
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 412-2008-GG/OSIPTEL 
                                                                                                            

Lima, 24 de octubre de 2008 
 

EXPEDIENTE Nº : 00001-2008-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 

 
VISTOS: 
 

(i) El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 329-2008-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) 
con fecha 23 de setiembre de 2008 y; 

(ii) El Informe Nº 043-ALPA/2008 del Área Legal de Procedimientos Administrativos 
de la Gerencia Legal del OSIPTEL;  

 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 

 

1. El 14 de noviembre de 2007, la Gerencia de Usuarios puso en conocimiento de la 
Gerencia Fiscalización (GFS) los escritos de los abonados “Funerales Ram´z” y “Hostal 
El Malecón” de los servicios telefónicos Nº 044-243336 y 044-461275, 
respectivamente, mediante los cuales manifestaban su malestar por no aparecer en la 
guía telefónica impresa de La Libertad, edición 2007-2008 proporcionada por 
TELEFÓNICA a sus abonados. 

 
2. Mediante carta C.998-GFS/2007, notificada el 22 de noviembre de 2007, se solicitó a 

TELEFÓNICA información sobre los abonados de los números Nº 044-243336 y 044-
461275, específicamente, sobre si se encontraban consignados en la “Guía La 
Libertad” edición 2007 – 2008, de lo contrario debía informar los motivos de la 
exclusión. 

 
3. El 10 de diciembre de 2008, TELEFÓNICA remite la carta Nº DR-067-C-1959/DS-07 en 

respuesta a la solicitud de la GFS, señalando que los números en mención no fueron 
consignados debido a un error involuntario, sin perjuicio de que los datos de dichos 
abonados sí se encontraban publicados en la página web y en el servicio de guía 103, 
habiendo tomado las acciones pertinentes para que los datos de dichos abonados 
aparezcan incluidos en la siguiente edición de la guía. 

 
4. Mediante Informe Nº 001-GFS/20-90/2008 del 3 de enero de 2008, la GFS recomienda 

iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra TELEFÓNICA por el 
supuesto incumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78º 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. 

  



 

 
 
 
 
5. Mediante carta N° C.03-GFS/2008, notificada el 3 de enero de 2008, la GFS comunicó 

a TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
6. Mediante carta N° 067-C-0064/DS-08, del 14 de enero de 2008, TELEFÓNICA remitió 

sus descargos. 
 
7. Con fecha 28 de mayo de 2008, la GFS remite a esta Gerencia su Informe de Análisis 

de Descargos Nº 260-GFS/2008. 
 
8. Mediante Memorando Nº 228-GG/2008 del 02 de junio de 2008, se requiere al Área 

Legal de Procedimientos Administrativos de la Gerencia Legal emita el informe 
correspondiente, el cual se emitió mediante Informe Nº 032-ALPA/2008 del 17 de julio 
de 2008.  

 
9. El 29 de agosto de 2008, esta Gerencia General emite la Resolución Nº 329-2008-

GG/OSIPTEL en la que resuelve multar a TELEFÓNICA con cincuenta y un (51) UIT 
por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso. 

 
II. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 23 de 
setiembre de 2008, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de contradicción administrativa 
contra la Resolución Nº 329-2008-GG/OSIPTEL; ofreciendo como nueva prueba la copia de 
la impresión de los portales web contratados por los abonados Hostal “El Malecón” y 
Funerales “Ram´z”; así como las impresiones de las pantallas de los resultados de 
búsqueda realizadas a través del portal web www.google.com. 
 
III. ANÁLISIS 
 
1. TELEFÓNICA señala que, la emisión de la Resolución Nº 329-2008-GG/OSIPTEL 

vulnera el Principio de Razonabilidad, pues el haber omitido los datos de los abonados 
de las líneas telefónicas Nº 044-243336 y Nº 044-461245 no justifica la imposición de 
una sanción de multa de 51 UIT, toda vez que dichos errores involuntarios fueron 
subsanados. Reitera que, la omisión no es sancionada por el artículo 3º del anexo 5 de 
las Condiciones de Uso, pues es el incumplimiento a la entrega anual de una guía 
telefónica física sin discriminación entre los abonados de las distintas empresas 
operadoras, la que es considerada como infracción grave. 

 
Contrariamente a lo que señala TELEFÓNICA, debe reiterarse que, el tercer párrafo del 
artículo 78º de las Condiciones de Uso no establece únicamente la obligación de entrega 
anual de una guía telefónica sin discriminación entre los abonados de las distintas 
empresas operadoras, sino que, como se desprende de su propio texto, establece un 
conjunto de obligaciones para las empresa operadoras del servicio de telefonía fija: (i) el 
entregar anualmente la guía telefónica impresa, (ii) sin costo alguno, (iii) por cada línea 
telefónica, (iv) incluyendo en la guía telefónica los datos de todos los abonados, (v) 
entregándola en el domicilio del abonado, y (vi) dentro del plazo de tres meses desde el 
inicio de su distribución. 
 
