
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 198-2008-GG/OSIPTEL 
                                                                                                                     

    
       Lima, 12 de junio de 2008 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00034-2007-GG-GFS/PAS 
MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 
ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
VISTOS (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL (GFS) Nº 681-GFS/2007 
y (ii) el Informe Nº 015-ALPA/2008 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 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA), por la supuesta comisión de la infracción 
tipificada en la Tercera Disposición Complementaria de las Reglas para la Eliminación de la 
Preselección por Defecto en el Servicio de Larga Distancia y para la Promoción de la 
Competencia, aprobadas por la Resolución Nº 016-2007-CD/OSIPTEL; así como en el 
artículo 51º de la Resolución Nº 006-99-CD/OSIPTEL del 15 de abril de 1999, que aprueba 
el Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de 
Larga Distancia. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 013-93-TCC, 
por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285 y por la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 
27332. 

 
2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM del 2 de febrero de 2001, el OSIPTEL es 
competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y 
demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia por el 
incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 
contenidas en los contratos de concesión. Así también el artículo 41º del mencionado 
Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora puede ser 
ejercida en primera instancia por 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. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 

expidió el 11 de febrero de 1999 el Reglamento General de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL (RGIS) publicada el 14 de febrero de 
1999, que recoge las conductas u omisiones calificadas como infracciones 
administrativas en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, y en el que se 
establece un régimen de sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. El 7 
de setiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2005 se publicaron las Resolución Nº 048-



 

 
 
 
 
 
 

2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente que modifican diversos 
artículos del RGIS. 

 
4. TELEFÓNICA es una empresa concesionaria para la prestación del servicio de telefonía 

fija local, teléfonos públicos, portador local y de larga distancia nacional e internacional, y 
como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en el marco normativo 
vigente y en sus respectivos contratos, encontrándose dentro del ámbito de la función 
supervisora del OSIPTEL.  

 
 
II. HECHOS 
 
1. Mediante Decreto Supremo Nº 020-98-MTC se aprobaron los Lineamientos de Política 

de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en el Perú, estableciéndose en el 
Lineamiento 56 que durante dos (2) años contados a partir del inicio de operación 
comercial del primer entrante en larga distancia, se instauraría el sistema de 
preselección. Al término de dicho período se iniciaría la modalidad de preselección 
más llamada por llamada. 

 
2. En el Lineamiento 60, se estableció que los abonados existentes que decidan no 

seleccionar a otro concesionario de larga distancia, continuarían obteniendo dichos 
servicios con el operador establecido, en ejercicio de su libertad de elección expresada 
en el contrato de abonado. Asimismo, en el mencionado Lineamiento se estableció que 
los nuevos abonados del servicio telefónico podrían seleccionar a su concesionario de 
larga distancia, al momento de suscribir su contrato de abonado. 

 
3. Al respecto, mediante Resolución Nº 006-99-CD/OSIPTEL, publicada el 15 de abril de 

1999, se aprobó el Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del 
Servicio Portador de Larga Distancia (Reglamento de Preselección), incorporando en 
el artículo 22º lo establecido en los Lineamientos, en el sentido de que los usuarios que 
no seleccionen a un concesionario de larga distancia entrante, continuarían recibiendo 
los servicios de larga distancia con el operador establecido.  

 
4. Mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC se incorporó el Título I: “Lineamientos 

para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el Perú”, al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, en cuyo 
numeral 2 del artículo 10º se establece la eliminación de la preselección por defecto. 
Asimismo, en la Cuarta Disposición Complementaria del referido Decreto Supremo se 
dispuso que el OSIPTEL establecerá, de acuerdo a su competencia, las condiciones 
técnicas, económicas y legales necesarias para implementar la eliminación de la 
preselección por defecto. 

 
5. Considerando lo anteriormente mencionado, el OSIPTEL estableció las Reglas para la 

Eliminación de la Preselección por Defecto en el Servicio de Larga Distancia y para la 
Promoción de la Competencia (Reglas para la Eliminación de la Preselección por 
Defecto), mediante Resolución Nº 016-2007-CD/OSIPTEL. Posteriormente, mediante 
Resolución N° 024-2007-CD/OSIPTEL se establecieron Normas Complementarias a 
las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto (Normas 
Complementarias). 
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6. Mediante Resoluciones N° 031-2007-CD/OSIPTEL y N° 043-2007-CD/OSIPTEL se 

modificó el Reglamento de Preselección. De acuerdo a dicho marco normativo, se 
estableció el procedimiento para seleccionar al concesionario de larga distancia, el 
mismo que fija un plazo para que el concesionario local programe sus centrales 
locales, para que los usuarios puedan realizar sus llamadas a través del concesionario 
de larga distancia preseleccionado. 

