
 
 

 
 RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  050-2008-PD/OSIPTEL 

 
 

Lima, 10 de abril  de 2008 
 
 

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

MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución 
N° 043-2008-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : TELMEX PERU S.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa TELMEX PERU S.A. (en 
adelante TELMEX) contra el artículo 2º de la Resolución N° 043-2008-GG/OSIPTEL de 
fecha 31 de enero de 2008, que resuelve sancionar a dicha empresa con una multa 
equivalente a cincuentiun (51) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 17° del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones (RGIS), referida a la entrega de información inexacta al OSIPTEL; 
 
(ii) El Informe Nº  085-GL/2008 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el 
proyecto de Resolución que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la empresa 
TELMEX, y;  
 
(iii) El Expediente N° 00037-2007/GG/GFS-PAS que se tiene por acompañado. 
 
CONSIDERANDO 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera regulado por el artículo 77° del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto N° 013-93-TCC, por el 
artículo 6° de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285, por la Ley N° 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de Inversión Privada en los Servicios Públicos y por la Ley 
N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. 
 
La Ley N° 27336 desarrolla la facultad de 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 
infracciones y sanciones que el OSIPTEL haya emitido o emita.  Para la infracción Grave el 
límite mínimo previsto es de 51 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y el límite máximo es 
de 150 UIT.  
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El Consejo Directivo del OSIPTEL, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 002-99-
CD-OSIPTEL, aprobó el “Reglamento General de Infracciones y Sanciones”, en adelante 
RGIS, el mismo que en su artículo 17º establece: 
 

“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”. 

 
El mismo RGIS establece en su artículo 56° que la Gerencia General del OSIPTEL, es el 
órgano competente para imponer sanciones administrativas tratándose de infracciones 
graves, previo procedimiento administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54º de 
dicho cuerpo legal. 
 
Asimismo, conforme al artículo 57° de la citada norma, las sanciones interpuestas 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. 
 
Mediante Carta C.914-GFS/2007, notificada el 25 de octubre de 2007, la Gerencia de 
Fiscalización puso en conocimiento de TELMEX el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 85º de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobados por 
Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, así como de lo dispuesto por el 
artículo 17º del RGIS, otorgándosele el plazo de siete  (7) días hábiles para que formule sus 
descargos. 
 
Mediante comunicación recibida el 7 de noviembre de 2007, la empresa  operadora presentó 
sus descargos dentro del plazo otorgado por la Gerencia de Fiscalización. 
 
Mediante Resolución Nº 043-2008-GG/OSIPTEL del 31 de enero de 2008, la Gerencia 
General resolvió amonestar a TELMEX por la comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso y sancionarla con una multa equivalente a 
51 UIT por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 17º del RGIS.  
 
Con fecha 26 de febrero de 2008 TELMEX interpuso recurso de apelación contra el artículo 
2º de la Resolución Nº 043-2008-GG/OSIPTEL que resuelve: “Multar con cincuentiun (51) 
UIT a la empresa TELMEX PERU 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”. 
 
El 4 de marzo de 2008, TELMEX solicitó el uso de la palabra en el presente procedimiento. 
Dicha solicitud fue atendida mediante Cartas números C.099-PD.GL/2008 y C.0101-
PD.GL/2008. 
 
Con fecha 8 de abril de 2008 se llevó a cabo el informe oral, solicitado por TELMEX, en el 
que  tuvo la oportunidad de formular las alegaciones que creyó convenientes a su derecho. 
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II.   FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Los principales argumentos del Recurso de Apelación son los siguientes: 
 

- Respecto a la entrega de información inexacta al OSIPTEL, considera que el 
artículo 17º del RGIS no sanciona los errores culposos, sino que la norma 
presupone la existencia de una intencionalidad por parte del operador en 
presentar información inexacta siendo ello lo que se sanciona como grave, y al no 
haber existido la intención de infringir la norma, no se le debería sancionar. 

