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 0125-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  24 de mayo de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000199-2011/CEB 
DENUNCIADOS :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

MINISTERIO DEL INTERIOR  
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 
CIVIL  
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN 
TELECOMUNICACIONES  

DENUNCIANTE  :  TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la obligación de validar los 
datos contenidos en el registro de abonados prepago con la información que 
tiene el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), establecida 
en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC, por las siguientes 
razones: 
 
(i) Dicha obligación presupone que la información que obra en el registro 

que proporciona la empresa operadora no ha sido verificada 
correctamente, lo cual contraviene el principio de presunción de 
veracidad reconocido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG) y en el artículo 42° de 
dicha ley, en concordancia con los artículos 3° (literal c) y 19° y de la 
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel (LDFF). 

 
(ii) Las entidades denunciadas no han presentado información suficiente 

que demuestre que la obligación cuestionada guarde la debida 
proporción con el fin público que se pretende tutelar, en atención a los 
costos que genera la medida sobre la empresa operadora, lo cual 
contraviene el principio de razonabilidad, reconocido en el artículo IV 
del Título Preliminar de la LPAG, en concordancia con el artículo 3° 
(literal b) de la LDFF de Osiptel.    
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Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el extremo en que se 
cuestionó la obligación de hacer un pago ante el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, en vista de que la obligación que originaría dicho 
pago ha sido declarada ilegal.  
 
La Comisión precisa que lo resuelto no desconoce en modo alguno la facultad 
del Estado para establecer regulaciones que tiendan a proteger la seguridad 
interior, sino que cuando se impongan obligaciones o cargas a los agentes 
económicos, éstas deben ajustarse al marco legal vigente y ser debidamente 
sustentadas, teniendo en cuenta los costos que pueden significar para la 
sociedad.   
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto 
Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.    ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2011, Telefónica Móviles S.A. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior (Mininter), el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) por la presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en 
las siguientes medidas: 

 
(i) La obligación de convalidar los datos contenidos en el registro de 

abonados prepago con la información que administra Reniec, 
establecida en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC  y  
materializada en el inicio del procedimiento sancionador a través de la 
Carta C.1822-GFS/2011 y el Informe Nº 902-GFS/2011. 

 
(ii) La obligación de hacer un pago (que podría superar los S/. 

8’000,000.00) ante  Reniec, de acuerdo a lo manifestado en las Cartas 
Nº 0293-2011/SJNAC/RENIEC y Nº 548-2011/SJNAC/RENIEC. 
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2. Fundamenta su denuncia en base a los siguientes argumentos: 
 

(i)     La obligación contenida en el artículo 8° del Decreto Supremo Nº 024-
2010-MTC, que aprueba el Procedimiento para la subsanación de la 
información consignada en el Registro de Abonados Prepago (en 
adelante, el Decreto Supremo), resulta ilegal y costosa para los 
operadores de telefonía móvil y no contribuye con los fines de dicha 
norma que son proteger la seguridad interna y el orden público. 
 

(ii)     La información brindada por el registro de abonados no resulta adecuada 
para identificar a los usuarios que utilizan las líneas para delinquir ya que, 
de igual manera, existe un alto número de extravíos y hurtos de equipos 
celulares prepago que no son reportados a la central del operador. 

 
(iii) Reniec se niega a otorgarles acceso a su base de datos a menos que se 

le pague más de S/. 8´000,000.00 para efectuar la validación requerida. 
 

(iv) Osiptel inició un procedimiento administrativo sancionador en su contra 
debido a que no se ha podido cumplir con la obligación dispuesta en el 
Decreto Supremo, al no habérsele brindado un mecanismo adicional para 
el cotejo de identificación. Ello pese a que la referida entidad señala lo 
contrario. 

 
(v)      Existen mecanismos alternativos como el corte del servicio público móvil y 

el bloqueo de equipos de terminal móvil, en caso de uso prohibido o 
indebido de líneas en los establecimientos penitenciarios. 

 
(vi) MTC y Mininter no tienen facultades para imponer a los operadores de 

telefonía móvil obligaciones que exceden lo dispuesto en la Ley de 
Telecomunicaciones, sus normas complementarias y los respectivos 
contratos de concesión. 

 
(vii) MTC y Mininter han vulnerado el principio de legalidad recogido en la Ley 

Nº 27444. El primero, porque el objetivo de regular la seguridad interna y 
el orden público es ajeno al ámbito de sus competencias y el segundo, 
porque impone a las operadoras de telefonía móvil el velar por el orden 
público y les traslada el costo de las políticas públicas que, según la ley, 
son de su responsabilidad. 

 
(viii) La disposición cuestionada genera una atribución indirecta de 

responsabilidad que contraviene lo dispuesto en la Ley de 
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Telecomunicaciones, la cual ha deslindado de responsabilidad a las 
empresas operadoras ya que son los usuarios los únicos responsables 
del mal uso de los servicios públicos de telecomunicaciones en perjuicio 
de terceros. 

 
(ix) El deber de las empresas operadoras es el de proveer de un medio de 

comunicación, lo cual no garantiza que la infraestructura que ofrecen no 
sea utilizada para coordinar la comisión de delitos. El único modo de 
detectar la organización de actos delictivos es interceptando las líneas 
telefónicas y conversaciones de cada uno de los usuarios, lo cual es 
inconstitucional. 

 
(x)      El decreto supremo cuestionado vulnera el principio de tipicidad por 

cuanto establece conductas sancionables que no han sido previstas por la 
ley que desarrolla. 

 
(xi) Ninguna de las funciones y responsabilidades encomendadas a los 

operadores del servicio de telecomunicaciones involucra la tutela de la 
seguridad y el orden interno del país. Por el contrario, esta función ha sido 
atribuida al Mininter a través de los artículos 3° y 5° de su Ley de 
Organización y Funciones. 

 
(xii) Si bien la Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD-OSIPTEL 

crea la obligación de mantener un registro de abonados, esta norma no 
ha exigido que la información contenida en el registro sea convalidada por 
Reniec por lo que el Decreto Supremo N° 024-2010-MTC regula esta 
obligación de manera extensiva. Asimismo, la norma en cuestión ha 
dispuesto que el Osiptel sancione la falta de cotejo con Reniec.  

 
(xiii) De una lectura conjunta de la Ley de Telecomunicaciones y la Resolución 

de Consejo Directivo N° 116-2003-CD-OSIPTEL, se aprecia que no existe 
la obligación de mantener un registro de abonados prepago ni tampoco de 
convalidar la información contenida en las bases de datos con la de 
Reniec. 

 
(xiv) La Resolución de Consejo Directivo N° 113-2011-CD-OSIPTEL 

únicamente califica la omisión de cotejo como una infracción grave, lo 
cual implica que el Decreto Supremo impone obligaciones adicionales. 

 
(xv) Reniec omite el deber de colaboración entre entidades del Estado 

recogido en la Ley N° 27444 y pretende realizar un cobro ilegal cuando su 
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ley orgánica dispone que la información sea proporcionada de manera 
gratuita. Por tanto, el Reniec actúa ilegalmente al exigir un cobro por la 
convalidación de los datos, independientemente del monto cobrado. 

 
(xvi) Si bien se presenta la opción de contratar con un tercero, ello implica altos 

costos. Así, los costos deben ser asumidos por el Mininter pues se trata 
de una política de seguridad y orden interno, conforme lo señala la Ley N° 
29626, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2011. 

 
(xvii) La medida empleada carece de interés público porque ha sido expedida 

por una entidad que carece de competencia para regular lo establecido en 
el Decreto Supremo. Además, no es idónea pues no evita la comisión de 
actos delictivos. 

 
(xviii) La medida resulta desproporcional con relación al fin que se pretende 

tutelar pues, al no ser idónea para la seguridad ciudadana, no genera 
beneficios para la sociedad y a su vez impone altos costos para los 
agentes económicos. 

 
(xix) Existen otras opciones menos gravosas para evitar la comisión de delitos 

entre los cuales se encuentra la implementación de cámaras en los 
centros penitenciarios, equipos de rayos x, entre otras. 

 
(xx) Los sobrecostos denunciados no solo afectan los ingresos de los 

operadores, sino que encarecen la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, lo cual perjudica a las personas de escasos recursos 
que son quienes acceden al servicio de telefonía prepago. 

 
B.   Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0007-2012/CEB-INDECOPI del 12 de enero del 2012 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a las entidades denunciadas un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada al Osiptel, el MTC y al Procurador Público del MTC el 
16 de enero de 2012; a la denunciante, a Reniec y al Procurador Público del 
Mininter el 17 de enero de 2012 y al Mininter el 24 de enero de 2012, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 47-2012/CEB, 48-2012/CEB, 49-2012/CEB, 50-2012/CEB, 51-2012/CEB, 52-

2012/CEB y 53-2012/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 23 de enero del 2012 el Mininter presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i)   La Resolución del Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL aprobó 
las condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
disponiendo la obligación para las empresas que prestan el servicio 
público de telefonía móvil de registrar sus abonados. 