En tal sentido, esta Gerencia General discrepa de TELEFÓNICA cuando señala que “ha 
cumplido inobjetablemente” con la obligación establecida en el tercer párrafo del artículo 
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78º de las Condiciones de Uso, toda vez que –como la propia empresa aceptó-, no se 
incluyeron los datos de dos abonados en la guía telefónica de La Libertad, 
configurándose la infracción imputada, pues el incumplimiento de cualquiera de las 
referidas obligaciones establecidas en el tercer párrafo del artículo 78º en mención se 
encuentran debidamente tipificadas como infracción grave por el artículo 3º del Anexo 5 
de las Condiciones de Uso. 
 
No obstante, TELEFÓNICA agrega que la vulneración del Principio de Razonabilidad por 
la emisión de la Resolución impugnada se dio también por los motivos siguientes: 
 
(i) TELEFÓNICA señala que la finalidad principal de la obligación contenida en el 

tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso es evitar cualquier intento 
de limitar la competencia entre las distintas empresas operadoras, por lo que la 
omisión involuntaria de la inclusión de dos abonados en la guía telefónica impresa 
no puede ser sancionada en el presente caso, al no evidenciarse una incidencia en 
la competencia entre empresas operadoras, pues sólo la exclusión de los 
abonados de otras empresas operadoras con la finalidad de restringir la 
competencia podría conllevar a la imposición de una sanción, lo cual no ha ocurrido 
en el presente caso, pues los abonados en mención son clientes de TELEFÓNICA. 

 
 Sobre el particular, debe advertirse que, de la lectura y análisis del texto del tercer 

párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso1 y de la Exposición de Motivos 
de dicha norma, no se desprende que se conceda el derecho a no ser excluidos de 
la guía telefónica únicamente a abonados de otras empresas operadoras y excluya 
de ese derecho a los abonados de la misma empresa operadora, pues señalan 
textualmente que la guía telefónica física deberá incluir a todos los abonados de las 
empresas operadoras del servicio de telefonía fija, disposición que no excluye a 
ninguna clase de abonado, sino que por el contrario, generaliza dicha obligación en 
salvaguarda del derecho de todos los abonados del servicio de telefonía fija,  
resultando coherente y acorde a las disposiciones contenidas en las Condiciones 
de Uso, aplicables a todos lo abonados que hayan celebrado un contrato de 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones con alguna de las 
empresas operadoras, independientemente de la modalidad de pago contratado2. 

 
(ii) TELEFÓNICA indica que si bien el sexto párrafo del artículo 78º de las Condiciones 

de Uso no regula expresamente el supuesto en el que se omite involuntariamente 
la inclusión de los datos de un abonado en la guía impresa, sí regula un supuesto 
de hecho que en la práctica ocasiona las mismas consecuencias, pues, ya sea que 
se  consigne en la guía impresa un número telefónico errado o se omita incluirlo, el 
efecto es la imposibilidad a su acceso; en ese sentido, la equivocación o error en 
que pueden incurrir las empresas operadoras al emitir las guías impresas no es 

                                                           
1 Artículo 78.- Guía Telefónica Impresa 
(…) 
La empresa operadora está obligada a entregar anualmente y sin costo alguno, por cada línea telefónica, un 
ejemplar de la guía telefónica actualizada que contenga como mínimo los datos de todos los abonados de las 
empresas operadoras del servicio de telefonía fija de la correspondiente área de tasación local. Dicha guía 
deberá ser entregada en el domicilio de instalación o en el domicilio señalado por el abonado, dentro de un plazo 
que no excederá de tres meses desde el inicio de su distribución. 
(…). (subrayado y resaltado, agregados) 
2 Glosario de Términos, Anexo 1 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL. 
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sancionada como infracción grave, sino que por el contrario, en tales casos se 
establece la posibilidad de subsanarlas. 

 
Al respecto, como se señaló en la Resolución impugnada, de la lectura del sexto 
párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso3 se desprende que la obligación 
de corregir a través de los servicios de información y asistencia ha sido prevista 
únicamente para los casos en que la empresa operadora haya consignado en la 
guía telefónica un número telefónico distinto al que le corresponde.  
 
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la regulación de procedimientos para la 
subsanación de determinados incumplimientos, no necesariamente implica que no 
se configure infracción, ello dependerá del régimen de infracciones establecido. 

