
 

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 025-2008-PD/OSIPTEL 

 
Lima, 21 de febrero de 2008 

 
EXPEDIENTE Nº : 00013-2007-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución 
N° 560-2007-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. el 10 
de enero de 2008 (en adelante Telefónica) contra la Resolución N° 560-2007-GG/OSIPTEL, 
que declaró parcialmente fundado el recurso de reconsideración interpuesto, y en 
consecuencia, confirmó la Resolución N° 413-2007-GG/OSIPTEL en el extremo que 
sanciona a dicha empresa por la comisión de infracción grave tipificada en el artículo 49° del 
Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga 
Distancia (en adelante Reglamento de Preselección) aunque modificando el monto de la 
multa impuesta, reduciéndola de ciento cincuenta (150) a ciento veinte (120) unidades 
impositivas tributarias (UITs) y la revocó en el extremo que le impuso una multa de ciento 
cincuenta (150) UITs por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 3° del 
Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en 
adelante Condiciones de Uso); 
 
(ii) El Informe Nº 037-GL/2008 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el 
proyecto que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la empresa Telefónica, y;  
 
(iii) El expediente N° 00076-2007-GG-GFS/20-90 (en adelante expediente de 
supervisión), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera regulado por el artículo 77º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-
TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285, por la Ley Nº 27332 
-Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos- y por la Ley Nº 27336 -Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL-. 
 
La Ley N° 27336 desarrolla la facultad del OSIPTEL de imponer sanciones en el sector de 
servicios públicos de telecomunicaciones y le otorga la facultad de tipificación de hechos u 
omisiones que configuran infracciones administrativas. 
 
El artículo 25° de la citada Ley dispone que las infracciones administrativas serán calificadas 
como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre 
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infracciones y sanciones que el OSIPTEL haya emitido o emita. Para la infracción grave el 
límite mínimo previsto es de cincuenta y un (51) UITs y el límite máximo es de ciento 
cincuenta (150) UITs. 
 
El artículo 56° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante 
Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, establece que la Gerencia General es el órgano 
competente para imponer sanciones administrativas. Asimismo, conforme al artículo 57° de 
la citada norma, las sanciones impuestas por la Gerencia General son recurribles por los 
interesados en vía de reconsideración o apelación. En caso de interponerse recurso de 
apelación, el órgano competente para pronunciarse es el Consejo Directivo del OSIPTEL. 
 
Los artículos 36° y 49° del Reglamento de Preselección disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 36.- A partir del inicio del Sistema de Preselección los nuevos abonados del servicio 
público de telefonía fija podrán seleccionar al concesionario que deseen que les preste el 
servicio de larga distancia, al momento de suscribir el contrato de abonado de telefonía fija. 

 
Para tal efecto, antes de suscribirse el respectivo contrato, el concesionario local deberá 
poner a disposición de los nuevos abonados, formatos de Carta de Preselección y una lista no 
discriminatoria y neutral de los concesionarios de larga distancia disponibles para su 
selección”. (1)  

 
“Artículo 49.- El concesionario local que incumpla alguna de las obligaciones establecidas en 
los Artículos 10, 11, 12, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 47 ó 48 del presente reglamento, incurrirá en 
infracción grave. 
El concesionario local incurrirá en infracción grave cuando incumpla con el Artículo 33 en lo 
relacionado a la veracidad del contenido de la Carta Compromiso”. (2) (Subrayado nuestro). 

 
Mediante Informe N° 167-GFS/2007 del 17 de mayo de 2007, luego de las acciones de 
supervisión al servicio de atención al cliente, número 104 y multicentros de la empresa 
Telefónica realizadas los días 17 de abril, 18 de abril, 4 de mayo y 10 de mayo de 2007, la 
Gerencia de Fiscalización (en adelante GFS) recomendó el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador por el supuesto incumplimiento del artículo 36º del Reglamento 
de Preselección y del artículo 6º de las Condiciones de Uso. 

