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Medidas adoptadas por el 

OSIPTEL para restringir el uso de 

las comunicaciones móviles en 

establecimientos penales 



 
¿QUÉ ESTABLECE LA MEDIDA? 

 
        

 
 
 
 
 
 

La medida adoptada por el OSIPTEL, 
aprobada en su Consejo Directivo del 14 de 
Febrero 2013, establece:  
 
Criterios y procedimientos para realizar el 
corte de líneas y el bloqueo de equipos 
móviles, por parte de las empresas 
operadoras, en caso de uso prohibido 
constatado  en los establecimientos 
penales. 

 
 



¿QUÉ BUSCA EL OSIPTEL CON LA 
MEDIDA? 

 
 
 
 
-  Restringir las llamadas desde teléfonos 
móviles, que se realizan con fines 
delincuenciales (extorsión, asaltos, etc) 
desde los establecimientos penales, por 
parte de organizaciones criminales.  
 
 



¿EN QUÉ REGIONES DEL PAÍS SE 
APLICA LA MEDIDA? 

 
• Arequipa, Ancash, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Piura, Puno y Tumbes. 
 

• Los establecimientos penales fueron 
seleccionados en función a los reportes de 
llamadas identificadas por las Empresas 
Operadoras 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 37º del Reglamento del 
Código de Ejecución Penal. 

 

 
Se prohíbe el ingreso y uso de 

equipos móviles en los 
establecimientos penales 

A OSIPTEL aprobar los criterios 
a considerar las EO para 

constatar el “uso prohibido” 

E.O. corta el servicio y/o 
bloquea el equipo móvil 

utilizado dentro del 
establecimiento penal  

 

DS: Nº 006-2011-JUS 
 

Modifica 

Establece 

Ordena 



En el marco del DS Nº 006-2011-JUS 
se dispuso (1/2) 

 
• Prohibir a los internos el uso de cualquier servicio de 

telecomunicaciones distinto a teléfonos públicos y locutorios – 
comunicaciones ilegales 

• Prohibir el ingreso de equipos móviles en establecimientos 
penales 

• Ordenar a las empresas operadoras el corte del servicio y/o 
bloqueo de equipos móviles, cuando constaten su uso 
prohibido, de acuerdo a los criterios y procedimiento que 
aprueba el OSIPTEL. 



En el marco del DS Nº 006-2011-JUS 
se dispuso (2/2) 

 
• Las empresas operadoras no incurrirán en responsabilidad 

siempre que procedan de conformidad con los criterios y el 
procedimiento establecidos por el OSIPTEL. 

• Se señala expresamente que el abonado tiene derecho a 
formular reclamo, si considera que el corte y/o bloqueo es 
injustificado 

• Si se advierte que la suspensión y/o bloqueo fueron 
injustificados, las empresas deben reactivar y/o desbloquear en 
un plazo máximo de 24 horas. 

 



 
CRITERIO OBLIGATORIO PARA EL CORTE  
DEL SERVICIO Y BLOQUEO DEL EQUIPO 

MÓVIL 

 
• En OSIPTEL de manera conjunta con las 

Empresas Operadoras estableció que el principal 
criterio para el corte de una línea y bloqueo de 
un equipo móvil es el no desplazamiento del 
equipo terminal durante su utilización por un 
periodo inusual de siete (07) días calendarios 
consecutivos 



 
CRITERIO OBLIGATORIO PARA EL CORTE  
DEL SERVICIO Y BLOQUEO DEL EQUIPO 

MÓVIL 

 
• Generalmente, los equipos móviles utilizan 

diversas  estaciones base (BTS) para 
obtener señal; por lo que, si un terminal móvil 
utiliza una misma estación base por un 
periodo de siete días consecutivos, se puede 
determinar el Uso Prohibido del servicio móvil 
para lo cual la EO verifica los criterios de 
bloqueo y corte establecidos.  