 
(ii)   Osiptel efectuó acciones de supervisión a fin de cumplir con lo establecido 

en la Resolución de Presidencia Nº 092-2009-PD/OSIPTEL, concluyendo 
que las empresas operadoras no completaron correctamente el registro 
de abonados prepago para lo cual contaban con un plazo hasta el 20 de 
junio de 2010. En dicho contexto, se emitió el Decreto Supremo Nº 024-
2010-MTC. 

 
(iii) La denuncia por barreras burocráticas interpuesta contra el Mininter 

resulta improcedente pues dicha entidad no expidió el Decreto Supremo 
Nº 024-2010-MTC sino que únicamente lo refrendó conforme a lo 
dispuesto en el artículo 120º de la Constitución. 

 
(iv) Respecto a la razonabilidad de la medida, Telefónica pretende justificar su 

incumplimiento trasladando dicha obligación al MTC y al Mininter. 
 

5. Mediante escrito del 26 de enero de 2012, el MTC presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La denunciante se equivoca al atribuirle la autoría del Decreto Supremo 

únicamente al MTC y al Mininter, pues también correspondería haber 
denunciado a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

(ii) El Decreto Supremo es un acto presidencial conforme al artículo 25º de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el cual únicamente puede ser 
ejercido por el Presidente de la República, por lo que la ilegalidad 
denunciada no le es atribuible. 

 
(iii) El MTC cuenta con la función específica de administrar y evaluar los 

servicios públicos de telecomunicaciones, según lo dispone el artículo 
7º de la Ley de Organización y Funciones de dicha entidad.  
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(iv) El Poder Ejecutivo ha dispuesto legítimamente el modo en que debe 
llevarse a cabo una actividad económica habilitada por la 
administración, más aun cuando la Ley de Telecomunicaciones ha 
dispuesto que la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones puede ser reglamentada cuando fuere necesario. 

 
(v) Mediante Resoluciones de Consejo Directivo Nº 002-2000-

CD/OSIPTEL y Nº 116-2003-CD/OSIPTEL se obligó a las operadoras a 
celebrar un contrato con sus abonados y a llevar un registro de los 
mismos en caso hubiesen contratado bajo la modalidad prepago. Sin 
embargo, las operadoras móviles incumplieron con lo dispuesto en 
dichas resoluciones, generando la comisión de delitos. 

 
(vi) Resulta falso que se pretenda extender la tipicidad de las infracciones 

establecidas en la Ley de Telecomunicaciones, pues lo establecido en 
el Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC recoge un supuesto distinto.  

 
(vii) Las obligaciones impuestas a las empresas operadoras no se limitan a 

lo dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones y a la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL tal como lo señala la 
denunciante. 

 
(viii) Con relación a la razonabilidad de la medida, esta coadyuva a 

fortalecer a la seguridad interna del país, en tanto el propósito de dicha 
norma es validar el registro de abonados prepago con información 
oficial. Por otro lado, se señala que no se le está pidiendo a Telefónica 
la corroboración de los datos de sus abonados sino la validación de los 
mismos con información oficial.  

 
(ix) El costo regulatorio se genera como consecuencia del incumplimiento 

de la medida por parte de los operadores y pretender que el Mininter 
asuma dicho costo sería como otorgarle un subsidio a una empresa 
privada. 

 
6. El 15 de febrero de 2012, Osiptel formuló sus descargos argumentando lo 

siguiente: 
 

(i) La Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL impuso 
la obligación de actualizar el registro de abonados.  
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(ii) La seguridad interna no era el único fin del Decreto Supremo sino 
también se considera como objetivo que los abonados pudiesen ejercer 
su derecho a la portabilidad numérica, entre otros. 

 
(iii) Existen declaraciones de funcionarios de Telefónica en las que se 

menciona que la lucha contra la proliferación de líneas informales se 
realiza conjuntamente entre autoridades, operadoras y usuarios. 

 
(iv) La medida dispuesta en el Decreto Supremo resultaba un buen punto 

de partida para depurar el registro prepago de abonados, dado que en 
caso no se actualizaran los datos, las líneas se suspendían 
definitivamente. 

 
(v) Las campañas informativas de las operadores eran parte de una 

concientización a los abonados de los prepagos de tener un deber ante 
la sociedad de reportar las pérdidas y robos de los equipos. 

 
(vi) La operadora se encuentra obligada a asumir obligaciones de servicio 

público, más aun cuando cuenta con alternativas distintas a la base de 
datos del Reniec para cotejar la información.   

 
(vii) Mediante Carta C. 1015-GFS/2011 no se hace referencia alguna a lo 

dispuesto en el TUPA del Reniec, sino que en dicha carta el OSIPTEL 
requiere a Telefónica la obligación de cotejar su información con la 
base de datos del Reniec, sin señalar alguna forma específica. 

 
(viii) Telefónica vulnera el principio de conducta procedimental al cuestionar 

las medidas adoptadas que coadyuvan a la seguridad interna, cuando 
anteriormente ha señalado que esta es una lucha conjunta entre 
operadoras, autoridades y usuarios. 

 
(ix) Existe una serie de normas dirigidas a proteger la seguridad de los 

titulares de los servicios de telecomunicaciones ante llamadas 
maliciosas. 

 
(x) El registro de abonados establecido por el Decreto Supremo no 

atribuye responsabilidad alguna al operador pues únicamente 
establece obligaciones en la esfera de acción de las empresas 
operadoras, esto es, en relación al registro correcto y validación de la 
información. 
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(xi) Las afirmaciones sobre el principio de tipicidad carecen de sentido 
pues el Decreto Supremo no establece régimen sancionador alguno. 

 
(xii) Las alternativas brindadas a Telefónica mediante el Informe Nº 902-

GFS/2011 hacen viable el cumplimiento de la obligación de validación 
a un costo razonable, el cual sería prorrateado a seis meses (tiempo 
que duraría el proceso). 

 
(xiii) El interés público de la obligación se sustenta en que, al presentar una 

copia de DNI, el contratante se desanimaría a contratar la línea 
prepago para fines delictivos. La medida resulta proporcional pues está 
destinada a múltiples objetivos (registro de llamadas entrantes, 
portabilidad numérica, etc.). La opción menos gravosa estaría 
representada por el acceso gratuito que tendría Telefónica a la base de 
datos del Reniec. 

 
7. Mediante escrito de 15 de febrero de 2012, Reniec señaló lo siguiente: 

 
(i) Reniec no es parte material de la pretensión, pues no obtiene un 

beneficio directo o indirecto con la aplicación de la norma y no ha 
intervenido en la dación del Decreto Supremo. 
 

(ii) La omisión de las operadoras móviles al cumplimiento de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL ha producido el 
crecimiento de la delincuencia en el Perú. 

 
(iii) El pedido de la operadora resulta ilegal, pues Reniec no puede 

otorgarle acceso íntegro a la base de datos de los ciudadanos inscritos, 
pues vulneraría la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
(iv) El costo de verificación de los 18´000,000 de abonados resulta ser 

bastante menor al señalado por la operadora, ascendiendo a S/. 
1´980,000.00 lo que tendría que pagar, monto que no resultaría 
oneroso pues puede deducirlo de su IGV. 

 
(v) La denunciante desconoce el convenio suscrito con Reniec y 

argumenta un monto mayor al convenido. 
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(vi) Nextel y América Móviles (empresas competidoras) han comunicado al 
Osiptel que han cumplido con lo ordenado por el Decreto Supremo Nº 
024-2010-MTC. 
 

D.  Otros:  
 

8. Por medio de la Resolución Nº 0093-2012/CEB-INDECOPI del 12 de abril de 
2012, la Comisión dispuso incorporar como tercero administrado a la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debido a que refrendó el Decreto 
Supremo materia de cuestionamiento. 
 

9. El 10 de mayo de 2012, la PCM presentó un escrito señalando lo siguiente: 
 

(i) La denegatoria de la ampliación del plazo para presentar sus 
descargos vulnera su derecho de defensa en el procedimiento 
administrativo.  
 

(ii) La participación de la PCM, refrendando el Decreto Supremo, se dio 
porque el Osiptel es un organismo público regulador adscrito a dicha 
entidad.  

 
(iii) El Decreto Supremo forma parte de una medida de seguridad para 

restringir actos delictivos, siendo necesario que las operadoras móviles 
tengan actualizado su registro de abonados.  

 
(iv) El interés público de la medida se justifica en que la desactualización 

de los registro de abonados ha incrementado la comisión de hechos 
delictivos por lo que se afecta la integridad psíquica y física de la 
población. No puede considerarse desproporcionado el artículo 8º del 
Decreto Supremo, porque solo fija una de las últimas etapas del 
procedimiento para que las empresas cumplan con actualizar los datos 
de sus abonados.  

 
(v) Telefónica no puede justificar su incumplimiento por el requerimiento 

de pago, ya que se ha verificado una alternativa de acceso gratuito al 
Reniec que se desprende de la página 83 del Informe Nº 902-
GFS/2011 emitido en el Expediente Nº 00286-2011-GG-GFS seguido 
ante el Osiptel. 