                                                           

1
 Texto vigente al momento de la comisión de los hechos materia del presente procedimiento sancionador. 

Posteriormente, este artículo fue sustituido por el Artículo Primero de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2007-CD-
OSIPTEL, publicada el 26 junio 2007, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 36.- Los nuevos abonados del servicio de telefonía fija local deberán seleccionar al concesionario que 
deseen que les preste el servicio de larga distancia, al momento de suscribir el contrato de abonado de telefonía fija. 
Para tal efecto, antes de suscribirse el respectivo contrato, el concesionario local deberá informar y poner a 
disposición de los nuevos abonados el formato de Carta de Preselección y una lista no discriminatoria y neutral de los 
concesionarios de larga distancia disponibles para su selección. 
En caso el concesionario local no cuente con relaciones de interconexión que permitan que sus abonados puedan 
escoger entre más de un concesionario de larga distancia, no se aplicará la obligación de informar de la lista referida 
en el párrafo precedente.” 

2
 Texto vigente al momento de la comisión de los hechos materia del presente procedimiento sancionador. 

Posteriormente, este artículo fue sustituido por el Artículo Primero de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2007-CD-
OSIPTEL, publicada el 26 junio 2007, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 49.- El concesionario local que incumpla alguna de las obligaciones establecidas en los artículos 10, 11, 12, 
23-A, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47 ó 48 del presente reglamento, incurrirá en infracción grave. 
El concesionario local incurrirá en infracción grave cuando incumpla con el artículo 33, en lo relacionado a la 
veracidad del contenido de la Carta Compromiso.” 
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Mediante Carta N° C.413-GFS/2007 recibida por Telefónica el 18 de mayo de 2007, el 
OSIPTEL comunicó a dicha empresa el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador y le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, 
por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del Reglamento de 
Preselección y del artículo 6° de las Condiciones de Uso, de conformidad con el artículo 49° 
del Reglamento mencionado y con el artículo 3° del anexo V de las Condiciones de Uso. 
 
Mediante Carta N° DR-067-C-0827/DS-07 del 1 de junio de 2007, Telefónica solicitó un 
plazo ampliatorio de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos. La ampliación 
indicada fue concedida mediante Carta N° 500-GFS/2007 del 7 de junio de 2007. 
 
El 22 de junio de 2007 mediante Carta Nº DR-067-C-0946/DS-07, Telefónica presentó sus 
descargos a la Carta N° C.413-GFS/2007. 
 
Mediante Resolución Nº 413-2007-GG/OSIPTEL del 27 de setiembre de 2007, la Gerencia 
General resolvió lo siguiente: 
- Multar a la empresa Telefónica con ciento cincuenta (150) UITs por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 49° del Reglamento de Preselección. 
- Multar a la empresa Telefónica con ciento cincuenta (150) UITs por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso.  
 
El 23 de octubre de 2007, Telefónica interpuso un Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución Nº 413-2007-GG/OSIPTEL. Posteriormente, mediante Resolución N° 560-2007-
GG/OSIPTEL del 6 de diciembre de 2007, la Gerencia General declaró parcialmente 
fundado el mencionado recurso y, en consecuencia: 
- Confirmó la Resolución N° 413-2007-GG/OSIPTEL en el extremo que sanciona a 
Telefónica por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 49° del Reglamento 
de Preselección aunque modificando el monto de la multa impuesta, reduciéndola de ciento 
cincuenta (150) a ciento veinte (120) UITs. 
- Revocó la Resolución N° 413-2007-GG/OSIPTEL en el extremo que impone a 
Telefónica una multa de ciento cincuenta (150) UITs, por la comisión de la infracción grave 
tipificada en el artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso. 
 
El 10 de enero de 2008, la empresa Telefónica interpuso Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 560-2007-GG/OSIPTEL.  
 
II.   FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Los principales argumentos del Recurso de Apelación son los siguientes: 
 
- La imposición de la multa se sustenta en actas de supervisión levantadas por 
supervisores del OSIPTEL que no guardan consistencia con los documentos que obran en el 
expediente y no cuentan con una prueba real que sustente indubitablemente la infracción. 
 
- Solicita se declaren nulas las actas de supervisión del 17 de abril y del 4 de mayo al 
no haber observado algunas disposiciones del Reglamento de Supervisión. 
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III. ANÁLISIS 
 
A continuación se procederá a analizar los fundamentos de Telefónica. 
 