 
7. Mediante Informe Nº 496-GFS/20-33/2007 del 18 de octubre de 2007, la GFS concluye 

que TELEFÓNICA incumplió con lo dispuesto por el artículo 4º de las Reglas para la 
Eliminación de la Preselección por Defecto, al haber bloqueado la salida de larga 
distancia vía marcación del “0” y “00” a cuatro (4) líneas abiertas con carta de 
preselección presentadas a TELEFÓNICA y, por no haber bloqueado la salida vía 
marcación de “0” y/o “00” a diecinueve (19) líneas abiertas que no presentaron carta de 
preselección; así como lo dispuesto en el artículo 32º del Reglamento de Preselección, 
al no haber programado la preselección solicitada en veinte (20) líneas telefónicas, 
dentro de los plazos establecidos; recomendando sancionar a la empresa.  

 
8. Mediante carta N° C.888-GFS/2007, notificada el 18 de octubre de 2007, la GFS 

comunicó a TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador, por haber incumplido el artículo 4º de las Reglas para la Eliminación de la 
Preselección por Defecto, al haber efectuado el bloqueo del “0” y/o del “00” en cuatro 
(4) líneas abiertas y dieciséis (16) líneas cerradas; así como por transgredir lo 
establecido por el artículo 32º del Reglamento de Preselección, al no haber 
programado la preselección solicitada respecto a las veinte (20) líneas telefónicas, 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos. 

 
9. A través de la carta Nº DR-236-C-360/CL-07 recibida el 24 de octubre de 2007, 

TELEFÓNICA solicitó prórroga del plazo otorgado, presentando sus descargos el 5 de 
noviembre de 2007, con carta N° DR-236-C-367/CL-07.  

 
10. El 14 de noviembre de 2007, TELEFÓNICA solicita informar oralmente. Dicha solicitud 

fue atendida mediante carta C.1025-GFS/2007 el 27 de noviembre de 2007, llevándose 
a cabo el Informe Oral el 5 de diciembre de 2007. 

 
11. Mediante carta DR-236-C-391/CL-07, recibida el 10 de diciembre de 2007, 

TELEFÓNICA alcanza por escrito la presentación que informara oralmente el 5 de 
diciembre de 2007, señalando que al presentar vacíos legales las normas de 
preselección, no le es posible efectuar una adecuada modificación en sus sistemas. 

 
12. Con fecha 28 de enero de 2008, la GFS remite a esta Gerencia su Informe de Análisis 

de Descargos Nº 681-GFS/2007. 
 
13. El 30 de enero de 2008, se remite a la Gerencia Legal el Informe Nº 681-GFS/2007 

junto con el expediente Nº 00034-2007-GG-GFS/PAS, mediante Memorando Nº 038-
GG/2008, a fin que dicha Gerencia emita el informe correspondiente. 

 
 
III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
1. Análisis de los Descargos: 
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1.1 Artículo 4º de las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto 
 
El artículo 4º1 de las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto, dispone que 
a partir del 2 de octubre de 2007 se bloqueará la salida de larga distancia a través del “0” y 
el “00” en las líneas de los abonados que no hubieran preseleccionado a algún 
concesionario de larga distancia, excepto en aquellos casos en que el concesionario del 
servicio de telefonía fija ya hubiera recibido la carta compromiso del concesionario de larga 
distancia.  
 
En ese sentido, las líneas respecto de las cuales el concesionario local ya hubiera recibido la 
Carta Compromiso del operador de larga distancia, no deberán ser restringidas en su 
posibilidad de efectuar llamadas de larga distancia marcado el “0” y/o el “00”, mientras que 
las líneas de los abonados que no hayan seleccionado a su operador de larga distancia, 
hasta antes de 2 de octubre de 2007, deberán tener suspendida dicha facilidad a través del 
bloqueo, el mismo que debe impedir que se efectúen llamadas marcado directamente el “0” 
o el “00”2; no obstante, aun con este bloqueo, el usuario podría continuar efectuando 
llamadas de larga distancia a través del sistema de llamada por llamada, es decir, marcado 
el prefijo 19XX antes del “0” o el “00” y a través de tarjetas de pago. 
 