 
II.   ANALISIS: 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 
 

11. La referida disposición legal, en concordancia con la tercera disposición 
complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice 
de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel Local4 y el 
artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi5, establecen que la Comisión también es la encargada de velar 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3  Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y  
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4     Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

5  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
que se encuentran específicamente en >aquellas disposiciones contenidas en 
el Título Preliminar y el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
12. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales6. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Pretensiones accesorias de la denunciante: 
 
13. La denunciante ha solicitado como pretensiones accesorias que en el presente 

procedimiento se sancione el incumplimiento de lo dispuesto por la Comisión, 
en aplicación de las facultades conferidas por el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868. Asimismo, solicitó que se notifique a las entidades denunciadas 
para que dispongan la modificación o derogación del artículo 8° del Decreto 
Supremo N° 024-2010-MTC en la medida en que contiene barreras 
burocráticas ilegales e irracionales de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48° de la Ley N° 27444. 
 

14. Con relación a la primera pretensión, en caso la denuncia sea declarada 
fundada y que con ello se declare la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad 
de las actuaciones cuestionadas, la Comisión se encontraría facultada a 
imponer las sanciones y multas que correspondan a aquellos funcionarios que 
incumplan con el mandato dispuesto para el caso particular de la denunciante. 
Por tanto, no es a través del presente procedimiento de identificación de 
barrera ilegales y/o carentes de razonabilidad, sino con posterioridad al 
mismo, que la Comisión tendría que determinar el inicio de un procedimiento 
sancionador, en caso de detectarse algún tipo de incumplimiento a su 
mandato, conforme a los alcances del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868. 

 
15. Sobre la segunda pretensión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48° de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, esta Comisión dispondría que 
                                                
6   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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se tomen las acciones necesarias a fin de que la Secretaría Técnica pueda 
dar cumplimiento a lo establecido en dicho artículo, en caso la denuncia fuera 
declarada fundada. 

 
B.2   Cuestionamiento de la denunciante sobre un incumplimiento al principio de 

tipicidad: 
 
16. Sobre el particular, la denunciante ha señalado que mediante la obligación 

dispuesta en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC se vulnera 
el principio de tipicidad debido a que las disposiciones reglamentarias no 
pueden, de manera extensiva o analógica, establecer conductas sancionables 
que no han sido previstas por la ley que la desarrollan, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

17. Se aprecia que la denunciante cuestiona una presumible contravención al 
principio de tipicidad, al considerar que se habría establecido una conducta 
sancionable sin seguir uno de los principios de la potestad sancionadora 
recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, este 
argumento pone en tela de juicio si la norma materia de análisis ha sido 
emitida en cumplimiento de las disposiciones que regulan el debido 
procedimiento sancionador 

 
18. Al respecto, cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del 

Indecopi ha señalado en diversas oportunidades7 que la Comisión carece de 
competencia para pronunciarse sobre aquellas denuncias en las que se 
cuestionen sanciones o el ejercicio de la potestad sancionadora, bajo el 
argumento de que éstas han sido aplicadas indebidamente o que no se ha 
seguido el debido procedimiento sancionador.  

 
19. Por tanto, considerando que la Comisión carece de competencias para actuar 

como instancia revisora de las actuaciones administrativas de las entidades en 
materia de imposición de sanciones ya que ello supondría avocarse a ejercer 
las funciones asignadas legalmente a cada sector, corresponde desestimar 
este argumento presentado en la denuncia. 

 
B.3. Vulneración del derecho de defensa de la PCM en el presente procedimiento: 
 

                                                
7 Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI, y 1436-2007/TDC-INDECOPI. 
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20. Mediante escrito presentado el 12 de abril de 2012, la PCM señala que la 
denegatoria de la ampliación del plazo para presentar sus descargos vulnera 
su derecho de defensa en el procedimiento administrativo. 
 

21. Al respecto, tal como ha sido señalado por la Comisión mediante Resolución 
N° 0102-2012/CEB-INDECOPI, el artículo 41° del Decreto Legislativo Nº 807 
dispone que los plazos establecidos en dicha norma podrán ser 
excepcionalmente prorrogados, de oficio o a petición de parte, si la 
complejidad del caso lo amerita, precisándose que en ningún caso podrá 
concederse como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido.  

 
22. De conformidad con la referida norma, esta Comisión consideró conveniente 

denegar la prórroga por el plazo adicional solicitado, teniendo en cuenta que la 
PCM participa como tercero administrado en el presente procedimiento y que, 
si bien posee los mismos derechos y deberes que las demás partes, la 
complejidad del caso está relacionada con la evaluación que se realice sobre 
los descargos que en su oportunidad han sido presentados por las entidades 
denunciadas, en atención a su calidad de organismos técnicos en materia de 
telecomunicaciones (Osiptel y MTC) y de registro de identificación personal 
(Reniec).  

 
23. Sin perjuicio de lo expuesto, esta Comisión ha tomado en cuenta toda la 

información remitida por las partes hasta la fecha de emisión de la presente 
resolución, en aplicación del artículo 223° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General8, por lo que no se ha vulnerado el 
derecho de defensa de la PCM9. En consecuencia, corresponde desestimar el 
cuestionamiento planteado por PCM. 

 
 
B.4.  Solicitud de extromisión por parte de Reniec: 
 
24. Mediante escrito del 15 de febrero de 2012, Reniec solicita su extromisión del 

presente procedimiento administrativo, por los siguientes fundamentos: 
 

                                                
8  Ley N° 27444 

“Artículo 223.- Contestación de la reclamación  
(…) 

 223.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del plazo establecido, la 
administración podrá permitir, si lo considera apropiado y razonable, la entrega de la contestación luego del  
vencimiento del plazo.” 

9    Cabe indicar que lo mismo se dispuso con relación a la denegatoria de la solicitud de aplazamiento para la 
audiencia de informe oral a través de la Resolución 0102-2012/CEB-INDECOPI. 
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(i) La dación del Decreto Supremo es una facultad del Poder Ejecutivo y no 
de Reniec que es un organismo constitucionalmente autónomo. 
 

(ii) Reniec no es parte sustantiva ni material del presente procedimiento 
pues no obtiene ningún beneficio directo o indirecto con la aplicación de 
tal normatividad. 
  

25. Cabe mencionar que las presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad cuestionadas por la denunciante son: 

 
(i) La obligación contenida en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 024-

2010-MTC, consistente en convalidar los datos contenidos en el registro 
de abonados prepago con la información que administra Reniec, 
materializada en la Carta Nº 1822-GFS/2011 y en el Informe Nº 902-
GFS/2011. 
 

(ii) La obligación de realizar un pago ante Reniec por convalidar los datos 
contenidos en el registro de abonados prepago con la información que 
administra Reniec materializado en las Cartas Nº 0293-
2011/SJNAC/RENIEC y Nº 548-2011/SJNAC/RENIEC. 

 
26. Al respecto, la intervención del MTC, Mininter y PCM en el presente 

procedimiento obedece a que refrendaron el Decreto Supremo materia de 
cuestionamiento. Asimismo, de acuerdo al literal a) del numeral 1 del artículo 
23º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo10, los Ministerios son responsables 
de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional bajo su competencia. Ello implica que ante un cuestionamiento al 
referido Decreto Supremo corresponde que los Ministerios responsables 
deban concurrir a efectos de manifestar lo que consideren conveniente. 

 
27. Como se aprecia de las presuntas barreras burocráticas cuestionadas, la 

obligación consistente en convalidar los datos contenidos en el registro de 
abonados prepago con la información que administra Reniec se encuentra 
materializada en la Carta Nº 1822-GFS/2011 y en el Informe Nº 902-
GFS/2011, emitidos por la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del Osiptel.  

 

                                                
10  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 Artículo 23.- Funciones de los Ministerios 

a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno. (…) 
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28. Al cuestionarse la legalidad y/o razonabilidad de los actos administrativos 
emitidos por dicho organismo como una supuesta barrera burocrática, 
convierte al Osiptel en parte procesal del procedimiento administrativo. Por lo 
que, su inclusión a efectos de que ejerza su derecho de defensa, resulta 
justificada. 

 
29. De otro lado, si bien Reniec no ha refrendado el Decreto Supremo, la 

obligación consistente en realizar un pago para convalidar los datos 
contenidos en el registro de abonados prepago con la información que 
administra dicho organismo, se  encontraría materializada en las Cartas Nº 
0293-2011/SJNAC/RENIEC y Nº 548-2011/SJNAC/RENIEC.  

 
30. Por tanto, la denunciante al cuestionar la legalidad y/o razonabilidad de los 

actos administrativos emitidos por Reniec, lo convierte en parte procesal del 
procedimiento. Siendo esto así, corresponde que dicha entidad ejerza su 
derecho de defensa ante los cuestionamientos formulados.  

 
31. En atención a los motivos expresados, corresponde desestimar la solicitud de 

extromisión planteada por Reniec.  
 