1. Sobre lo alegado respecto a las actas de supervisión del 18 de abril, 4 y 10 de 

mayo de 2007  
 
Telefónica argumenta que la imposición de la multa se sustenta en actas de supervisión 
levantadas por supervisores del OSIPTEL que no guardan consistencia con los documentos 
que obran en el expediente y que no cuentan con una prueba real que sustente 
indubitablemente la infracción (3). 
 
Sobre el particular, esta instancia considera que las actas del 18 de abril, 4 y 10 de mayo de 
2007 (4), levantadas por funcionarios del OSIPTEL en ejercicio de sus funciones, acreditan 
que Telefónica incumplió el artículo 36° del Reglamento de Preselección, lo cual se refleja 
además en las pruebas que obran en el expediente materia del procedimiento sancionador. 
 
En efecto, el acta del 18 de abril indica lo siguiente: 
 

“3). Respecto al art. 36° de la Resolución N° 006-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, es 
relevante señalar que la Srta. Pardo no puso a disposición del solicitante la carta de 
preselección ni la lista de operadoras de larga distancia. Se limitó a llenar un formato de 
preselección sin preguntar y consignando el nombre de Telefónica pidiendo que lo firme”. 

 
A su vez, el acta del 4 de mayo indica lo siguiente: 
 

“3). Respecto al art. 36° de la Resolución N° 006-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, es 
relevante señalar que el Sr. Lette no puso a disposición del solicitante la relación o lista de las 
operadoras de larga distancia. Indicó que la carta que hizo firmar al solicitante en blanco era 
para la preselección de Telefónica, al preguntársele si era todo indicó que si, luego al 
identificarnos como supervisor de OSIPTEL pretendió decir que aun no había terminado la 
gestión”. 

 
Igualmente, el acta del 10 de mayo indica lo siguiente: 
 

“La supervisión se desarrolló bajo la modalidad “sin aviso previo”, el supervisor solicitó 
adquirir una nueva línea telefónica y para ello fue atendido por el representante del módulo 4, 
a quien se le solicitó información sobre una alta nueva de línea clásica, luego se procedió a 
suscribir el contrato y se preguntó si no había mayor información o trámite, a lo que la 
respuesta fue negativa. En dicho momento el supervisor reveló su identidad y solicitó la 
presencia del encargado de la oficina, a quien informó que no se había dado cumplimiento al 
artículo 36° del Reglamento de Preselección, toda vez que no se puso a disposición del 

                                                           

3
 Principalmente Telefónica señala lo siguiente: el acta del 18 de abril no anexa la carta de preselección y la carta de 

preselección que obra en el expediente sólo contiene la firma del inspector con sus datos, en el acta de supervisión del 10 de 
mayo se indica que se suscribió un contrato, sin embargo éste no se adjuntó al acta, ni su suscripción consta en el expediente, 
el acta del 4 de mayo contiene manifestaciones que han sido “desmentidas” por su asesor comercial y la carta de preselección 
que obra en el expediente no les fue entregada luego de haber sido suscrita. Considera además que existe un acto de 
simulación absoluta, toda vez que el acta de supervisión, el contrato suscrito y la carta de preselección no contienen la misma 
rúbrica y además en el acta no participa una persona distinta al supervisor.  
4 

Obrantes a fojas 6, 8 y 18 del expediente de supervisión, respectivamente. 
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usuario la lista de operadores de larga distancia, ni se facilitó una carta de preselección, 
procediéndose a levantar la presente acta”. 

 
Conforme se advierte de los textos de las actas glosados, la contravención de la empresa 
Telefónica al artículo 36° del Reglamento de Preselección ha quedado acreditada, toda vez 
que dichos documentos públicos suscritos por el supervisor del OSIPTEL (5) y además por el 
representante de la empresa supervisada, evidencian que dicha empresa incumplió su 
obligación de poner a disposición del supervisor –que se comportaba como potencial cliente- 
el formato de la carta de preselección y la lista neutral y no discriminatoria de los 
concesionarios de larga distancia que podían ser seleccionados. 
 
Asimismo, las cartas de preselección que obran a fojas 7 y a fojas 13 del expediente de 
supervisión, son consistentes con las afirmaciones consignadas en las actas respectivas.  
 