El 11 de octubre de 2007, la GFS efectuó una acción de supervisión en las instalaciones de 
TELEFÓNICA, a fin de verificar el cumplimiento del artículo 4º de las Reglas para la 
Eliminación de la Preselección por Defecto. En dicha supervisión se determinó que 
TELEFÓNICA efectuó el bloqueo de la salida de llamadas de larga distancia a través de “0” 
y el “00” en el caso de cuatro (4) líneas abiertas y dieciséis (16) líneas cerradas, todas con 
carta de preselección y carta compromiso recibida por TELEFÓNICA. 
 
1.1.1 Líneas Cerradas 

 
TELEFÓNICA señala que no cabe seguir con el procedimiento sancionador respecto al 
bloqueo efectuado a las líneas control, pues el propio OSIPTEL indicó mediante carta 
Nº 579-GG.GPR/2007, que dichas líneas deben permanecer bloqueadas hasta que se 
solicite su desbloqueo expresamente.  

 
 En efecto, tal como se indica en la carta Nº 579-GG.GPR/2007 del 17 de agosto de 

2007, del marco normativo de preselección, así como del artículo 76º de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Condiciones de 
Uso), aprobadas por Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL, se desprende que los 

                                                           
1 Artículo 4°.- El 02 de octubre de 2007 quedará eliminada la preselección por defecto, por lo que, a partir de 
dicha fecha, se efectuará el bloqueo de la salida de llamadas de larga distancia a través del “0” y “00” del 
sistema de preselección, en las líneas telefónicas de aquellos abonados que no hubieran seleccionado a algún 
concesionario de larga distancia. 
(…) 
El bloqueo dispuesto en el presente artículo no incluirá a las líneas telefónicas respecto de las cuales el 
concesionario del servicio de telefonía fija local ya hubiera recibido la carta compromiso del concesionario de 
larga distancia, debiendo continuar su trámite conforme a lo establecido en el Reglamento del Sistema de 
Preselección. Para este efecto, se consideran las cartas compromiso que se reciban hasta el 01 de octubre de 
2007. 
 
2 De acuerdo al artículo 4º de las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto, los concesionarios 
de telefonía fija local cuentan con un plazo de cinco (5) días hábiles a partir del 2 de octubre de 2007 para hacer 
efectivo el bloqueo a los abonados que no seleccionaron a un concesionario de larga distancia.  
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abonados que han contratado una línea control o prepago a una empresa operadora 
de telefonía fija local, han realizado, de manera gratuita, el bloqueo del acceso 
automático al servicio de larga distancia; en tal sentido, la empresa operadora del 
servicio de telefonía fija local debe desbloquear el acceso de las líneas control y 
prepago a dicho servicio sólo a solicitud expresa del respectivo abonado.  

 
 En atención a lo expuesto, es atendible el argumento de TELEFÓNICA en este 

extremo, toda vez que las dieciséis (16) líneas cerradas, materia del presente 
procedimiento administrativo, se encontraban previamente bloqueadas a solicitud de 
sus respectivos abonados, por el tipo de contrato suscrito y en virtud del segundo 
párrafo del artículo 76º de las Condiciones de Uso, y no en función a lo dispuesto por el 
artículo 4º de las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto. 
  

1.1.2 Líneas Abiertas 
 
TELEFÓNICA no hace alusión expresa en sus descargos al bloqueo del “0” y el “00” 
efectuado a las cuatro (4) líneas abiertas que contaban con carta compromiso, 
circunstancia que ha significado el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de las 
Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto. Sus descargos se 
encuentran referidos a la programación de la preselección, obligación establecida en 
otra norma y que será objeto de análisis en el punto 1.2. 
 
Al respecto, el artículo 4º de la Reglas para la Eliminación de la Preselección por 
Defecto establece claramente que el bloqueo de la salida de llamadas de larga 
distancia a través del “0” y el “00” del sistema de preselección no incluirá las líneas 
telefónicas respecto de las cuales el concesionario del servicio de telefonía fija local 
hubiere recibido la carta compromiso del concesionario de larga distancia. Agrega la 
norma que, para dicho efecto, se considerarán las cartas compromiso que reciban 
hasta el 1 de octubre de 2007. 
 
En el presente caso, de acuerdo al Informe Nº 496-GFS/20-33/2007 del 18 de 
diciembre de 2007, las cartas compromiso de las cuatro (4) líneas telefónicas fueron 
recibidas por TELEFÓNICA en las siguientes fechas: 
 
Número de línea 12575429 15411990 54454903 73353736
Fecha de recepción de
Carta Compromiso

31/07/2007 06/09/2007 27/08/2007 27/07/2007

 
 
Como se observa, todas las cartas compromiso fueron recibidas por TELEFÓNICA con 
anterioridad al 2 de octubre de 2007 y, a excepción de la línea Nº 73353736, a la fecha 
de la supervisión llevada a cabo por la GFS el 11 de octubre de 2007, las cartas 
compromiso respectivas se encontraban aún en trámite, por lo que no debió efectuarse 
el bloqueo al acceso de larga distancia a través del “0” y el “00”.  
 
