
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 043-2008-GG/OSIPTEL 
 

Lima, 31 de enero de 2008 
 

EXPEDIENTE Nº : 00037-2007-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELMEX PERÚ S.A. 

 
VISTOS: (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización (GFS) del OSIPTEL contenido en el 
Memorando Nº 594-GFS/2007 y (ii) el Informe Nº 005-ALPA/2007 del Área Legal de 
Procedimientos Administrativos de la Gerencia Legal del OSIPTEL, por medio de los cuales 
se informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento previo de determinación de 
infracciones iniciado a la empresa TELMEX PERÚ S.A. (TELMEX), por la supuesta comisión 
de las infracción tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Condiciones de Uso), aprobadas mediante 
Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL del 19 de diciembre de 2003 y, en el artículo 17º de 
la Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL mediante la cual se aprobó el Reglamento General 
de Infracciones y Sanciones del OSIPTEL (RGIS). 
 
ANTECEDENTES: 
 
1. Conforme a lo establecido por el inciso d) del Artículo 3° de la Ley Nº 27332- Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos- y el 
Artículo 24° de la Ley N° 27336- Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de 
OSIPTEL (LDFF)-, este organismo tiene atribuida la Función Fiscalizadora y 
Sancionadora, en cuya virtud, tiene la facultad de imponer sanciones en el sector de 
servicios públicos de telecomunicaciones, por el incumplimiento de obligaciones 
derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los 
concesionarios en los respectivos contratos de concesión. 

 
2. El Artículo 41º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 

008-2001-PCM, señala que la competencia para el ejercicio de esta función fiscalizadora 
y sancionadora corresponde en primera instancia a la Gerencia General del OSIPTEL de 
oficio o por denuncia de parte, contando para el desarrollo de sus funciones, con el 
apoyo de una o más gerencias, que estarán a cargo de las acciones de investigación y 
análisis del caso. 

 
3. El Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por Resolución 

N° 002-99-CD/OSIPTEL y modificado por las Resoluciones Nos. 048-2001-CD/OSIPTEL 
y 058-2005-CD/OSIPTEL, establece las conductas u omisiones calificadas como 
infracciones administrativas en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, 
estableciendo asimismo el régimen de sanciones aplicable a las empresas operadoras 
infractoras. 

 
4. TELMEX es una empresa concesionaria que presta servicios públicos de 

telecomunicaciones y como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en 
el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos de concesión, encontrándose 
dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL.  
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HECHOS: 
 
1. En mérito al ejercicio de sus facultades de supervisión y a lo establecido en la LDFF y 

en el Reglamento de Acciones de Supervisión aprobado por el OSIPTEL mediante 
Resolución N° 034-97-CD/OSIPTEL, con fecha 25 de junio de 2007, se realizó una 
acción de supervisión en la cuadra 46 de la Avenida Arequipa en el distrito de 
Miraflores, departamento de Lima; a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 85º de las Condiciones de Uso. 

 
2. Asimismo, mediante carta Nº C.559-GFS/2007, notificada el 25 de junio de 2007, se 

requirió a TELMEX informe respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85º 
de las Condiciones de Uso. 

 
3. A través de la carta Nº C.550-DJR/2007, presentada el 2 de julio de 2007, TELMEX 

remitió un disco compacto conteniendo fotografías de algunos de sus teléfonos 
públicos, señalando que en ellos se pueden observar las cartillas de información. 
Asimismo, señaló haber verificado que los números telefónicos de emergencia no 
figuraban en las cartillas de instrucción a pesar de estar configurados como números 
gratuitos, por lo que, en un plazo aproximado de 20 días hábiles, los incluiría. Agregó 
TELMEX que vencido dicho plazo remitiría nuevamente las cartillas de información, a 
efecto de acreditar el cumplimiento de lo indicado. 

 
4. El 23 de julio de 2007, a través de la carta Nº C.590-DJR/2007, TELMEX remitió copia 

de las nuevas cartillas de información, señalando que en las mismas figuran los 
números telefónicos de emergencia, y han sido implementadas ya en toda la planta de 
teléfonos públicos de TELMEX.  