Así, en la copia de la carta de preselección que obra a fojas 7 del expediente de supervisión 
mencionada expresamente en el acta de supervisión, se advierten los datos y firma del 
solicitante además del nombre de la empresa Telefónica como empresa de larga distancia 
seleccionada, lo que es consistente con las afirmaciones expresadas en el acta del 18 de 
abril, referidas a que el representante de la empresa no puso a disposición del supervisor –
que se comportaba como potencial cliente- la carta de preselección, limitándose a llenar un 
formato de preselección -sin preguntar- consignando el nombre de Telefónica y pidiendo al 
funcionario del OSIPTEL que lo firme. Igualmente, a fojas 13 del expediente de supervisión 
se advierte un formato de carta de preselección y la firma de un solicitante, que muestra una 
situación similar a los hechos consignados en el acta del 4 de mayo referidos a la firma de 
una carta de preselección en blanco, por lo que las alegaciones de Telefónica de falta de 
consistencia entre estas actas de supervisión y los documentos que obran en el expediente 
debe ser desestimada.  
 
En el mismo sentido, es de precisar que conforme al artículo 36° del Reglamento de 
Preselección la infracción queda configurada cuando el concesionario local no pone a 
disposición de los nuevos abonados, con anterioridad a la suscripción del contrato de 
prestación del servicio de telefonía fija local, los formatos de la carta de preselección o la 
lista no discriminatoria y neutral de los concesionarios de larga distancia que pueden ser 
seleccionados. 
 
De otro lado, sobre el valor otorgado a los hechos consignados en las actas de supervisión 
(6), esta instancia considera que los hechos consignados en las actas de supervisión 
levantadas por los funcionarios del OSIPTEL en ejercicio de sus funciones, deben reputarse 
como ciertos, en la medida que se trata de instrumentos públicos y que no existe evidencia 
para presumir su falta de autenticidad (7) (8).  

                                                           

5
 Según el artículo 20° de la Ley N° 27336 “20.2 El acta, debidamente suscrita por el funcionario de OSIPTEL responsable de 

la acción constituye instrumento público”. 
6
 Que en el presente procedimiento además de ser tres las actas de supervisión, han sido levantadas por dos supervisores del 

OSIPTEL.    
7 

Según Morón “El documento público, en cuanto se presume su autenticidad, tiene valor probatorio pleno, erga omnes y da fe 
de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que lo autoriza”. 
En Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Primera Edición. Octubre 
2001. Página 161. 
8
 Según Barrero “El singular y característico valor probatorio de las actas de inspección se fundamenta en la presunción de 

certeza que el Derecho les reconoce; presunción en cuya virtud se estima que los hechos reflejados en el acta son ciertos, 
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En ese orden de ideas, y respecto a lo alegado por Telefónica en el sentido que las 
afirmaciones del acta del 4 de mayo han sido “desmentidas” por su asesor comercial y que 
ante dos alegaciones contrapuestas y a efectos de que quede desvirtuada una de las 
posiciones se requiere una prueba fehaciente que sustente la versión que da origen a la 
sanción; esta instancia considera que ante lo señalado por el supervisado y el supervisor, es 
lo consignado por el supervisor del OSIPTEL en el acta de supervisión lo que debe ser 
tomado en cuenta; atendiendo a que la actuación del funcionario se realiza en cumplimiento 
de sus funciones de interés público encomendadas; a la imparcialidad y especialización que, 
salvo evidencia contraria, debe reconocérsele al supervisor y; al carácter de instrumento 
público que posee el acta de supervisión debidamente suscrita por el supervisor (9). 
 
Adicionalmente, es de señalar que esta instancia comparte lo señalado por Telefónica con 
relación a que el administrado no esta obligado a probar inocencia. No obstante, en tanto las 
actas de supervisión constituyen un medio por el cual la administración puede verificar un 
incumplimiento (10), debe entenderse que cuando el administrado aporta pruebas sobre 
estas no esta probando su inocencia (11).     
 