C. Cuestión controvertida: 
 
32. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes exigencias: 
 
(i) La obligación de validar los datos contenidos en el registro de abonados 

prepago con la información que administra Reniec, establecida en el 
artículo 8º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC y, materializada en el 
inicio del procedimiento sancionador a través de la Carta C.1822-
GFS/2011 y el Informe Nº 902-GFS/2011. 
 

(ii) La obligación de hacer un pago ante Reniec, de acuerdo a lo manifestado 
en las Cartas Nº 0293-2011/SJNAC/RENIEC y Nº 548-
2011/SJNAC/RENIEC 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Obligación de validar la información del registro de abonados prepago 

con la que posee Reniec: 
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33. Mediante Decreto Supremo N° 024-2010-MTC11 emitido por el MTC y 
refrendado por el Mininter y la PCM, se aprobó el procedimiento para que las 
empresas operadoras de servicios públicos móviles que brindan el servicio 
bajo la modalidad prepago, cumplan con subsanar la falta de información o 
información errónea consignada en el registro de abonados prepago, a que 
hace referencia el artículo 8° de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones12. 
 

34. Dicha norma establece distintas etapas destinadas a la subsanación del 
referido registro, indicando que corresponde cumplir, finalmente, con la  
siguiente obligación:       

 
Decreto Supremo N° 024-2010-MTC 
Artículo 8.- Calidad de la información contenida en el registro de abonados prepago 
Una vez concluido el plazo para la subsanación de la información consignada en el registro 
de abonados prepago, las empresas operadoras de los servicios públicos móviles, 

                                                
11    Decreto Supremo N° 024-2010-MTC publicado en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2010.   
12    Resolución de Presidencia N° 092-2009-PD/OSIPTEL de fecha 17 de diciembre de 2009  

(Modifica las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones) 
“Artículo 8°.- Registro de abonados de acuerdo a la modalidad de contratación del servicio 
La empresa operadora se encuentra obligada a llevar un registro debidamente actualizado de los abonados que 
hubieran contratado servicios bajo la modalidad prepago, control y/o postpago. Cada registro deberá ser 
independiente, debiendo contener como mínimo: 
(i) Nombre y apellidos completos del abonado; 
(ii) Número y tipo de documento legal de identificación del abonado, debiendo incluirse únicamente el 
Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Pasaporte o Registro Único de Contribuyentes, los 
mismos que deberán contener el número y/o la serie de dígitos que correspondan para cada tipo de documento; 
y, (iii) Número telefónico o de abonado, para el caso de los servicios de telefonía fija y servicios públicos 
móviles; o número de contrato o de identificación del abonado, en los demás casos. La información señalada en 
los numerales (i) y (ii) antes indicados, deberá ser solicitada al abonado: (a) al momento de la contratación, 
debiendo incluirse en el registro la información brindada por el abonado, o (b) al momento en que el abonado 
decida realizar la primera llamada, en cuyo caso la empresa operadora enrutará dicha llamada en forma 
automática a un operador del servicio de información y asistencia a efectos que el abonado proporcione dicha 
información. La empresa operadora no podrá instalar y/o activar el servicio hasta que el abonado proporcione la 
referida información. En caso que, por cualquier causa lícita, se realice un cambio en la titularidad del servicio 
bajo la modalidad prepago, corresponderá al abonado registrar dicho cambio de titularidad con la finalidad que 
el nuevo titular sea reconocido como nuevo abonado y pueda ejercer los derechos que otorga la presente 
norma, salvo en caso de fallecimiento del abonado, en cuyo caso el nuevo titular con la acreditación respectiva 
podrá registrar dicho cambio de titularidad. En estos casos, la empresa operadora procederá a efectuar el 
cambio de titularidad como máximo a los tres (3) días útiles de recibida la referida solicitud. El abonado podrá 
solicitar el cambio de titularidad a través de: (i) los servicios de información y asistencia, (ii) las oficinas o 
centros de atención a usuarios, y (iii) la página web de las empresas operadoras. En caso de existir 
cuestionamiento al cambio de titularidad, el abonado del servicio podrá ejercer el derecho a iniciar un 
procedimiento de reclamo, de acuerdo a la Directiva de Reclamos, siguiendo para tal efecto el procedimiento y 
los plazos establecidos para los reclamos por tarjetas de pago. Para efectos del cambio de titularidad en el 
servicio bajo la modalidad prepago, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 41º y 42º. La inclusión del 
cambio de titularidad en el correspondiente registro deberá realizarse mediante los mecanismos de contratación 
previstos en el Título XIII. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a la provisión de 
servicios a que hace referencia el Título XII.” 
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dispondrán de un plazo de hasta seis (6) meses para verificar la información contenida en el 
registro de abonados prepago, debiendo validar los nombres y/o apellidos del abonado que 
no guarden relación con el que obra en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC). 
Al término del plazo antes indicado, las referidas empresas operadoras deberán reportar al 
OSIPTEL y al Ministerio del Interior las inconsistencias encontradas, a efectos que se 
adopten las medidas que resulten pertinentes. 
(El subrayado es nuestro) 

 
35. Como puede apreciarse, la citada obligación consiste en verificar la 

información contenida en el registro de abonados prepago, a través de la 
validación de los nombres y apellidos de los abonados que no guarden 
relación con los que obran en Reniec. De dicha norma se desprende que, a 
efectos de determinar los datos inexactos o inválidos que corresponden ser 
subsanados por las empresas operadoras, éstas deberán realizar un cotejo de 
la totalidad de los nombres y/o apellidos de los abonados que figuran en su 
registro de abonados prepago con la información que obra en Reniec, a 
efectos de poder reportar las inconsistencias encontradas al Osiptel y al 
Mininter conforme lo establece la norma.  

 
36. Si bien la norma señala que debe reportarse únicamente las inconsistencias 

encontradas, ello presupone que para detectar dichas inconsistencias se 
deberá verificar todo el registro de abonados prepago de la empresa 
operadora, debiendo ésta validar la información que obra en el registro con la 
información que posee Reniec. Una vez que se hayan realizado dichas 
acciones de verificación y validación13, la norma establece que la empresa 
debe reportar al Osiptel y Mininter las inconsistencias detectadas.  

 
37. En el presente caso, dicha obligación ha sido impuesta a la denunciante a 

través del inicio de un procedimiento sancionador por parte de Osiptel 
(acreditado con la Carta C.1822-GFS/2011), tal como se aprecia a 
continuación14: 

 
C. 1822-GFS/2011del 3 de noviembre de 2011 (…)  

                                                
13   De acuerdo a la Real Academia Española, verificar consiste en comprobar o examinar la verdad de algo 

mientras que validar consiste en dar fuerza o firmeza a algo y hacerlo válido. 
14    Cabe precisar que si bien mediante escrito de 19 de abril de 2012, el Osiptel ha señalado que el referido 

procedimiento sancionador habría concluido mediante Resolución N° 065-2012-GG/OSIPTEL, la denunciante 
ha señalado mediante escrito de 24 de abril de 2012 que aún subsiste el riesgo de la imposición de una sanción 
por la obligación cuestionada en el presente procedimiento. Así, de acuerdo a lo señalado por la denunciante, 
en la referida resolución se ha dispuesto lo siguiente: “Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación 
Corporativa de Osiptel la notificación de la presente Resolución a la empresa Telefónica Móviles S.A. y a la 
Gerencia de Fiscalización y Supervisión el análisis de la información presentada mediante carta TM-925-AR-
415-11 de fecha 2 de noviembre de 2011.” 
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“Conforme se detalla en el Informe N° 902-GFS/2011(…) su representada no habría 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC y en el 
artículo segundo de la Resolución N° 113-2011-CD/OSIPTEL, en cuanto no ha procedido a: 
(i) Verificar la información contenida en su registro de abonados prepago y validar los 

nombres y/o apellidos del abonado que no guarden relación con la información que 
obra en la base de Reniec, dentro del plazo establecido en el Artículo Segundo de la 
Resolución N° 113-2011-CD/OSIPTEL; y, 

(ii) Reportar al Osiptel y al Mininter las inconsistencias encontradas, luego de verificar la 
información contenida en su registro de abonados prepago y validar los nombres y/o 
apellidos del abonado que no guarden relación con la información que obra en la base 
del Reniec, dentro del plazo establecido en la Resolución N° 113-2011-CD/OSIPTEL 

(…)  
(Lo subrayado es nuestro) 

 
38. A efectos de evaluar la legalidad de la referida obligación es necesario 

determinar, en primer lugar, si es que las entidades involucradas en la 
aprobación del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC, cuentan con las 
facultades legales suficientes para imponer este tipo de obligación. Para ello 
es necesario identificar las finalidades que motivaron la dación de la norma y si 
éstas se encuentran relacionadas con las materias propias de cada entidad.  
En segundo lugar, deberá verificarse si el ejercicio de dichas competencias ha 
sido efectuado conforme al marco legal vigente, es decir, sin contravenir otro 
tipo de normas. 