CRITERIO OBLIGATORIO  

Los penales pueden tener 
cobertura desde varias BTS 



CRITERIOS ADICIONALES  

 
o Para reducir las probabilidad de error en el corte y bloqueo 

de equipos móviles, el OSIPTEL ha establecido criterios 
adicionales a tener e cuenta por las EO: 

 
• 1.- Dispersión de comunicaciones salientes 

 
• 2.- Intercambio recurrente de Sim Cards (chips) y/o equipo 

móvil 
 

• 3.- Tráfico en horario atípico 
 

 
 

Los valores y medición de cada uno de los criterios han sido determinados por el OSIPTEL y 
comunicados directamente por las EO, debiendo éstas, guardar la reserva de dicha información, 
de acuerdo a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información pública 



1.Dispersión de comunicaciones salientes 
 (llamadas a números diferentes) 

 
• El total de comunicaciones originadas desde un mismo terminal 

móvil a otros números de abonado.  
 Ejemplo: Si en un mes se han realizado 100 llamadas desde un mismo 

terminal móvil  a 20 números diferentes: la dispersión es de 20%. 

 

• Del análisis de la información se determina que corresponde 
establecer un “valor alto” de dispersión, para no afectar a 
usuarios que residen en zonas aledañas a los establecimientos 
penales, y reducir el margen de error para determinar el uso 

prohibido.  
 

 
 



2. Intercambios recurrentes de SIM 
CARD y/o equipo terminal 

• El intercambio recurrente de Sim Cards (chips) y/o equipo 
móvil, es una característica frecuente al interior de los 
establecimientos penales para diversificar el origen de las 
llamadas, y no concentrarlas en un mismo número, que pudiera 
alertar el Uso Prohibido del servicio móvil  
 

• En estos casos, adicionalmente, las empresas operadoras 
móviles procederán a cortar los distintos SIM CARD utilizados 
en el equipo terminal (durante las madrugadas, por ejemplo).  
 

 
 



3. Horario Atípico 

 
• Un criterio adicional, es el uso del servicio público móvil en un 

horario atípico, esto es, la realización de llamadas en rangos 
horarios que se encuentran fuera del comportamiento habitual 
de la red.  
 

• El corte del servicio y/o bloqueo del equipo terminal procederá 
siempre que un porcentaje mínimo de las comunicaciones, 
entrantes y/o salientes, se inicien en el horario atípico 
establecido. 
 

 
 



Procedimiento de corte y/o bloqueo  

E.O. 
Analizan el tráfico en las 

estaciones base que 
cubren los penales 

 

Cumplen 
2 ó  + 

criterios 

Cortar el Número y 
Equipo Móvil 

 

Comunicar a MINJUS  
y OSIPTEL 

 

Las empresas móviles deberán 

determinar cuáles son las estaciones 

base (BTS) que brindan cobertura a 

los establecimientos penales 

Deben comprobarse el cumplimiento 

del criterio obligatorio, más uno de 

los criterios adicionales. 

En un plazo de 2 días hábiles se 

bloquea el Nº Telefónico y el Equipo 

Móvil 

Las EO tienen un plazo de 24 horas, 

para informar  el nombre del 

abonado, Nº Telefónico, IMEI o 

equivalente y la causal a través de 

los formatos aprobados por  el 

OSIPTEL 

  
 

si 

no 

A
rt 

1º
 

A
rt 

2º
 



Situación Actual en Lima y Callao 
    Nº de  líneas cortadas en penales 



Situación Actual Lima y Callao 
    Nº equipos bloqueados en penales 

 



DIRECTIVA DE RECLAMOS  

o Resolución Nº 114-2011-CD/OSIPTEL  
• Se modifica el artículo 9º de la Directiva de Reclamos, a fin 

que no se suspenda la ejecución del acto reclamado para el 
caso de reclamos por corte del servicio y/o bloqueo del equipo 
terminal por uso prohibido 
 

• Se modifican los artículos 38º y 43º de la Directiva de 
Reclamos estableciéndose los plazos de resolución para 
reclamos por corte del servicio y/o bloqueo del equipo terminal 
por uso prohibido, de 3 días hábiles en primera instancia y 15 
días hábiles en segunda instancia. 



Situación Actual 

•Los casos de reclamos por llamadas fuera de 
establecimientos penales, se han supervisado y verificado y 
se ha dispuesto la reposición del servicio. 
 

Total de líneas cortadas 11391 
Porcentaje de reclamos 0,351% 

 Reclamos de Uso Prohibido en Segunda Instancia 
(TRASU), de Octubre 2011 a Enero 2013 