Finalmente, sobre lo alegado por Telefónica respecto a que existe un acto de simulación 
absoluta, toda vez que el acta de supervisión, el contrato suscrito y la carta de preselección 
no contienen la misma rúbrica y además en el acta no participa una persona distinta al 
supervisor, es de precisar que las acciones de supervisión a las que se refiere el presente 
procedimiento se realizaron conforme al artículo 14° de la Ley N° 27336, que dispone que 
los funcionarios del OSIPTEL pueden, a fin de lograr el cumplimiento del objeto de la acción 
supervisora comportarse como usuarios, potenciales clientes o terceros y que la acción no 
tiene que restringirse al trato o información que se les brinda directamente sino que puede 
incluir información respecto del trato o información que se brinda a otras personas (12) (13), 
no siendo además materia del presente procedimiento, la nulidad o no de un acto jurídico 

                                                                                                                                                                                      

salvo prueba en contrario; se han de tener por verdaderos a menos que quede debidamente constatada su falta de 
autenticidad”. 
En Barrero Rodríguez, Concepción. La Prueba en el Procedimiento Administrativo. Edición 2001. Página 344.   
9 

Según Rivero: “Si con la función inspectora se pretende prevenir la realización de determinadas conductas y, en último 
término, asegurar el respeto del ordenamiento, no parece descabellado presumir que los funcionarios de la Administración que 
realicen esta tarea, (...), ofrecerán una versión objetiva de los hechos fiscalizados. No puede negarse que si en los procesos 
judiciales se diera a las actas de inspección el mismo valor que a las declaraciones no fundadas de los sujetos inspeccionados, 
entendiendo que a quien corresponde probar la realidad de los hechos constatados es a la Administración en todo caso, 
probablemente no sería tan eficaz la prevención y represión de las conductas infractoras del ordenamiento”.    
En Rivero Ortega, Ricardo. El Estado Vigilante. Editorial Tecnos S.A. 2000. Página 205.  
10 

Sobre lo alegado por Telefónica con relación a que en otras oportunidades las actas levantadas cuentan con los documentos 
necesarios que acreditan lo afirmado en ellas, nos remitirnos a lo señalado con relación al valor probatorio de las actas de 
supervisión, además de lo indicado respecto a la consistencia de los documentos que obran en el expediente.  
11 

“Sea como fuere, las actas de inspección pueden ser, bien sea en su individualidad o en conexión con otras pruebas, un 
medio idóneo para que la administración rompa el derecho a la presunción de inocencia del inculpado en el procedimiento, de 
tal forma que cuando éste aporta pruebas llamadas a rebatirlo no está, en paridad, probando su inocencia, (...) sino actuando, 
en términos de la STC 76/1990, contra “el acto de prueba aportado por la parte contraria”.   
12

 “Artículo 14.- Acción de la supervisión sin previo aviso 
Los funcionarios de OSIPTEL o los especialistas instruidos para efectos de realizar una acción de supervisión pueden 
comportarse como usuarios, potenciales clientes o terceros, entre otros, a fin de lograr el cumplimiento del objeto de la acción 
supervisora, dentro de los límites establecidos en el Artículo 4 de la presente Ley. En tales casos su acción no tiene que 
restringirse al trato o información que se les brinda a ellos directamente, sino que puede incluir información respecto del trato e 
información que se brinda a otras personas”. 
13

 Cabe además precisar que el inciso c) del artículo 19° del Reglamento de Supervisión invocado por Telefónica ha sido 
cumplido en el acta de supervisión toda vez que en ésta se consigna expresamente la identificación del funcionario del 
OSIPTEL encargado de la supervisión.  
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por simulación, sino el incumplimiento del artículo 36° del Reglamento de Preselección 
tipificado como infracción grave en el artículo 49° del citado Reglamento.  
 
2. Sobre la supuesta nulidad de las actas del 17 de abril y del 4 de mayo  
 
Señala Telefónica que en las inspecciones del 17 de abril y del 4 de mayo de 2007 no se 
observaron las reglas establecidas para efectuar la acción de supervisión, ya que los 
inspectores incumplieron las reglas dispuestas en el artículo 18° (14), el literal g) del artículo 
19° (15) y los literales c) y e) del artículo 25º (16) de la Resolución N° 034-97-CD/OSIPTEL, 
Reglamento General de Acciones de Supervisión del Cumplimiento de la Normativa 
Aplicable a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones  (Reglamento de Supervisión).  
 