 
5. El 26 de setiembre de 2007, se realizaron seis (6) acciones de supervisión en los 

distritos de San Miguel, Miraflores, Lince y San Isidro, destinadas a verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85º de las Condiciones de Uso. 

 
6. Mediante Informe Nº 507-GFS/20-70/20071 del 24 de octubre de 2007, la GFS, 

producto de las acciones de supervisión realizadas, concluye que (i) TELMEX 
incumplió lo dispuesto por el artículo 85º de las Condiciones de Uso, y (ii) TELMEX 
incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS; recomendando iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
7. Con carta Nº C.914-GFS/2007, notificada el 25 de octubre de 2007, la GFS comunicó a 

TELMEX el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador y le otorgó un 
plazo de siete (7) días hábiles para que pueda presentar sus descargos. 

 
8. TELMEX presentó sus descargos el 7 de noviembre de 2007.  
 
9. Con fecha 27 de noviembre de 2007, la GFS remite a la Gerencia Legal del OSIPTEL 

su informe de análisis de descargos mediante el cual recomienda la imposición de dos 
multas a TELMEX por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 2º del 
anexo 5 de las Condiciones de Uso y en el artículo 17º del RGIS. 

 
10. Mediante carta Nº C.007-DJR/2008 recibida el 9 de enero de 2008, TELMEX informa 

que a la fecha ha culminado la instalación de las nuevas cartillas de instrucciones de 
uso de los teléfonos públicos que cumplen a cabalidad con las disposiciones 

                                                           
1 Obrante a fojas 29 a 36 del Expediente Nº 00138-2007-GG-GFS/20-70 traído por acompañado al presente. 
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establecidas en el artículo 85º de las Condiciones de Uso y que tienen como finalidad 
minimizar las posibilidades de retiro, destrucción y/o manipulación por parte de 
terceros. 

 
III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
1. Análisis de los descargos. 
 
A efectos de desarrollar el análisis correspondiente nos referiremos por separado a los 
artículos que recogen cada una de las tipificaciones de las infracciones que dieron origen al 
presente procedimiento administrativo sancionador.  
 
Artículo 85º de las Condiciones de Uso. 
 
El artículo 85º de las Condiciones de Uso, establece lo siguiente: 
 

Artículo 85°. – Información a usuarios 
La empresa operadora detallará en un lugar visiblemente notorio y adyacente a la ubicación del 
teléfono público o en el mismo, de manera que pueda ser fácilmente advertido por el usuario, 
como mínimo, la siguiente información: 
(i) Las instrucciones de uso y los códigos de marcación para el acceso a los diferentes 

servicios ofrecidos a través de ellos; 
(ii) La indicación del número o números telefónicos gratuitos en los que durante doce (12) 

horas por día y seis (6) días a la semana como mínimo, se atenderá reclamos, quejas y 
solicitudes de reparaciones relativas al propio servicio de telefonía pública, se 
registrarán las mismas y se brindará información relevante respecto del servicio. 

(iii) Los números telefónicos de emergencia y del servicio de información de guía 
telefónica; y 

(iv) En el caso de los teléfonos públicos que se activan con monedas, deberá indicarse las 
monedas de curso legal que son aceptadas y reconocidas por el equipo Terminal. 

 
Tal como se indica en el Informe Nº 507-GFS-20-70/2007 de la GFS, el 25 de junio de 2007 
se efectuó una acción de supervisión en Miraflores, en la que se evidenció que algunos 
teléfonos públicos de TELMEX no contenían la información mínima requerida por el artículo 
85º de las Condiciones de Uso. 
 