Con relación a la línea telefónica Nº 73353736, TELEFÓNICA ha señalado que la carta 
fue rechazada; no obstante, como se analizará en el siguiente acápite, las razones 
para su rechazo no resultan procedentes. En tal sentido, es posible concluir que 
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tampoco en este caso TELEFÓNICA debió bloquear el acceso al servicio de larga 
distancia a través del “0” y el “00”. 
 

 
1.2  Artículo 32º del Reglamento de Preselección 
 
El artículo 32º3 del Reglamento de Preselección señala que, el concesionario local deberá 
programar la preselección efectuada dentro de los cinco (5) días de recibida la Carta 
Compromiso, basándose en la información contenida en dicha carta. 
 
Como se señaló anteriormente, en la acción de supervisión efectuada el 11 de octubre de 
2007, se evidenció que veinte (20) líneas telefónicas (entre abiertas y cerradas o control) no 
contaban con programación de presentación en las centrales de conmutación, a pesar de 
contar con carta de preselección y carta compromiso recibida por TELEFÓNICA. 
 
En atención a ello, y a lo manifestado por TELEFÓNICA en sus propios descargos, se ha 
evidenciado que, efectivamente, dicha empresa no programó sus centrales locales para que, 
los usuarios de cuatro (4) líneas abiertas y dieciséis (16) líneas cerradas, puedan realizar 
sus llamadas a través del concesionario de larga distancia preseleccionado, dentro del plazo 
establecido en el artículo 32º del Reglamento de Preselección. 
 
1.2.1 Líneas Cerradas 

 
TELEFÓNICA señala que le siguen notificando procesos sancionadores que se 
sustentan en la misma problemática generada por la preselección de líneas control y 
prepago, y a la fecha no se han evaluado ni absuelto los descargos presentados a la 
anterior notificación de intento de sanción. 

 
Al respecto, se advierte que mediante Resolución Nº 066-2008-CD/OSIPTEL del 20 de 
febrero de 20084, se impuso a TELEFÓNICA una sanción por no haber cumplido 
oportunamente con programar sus centrales locales dentro del plazo establecido en el 
artículo 32º del Reglamento de Preselección, para que usuarios de al menos ciento 
ochenta (180) líneas control y prepago puedan realizar sus llamadas a través del 
concesionario de larga distancia preseleccionado. En tal sentido, los argumentos que 
expone TELEFÓNICA en sus descargos respecto de la programación de la 
preselección en líneas cerradas ya han sido objeto de análisis en el Expediente Nº 
00025-2007-GG-GFS/PAS.  
 
Encontrándose en trámite en la vía administrativa el procedimiento sancionador 
seguido contra TELEFÓNICA por la no programación de la preselección en líneas 
cerradas (control y prepago), en el presente caso, no será objeto de pronunciamiento 
este extremo, ni en consecuencia materia de sanción. 

                                                           
3 Artículo 32°.- Habiendo recibido la información y documentación mencionadas en el artículo anterior y 
basándose en la información contenida en la Carta Compromiso, el concesionario local tendrá como máximo 
cinco (5) días para programar sus centrales locales a fin de permitir que las llamadas originadas por los usuarios 
se encaminen hacia sus respectivos concesionarios de larga distancia seleccionados. Dentro de dicho plazo se 
comprenderán también las pruebas de rutina que realiza el concesionario local para evaluar la correcta 
programación de sus centrales. (subrayado agregado) 
 
4 Correspondiente al Expediente Nº 00025-2007-GG-GFS/PAS, al cual hace referencia TELEFÓNICA. 
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Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente remitir al Expediente Nº 00025-2007-GG-
GFS/PAS5, el Informe Nº 496-GFS/20-33/2007 y el escrito Nº DR-236-C-367/CL-07, a 
fin que la instancia correspondiente tome conocimiento de los hechos que sobre 
programación de líneas cerradas fueron imputados en el presente expediente, así 
como de los descargos de TELEFÓNICA. 
 

1.2.2 Líneas Abiertas 
 
(i) Con relación a las cuatro (4) líneas abiertas, cuya programación de preselección no se 

realizó oportunamente, TELEFÓNICA indica que con anterioridad a la notificación del 
intento de sanción, comunicó a través de la carta Nº DR-067-C-1557/FA-07, que 
procedió a regularizar la programación en sus centrales de tres (3) de las cuatro (4) 
líneas abiertas (12575429, 15411990 y 54454903).  