Al respecto, cabe precisar que habiendo Telefónica solicitado la nulidad únicamente de las 
actas del 17 de abril y del 4 de mayo, es sobre dicha pretensión que a continuación esta 
instancia se pronunciará. 
 
2.1. Sobre el acta de supervisión del 17 de abril 
 
Respecto de la solicitud de nulidad del acta de supervisión del 17 de abril, esta instancia 
ratifica los fundamentos expuestos por la Gerencia General en la Resolución impugnada, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la acción de supervisión y que similares 
consideraciones fueron expuestas anteriormente en la Resolución N° 186-2007-
PD/OSIPTEL del 28 de noviembre de 2007 correspondiente al expediente N° 00038-2007-
GG-GFS/MC. En dicho procedimiento, al igual que para esta supervisión, obraban en el 
expediente grabaciones de llamadas telefónicas realizadas al servicio de atención al cliente 
de la empresa Telefónica y sus respectivas transcripciones, siendo además que los 
argumentos de la empresa operadora para solicitar la nulidad de dichas actas de supervisión 
fueron básicamente los mismos que los alegados en esta oportunidad.  
 

                                                           

14
 Artículo 18º.- Llevada a cabo una visita de supervisión, si fuera el caso, se procederá a dejar constancia de las incidencias 

observadas mediante acta que será levantada en el mismo acto y lugar en que fue realizada, en original y copia. La copia 
deberá ser entregada al funcionario con quien se ha entendido la acción de supervisión. 
El acta será levantada exclusivamente por el o los funcionarios competentes de OSIPTEL y constituye documento público. La 
empresa supervisada podrá, de considerarlo conveniente, formular en el mismo acto los comentarios pertinentes a las 
incidencias observadas en la acción de supervisión, los mismos que constarán por escrito en el acta. 
15 

Artículo 19º.- El acta deberá carecer de borrones y/o enmendaduras y podrá ser manuscrita, mecanografiada o impresa. 
Dicha acta contendrá, bajo sanción de nulidad, los siguientes datos mínimos: 
(…) 
g) Firma del o los funcionarios competentes del OSIPTEL que hayan intervenido en la acción de supervisión y del funcionario, 
gerente, administrador, encargado o empleado de la empresa con quien se entiende la misma. 
16

 Artículo 25°.- Los funcionarios competentes de OSIPTEL o los especialistas instruidos deben: (...) 
c. Efectuar la acción supervisora en estricta sujeción a lo dispuesto por la instancia competente del OSIPTEL, levantando un 
acta que se refiera a los hechos o circunstancias constatados en la acción supervisora o de todo acontecimiento que a su 
criterio deba ser de conocimiento del Organismo Supervisor o de sus instancias competentes, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 19º del presente Reglamento. Tal acta será suscrita por los funcionarios competentes de OSIPTEL y, de ser el caso, 
por los especialistas instruidos acompañantes que hayan intervenido en la acción supervisora. 
(…) 
e. En los casos a que se refiere el artículo 24° del presente Reglamento, si el funcionario competente de OSIPTEL 
comprobase la comisión de alguna infracción, debe esperar un tiempo prudencial para que se rectifique la conducta e 
identificarse como tal, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan. En este caso, no procederá la 
aplicación de sanción alguna si hay rectificación inmediata por parte del funcionario de la empresa supervisada y la misma se 
efectúa de manera voluntaria, sin que medie requerimiento o identificación del funcionario competente del OSIPTEL.”  
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Sobre el particular, cabe además señalar que el artículo 18º de la norma citada, prevé la 
posibilidad de que la empresa supervisada formule los comentarios que considere 
pertinentes en supervisiones consistentes en una visita de supervisión, situación que no se 
presentó en la supervisión del 17 de abril, al haber ésta sido realizada desde las 
instalaciones del OSIPTEL. 
 