 
(iii) TELEFÓNICA manifiesta que la medida adoptada (la sanción) no es equilibrada ni 

susceptible de conseguir el objetivo propuesto, siendo que una comunicación 
directa hubiera conseguido las medidas correctivas necesarias. 
 
Sobre el particular, corresponde resaltar que de la revisión del Informe Nº 01-
GFS/20-90/2008 y de los antecedentes contenidos en el Expediente de Supervisión 
Nº 256-2007-GG-GFS/20-70, se observó que hubo una comunicación4 previa a la 
imposición de la sanción, mediante la que se solicitó a TELEFÓNICA que informe si 
los abonados de las líneas telefónicas Nº 223336 y 461275 se encontraban 
consignados en la guía telefónica de La Libertad, edición 2007-2008, y de ser el 
caso, los motivos de la exclusión; siendo que, en atención a dicho requerimiento, a 
través de la carta Nº CR-067-C-1959/DS-075, TELEFÓNICA se limitó a indicar que: 
(a) la exclusión de dichos abonados se debió a un error involuntario, por lo que se 
encontraba efectuando las acciones pertinentes para que los datos de dichos 
abonados sean incluidos en la siguiente edición y, (b) se estaba poniendo en 
contacto con los abonados para informarles sobre lo ocurrido y las acciones 
adoptadas. 
 
Al respecto, corresponde señalar que efectuar las medidas necesarias para que los 
abonados afectados sean incluidos en la siguiente edición de la guía telefónica 
impresa no constituye una subsanación al incumplimiento advertido, pues con ello 
no se rectifica el error efectuado en la edición 2007-2008 de la guía telefónica 
impresa de La Libertad, ni se restaura la realidad jurídica alterada por la conducta 
infractora. Es más, en atención a la obligación establecida en el tercer párrafo del 
artículo 78º de las Condiciones de Uso, TELEFÓNICA debe efectuar las medidas 
necesarias para que no sólo los datos de los dos abonados afectados en el 
presente caso sean incluidos en la siguiente edición, sino que debe efectuar las 

 
3 Artículo 78.- Guía Telefónica Impresa 
(…) 
Si la empresa operadora incluye en la mencionada guía un número telefónico distinto al asignado al abonado, 
tiene la obligación de brindar de manera gratuita una locución u otro sistema en el número erróneamente 
incluido, informando de esta manera sobre el correcto número telefónico hasta por un periodo de sesenta (60) 
días calendario, contados desde el tercer día hábil siguiente de efectuado el reporte por el abonado a su 
empresa operadora, salvo que por la naturaleza del error no le resulte aplicable, sin perjuicio de la obligación de 
la empresa operadora de corregir la información que se brinde a través de los servicios de información y 
asistencia.   
 
4 Carta Nº 998-GFS/2007, obrante en folio 23 del Expediente de Supervisión Nº 256-2007-GG-GFS/20-70. 
 
5 Obrante en folio 24 del Expediente de Supervisión Nº 256-2007-GG-GFS/20-70.  
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medidas necesarias para que los datos de todos los abonados de todas las 
empresas que prestan el servicio de telefonía fija sean incluidos en las siguientes 
ediciones de la guía telefónica impresa.  
 
Es por ello que, “efectuar las acciones pertinentes para que los datos de dichos 
abonados sean incluidos en la siguiente edición” no constituye una subsanación a 
lo ocurrido, motivo por el cual la GFS, teniendo en cuenta adicionalmente el 
perjuicio manifestado por los abonados involucrados, determinó correctamente el 
inicio del presente procedimiento sancionador que persigue la represión de la 
conducta infractora del ordenamiento jurídico.  

 
2. TELEFÓNICA señala que no se tomó en cuenta que el error cometido respecto de dos 

de sus abonados representa aproximadamente el 0.00009% del total de abonados 
atendidos correctamente, porcentaje mínimo dentro de los márgenes permitidos en toda 
actividad humana. Agrega que, no tuvo intensión de omitir la información de los dos 
abonados, pues ha quedado probado que sus datos se incluyeron en los servicios de 
información y asistencia 103 y la página web; asimismo, no obedeció a culpa alguna el 
error detectado y “subsanado”, pues adoptó todos los mecanismos necesarios y 
razonables, dentro de la diligencia, para evitar errores, lo que generó que éstos se 
minimicen a un porcentaje insignificante y su conducta regular demuestra 
fehacientemente el respeto y el cuidado que pone al ordenamiento jurídico y a la 
satisfacción de sus clientes. 

 
Agrega que, en virtud del Principio de Culpabilidad, se requiere de dolo o culpa en la 
acción sancionable, no siendo aceptable una responsabilidad objetiva, y la culpa debe 
probarse sin que valga presunción de ella (Principio de Licitud); siendo que la carga de la 
prueba le corresponde al organismo regulador. 
 