 
Competencia de las entidades: 

 
39. De los argumentos planteados por las entidades denunciadas, así como de la 

exposición de motivos y la parte considerativa de la norma en cuestión, se 
desprende que el sustento principal para implementar la obligación 
cuestionada, consiste principalmente en la necesidad de adoptar medidas 
excepcionales a través de la identificación total de los abonados de los 
servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago, en el registro 
correspondiente, en atención a los siguientes motivos: 

 
(i) Que, actualmente, los servicios públicos móviles prepago estarían 

siendo empleados indebidamente para cometer delitos mediante el uso 
de líneas que no se encuentran registradas a nombre del titular del 
servicio, y; 
 

(ii) Que las acciones de supervisión realizadas por el Osiptel han permitido 
determinar que las empresas operadoras móviles no habrían realizado 
esfuerzos suficientes para cumplir con el proceso de subsanación de la 
falta de información o información errónea, consignada en el registro de 
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abonados prepago, establecida mediante Resolución de Presidencia N° 
092-2009-PD/OSIPTEL. 

 
40. De lo expuesto se desprende que las competencias que corresponde analizar 

en el presente caso, son las siguientes: 
 

   Competencias del Mininter con relación a las obligaciones que puede 
imponer a las entidades privadas;  

   Competencias del MTC en el sub sector de comunicaciones; y, 
   Competencias de Osiptel para exigir la obligación cuestionada en la 

medida que dicha entidad inició un procedimiento sancionador en contra 
de la denunciante por incumplir con lo dispuesto en el artículo 8º del 
Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC.  

 
41. En cuanto a las competencias del Mininter, la Ley N° 29334 establece que 

este sector tiene la función de garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno y el orden público; el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
patrimonio público y privado; así como prevenir, investigar y combatir la 
delincuencia15. Asimismo, según el artículo 11º de la referida ley el Mininter 
puede relacionarse con entidades públicas y privadas para coadyuvar al mejor 
cumplimiento de sus funciones y objetivos.  
 

42. Para cumplir con sus funciones, el Mininter cuenta con la competencia 
exclusiva -respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional- 
para dictar normas y lineamientos técnicos sobre la adecuada ejecución y 
supervisión de sus políticas de seguridad, así como el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la fiscalización y la sanción16.  

 
                                                
15    Ley N° 29334 (publicada el  24 de marzo del 2009) 
 Artículo 5.- Funciones  
 El Ministerio del Interior dentro del ámbito de su competencia tiene las siguientes funciones:  
 b) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno y el orden público; prestar protección y ayuda a las 

personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 
privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; así como vigilar y controlar las fronteras, a través de la 
Policía Nacional del Perú. 

16  Ley N° 29334, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de marzo de 2009 
Artículo 4.- Competencias exclusivas  
El Ministerio del Interior ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en 
todo el territorio nacional, en las siguientes materias:  

 a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
cargo y responsabilidad aplicable a todos los niveles de gobierno.  

 b) Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de 
los recursos del sector, así como el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la fiscalización y la sanción. 
(…). 
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43. Teniendo en cuenta las disposiciones legales antes señaladas, esta Comisión 
considera que el Mininter cuenta con facultades para la aprobación de normas 
destinadas a prevenir, investigar y combatir la delincuencia que puedan 
involucrar la participación de los agentes privados.  

 
44. En cuanto a las competencias del MTC, dicho ministerio se encuentra 

facultado para aprobar normas destinadas a regular el servicio de 
telecomunicaciones, así como para requerir la información que considere 
necesaria, en virtud a las siguientes disposiciones legales: 
 
(i) La Ley de Organización y Funciones del MTC, que establece que dicha 

entidad es el organismo competente en materia de infraestructura y 
servicios de comunicaciones (artículo 4°)17, a través del dictado de 
normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de sus políticas (artículo 5°). 

 
(ii) La Ley de Telecomunicaciones, que establece como atribuciones del MTC 

en materia de telecomunicaciones, la elaboración y propuesta de la 
aprobación de los reglamentos y planes de los distintos servicios 
contemplados en la Ley y expedir resoluciones relativas a los mismos18. 

 
(iii) La Ley de Telecomunicaciones, que establece que las personas naturales 

o jurídicas, titulares de una concesión, deberán informar al MTC sobre los 
servicios públicos a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme a la clasificación 
general prevista en la Ley, el Reglamento, normas complementarias y al 
respectivo contrato de concesión (artículo 47°). 

 
(iv) El Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones19, en 

concordancia con el artículo 35° de la referida ley20, que establece que es 
obligación del concesionario, entre otros aspectos, los siguientes:  

                                                
17  Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del MTC      
  Artículo 4.- Ámbito de competencia 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en las siguientes materias: 
(…)”. 
d) Infraestructura y servicios de comunicaciones. 

18  TUO de Ley de Telecomunicaciones,  aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC 
  Artículo 75°: Además de las atribuciones señaladas en su propia Ley Orgánica, son funciones del Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en materia de telecomunicaciones, las siguientes: 
1)  Fijar la política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados. 
2)  Elaborar y proponer la aprobación de los reglamentos y planes de los distintos servicios contemplados en 

la Ley y  expedir resoluciones relativas a los mismos. (…)”. 
19   Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC 
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 Proporcionar al Ministerio y al Osiptel la información que éstos le 

soliciten y, en general, brindar las facilidades para efectuar sus 
labores de inspección y verificación (artículo 130°)21. 

 Brindar facilidades para las inspecciones y verificaciones que realice 
el Ministerio y a Osiptel, debiendo proporcionar la información que les 
soliciten, respecto de materias de su competencia, en la forma y 
plazo que éstos indiquen (artículo 116°)22. 

 
45. Por su parte, Osiptel se encuentra facultado a ejercer su función supervisora 

respecto del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las 
entidades o actividades supervisadas, conforme a las siguientes 
disposiciones: 
 
(i) La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 

los Servicios Públicos23, que establece que dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen la función 
supervisora, que comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o 
actividades supervisadas, así como de verificar el cumplimiento de 
cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de 

                                                                                                                                      
20   Ley de Telecomunicaciones 
    Artículo 35.- La prestación de teleservicios o servicios finales de telecomunicaciones podrá ser reglamentada 

por el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción a propuesta del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Se reconoce a las personas el derecho a iniciativa 
para proponer la regulación de nuevos servicios. 

21  Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de julio de 2007. 

    Artículo 130.- Obligaciones del concesionario  
 Son obligaciones del concesionario principalmente las siguientes:  

 7. Proporcionar al Ministerio y a Osiptel información que éstos le soliciten, y en general brindar las facilidades 
para efectuar sus labores de inspección y verificación. 

22   Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC 
Artículo 116.- Obligación de brindar facilidades para las inspecciones y verificaciones  
Los titulares de concesiones o autorizaciones deberán brindar al Ministerio y a Osiptel todas las facilidades 
necesarias para que éstos cumplan con sus funciones de inspección y verificación, permitiendo, entre otros, las 
visitas a sus locales, instalaciones y revisión de equipos y documentos si fuera necesario. 
Asimismo, deberán proporcionar la información que el Ministerio y Osiptel les soliciten, respecto de materias de 
su competencia, en la forma y plazo que éstos indiquen. Ello sin perjuicio de la obligación de presentar la 
información adicional que requieran para el análisis de casos específicos. 
Para efectos de la supervisión correspondiente, todos los operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones se encuentran obligados a mantener registros detallados de sus operaciones que permitan 
auditar eficientemente los montos cobrados a los usuarios por los servicios que les prestan y asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de concesión y las demás establecidas por la 
normativa vigente. Tales registros serán puestos a disposición de Osiptel y del Ministerio, previo requerimiento, 
salvaguardándose el derecho al secreto de las telecomunicaciones. 

23   Ley N° 27332, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de julio del 2000 



M-CEB-02/1E 
23 / 35 

 

cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o 
actividad supervisadas24. 
 

(ii) El Reglamento General del Osiptel25, define a la función supervisora del 
regulador como la que la faculta a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las empresas 
operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia26. 

 
Límites a las competencias que poseen las entidades: 
 

46. El reconocimiento de las competencias asignadas a las entidades de la 
Administración Pública para imponer obligaciones a los particulares a través 
de su facultad normativa, no implica en modo alguno que el ejercicio de estas 
sea ilimitado o que pueda desconocer el resto de leyes que se encuentran en 
el marco legal vigente, sino que debe operar en armonía con el sistema 
normativo en general.  
 