En el mismo sentido, según la naturaleza y el marco legal de dicha acción de supervisión, no 
sólo era innecesario el levantamiento de un acta conforme a la Ley N° 27336 (17) (al 
contarse con otro tipo de pruebas idóneas), sino que al tratarse de llamadas telefónicas 
realizadas desde el OSIPTEL no era físicamente posible solicitar que, en dicho momento, el 
supervisado firme algún documento. Inclusive, aún cuando el funcionario del OSIPTEL no se 
hubiere identificado durante la acción de supervisión, ello no conlleva necesariamente a la 
afectación de la supervisión debiendo considerarse algunos aspectos tales como su 
naturaleza, el interés público en juego (protección de los derechos de los usuarios) y la 
aplicación del principio de eficacia contemplado en el numeral 1.10 del artículo IV de la Ley 
N° 27444. 
 
Igualmente, es de indicar que la empresa Telefónica ha conocido lo actuado en los 
expedientes correspondientes –conforme obra del acta de acceso al expediente N° 00076-
2007-GG-GFS/20-90 y entrega de copias de la grabación de la acción de supervisión al 
servicio 104 y fotocopias simples del 29 de mayo y 22 de octubre de 2007 que obran a fojas 
51, 52 y 67-; así como ha efectuado las alegaciones y presentado la documentación que ha 
considerado conveniente, tal como se advierte de los recursos, documentos presentados y 
del acta de uso de la palabra que obran de fojas 25 a 36, 94 a 171, 174 a 185 y 226 a 267 
del expediente N° 00013-2007-GG-GFS/PAS, los cuales han sido considerados al momento 
de resolver. 
 
Consecuentemente, esta instancia considera que se ha respetado el derecho de defensa de 
Telefónica, se ha garantizado el debido procedimiento y se ha observado el principio de 
legalidad, al haberse actuado conforme las normas y principios que rigen la función 
supervisora del OSIPTEL, en razón de la naturaleza de las acciones de supervisión y la 
finalidad pública que se busca satisfacer, esto es, el cumplimiento del marco normativo 
vigente; debiendo por tanto desestimarse la solicitud de nulidad del acta levantada durante 
la acción de supervisión del 17 de abril de 2007. 
 
Finalmente, no obstante lo señalado, es de precisar que aún en el supuesto negado de una 
declaración de nulidad del acta del 17 de abril, esta no sería relevante en el presente 
procedimiento, toda vez que la Resolución impugnada N° 560-2007-GG/OSIPTEL, consideró 
que dicha acta de supervisión no acreditó el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36° 
del Reglamento de Preselección (18).  
 
2.2. Sobre el acta de supervisión del 4 de mayo 
 

                                                           

17 

La Ley N° 27336 regula de manera expresa y especial como una forma de registrar los hechos en las acciones de 
supervisión, las grabaciones magnetofónicas o en video. Asimismo, el numeral 1 del artículo 20° de dicha Ley se refiere al 
levantamiento de actas cuando se trata de acciones de supervisión realizadas fuera de las instalaciones del OSIPTEL. 
18 

Numeral 5 de la página 9 de la Resolución de Gerencia General N° 560-2007-GG/OSIPTEL.  
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Al igual que respecto del acta del 17 de abril, Telefónica solicita la nulidad del acta de 
supervisión del 4 de mayo, al considerar que dicha acta ha sido levantada sin observar el  
artículo 18°, el literal g) del artículo 19° y los literales c) y e) del artículo 25° del Reglamento 
de Supervisión. Sobre el particular, esta instancia considera que la solicitud de nulidad de 
Telefónica debe ser desestimada, considerando que dicha acta ha sido levantada conforme 
a los artículos del Reglamento de Supervisión mencionados por Telefónica y de acuerdo a lo 
dispuesto en las Leyes N° 27336 y N° 27444. 
 
En efecto, dicha acta ha dejado constancia de las incidencias observadas y ha sido 
levantada por el funcionario del OSIPTEL en el mismo acto y lugar en que fue realizada la 
acción de supervisión, entregándole una copia de la misma al representante de Telefónica 
quien, además, dejó constancia en la misma acta de los comentarios referidos a la acción de 
supervisión. Asimismo, dicha acta se encuentra debidamente suscrita por el funcionario del 
OSIPTEL responsable de la supervisión, por tanto, constituye instrumento público, habiendo 
sido adicionalmente suscrita por el representante de Telefónica.  
 