Al respecto, TELMEX comunicó el 2 de julio de 2007, a través de carta Nº C.550-DJR/2007 
que había verificado que los números de emergencia no figuraban en las cartillas de 
información por lo que procederían a incluirlos, en un plazo aproximado de veinte (20) días 
hábiles. Sin embargo, de acuerdo a las acciones de supervisión efectuadas el 26 de 
setiembre de 2007, cuarenta días hábiles después de vencido el plazo en el que TELMEX 
informó incluiría la información faltante en las cartillas de información, se evidenció que 
TELMEX no se encontraba cumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 85º de 
las Condiciones de Uso, pese a que señaló, mediante comunicación remitida el 23 de julio 
de 2007, que las nuevas cartillas de información habían sido implementadas en toda su 
planta de teléfonos públicos. 
 
TELMEX afirma haber ordenado la emisión de 2500 stickers con los números de 
emergencia 105 y 115 a efectos de colocarlos en las cartillas de información y, en forma 
paralela haber procedido a elaborar el nuevo modelo de cartilla que remitió al OSIPTEL, 
implementado en los nuevos teléfonos públicos.  
 
A efectos de acreditar lo señalado, TELMEX adjunta a sus descargos la carta de fecha 31 
de octubre de 2007 remitida por la empresa Nacional Clearing & Maintenance Supply 
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Company S.A.2, a su solicitud, en la cual le informa que durante el mes de julio de 2007 
cumplió con instalar los stickers en la totalidad de los teléfonos públicos de TELMEX. 
Adicionalmente, TELMEX describe una serie de actividades que realiza para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 85º de las Condiciones de Uso que evidenciarían 
su voluntad de cumplir con la citada norma. 
 
Sin perjuicio de lo señalado por TELMEX es preciso indicar que el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el marco regulatorio a las empresas operadoras puede ser 
realizado de manera directa o a través de un proveedor, de acuerdo a las decisiones de 
gestión que adopte cada empresa; sin embargo, ello no enerva que dichas empresas 
operadoras tengan que garantizar su cumplimiento y eventualmente responder ante su 
incumplimiento, atendiendo el carácter imperativo de las Condiciones de Uso.  
 
Así, en el presente caso, el día 26 de setiembre de 2007, la GFS encontró que en 8 
teléfonos públicos de TELMEX, la cartilla informativa no incluía información sobre los 
números de emergencia pese que habían transcurrido sólo 3 meses desde la realización de 
la acción de supervisión anterior, realizada a la empresa con el mismo objeto, verificación 
del cumplimiento del artículo 85º de las Condiciones de Uso. Además, ese mismo día, la 
GFS encontró 4 teléfonos públicos de TELMEX que no contaban con la cartilla de 
información, es decir, no sólo sobre los números telefónicos de emergencia se omitía brindar 
información.  
 
Evidencia de lo señalado son los discos compactos que obran en el Expediente de 
Supervisión Nº 00138-2007-GG-GFS/20-70, los cuales contienen la grabación de los 12 
teléfonos públicos materia de supervisión, documentos que registran de manera completa y 
fidedigna la acción supervisora, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
15º de la LDFF que recoge la facultad del OSIPTEL de tomar copia de los archivos físicos o 
magnéticos, así como tomar las fotografías, realizar impresiones, grabaciones 
magnetofónicas o en vídeo y, en general, utilizar los medios necesarios para generar un 
registro completo  fidedigno de su acción supervisora.  
 
De otro lado, cabe agregar que en el caso de los 8 teléfonos públicos que no contaban con 
los números de emergencia, no es posible atribuir dicho hecho a la existencia de actos 
vandálicos o delincuenciales, como los que menciona TELMEX se producen en nuestro 
país, toda vez que se trata de una omisión en la elaboración de la cartilla de información. En 
cuanto a los 4 teléfonos públicos que no contenían la cartilla de información, es preciso 
indicar que no se aprecia en las grabaciones realizadas signos o indicios de vandalismo. 
 
De conformidad con el principio de causalidad, recogido en el numeral 8 del artículo 230º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), la responsabilidad 
debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable. En el presente caso, se advierte una conducta omisiva por parte de TELMEX, 
consistente en la falta de información mínima requerida por el artículo 85º de las 
Condiciones de Uso en al menos 12 de sus teléfonos públicos. 
 