47. Específicamente la Ley N° 27444 establece una serie de normas y principios 
dirigidos a garantizar que el ejercicio de las funciones administrativas por parte 
del Estado no sea excesivo frente a los derechos de las personas que acuden 
a sus dependencias. Así, a través del Título Preliminar de la referida ley se 
reconocen, entre otros, los siguientes principios, cuyo cumplimiento es 
obligatorio para las entidades públicas:  

 
(…) Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

                                                
24  Ley N° 27332 

Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes 
funciones: 
a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar 
el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra 
obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas; 

25  Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 2 de febrero de 2001. 
26  Reglamento General del Osiptel 

Artículo 36.- Definición de Función Supervisora. 
La función supervisora permite al OSIPTEL verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 
técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas 
a su competencia. Asimismo, la función supervisora permite verificar el cumplimiento de cualquier mandato o 
resolución emitida por el propio OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de dicha 
entidad supervisada. 
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(….) Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

 
48. Por tanto, corresponde verificar si, a través de la obligación que se impone a 

la denunciante en el procedimiento de subsanación27 establecido en el 
Decreto Supremo N° 024-2010-MTC, se ha respetado los principios de 
presunción de veracidad y de razonabilidad reconocidos en la Ley N° 27444. 

 
Principio de presunción de veracidad: 

 
49. Según el principio de presunción de veracidad, la Administración Pública tiene 

el deber de partir de la premisa de que los administrados proceden con la 
verdad en sus actuaciones y declaraciones durante un procedimiento28, 
asumiendo la administración la carga de acreditar lo contrario. En aplicación 
de este principio, los procedimientos administrativos no pueden ser 
estructurados y definidos sobre la base de algún tipo de desconfianza hacia 
los administrados, guiados por un escepticismo por parte de la autoridad hacia 
el ciudadano. 

 
50. De la lectura de la parte considerativa del Decreto Supremo N° 024-2010-

MTC, se aprecia que la obligación cuestionada se sustenta principalmente en 
que -según las entidades denunciadas- las empresas de telefonía móvil no 
habrían venido cumpliendo con subsanar la falta de información o la 
información errónea que se encuentra en el registro de abonados prepago, no 
habiendo realizado esfuerzos suficientes a fin de dar cumplimiento a la referida 
subsanación29.  

                                                
27   Cabe señalar que el procedimiento de subsanación regulado a lo largo del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC 

constituye un procedimiento administrativo conforme a la definición establecida en el artículo 29° de la Ley N° 
27444, en tanto tiene por objeto la emisión de un acto administrativo que produce efectos jurídicos individuales 
o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

28  Ver MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentario a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Segunda 
Edición – Gaceta Jurídica (Lima-Perú). Pág. 36.  

29  Decreto Supremo N° 024-2010-MTC 
 CONSIDERANDO:   “(…) 

Que, en tal sentido, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL, aprobó las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, vigente desde el 1 de marzo de 2004, en la que se dispone la 
obligación de las empresas que prestan el servicio público de telefonía móvil, de registrar a sus abonados; 
Que, las acciones de supervisión realizadas por el OSIPTEL a las empresas operadoras móviles, a efectos de  
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Resolución de Presidencia 
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51. Debido a la situación antes mencionada, es que mediante el Decreto Supremo 

N° 024-2010-MTC se establecen una serie de etapas destinadas a la 
subsanación de los registros de abonados prepago para las empresas 
operadoras, entre las cuales se encuentra la obligación de dichas empresas 
de validar la información del registro de sus abonados prepago con la que obra 
en Reniec. Se entiende que a través del referido decreto supremo, los 
Ministerios denunciados pretenden que la información que le suministre la 
denunciante a Osiptel sea validada previamente por Reniec, no obstante que 
la empresa ya tenía la obligación de efectuar por cuenta propia una 
verificación de la veracidad de la información de sus abonados.   

 
52. En efecto, según el artículo 8° del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC, a 

efectos de asegurar la calidad de la información contenida en el registro de 
abonados prepago30 y posteriormente, al finalizar el procedimiento de 
subsanación, las empresas tienen el deber de efectuar una verificación del 
contenido de su registro (primera etapa) y además, una validación con el 
registro de Reniec de los nombres y/o apellidos de los abonados que la 
empresa haya detectado como inválidos.  

 
53. Cabe señalar que la obligación de las empresas operadoras de llevar un 

registro debidamente actualizado de los abonados que hubieran contratado 
servicios bajo la modalidad prepago, así como la debida subsanación de la 
información consignada en dicho registro, ya había sido establecida mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL y Resolución de 
Presidencia N° 092-2009-PD/OSIPTEL31. Sin embargo, mediante Decreto 

                                                                                                                                      
Nº 092-2009-PD/OSIPTEL, permiten establecer que tales empresas no han realizado esfuerzos suficientes a 
efectos que el proceso de subsanación de la falta de información o información errónea consignada en el 
registro de abonados prepago, culmine el 30 de junio del presente año; 
Que se considera necesaria la adopción de medidas excepcionales que tengan por finalidad la identificación 
total de los abonados de los servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago, en el registro 
correspondiente;” 

30    Ver denominación del artículo 8°. 
31   Resolución de Presidencia Nº 092-2009-PD/OSIPTEL 

Disposiciones Transitorias 
Primera.- Las empresas operadoras de los servicios públicos móviles que brinden servicios bajo la modalidad 
prepago, en un plazo de seis (6) meses contados a partir del 01 de enero de 2010, deberán: (i) Subsanar los 
errores u omisiones que se encuentren en el registro de abonados prepago, debiendo informar a los abonados 
que correspondan, acerca de la obligación de registrar sus datos personales, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 8º de las Condiciones de Uso; y, 
(ii) Regularizar el cambio de titularidad en el registro de abonados prepago, debiendo permitir que el nuevo 
titular del servicio solicite el referido cambio de titularidad a fin que éste sea reconocido como nuevo abonado, y 
ejerza los derechos que le corresponde de acuerdo a la normativa. El nuevo titular del servicio podrá solicitar el 
cambio de titularidad a través de: (a) los servicios de información y asistencia, (b) las oficinas o centros de 
atención a usuarios, y (c) la página web de las empresas operadoras. En estos casos, la empresa operadora 
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Supremo N° 024-2010-MTC se introduce un mecanismo adicional que consiste 
en la obligación para las empresas de validar la información que poseen en su 
registro con la que obra en Reniec. 
 

54. Al respecto, el principio de presunción de veracidad, desarrollado por el 
artículo 42° de la Ley N° 27444, establece que las entidades públicas deben 
presumir la veracidad de la información contenida en todo documento remitido 
por los administrados; es decir, presumir que el administrado ha efectuado la 
verificación correspondiente:  

 
Artículo 42.- Presunción de veracidad 
42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace 
uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 
contrario. (…)”. 

 
(Lo resaltado es nuestro) 
 

55. Es decir, las normas que regulan los procedimientos administrativos presumen 
que la documentación presentada por un administrado resulta válida, en la 
medida que parten de la premisa de que su veracidad y autenticidad ha sido 
verificada por el propio interesado. 
 

                                                                                                                                      
deberá requerir al nuevo titular información sobre su nombre y apellidos completos, así como el número y tipo 
de documento legal de su identificación. 
Adicionalmente, la empresa operadora en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario de recibida la solicitud 
de cambio de titularidad, deberá a través de una llamada telefónica: (a) informar acerca de la existencia de la 
referida solicitud y la 
posibilidad de contradecirla en el acto, y (b) en caso de no existir contradicción, verificar la información que le 
haya sido previamente proporcionada por el nuevo titular. En este caso, la carga de la prueba corresponde a la 
empresa operadora. 
La empresa operadora procederá a efectuar el cambio de titularidad como máximo a los tres (3) días calendario 
de confirmada la solicitud por parte del nuevo titular. Para estos efectos, las empresas operadoras de los 
servicios públicos móviles deberán realizar las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones antes señaladas, así como deberán informar al OSIPTEL acerca de las medidas a adoptar, 
detallándose los medios a través de los cuales se efectuarían las mismas, a más tardar el tercer día hábil 
siguiente a la fecha de publicación en el diario oficial El Peruano de la presente resolución. El incumplimiento 
por parte de las empresas operadoras de los servicios públicos 
móviles a cualquiera de las obligaciones establecidas en esta disposición transitoria, constituirá infracción 
grave. 
Segunda.- En caso las empresas operadoras de los servicios públicos móviles no hubieran subsanado en su 
totalidad la falta de información o información errónea consignada en el registro de abonados prepago, 
transcurrido el período establecido en la disposición transitoria precedente, el OSIPTEL dispondrá las medidas 
que resulten necesarias a fin de garantizar la identificación de los abonados de los servicios bajo la modalidad 
prepago. 
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56. A criterio de esta Comisión, a través de la obligación cuestionada se pretende 
confirmar ex-ante que la información presentada por las empresas operadoras 
a Osiptel sea veraz, para lo cual se les solicita validar la información del 
registro con la que obra en Reniec, sin que se presuma la verificación de la 
información presentada por las empresas operadoras, lo cual desconoce el 
principio de presunción de veracidad reconocido en el artículo IV y 42° de la 
Ley N° 27444. 

 
57. El principio de presunción de veracidad no es ajeno a los procedimientos a 

cargo de Osiptel, pues conforme al artículo 19° de la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades de dicha entidad, toda información que se facilite o se 
proporcione al referido organismo regulador, ya sea requerida por parte de la 
entidad supervisada o de terceros, tendrá el carácter de declaración jurada. 
Además, el artículo 3° de dicha norma establece el principio de veracidad 
como principio de la función supervisora del Osiptel, en virtud del cual toda 
información que proporcionen las empresas reguladas debe entenderse como 
veraz y definitiva. 