Asimismo, sobre la supuesta falta de oportunidad del representante de Telefónica para 
rectificarse, es de señalar que conforme a lo establecido en el artículo 25º del Reglamento 
de Supervisión, la rectificación para que impida la aplicación de una sanción debe ser 
inmediata y voluntaria, sin que medie requerimiento o identificación del funcionario 
competente del OSIPTEL, lo que no produjo en el presente caso. En efecto, conforme se 
consigna en el acta, el supervisor consultó expresamente al representante de Telefónica si 
había culminado, a lo que el representante de Telefónica señaló que si, y es recién, luego de 
la identificación del supervisor que pretendió decir que no había terminado con la gestión.  
 
Igualmente, es de indicar que la empresa Telefónica ha conocido lo actuado en los 
expedientes correspondientes –conforme obra del acta de acceso al expediente N° 00076-
2007-GG-GFS/20-90 y entrega de fotocopias simples del 29 de mayo y 22 de octubre de 
2007 que obran a fojas 52 y 67-; así como ha efectuado las alegaciones y presentado la 
documentación que ha considerado conveniente, tal como se advierte de los recursos, 
documentos presentados y del acta de uso de la palabra que obran de fojas 25 a 36, de 
fojas 94 a 171, de fojas 174 a 185 y de fojas 226 a 267 del expediente N° 00013-2007-GG-
GFS/PAS, los cuales han sido considerados al momento de resolver. 
 
Consecuentemente, esta instancia considera que se ha respetado el derecho de defensa de 
Telefónica, se ha garantizado el debido procedimiento y se ha observado el principio de 
legalidad, al haberse actuado conforme las normas y principios que rigen la función 
supervisora del OSIPTEL, en razón de la naturaleza de las acciones de supervisión y la 
finalidad pública que se busca satisfacer, esto es, el cumplimiento del marco normativo 
vigente; debiendo por tanto desestimarse la solicitud de nulidad del acta levantada durante 
la acción de supervisión del 4 de mayo de 2007. 
 
Adicionalmente, se confirma el análisis sobre la gradación de la sanción realizado en la 
Resolución N° 560-2007-GG/OSIPTEL. 
 
En atención a las consideraciones señaladas, corresponde desestimar la nulidad deducida 
respecto de las actas de supervisión del 17 de abril y del 4 de mayo de 2007 que obran a 
fojas 2, 2 vuelta, 8 y 8 vuelta del expediente Nº 00076-2007-GG-GFS/20-90, y declarar 
infundado el Recurso de Apelación presentado por Telefónica el 10 de enero de 2008 contra 
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la Resolución N° 560-2007-GG/OSIPTEL, que redujo el monto de la multa impuesta a dicha 
empresa a ciento veinte (120) UITs.  
 
III.  PUBLICACIÓN DE SANCIONES 
 
Conforme al artículo 33° de la Ley N° 27336 las resoluciones que impongan sanciones por 
la comisión de infracciones graves o muy graves serán publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se haya causado estado en el procedimiento 
administrativo. 
         
En aplicación de las funciones previstas en el Reglamento General del OSIPTEL, conforme 
al inciso j) del artículo 86º del Reglamento General del OSIPTEL (Decreto Supremo Nº 008-
2001-PCM) y con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo; 
  
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. el 10 de enero de 2008 contra la Resolución de Gerencia 
General N° 560-2007-GG/OSIPTEL del 6 de diciembre de 2007, conforme a los 
fundamentos expresados en los considerandos de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- Desestimar la solicitud de nulidad formulada por la empresa TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A. respecto de las actas de supervisión del 17 de abril y del 4 de mayo de 2007. 
 

Artículo 3°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 

 

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la notificación de la 
presente resolución a la empresa apelante; su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” 
conjuntamente con las Resoluciones N° 560-2007-GG/OSIPTEL del 6 de diciembre de 2007 
y N° 413-2007-GG/OSIPTEL del 27 de setiembre de 2007; así como poner en conocimiento 
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de la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL para los 
fines respectivos. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 

Presidente del Consejo Directivo 
 
 
 
 


