora le sean destinados acciones orientadas a revertir el perjuicio que se 
les habría causado a los usuarios.

 En el presente caso, con relación a los expedientes indicados en el ítem 1, 2 y 4 del cuadro precedente 
se puede afi rmar que al solucionarse los problemas de calidad en el servicio, y al realizarse el ajuste 
correspondiente, se habrían revertido los efectos de las infracciones.

 No obstante, cabe precisar que, con relación al caso en particular del expediente indicado en el ítem 
3 del referido cuadro, tampoco es posible afirmar que la empresa operadora haya revertido todo 
efecto derivado de su conducta, pues incluso en su queja presentada el 08 de enero de 2014 por 
incumplimiento de la Resolución 7 el usuario insistió en manifestar que su servicio tenía deficiencias, y 
consecuentemente el usuario presenta su solicitud de baja de su servicio, el mismo que se efectuó el 
09 de julio de 2014.

b. TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

 En cuanto a la reversión de los efectos derivados de las infracciones, corresponde ser evaluado en los cuatro 
(04) casos en que se tiene acreditado el cese de la conducta; es decir, en los expedientes Nº 0261-2014/
TRASU/ST-RQJ, 05400-2014/TRASU/ST-RA, 03854-2014/TRASU/ST-RA y 018116-2013/TRASU/ST-RA, es 
pertinente evaluar que los afectados con la conducta infractora les sean destinadas acciones orientadas a 
revertir el perjuicio que se les habría causado a los usuarios.

 En el presente caso, con relación a los expedientes indicados en los ítem 2, 3, 4 y 5 del cuadro Nº 02, se 
puede afi rmar que al reconectar, trasladar el servicio, así como realizar las pruebas de calidad en los servicios 
cuestionados se habrían revertido los efectos de las infracciones.

 No obstante, con relación al expediente indicado en los ítems 1 y 6 del referido cuadro, se verifi ca que 
la obligación consistía en ajustar el monto total reclamado y la elevación de un informe técnico que 
acredite la operatividad del servicio y que cuente con la fi rma de conformidad del usuario; sin embargo, 
la empresa operadora al no haber cesado la conducta, mucho menos pudo haber revertido los efectos en 
ambos casos.

En atención a lo expuesto en el presente acápite, y considerando el pronunciamiento del Consejo Directivo del OSIPTEL, 
a través de la Resolución Nº 119-2016-CD/OSIPTEL de fecha 22 de setiembre de 2016, que indica lo siguiente:

 “Por tal motivo, a efectos de generar predictibilidad en las decisiones del regulador, los órganos resolutivos 
del OSIPTEL, deberán tomar en consideración que acorde a lo establecido en el artículo 18º del RFIS, 
el cese de la conducta infractora así como la reversión de los efectos derivados de la infracción, debe 
verificarse respecto de todos los actos y/u omisiones por los que se atribuye responsabilidad a la 
empresa operadora”.

Es de precisar que no es posible aplicar el régimen de benefi cios toda vez que no se ha producido el cese y la reversión 
de los efectos de todas las obligaciones materia de análisis en el presente PAS.
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Teniendo en cuenta lo mencionado y en atención a los criterios de graduación establecidos por la LPAG, así como por la 
Ley de Facultades del OSIPTEL, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios:

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. (antes TELEFÓNICA MÓVILES S.A.) con cincuenta 
y un (51) UIT por la comisión de la infracción grave tipifi cada en el artículo 13º del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, en los siguientes casos:

Nº SERVICIO RESOLUCIÓN DEL TRASU USUARIO

1 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 05568-2013/TRASU/ST-RQJ 

(03/10/2013)
XXXXXXXXXXXXX

2 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 19590-2013/TRASU/ST-RA 

(04/12/2013)
XXXXXXXXXXXX

3 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 01510-2014/TRASU/ST-RQJ 

(10/03/2014)
XXXXXXXXXXXXX

4 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 01511-2014/TRASU/ST-RQJ 

(12/03/2014)
XXXXXXXXXXXXX

Artículo 2º.- MULTAR a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con cincuenta y un (51) UIT por la comisión de la infracción 
grave tipifi cada en el artículo 13º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, en los siguientes 
casos:

Nº SERVICIO RESOLUCIÓN DEL TRASU USUARIO

1 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 07789-2013/TRASU/ST-RQJ 

(03/01/2014)
XXXXXXXXXXXXX

2 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 00261-2014/TRASU/ST-RQJ 

(03/02/2014)
XXXXXXXXXXXXX

3 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 05400-2014/TRASU/ST-RA 

(16/04/2014)
XXXXXXXXXXXXX

4 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 03854-2014/TRASU/ST-RA 

(14/03/2014)
XXXXXXXXXXXXX

5 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 18116-2013/TRASU/ST-RA 

(26/11/2013)
XXXXXXXXXXXXX

6 XXXXXXX
Resolución Nº 1 del expediente 
Nº 03508-2014/TRASU/ST-RA 

(20/03/2014)
XXXXXXXXXXXXX

Con la intervención de los señores vocales: Agnes Franco Temple, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y María de 
Fátima Ponce Regalado.

AGNES FRANCO TEMPLE
Presidente de la Sala 2 del Tribunal Administrativo 

de Solución de Reclamos de Usuarios

1500671-1