 
58. Cabe remarcar que el principio de presunción de veracidad en modo alguno 

exonera a las empresas reguladas de su obligación de verificar la información 
que proporcionen al Osiptel. Por tanto, tampoco afecta en modo alguno la 
capacidad de la autoridad para poder verificar que la presentada por las 
empresas reguladas responden a la verdad. Sin embargo, dicha labor debe 
ser realizada de manera posterior a la tramitación del procedimiento, 
pudiéndose aplicar para ello, las sanciones correspondientes en caso se 
detecte algún tipo de inconsistencia o falsedad en lo declarado u entregado 
por el administrado, en aplicación del principio de privilegio de controles 
posteriores32.   
 

59. Según la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, así como la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del Osiptel, dicho organismo es el encargado de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte 
de las entidades o actividades supervisadas, así como el competente para 
verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el 

                                                
32  Título Preliminar 
    “Artículo IV 
    1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se 

sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar 
las  sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz”. 
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regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la 
entidad o actividad supervisada33. 

 
60. Al respecto, el artículo 129° del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, establece que quien proporcione a algún órgano del 
Osiptel información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier 
libro registro o documento que haya sido requerido por el órgano funcional, o 
sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga 
incurrirá en infracción muy grave, sin perjuicio de la responsabilidad legal que 
corresponda.  
 

61. De acuerdo a lo señalado corresponde a Osiptel verificar la información 
proporcionada por las empresas operadoras como consecuencia de la 
obligaciones establecidas mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 116-
2003-CD/OSIPTEL y Resolución de Presidencia N° 092-2009-PD/OSIPTEL34 
y, de ser el caso, podrá imponer las sanciones dentro del ámbito de su 
competencia por el incumplimiento de lo dispuesto en dichas disposiciones, las 
cuales pueden alcanzar a la imposición de multas desde hasta 350 UIT35.  

 
62. En tal sentido, las entidades al momento de requerir el cumplimiento de dicha 

obligación no deben presumir que la información presentada no es veraz sino 
que por el contrario, la determinación de dicha veracidad queda supeditada a 
la fiscalización posterior del contenido de los documentos presentados por las 
empresas operadoras. 

 
Del principio de razonabilidad: 

 
63. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, esta Comisión considera necesario 

determinar si es que la obligación cuestionada cumple con el principio de 

                                                
33  Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 
     Artículo 3.- Funciones 
  3.1. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los organismos regulares ejercen las siguientes   

funciones:  
a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar 
el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra 
obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas.  

34  Tal como ha sido indicado dichas resoluciones regulan las Condiciones de Uso del Servicio Público de  
Telecomunicaciones y establecen la obligación de contar con el registro de abonados prepago.    

35  El artículo 25° de la Ley N° 27336 establece que a las infracciones muy graves les corresponde una multa hasta  
de 150 UIT. Asimismo, mediante Resolución de Presidencia N° 092-2009-PD/OSPITEL se establece que 
constituye infracción grave el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° de dicha norma, el cual regula la 
modificación de las condiciones de uso de  los servicios públicos de telecomunicaciones. 
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razonabilidad recogido en el Artículo IV de la Ley N° 27444, en la medida que 
a través de la referida ley36 las entidades están obligadas a sustentar la 
proporcionalidad de las cargas que imponen a los administrados a través de 
sus procedimientos administrativos37.    
 

64. Según dicho principio, cuando las entidades administrativas creen 
obligaciones o establezcan restricciones a los administrados deberán cumplir 
con los siguientes aspectos: 
 
(i) Mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que debe tutelar (medida proporcionalidad); y, 
(ii) Responder a lo estrictamente necesario para lograr el cometido 

deseado. 
 
65. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que a través de la 

evaluación de proporcionalidad -en sentido estricto- se busca establecer si la 
medida adoptada guarda una relación razonable con el fin que se pretende 
alcanzar, a través de un balance entre sus costos y sus beneficios38. Es decir, 
no basta alegar que una obligación satisface un interés público sino que es 
necesario se efectúe un balance en el que la entidad concluya que las 
ventajas para la colectividad son mayores que las limitaciones que se 
producen para todos los agentes involucrados. 
 

66. Por su parte, en diversos pronunciamientos, la Sala de Defensa de la 
Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi39 ha señalado que las entidades 
tienen la carga de probar la proporcionalidad de las medidas que implementan, 
no pudiendo argumentar que tomaron una decisión razonable si no 
demuestran haber considerado y evaluado los costos y beneficios derivados 
de su implementación.  

                                                
36   Cabe indicar que la evaluación del “Principio de Razonabilidad” dentro del análisis de legalidad resulta válido, 

en la medida que el incumplimiento a dicho principio en materia de procedimientos administrativos, constituye 
una contravención a un dispositivo legal como es el numeral 1.4. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444. Este tipo de análisis sobre proporcionalidad y justificación de una medida -dentro del análisis de 
legalidad- también ha sido efectuada por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi, a través del cumplimiento del artículo 5° de la Ley N° 27181, en diversos casos sobre restricciones en 
el mercado de transportes.  

37   Es importante tener en cuenta que la obligación de evaluar la razonabilidad en las actuaciones y disposiciones 
por parte de las autoridades administrativas es desarrollada por la Ley N° 27444 a través otras disposiciones, 
como el artículo 39°, según el cual sólo se exigirán aquellos requisitos que sean razonablemente indispensables 
para obtener el pronunciamiento correspondiente y en atención a las finalidades públicas que se persiguen con 
el procedimiento administrativo en cuestión.    

38    Ver la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 00032-2010-AI. 
39  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI. 
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67. En el presente caso, las entidades denunciadas han señalado que la 
obligación cuestionada tiene como propósito evitar la delincuencia a través de 
la indebida utilización de las líneas telefónicas y, asimismo, cumplir con el 
proceso de subsanación de la falta de información o información errónea 
consignada en el registro de abonados prepago, establecida mediante 
Resolución de Presidencia N° 092-2009-PD/OSIPTEL.  

 
68. Si bien se ha indicado cuales son las finalidades públicas que se persigue 

proteger con la obligación y los problemas que se pretenden solucionar a 
través de la medida adoptada, las entidades involucradas en la aprobación del 
Decreto Supremo N° 024-2010-MTC, no han presentado información ni 
documentación alguna que demuestre el haber realizado una evaluación de 
los costos generados por la obligación, frente a los beneficios esperados.  

 
69. La información brindada por las entidades denunciadas no incluye algún tipo 

de análisis sobre el impacto de la medida sobre las empresas operadoras y el 
mercado de telecomunicaciones, así como el costo en que se debería incurrir 
para validar los datos que posee la empresa con Reniec, ya sea por la 
contratación de personal que realice la labor de validación o el pago que 
corresponda por la tramitación de los diversos procedimientos administrativos 
que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha obligación40. Esto 
último, además del posible traslado de este tipo de costos hacia los usuarios 
del servicio de telecomunicaciones.   

 
70. En ese sentido, esta Comisión considera que la obligación cuestionada 

contraviene el principio de razonabilidad reconocido en el Artículo IV de la Ley 
N° 27444, debido a que no se ha podido corroborar que al momento de 
adoptar la medida cuestionada, el MTC y el Mininter tomaron en cuenta los 
costos que podrían generarse con relación a las posibles ventajas41 y que con 
ello tuvieran las herramientas necesarias para balancear los efectos de la 
regulación.  
 

                                                
40   Para determinar dichos costos se entiende que sería necesario evaluar previamente el número de empresas 

afectadas por la medida, el costo en tiempo, dinero y mano de obra necesaria para cumplir con la obligación 
impuesta; así también sería apropiado analizar si es que el impacto de la obligación podría generar un costo 
social como consecuencia del traslado de dicha obligación a los usuarios.  

41  Luego de evaluar los costos, correspondería evaluar la proporcionalidad con el beneficio esperado por la 
obligación impuesta. Para poder estimar dicho beneficio, a manera de ejemplo, se puede tener en cuenta el 
nivel de criminalidad que podría ser reducido a consecuencia de la implementación de dicha medida. Una vez, 
habiendo realizado dicha evaluación, se puede determinar si los beneficios esperados por la obligación son 
mayores que los costos impuestos por ella. 
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71. Lo expuesto guarda relación con los principios aplicables a la actuación del 
Osiptel que rigen para la supervisión del cumplimiento de la norma en 
cuestión, tales como el principio de costo - eficiencia recogido en la Ley N° 
2733642, el cual establece que las acciones de supervisión deberán realizarse 
evitando generar costos excesivos a las empresas supervisadas y asimismo, 
el principio de actuación basado en el análisis costo – beneficio recogido en el 
Reglamento General del Osiptel,  el cual dispone que los beneficios y costos 
de la acciones de dicha entidad, serán evaluados antes de su realización y 
deberán ser adecuadamente sustentados en estudios y evaluaciones técnicas 
que acrediten su racionalidad y eficacia43.   