 
No obstante lo señalado por TELEFÓNICA, se advierte que a la fecha de la 
supervisión realizada por la GFS, en los cuatro (4) casos, TELEFÓNICA no había 
efectuado la programación de la preselección -circunstancia que no niega-, para lo cual 
contaba con un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de recepción de 
las Cartas Compromiso, establecido en el artículo 32º del Reglamento de Preselección; 
por lo que se configuró la infracción prevista en el artículo 51º del Reglamento de 
Preselección.  
 
En ese sentido, el hecho que con anterioridad al inicio del presente procedimiento 
sancionador, TELEFÓNICA haya realizado la programación, no elimina la 
configuración de la infracción, ni excluye de responsabilidad a TELEFÓNICA, mas será 
considerado a efectos de evaluar el comportamiento posterior de la empresa.  
 
Resulta importante precisar que la obligación establecida en el artículo 32º del 
Reglamento de Preselección forma parte de un conjunto de obligaciones -tanto para el 
concesionario local como para los concesionarios de larga distancia- que conforman el 
procedimiento para seleccionar al concesionario de larga distancia, por lo que la 
inobservancia de dicha obligación afecta inevitablemente a otras etapas del 
procedimiento y el despliegue de estrategias comerciales que pudiesen haber previsto 
las concesionarias de larga distancia. 
    

(ii) Respecto de la línea Nº 73353736 no programada, TELEFÓNICA señala que existe 
una contradicción en la notificación del intento de sanción, pues se le pretende 
sancionar por no programar la solicitud de preselección de un usuario que no contaba 
con la autorización del abonado. 

 
Al respecto, como se señaló en la Resolución Nº 556-2007-GG/OSIPTEL del 4 de 
diciembre de 2007, referida a la Medida Correctiva impuesta a TELEFÓNICA dentro 
del procedimiento administrativo seguido en el Expediente Nº 00050-2007-GG-
GFS/MC, de acuerdo a la normativa vigente, los niveles de responsabilidad por la 
veracidad de la información presentada dentro del procedimiento de preselección se 
encuentran claramente delimitados en el Reglamento de Preselección; así el artículo 

                                                           
5 Expediente que aún se encuentra en trámite en la vía administrativa, toda vez que la Resolución Nº 066-2008-
CD/OSIPTEL aún no ha quedado firme. 
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31º de dicha normativa dispone que el único responsable de la veracidad y 
autenticidad de las Cartas de Preselección y de las Cartas Compromiso es el 
concesionario de larga distancia; además, de acuerdo al artículo 45º del mismo 
Reglamento, es el único responsable de la atención y solución de los reclamos y 
recursos de los usuarios del servicio que lo hayan preseleccionado.  

 
Del mismo modo, el artículo 32º del Reglamento de Preselección, dispone que el 
concesionario local deberá programar sus centrales basándose en la información 
contenida en la Carta Compromiso. 

 
Por tal motivo, en el presente caso se observa que TELEFÓNICA incumplió lo 
dispuesto en el Reglamento de Preselección, pues actuó más allá de sus facultades, 
pues es la concesionaria de larga distancia la única responsable por la veracidad del 
contenido de la Carta de Preselección y recae en ella la responsabilidad por algún 
reclamo posterior por parte del abonado; estando facultada TELEFÓNICA, como 
concesionaria local, a objetar las Cartas Compromiso únicamente (a) cuando no se 
adjunte el listado con los nombres de los abonados que seleccionaron, las fechas de 
recepción de las Cartas de Preselección y los números telefónicos; y (b) cuando no se 
adjunten las copias correspondientes a las Cartas de Preselección. 
 
Así, aún en los casos de solicitudes de preselección en los que las Cartas de 
Preselección no cuenten con la autorización del abonado, el concesionario local debe 
aceptar la solicitud y programar la respectiva preselección en sus sistemas. 
 

(iii) TELEFÓNICA agrega que, tal como comunicó anteriormente, en tanto el OSIPTEL no 
se pronuncie respecto a la posibilidad de rechazar cartas con errores y omisiones 
sustantivas, este tipo de errores se tratarían de manera similar a la figura del 
“inadmisible” en materia procesal. 

 
Al respecto, resulta importante señalar que la obligatoriedad de una norma no está 
supeditada a la absolución de consultas por parte del ente emisor, puesto que ello 
implicaría que las normas no son de obligatorio cumplimiento desde su entrada en 
vigencia, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 109° de la Constitución Política 
del Perú, máxime considerando que en este caso el artículo 32° del Reglamento de 
Preselección es sumamente claro respecto a la obligación del concesionario de larga 
distancia de programar sus centrales locales dentro del plazo de cinco (5) días, 
basándose en la información contenida en la Carta Compromiso. 
 