 
- La aplicación de la multa dispuesta en el artículo 2º de la resolución apelada, 

vulnera el principio de razonabilidad. 
 
III. ANÁLISIS 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 217º de la Ley N° 27444 al momento de 
resolver el recurso impugnativo se deberán estimar en todo o en parte las pretensiones 
formuladas en el mismo, por lo que corresponde analizar cada uno de los argumentos que 
sustentan la apelación. 
 

- Respecto de la entrega de información inexacta al OSIPTEL 
 
TELMEX  sustenta su apelación en que no ha tenido la intención de incumplir con sus 
obligaciones y que fue lo suficientemente diligente en su actuación y, por tanto no 
correspondería determinar la existencia de infracción alguna, dado que la entrega de 
información inexacta al OSIPTEL fue la misma que ésta, a su vez, había obtenido de uno de 
sus proveedores.  
 
TELMEX confunde los hechos y fundamentos que justificaron la imposición de una multa de 
51 UIT con aquellos que justificaron la amonestación. En este último caso es el 
incumplimiento del artículo 85º de las Condiciones de Uso, al verificarse que los teléfonos 
públicos no contenían la totalidad de la información que la norma dispone. 
 
No obstante, la imposición de la multa de 51 UIT se debe a que la empresa señala mediante  
carta C.590-DJR/2007 que: “(…) cumplimos con adjuntarle copia de las nuevas cartillas de 
información en las que figuran los números teléfonicos de emergencia, las mismas que han 
sido implementadas ya en toda la planta de teléfonos públicos de TELMEX”, lo cual es 
inexacto, tal y como quedó acreditado con la acción de supervisión llevada a cabo el 26 de 
setiembre de 2007. 
 
En efecto, si la empresa contratada para pegar los stickers cumplió o no con su obligación,  
o si los stickers fueron retirados por actos atribuibles o no a la empresa operadora; no es 
relevante para el análisis del recurso de apelación, en el sentido que aquello que se  
impugna es la sanción impuesta por la infracción prevista en el artículo 17° del RGIS y no 
por el incumplimiento del artículo 85° de las Condiciones de Uso. 
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De otro lado, esta instancia considera que argumentar que el operador no es responsable 
por los errores que cometen las empresas a las que contrata, resulta una pretensión que el 
derecho no puede amparar.   
 
En este sentido, no resulta jurídicamente válido que TELMEX pretenda eximirse de 
responsabilidad por la actuación de las empresas que ella misma ha contratado y que 
actúan por su cuenta y costo,  y  menos aún, cuando el contrato que suscribió con un tercero 
es para que se desarrolle una actividad vinculada directamente al cumplimiento de sus 
obligaciones como operador del servicio público de telecomunicaciones. 
 
Un elemento adicional de la responsabilidad directa del operador por la infracción cometida, 
lo constituye el no haber verificado cabalmente, antes de reportarlo al OSIPTEL, que la 
obligación había sido debidamente cumplida.  
 
En efecto,  la cantidad de cabinas telefónicas que TELMEX aduce haber verificado, no ha 
sido probada en el expediente, por lo que no es posible afirmar que esta inspección se 
realizó respecto a una muestra significativa o estadísticamente relevante.  Por todo ello, 
resulta evidente que TELMEX no adoptó las precauciones razonables antes de comunicar al 
OSIPTEL un hecho que resultó ser inexacto, por lo que no es posible eximirla de su 
responsabilidad. 
 
Cabe advertir que la implementación de stickers es un hecho comunicado con 
posterioridad y que no es objeto de la sanción.  
 
Finalmente, en este punto es importante reiterar que la sanción de multa fue impuesta, no 
por transmitir o dejar de transmitir información adecuada a los usuarios, tal y como afirma 
TELMEX en su escrito de apelación, a fojas 219, sino por haber brindado información 
inexacta al OSIPTEL, respecto a que ya había cumplido con implementar las nuevas 
cartillas de información, en toda la planta de teléfonos públicos de TELMEX, según lo 
expresó en su carta  C.590-DJR/2007, lo cual, tal y como se demostró con la acción de 
supervisión del 26 de setiembre de 2007,  es inexacto. 
 