 
72. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la obligación 

de validar los datos contenidos en el registro de abonados prepago con la 
información que tiene Reniec, establecida en el artículo 8º del Decreto 
Supremo Nº 024-2010-MTC; y, en consecuencia, fundada la denuncia en 
dicho extremo.  

 
73. Por otro lado, se precisa que carece de objeto pronunciarse sobre los 

siguientes cuestionamientos efectuados por la denunciante, debido que la 
barrera burocrática cuestionada en este extremo de la denuncia ha sido 
declarada ilegal por otras consideraciones: 

 
(i) Que el MTC y Mininter habrían vulnerado el principio de legalidad 

recogido en la Ley Nº 27444, al imponer a las operadoras de telefonía 
móvil la obligación de velar por el orden público, trasladándoles el 
costo de las políticas públicas que son de su responsabilidad.  

(ii) Que se habría vulnerado el deber de colaboración entre las entidades 
del Estado. 

                                                
42    Ley N° 27336 
 Artículo 3.- Principios de la supervisión 

Las acciones de supervisión, que realice OSIPTEL, se rigen por los siguientes principios: 
b. Costo-eficiencia.- En virtud del cual las acciones de supervisión procurarán desarrollarse evitando generar 
costos excesivos a las empresas supervisadas. 

43    Decreto Supremo N° 008-2001-PCM 
Artículo 2.- Importancia de los Principios 
Los Principios contenidos en el presente Título establecen los límites y lineamientos a la acción del OSIPTEL en 
el desarrollo y ejercicio de sus funciones. En tal sentido, toda decisión y acción que adopte cualquiera de los 
órganos del OSIPTEL deberá sustentarse y quedar sujeto a los mismos. 
Artículo 6.- Principio de Actuación basado en el Análisis Costo - Beneficio 
Los beneficios y costos de las acciones periódicas y programadas emprendidas por el OSIPTEL, serán 
evaluados antes de su realización y deberán ser adecuadamente sustentados en estudios y evaluaciones 
técnicas que acrediten su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta tanto las proyecciones de 
corto como de largo plazo, así como los costos y beneficios directos e indirectos, monetarios o no monetarios. 
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(iii) Que existiría un impuesto camuflado a través de la obligación 
cuestionada. 

(iv) Que los usuarios los únicos responsables del mal uso de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en perjuicio de terceros, por lo que no 
correspondería que se les atribuya responsabilidad a las empresas 
operadoras respecto de la comisión de delitos.  

 
74. Finalmente, esta Comisión considera necesario subrayar que las empresas 

que brindan servicios públicos no están exoneradas de realizar su propia 
verificación de la información que manejan y reportan acerca de sus usuarios, 
más allá de la verificación posterior que corresponda realizar al organismo 
regulador. Ello en mérito a que brindar servicios públicos utilizando 
información inexacta o carente de veracidad puede generar externalidades 
negativas a la sociedad en su conjunto.  
 

75. Por ende, lo resuelto no desconoce en modo alguno la facultad del Estado 
para establecer regulaciones que tiendan a proteger la seguridad interior 
haciendo que cada agente asuma las consecuencias y el costo por las 
externalidades negativas que pueda generar. Sin embargo, al hacerlo debe 
cuidarse de no imponer obligaciones o cargas que no estén ajustadas al 
marco legal vigente y debidamente sustentadas, teniendo en cuenta los costos 
que pueden reportar para la sociedad.   

 
D.2.  La obligación de hacer un pago ante Reniec: 

 
76. De la documentación que obra en el expediente se aprecia que la denunciante 

se dirige en distintas oportunidades ante Reniec a fin de requerir información 
sobre los mecanismos legales y/o procedimientos que la empresa deberá 
tramitar a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta en el artículo 8° del 
Decreto Supremo N° 024-2010-MTC44, consistente en la convalidación de los 
datos contenidos en su registro de abonados prepago con la información que 
administra dicha entidad.  

                                                
44    Decreto Supremo N° 024-2010-MTC 
  Artículo 8.- Calidad de la información contenida en el registro de abonados prepago 

Una vez concluido el plazo para la subsanación de la información consignada en el registro de abonados 
prepago, las empresas operadoras de los servicios públicos móviles, dispondrán de un plazo de hasta seis (6) 
meses para verificar la información contenida en el registro de abonados prepago, debiendo validar los nombres 
y/o apellidos del abonado que no guarden relación con el que obra en el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC). 
Al término del plazo antes indicado, las referidas empresas operadoras deberán reportar al OSIPTEL y al 
Ministerio del Interior las inconsistencias encontradas, a efectos que se adopten las medidas que resulten 
pertinentes. (*) 
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77. Mediante Carta Nº 0293-2011/SJNAC/RENIEC, dirigida a la denunciante, 
Reniec señaló que el artículo 8° del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC no 
establece exoneración o beneficio alguno a favor de las empresas operadoras 
de servicios públicos móviles para la verificación y/o validación de los nombres 
y/o apellidos de sus abonados con la información que obra en sus registros. 
Asimismo, indicó a la denunciante que, de ser el caso, podrá seguir el 
procedimiento de cotejo masivo de datos a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en dicha norma conforme se aprecia a continuación: 

 
Carta N° 0293-2011/SJNAC/RENIEC 
(…) 
De acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de Reniec, se 
encuentra previsto el Procedimiento de Cotejo Masivo de datos, mediante el cual se 
verifica de forma masiva la identidad de las personas naturales que aparecen 
inscritas en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), el 
cual les permite la confrontación de la información solicitada. 

  (…) 
 

78. Por otro lado, a través de la Carta Nº 548-2011/SJNAC/RENIEC, Reniec 
señaló lo siguiente con relación al cumplimiento de la obligación contenida en 
el artículo 8° del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC mediante la tramitación 
del  procedimiento de acceso a la información pública recogido en la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
 

Carta N° 548-2011/SJNAC/RENIEC 
 
(…) 
La solicitud de la denunciante no se ajusta al procedimiento de acceso a la 
información pública previsto en el TUPA de Reniec  toda vez que de acuerdo a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de información no 
implica la obligación de las entidades de crear o producir información con la que no 
cuente o no tenga la obligación de contar al momento de efectuarse el pedido.  

  (…) 
 

79. Mediante esta última Carta, Reniec señaló que no se aplica a la solicitud de la 
denunciante lo dispuesto en la Ley N° 27806 y que, por el contrario, dicha 
norma no permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen 
evaluaciones o análisis de la información que no poseen. Finalmente dicha 
entidad indicó que se encuentran evaluando el procedimiento administrativo 
mediante el cual se podrá atender el requerimiento de la denunciante. 
 

80. Al respecto, habiendo señalado esta Comisión que la obligación de validar la 
información del registro de abonados prepago con la que obra en Reniec es 
ilegal, no corresponde analizar la legalidad de los mecanismos que existan 
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para cumplir con dicha obligación, ni los pagos que se deriven de dichos 
mecanismos, considerando lo siguiente:  

 
   La denunciante no ha presentado cuestionamientos sobre las 

competencias para establecer los derechos de trámite de los 
procedimientos tramitados ante Reniec, ni el cumplimiento de las 
formalidades para la creación las tasas; y,  
 

   La denunciante no ha cuestionado la determinación de los montos que 
corresponden ser cobrados por dichos procedimientos sino que 
únicamente se ha cuestionado la obligación en su caso concreto, de tener 
que asumir el pago ante Reniec por la obligación dispuesta en el artículo 
8° del Decreto Supremo N° 024-2010-MTC, sin que el cumplimiento de 
dicha obligación sea gratuito para la empresa. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
81. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la obligación contenida en el artículo 8º del Decreto 
Supremo Nº 024-2010-MTC consistente en convalidar los datos contenidos en 
el registro de abonados prepago con la información que administra el Reniec, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad45.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de extromisión planteada por el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil. 
 

                                                
45  En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la 

ilegalidad de  una medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una 
denuncia. Si es que supera el análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad.  
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Segundo: declarar que constituye barrera burocrática ilegal la obligación de verificar 
la información contenida en el registro de abonados prepago, a través de la 
validación de los nombres y/o apellidos del abonado que no guarden relación con el 
que obra en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, establecida en el 
artículo 8º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC; y, en consecuencia, fundada en 
dicho extremo la denuncia presentada por la empresa Telefónica Móviles S.A. 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Interior y el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
 
Tercero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el extremo en que se 
cuestionó la obligación de hacer un pago ante el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, de acuerdo a lo manifestado en las Cartas Nº 0293-
2011/SJNAC/RENIEC y Nº 548-2011/SJNAC/RENIEC. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Telefónica Móviles S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que la efectivicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 
48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Sexto: disponer que la Secretaría Técnica tome las acciones necesarias a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 48° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y, en consecuencia, notifique la presente resolución a las 
autoridades que aprobaron el Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses 
 

 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 