(iv) TELEFÓNICA señala una vez más, que no contó con un período de adecuación que 
permita adaptar sus sistemas informáticos para atender los requerimientos de acuerdo 
a la nueva normativa de preselección, hecho que fue dado a conocer al OSIPTEL en 
diversas oportunidades y en cada cambio normativo; y sin embargo, no fueron 
tomadas en cuenta. 
 

 Corresponde señalar al respecto que, lo argumentado por TELEFÓNICA en el 
presente punto, ya ha sido objeto de análisis en los Expedientes Nº 00050-2007-GG-
GFS/MC y Nº 00024-2007-GG-GFS/PAS, procedimientos en los que se concluyó que 
TELEFÓNICA contó con tiempo suficientemente razonable para la adopción de todas 
aquellas medidas que hubiera considerado pertinentes realizar, a fin de garantizar que 
todos los abonados de su red de telefonía fija local, puedan ejercer su derecho de 
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seleccionar al concesionario de larga distancia de su preferencia, por lo que lo 
manifestado por ella no puede considerarse como una causal eximente de 
responsabilidad. 
 

 Como se señaló en dichos procedimientos, la eliminación de la preselección por 
defecto fue dispuesta mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, publicado el 2 de 
febrero de 2007. Las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto, fueron 
aprobadas mediante Resolución N° 016-2007-CD/OSIPTEL publicada el 17 de abril de 
2007; mientras que mediante Resolución N° 024-2007-CD/OSIPTEL, del 12 de mayo 
de 2007, se establecieron las Normas Complementarias. 

 
En ese sentido, desde el 2 de febrero de 2007, TELEFÓNICA tuvo conocimiento que, 
en el corto plazo, todos sus abonados que no hubieran suscrito una carta de 
preselección tendrían que preseleccionar a un concesionario de larga distancia. Cabe 
indicar que la cantidad de abonados que no contaban con carta de preselección es 
información con la que en todo momento contó o pudo contar TELEFÓNICA.  

 
Asimismo, las condiciones técnicas, económicas y legales, así como las fechas en las 
cuales se ejecutaría la eliminación de la preselección por defecto y las evidentes 
implicancias operativas de todo ello, fueron conocidas por TELEFÓNICA desde el 17 
de abril de 2007, es decir, a la fecha de la detección de las infracciones, materia del 
presente procedimiento, ya habían transcurrido cuatro (4) meses sin que se realicen 
las adecuaciones necesarias 

 
Por las consideraciones expuestas, es posible colegir que TELEFÓNICA ha incurrido en la 
infracción tipificada como muy grave por la Tercera Disposición Complementaria de las 
Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto6, al haber efectuado el bloqueo 
del “0” y del “00” en cuatro (4) líneas abiertas; así como en la infracción leve tipificada en el 
artículo 51° del Reglamento de Preselección, al no haber cumplido con programar sus 
centrales locales para que los usuarios de dichas líneas puedan realizar sus llamadas a 
través del concesionario de larga distancia preseleccionado, dentro del plazo establecido. 
 
 
2. Gradación de la sanción  

 
A fin de determinar la sanción aplicable, es oportuno indicar que -en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 230º numeral 3 de la LPAG- corresponde a la autoridad 
administrativa prever que la comisión de una conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; asimismo  la 
determinación de la sanción debe considerar criterios como la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición de la comisión de la infracción. 
 

                                                           
6 Modificada por el artículo 2º de las Normas Complementarias. Artículo 2.- Sustitúyase el texto de la Tercera 
Disposición Complementaria de la Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2007-CD/OSIPTEL, por el siguiente: 
“Tercera.- Constituyen infracciones muy graves los incumplimientos de cualesquiera de las disposiciones 
contenidas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º y la Segunda Disposición Complementaria de la presente resolución.” 
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De manera concordante, el artículo 30º de la Ley N° 27336- Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades de OSIPTEL- establece los criterios para la gradación de la multa a 
imponerse que a continuación se analizan:  
 
1. Naturaleza y gravedad de la infracción 

 
El artículo 2º de las Normas Complementarias, que modifica a la Tercera Disposición 
Complementaria de las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto, 
califica como muy grave la infracción en la que ha incurrido TELEFÓNICA al haber 
incumplido lo dispuesto en el artículo 4º de las Reglas para la Eliminación de la 
Preselección por Defecto, respecto a cuatro (4) líneas abiertas que bloqueó pese a 
contar con Cartas Compromiso.  
 