 

- Respecto de la vulneración del Principio de Razonabilidad 
 
El principio aplicable en un procedimiento administrativo sancionador es el de razonabilidad, 
recogido en el artículo 230º inciso 3. de la Ley Nº 27444: “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 la 
infracción”. 
 
TELMEX sostiene que se habría infringido el principio de razonabilidad  por cuanto se le ha 
impuesto una sanción cuando “(…) atendiendo a que el método utilizado para cumplir con lo 
establecido en el artículo 85º de las Condiciones de Uso no es relevante, y que se ha 
demostrado que TELMEX realizó sus mejores esfuerzos para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 85º de las Condiciones de Uso, no resulta razonable que se 
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imponga a TELMEX multa alguna”.   Esta apreciación no es pertinente en esta instancia por 
cuanto el cumplimiento de lo previsto en el artículo 85º de las Condiciones de Uso, ya fue 
merituado y resuelto por la Gerencia General del OSIPTEL, sin que se formule apelación al 
respecto. 
 
La conducta ilícita que se le atribuye a TELMEX y que es materia de apelación no es la 
infracción al artículo 85º de las Condiciones de Uso, sino el haber brindado información 
inexacta al OSIPTEL, incurriendo con ello en la infracción prevista en el artículo 17º del 
RGIS.  Ello ha quedado plenamente demostrado. 
 
Habiendo aclarado esta situación, cabe advertir con relación al monto de la sanción, que el 
legislador ha creído conveniente tipificar la falta cometida por el operador como una “grave”, 
sancionable con una multa que puede ser fijada entre las 51 Unidades Impositivas 
Tributarias y las 150. 
 
En el presente caso, la sanción impuesta es la mínima prevista para la infracción cometida, 
por lo que mal podría TELMEX alegar falta al principio de razonabilidad.  En este caso, es 
imposible que se le imponga una sanción menor, más aún cuando no hubo subsanación 
espontánea, de conformidad con lo previsto en el artículo 55º del RGIS. 
 
En este sentido, es de señalar que las alegaciones referidas a la existencia o no de 
intencionalidad, han sido adecuadamente valoradas por la primera instancia administrativa a 
efectos de la gradación de la sanción de multa, habiendo sido ésta establecida en el monto 
mínimo de la escala correspondiente a las sanciones graves.  
 
En consecuencia, corresponde confirmar el análisis sobre la gradación de la sanción 
realizada en la Resolución impugnada; así como el monto de la multa equivalente a 
cincuentiun  (51) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
IV.- PUBLICACION 
 
El artículo 33° de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL, señala: “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”, por lo 
que corresponde publicar la presente resolución. 
 
Que, de conformidad con lo previsto en el literal j) del artículo 86º del Reglamento General 
de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, el Presidente del OSIPTEL 
puede adoptar medidas de emergencia sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo 
Directivo, debiendo dar a conocer dichas medidas en la sesión más próxima; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 
TELMEX PERU S.A. el 26 de febrero de 2008, y en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución de Gerencia General Nº 043-2008-GG/OSIPTEL del 31 de enero de 2008, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
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Artículo 2°.- Declarar agotada la vía administrativa con la presente resolución, no 

procediendo ningún recurso en esta vía. 

 

Artículo 3°.- Ordenar la publicación en el diario oficial El Peruano de la Resolución N° 043-

2008-GG/OSIPTEL emitida por la Gerencia General en el expediente Nº 00037-2007-GG-

GFS/PAS y de la presente resolución. 

 
Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa notifique la presente 

resolución a la empresa apelante, así como poner en conocimiento de la presente resolución 

a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL para los fines respectivos. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARAN 
Presidente del Consejo Directivo 