Sobre el particular, TELMEX ha señalado que las omisiones detectadas no pueden serle 
atribuibles, toda vez que tomó las acciones apropiadas para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la normativa; sin embargo, la imputabilidad de la conducta, aunque no medie dolo, 
puede serlo a título de culpa, actuando culposamente quien evita la diligencia debida en la 
observancia de la norma. En el presente caso se observa que TELMEX pudo desarrollar una 
conducta más diligente con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la normativa de 

                                                           
2 Prestadora de servicios de limpieza a la que TELMEX encargó, la inserción de stickers informativos. 
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las Condiciones de Uso, como las acciones que, en su escrito de descargos, señala 
adoptará en virtud del presente procedimiento, acciones que pudo haber tomado desde que 
tuvo conocimiento de sus obligaciones. 
 
De lo expuesto, es posible concluir que TELMEX incumplió lo dispuesto en el artículo 85º de 
las Condiciones de Uso y, en consecuencia, incurrió en la infracción tipificada en el artículo 
2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso. 
 
Artículo 17º del RGIS 
 
Mediante carta Nº 590-DJR/2007 del 23 de julio de 2007 TELMEX informa lo siguiente:  
 

(...) cumplimos con adjuntarle copia de las nuevas cartillas de información en las que 
figuran los números telefónicos de emergencia, las mismas que han sido implementadas ya 
en toda la planta de teléfonos públicos de TELMEX. 

 
Como se observa, TELMEX afirmó haber instalado en toda su planta de teléfonos públicos 
la nueva cartilla de información. Sin embargo, como se observa de las acciones de 
supervisión efectuadas a 12 teléfonos públicos de TELMEX, el 26 de setiembre de 2007,  se 
verificó que los mismos no contaban con la información indicada en el artículo 85º de las 
Condiciones de Uso, por un lado 8 teléfonos públicos no contaban con los números de 
emergencia y, por otro lado, 4 teléfonos públicos ni siquiera contenían la cartilla informativa. 
 
Por su parte, TELMEX manifiesta que, si bien es cierto que en las citadas acciones de 
supervisión se habría verificado que 12 teléfonos públicos no contaban con la información 
requerida, el referido hecho no acreditaría que en la fecha que TELMEX envió la 
comunicación C.590-DJR/2007, los teléfonos públicos no hubieran contado con tal 
información, toda vez que de acuerdo a los documentos que adjuntan a su escrito de 
descargos para julio de 2007 habían cumplido con instalar los stickers que contenían los 
números de emergencia en la totalidad de sus teléfonos públicos. 
 
Sobre el particular, debe advertirse que lo informado por TELMEX, en respuesta al 
requerimiento de información realizado por la GFS el 25 de junio de 2007, fue que las 
nuevas cartillas de información fueron implementadas en toda su planta de teléfonos 
públicos y en ningún momento TELMEX mencionó que instalaría stickers con los números 
telefónicos de emergencia, así como tampoco manifestó que las nuevas cartillas únicamente 
las instalaría en los nuevos teléfonos públicos, por el contrario, es preciso reiterar, TELMEX 
informó que la cartilla, cuya copia alcanza el 23 de julio de 2007, había sido implementada 
ya en toda su planta. 
 
TELMEX manifiesta que el recambio de cartilla en su integridad involucraba un plazo mayor 
de tres meses, por lo que el método adoptado de stickers era el único que posibilitaba tener 
implementada la información en el plazo de 20 días hábiles. Al respecto, debe indicarse que 
no se encuentra en cuestionamiento adoptar, como mecanismo de cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 85º de las Condiciones de Uso, la implementación de stickers con la 
información originalmente omitida. No obstante ello, TELMEX brindó información inexacta 
cuando se le requirió que informe sobre el cumplimiento del referido artículo y señaló que las 
nuevas cartillas en las que figuran los números telefónicos de emergencia fueron 
implementadas en toda su planta. 
 