Al respecto, ya en la Exposición de Motivos de las Normas Complementarias se han 
expresado las razones por las cuales la infracción a algunas de las disposiciones en 
materia de preselección tienen calificación de muy grave. Así, se indica que se 
consideró necesario modificar la tipificación de las infracciones establecidas en la 
Tercera Disposición Complementaria de grave a muy grave, pues se consideró el 
impacto que podría tener en la promoción de la competencia el incumplimiento de 
algunas de las disposiciones establecidas en las Reglas para la Eliminación de la 
Preselección por Defecto en el servicio de larga distancia. 
 
Por otro lado, el artículo 51º del Reglamento de Preselección califica como leve la 
infracción incurrida por TELEFÓNICA por incumplir lo dispuesto en el artículo 32º de 
dicho Reglamento al no programar en sus centrales la preselección de las mismas 
cuatro (4) líneas abiertas. 
 
La obligación establecida en el artículo 32º del Reglamento de Preselección forma 
parte de un conjunto de obligaciones que conforman el procedimiento para seleccionar 
al concesionario de larga distancia, por lo que la inobservancia de dicha obligación 
afecta necesariamente a otras etapas del procedimiento y el despliegue de estrategias 
comerciales que pudiesen haber previsto las concesionarias de larga distancia. 
 
Cabe agregar que el artículo 73° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, dispone también que las empresas que presten servicios de 
telecomunicaciones deben abstenerse de realizar prácticas que impidan o distorsionen 
el derecho del usuario a la libre elección. En este sentido, la potestad sancionadora del 
OSIPTEL debe ser ejercida con el fin de garantizar que tanto los concesionarios 
locales como los de larga distancia ajusten su actuación a lo establecido en el marco 
normativo, respetando el derecho del usuario a elegir al concesionario de larga 
distancia. 
 
En tal sentido, de conformidad con la escala de multas establecida en la LDFF, 
corresponde la aplicación de una multa de entre 151 y 350 UIT por la infracción muy 
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grave y; una de entre 0.5 y 50 IUT por la infracción leve, acorde con lo establecido en 
el artículo 3º7 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones. 
 

2. Magnitud del daño causado 
 

Los incumplimientos que han quedado probados en el marco del presente 
procedimiento han impuesto a las concesionarias de larga distancia restricciones en su 
capacidad de competir, perjudicando en último término a los usuarios. Se trata así, de  
un doble perjuicio para la competencia y en la oferta de servicios de larga distancia a 
los usuarios finales, daña el prestigio de sus competidores, afecta la percepción de los 
ingresos esperados, y traspasa formalmente al operador alternativo su responsabilidad 
ante el cliente por los retrasos en la provisión de sus servicios, indisponibilidad de los 
mismos e inseguridad a la hora de adoptar compromisos con los usuarios finales.  
 
Así también, se crea inseguridad en los usuarios finales respecto a la fiabilidad del 
operador alternativo, cuando éste no tiene ninguna responsabilidad en las acciones 
necesarias para la provisión del servicio, y esto es así porque el usuario desconoce 
cómo funcionan estos procedimientos y las responsabilidades que se establecen en los 
mismos acerca de la ejecución de actuaciones, así como desconoce en qué etapa del 
procedimiento para la preselección ocurrió el retraso por lo que si su única interacción 
fue realizada con dicha empresa, resulta razonable que le atribuyan a ella la 
responsabilidad por el retraso. 
 
Con relación al daño causado al usuario, debe agregarse que el ejercicio efectivo del 
derecho a elegir al concesionario de larga distancia depende del cumplimiento del 
procedimiento para seleccionar a dicho concesionario; en consecuencia, el 
incumplimiento de TELEFÓNICA implicó que, los usuarios de cuatro (4) líneas 
telefónicas se vieran perjudicados por no poder beneficiarse con las ofertas, 
descuentos, promociones o planes tarifarios que le hubieran podido ser ofrecidos con 
motivo de la preselección del concesionario, no habiéndose respetado su voluntad. 
Asimismo, el bloqueo del “0” y del “00” impidió que dichos usuarios pudieran efectuar 
llamadas a través del discado directo, pese a haber expresado su voluntad a través de 
las respectivas cartas de preselección. 

 
3. Reincidencia 

 
No se han detectado casos de reincidencia de acuerdo a los criterios establecidos por 
el RGIS. 

 

 
7 Artículo 3°.- La empresa que incurra en infracciones administrativas será sancionada de acuerdo a la siguiente 
escala: 

1. La infracción leve será sancionada con una multa equivalente a entre media (0.5) y cincuenta (50) UIT. 
2. La infracción grave será sancionada con una multa equivalente a entre cincuenta y uno (51) y ciento 

cincuenta (150) UIT. 
3. La infracción muy grave será sancionada con una multa equivalente a entre ciento cincuenta y uno (151) 

y trescientos cincuenta (350) UIT.  
Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor 
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. 
En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades 
del caso. 
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4. Capacidad económica del sancionado 

 
La Ley Nº 27336 establece que las multas no pueden exceder el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor durante el año 2006. Sobre el 
particular debe observarse que la multa que correspondería imponer a TELEFÓNICA 
no excede el límite impuesto por la norma. 
 

5. Comportamiento posterior del sancionado 
 

Es importante mencionar que, ante el incumplimiento detectado, TELEFÓNICA ha 
levantado el bloqueo de tres (3) líneas abiertas y ha programado la preselección de las 
mismas en sus centrales antes de ser notificada de intento de sanción, habiendo 
omitido dicha acción respecto a la línea Nº 73353736, pues la carta de preselección fue 
objetada por estar suscrita únicamente por el usuario y no contar con autorización del 
abonado, lo que como se ha señalado anteriormente, excede las facultades de 
TELEFÓNICA, como concesionaria local. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, corresponde señalar que el levantamiento del bloqueo y la 
regularización de la programación de la preselección no constituyen una subsanación 
integral de la conducta infractora, toda vez que la imposibilidad material de los 
abonados de efectuar llamadas a través del discado directo por un tiempo 
determinado, no ha sido siquiera compensada, así como tampoco el daño producido al 
concesionario de larga distancia que fue o fueron preseleccionados. 
 

6. Beneficio obtenido por la comisión de la infracción.  
 

TELEFÓNICA además de actuar como concesionario local, es también concesionario 
del servicio de larga distancia, mercado en el que compite con AMERICATEL –
concesionaria de la larga distancia, preseleccionada en tres de los cuatro casos de 
líneas abiertas-, por lo que los daños causados a dicha concesionaria constituyen un 
potencial beneficio para TELEFÓNICA. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, se advierte que TELEFÓNICA es concesionaria 
preseleccionada de larga distancia de la línea Nº 54454903, por lo que el bloqueo del 
“0” y el “00” y la omisión de programar la preselección, no habría constituido beneficio 
para dicha empresa.  

 
 
De acuerdo a los criterios antes detallados, ponderando la naturaleza y gravedad de la 
infracción, los daños causados y los beneficios obtenidos por la comisión de la infracción, se 
concluye imponer a TELEFÓNICA una multa equivalente a ciento cincuenta y un (151) UIT 
por la infracción muy grave, tipificada por el artículo 2º de las Normas Complementarias a las 
Reglas, que modifica la Tercera Disposición Complementaria de las Reglas para la 
Eliminación de la Preselección por Defecto; así como una multa equivalente a veinticinco 
(25) UIT, por la infracción leve, tipificada por el artículo 51º del Reglamento de Preselección. 
 
 
SE RESUELVE: 
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Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con CIENTO 
CINCUENTA Y UN (151) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la infracción 
muy grave tipificada en la Tercera Disposición Complementaria de las Reglas para la 
Eliminación de la Preselección por Defecto, al haber incumplido el artículo 4º de las referidas 
Reglas, bloqueando el acceso al servicio de larga distancia a través del “0” y el “00” de 
cuatro (4) líneas telefónicas que contaban con carta compromiso presentada antes del 2 de 
octubre de 2007; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., con VEINTICINCO 
(25) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la infracción leve tipificada en el 
artículo 51º del Reglamento de Preselección al no haber efectuado la programación de la 
preselección en sus centrales dentro del plazo establecido en el artículo 32º del Reglamento 
de Preselección con respecto a cuatro (4) líneas telefónicas abiertas; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador en el 
extremo referido al incumplimiento del artículo 4º de las Reglas para la Eliminación de la 
Preselección por Defecto, por el supuesto bloqueo del acceso al servicio de larga distancia a 
través del “0” y el “00” en el caso de dieciséis (16) líneas telefónicas cerradas; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización remita copia de la documentación 
referida a la no programación de líneas cerradas, al Expediente Nº 00025-2007-GG-
GFS/PAS, para los fines pertinentes; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
 Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 6º.- 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 firme, y ponga las multas impuestas en conocimiento de 
la Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
 
Regístrese y comuníquese 
 
 
 
ALEJANDRO JIMENEZ MORALES 

Gerente General 
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