Asimismo, cabe agregar que fue la propia TELMEX la que se comprometió a corregir la 
omisión evidenciada, en un plazo aproximado de 20 días hábiles, en tal sentido, si 
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consideraba dicho plazo como insuficiente no debió plantearlo o en todo caso debió informar 
respecto de la implementación de sticker, cuando se le requirió información al respecto. 
 
De acuerdo a las acciones de supervisión efectuadas el 26 de setiembre de 2007, es posible 
concluir que al menos 12 teléfonos públicos de TELMEX no contaban con la nueva cartilla 
de información, advirtiendo que, a la fecha en que la citada empresa remitió la carta Nº 590-
DJR/2007, las referidas cartillas no habían sido implementadas en su totalidad en sus 
teléfonos públicos; sin perjuicio de la utilización de stickers tampoco evidenciada en los 12 
teléfonos públicos mencionados.  
 
El artículo 17º del RGIS establece lo siguiente: 
 

Artículo 17°. – La empresa que haga entrega de información inexacta a OSIPTEL incurrirá en 
infracción grave, sin perjuicio de la obligación de la empresa de presentar la información en los 
términos establecidos. 

 
De conformidad con el análisis efectuado, es posible concluir que TELMEX incurrió en la 
infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, toda vez que hizo entrega de información 
inexacta al indicar mediante carta Nº 590-DJR/2007 del 23 de julio de 2007 que las nuevas 
cartillas de información en las que figuran los números telefónicos de emergencia habían 
sido implementadas ya en toda su planta de teléfonos públicos. 
 
Sobre supuestos errores en las actas de levantamiento de información 
 
TELMEX agrega en sus descargos que advierte algunos errores en las actas de 
levantamiento de información, pues el tiempo empleado por el funcionario de la GFS para 
realizar la inspección y la elaboración de las respectivas actas no resulta verosímil, pudiendo 
existir error involuntario. 
 
Al respecto,  tal como señala la GFS, debe indicarse que el contenido de las actas de 
levantamiento de información es inferior a media página y la información contenida en ellas 
es muy similar entre una y otra, conteniendo mínimas modificaciones. Asimismo, la 
utilización de medios de transporte y tecnológicos para la realización de acciones de 
supervisión, disminuye considerablemente el tiempo entre una y otra supervisión. 
 
En tal sentido, los errores señalados por TELMEX no son tales y de cualquier modo es 
oportuno indicar que son los discos compactos que obran en el expediente de supervisión 
los que contienen el registro de cada uno de los hechos que dieron lugar al inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
2. Determinación de las Sanciones. 
 
A fin de determinar la gradación de las multas a imponer por las infracciones administrativas 
definidas en el presente procedimiento administrativo sancionador, se deben tomar en 
cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la LDFF, que a continuación pasamos 
a analizar: 
 
(i) Naturaleza y gravedad de la infracción:  

 
TELMEX ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 85º de las Condiciones 
de Uso, calificada como infracción leve por el artículo 2 del Anexo 5 de la misma 
norma. En tal sentido, de conformidad con la escala de multas establecida en la 
LDFF, corresponde la aplicación de una multa de entre 0.5 y 50 IUT, sin embargo, en 
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atención a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la LDFF y en el último párrafo del 
artículo 3º del RGIS, en caso de infracciones leves puede sancionarse con 
amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades del caso. 
 
Asimismo, TELMEX ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 17º del 
RGIS, calificada como grave. En tal sentido, de conformidad con la escala de multas 
establecida en la LDFF, corresponde la aplicación de una multa de entre 51 y 150 
UIT por la infracción grave; sin embargo, de conformidad con la Octava Disposición 
Final del RGIS3 el monto de la multa a imponerse debe encontrarse entre 51 y 100 
UIT.  
 

(ii) Magnitud del daño causado: No se cuenta con elementos objetivos que permitan 
determinar la magnitud del daño causado. 
 

(iii) Reincidencia: No se ha detectado reincidencia en el caso de ninguna de las 
infracciones determinadas en el presente procedimiento administrativo sancionador 
de acuerdo a los criterios establecidos por el RGIS. 
 

(iv) Capacidad económica: El artículo 25.1 de la LDFF y el penúltimo párrafo del artículo 
3º del RGIS, señalan que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% 
de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión.  

 
En el presente caso, las acciones de supervisión que dieron lugar al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador se realizaron en el año 2007, en tal 
sentido, la sanción a imponerse a TELMEX no podrá exceder del 10% de los 
ingresos brutos obtenidos en el año 2006. Al respecto, se advierte que TELMEX 
cuenta con capacidad económica para asumir el monto de la sanción sin superarse 
el porcentaje antes señalado. 

 
(v) Comportamiento posterior del sancionado:  
 

De acuerdo a lo informado por TELMEX, ha corregido los hechos evidenciados en la 
acción de supervisión del 26 de setiembre de 2007, a través de la implementación de 
cartillas y/o stickers en los 12 teléfonos públicos objeto de supervisión; hecho que se 
evidencia en el Acta Notarial de fecha 2 de noviembre de 2007. 

 
Cabe indicar que la circunstancia de haber corregido la omisión detectada, antes del 
quinto día hábil, computado desde la notificación de la carta que da inicio al presente 
procedimiento administrativo sancionador, corresponde ser considerada para 
determinar la sanción a imponer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55º 
del RGIS que establece lo siguiente: 

 
Artículo 55°.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy 
graves, condonar el monto de las sanciones si lo estima pertinente; siempre y cuando, la 
empresa operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el quinto día posterior 
a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior. 
Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita.  

 

                                                           
3 De conformidad con el Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, en los casos de las infracciones señaladas en los 
Artículos 12º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º, 20º y 50º, la multa a imponerse no podrá ser superior a cien (100) UIT.  
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Adicionalmente, mediante carta Nº C.007-DJR/2008 de fecha de recepción 9 de 
enero de 2008, TELMEX informó que a dicha fecha había culminado la instalación de 
las nuevas cartillas de instrucciones de uso de los teléfonos públicos que cumplen a 
cabalidad con las disposiciones establecidas en el artículo 85º de las Condiciones de 
Uso y que tienen como finalidad minimizar las posibilidades de retiro, destrucción y/o 
manipulación por parte de terceros. 
 
De otro lado, con relación a la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS, por 
entrega de información inexacta, se advierte, tal como lo señala la GFS, que 
TELMEX remitió la información exacta, con la presentación de los descargos, es 
decir el sétimo día hábil, computado desde la notificación de la carta que da inicio al 
presente procedimiento administrativo sancionador; por tanto, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 55º del RGIS, la sanción a imponerse no podrá superar las 
cien (100) UIT. 
 

(vi) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción: No se cuenta con elementos 
objetivos que permitan determinar el beneficio obtenido por la comisión de las 
infracciones detectadas. 
 

Finalmente, corresponde tener en cuenta el principio de razonabilidad, según el cual las 
decisiones de la autoridad administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido4.  
 
Con relación a este principio, establece el artículo 230º5 de la LPAG que debe preverse que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, 
las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 
 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF, a lo dispuesto 
en el artículo 3º y 55º del RGIS y al principio de razonabilidad; esta Gerencia General 
concluye que corresponde sancionar a TELMEX con una sanción de Amonestación escrita 
por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso y, con una sanción de multa de equivalente a cincuenta y un (51) UIT 
por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 17º del RGIS. 

                                                           
4. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.  
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. (...) 
1.4 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.  
5 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (...) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- AMONESTAR a la empresa TELMEX PERÚ S.A. por la comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso al haber 
incumplido lo dispuesto en el artículo 85º de las Condiciones de Uso, aprobadas mediante 
Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL publicada el 19 de diciembre de 2003; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2º.- MULTAR con cincuenta y un (51) UIT a la empresa TELMEX PERÚ S.A. por la 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme6, y ponga la multa impuesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES 
Gerente General 

 
 

                                                           
6 Ley 27336. 
Artículo 33.- Publicación 
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”. 