Al respecto, es necesario precisar que los dos casos advertidos, de abonados que no se 
incluyeron en la guía telefónica impresa, fueron comunicados por la Gerencia de 
Usuarios a la GFS, requiriéndosele información, sobre el particular, a TELEFÓNICA; es 
decir, no es exacto afirmar que del universo de abonados sólo a dos se haya omitido 
incluir en la guía telefónica, toda vez que dicho universo no ha sido objeto de 
supervisión.  

 
Sin perjuicio de ello, alegar que los incumplimientos no obedecen a un hecho 
generalizado o alegar diligencia debida o falta de intencionalidad; no descartan la 
configuración de infracción en el presente caso, en tanto no es un requisito para la 
configuración de la infracción que se trate de un hecho generalizado, al contrario, 
teniendo en cuenta que las sanciones administrativas tienen una finalidad principalmente 
de carácter represor; se persigue con las sanciones la represión de la conducta 
infractora del ordenamiento jurídico y evitar que la conducta se generalice. 
 
En cuanto a la diligencia debida y la falta de intencionalidad alegadas por TELEFÓNICA, 
corresponde reiterar lo señalado en la Resolución impugnada en el sentido que, en el 
presente caso, la imputabilidad del incumplimiento es a título de culpa, por lo que para 
que se configure la infracción es suficiente la negligencia consistente en no dar 
cumplimiento a la obligación de consignar en la guía telefónica impresa los datos de 
todos los abonados del servicio público de telefonía fija, lo que equivale a una infracción 
del deber de cuidado que le era exigible y cuyo resultado pudo haber previsto.  
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A mayor abundamiento, se advirtió que en la edición 2006-2007 de la guía telefónica 
impresa de La Libertad, la publicidad de la empresa del abonado de la línea telefónica Nº 
243336 se encontraba incompleta, pues no se consignaba la dirección de instalación6; 
en ese sentido, es la segunda vez que un mismo usuario ve afectado de alguna manera 
un mismo derecho que las Condiciones de Uso le otorgan como abonado del servicio de 
telefónica fija, que es el de incluir, como mínimo, sus datos en la guía telefónica impresa, 
entendiendo como datos, el nombre del abonado, la dirección de instalación, y el número 
de la línea telefónica.  
 
En tal sentido, toda vez que los hechos constitutivos de la infracción han sido 
acreditados, correspondía a TELEFÓNICA –y no al Regulador como aquella alega-, la 
demostración de los hechos eximentes de la responsabilidad imputada7, lo cual, como se 
aprecia, no ha ocurrido, toda vez que las medidas que TELEFÓNICA indica adoptó, 
resultaron evidentemente insuficientes.  

 
3. TELEFÓNICA señala que el tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso 

establece obligaciones generales e imprecisas y el artículo 3º del anexo 5 de las 
Condiciones de Uso constituye una cláusula abierta que sanciona de manera general 
como infracción grave cualquier acción u omisión consignada dentro de las conductas 
establecidas en los artículos que contiene; con lo que, la Resolución impugnada 
contraviene el Principio de Tipicidad. 

 
Al respecto, Willy Pedreschi Garcés señala que la vigencia del principio de legalidad en 
materia sancionadora administrativa impone la exigencia material absoluta de 
predeterminación normativa de las conductas y las sanciones correspondientes, 
exigencia que afecta a la tipificación de las infracciones, a la graduación y escala de 
sanciones, y a la correlación entre unas y otras, de tal modo que el conjunto de las 
normas aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y grado de 
sanción susceptible de ser impuesta. En tal sentido, la exigencia de tipicidad se traduce 
en la descripción de una conducta específica a la que se conectará una sanción 
administrativa8. 
 
En ese sentido, se observa que el tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de 
Uso establece de manera descriptiva y especifica las conductas que deben ser 
cumplidas por las empresas que prestan el servicio de telefonía fija, en el presente caso, 

 
6 Obrante en folio 7 del Expediente de Supervisión Nº 256-2007-GG-GFS/20-70 
7  - “(…) por lo que se refiere a la carga probatoria en cualquier acción punitiva, es el órgano sancionador a quien 

corresponde probar los hechos que hayan de servir de soporte a la posible infracción, mientras que al 
imputado le incumbe probar los hechos que puedan resultar excluyentes de su responsabilidad”  
Sentencia del Tribunal Supremo Español citada por NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo 
Sancionador. Cuarta Edición totalmente reformada. Editorial Tecnos. Madrid, 2005. P. 424. 
 

- “(…) quien se oponga a la realidad de los hechos que han de servir de sustento a las decisiones de la 
Administración ha de correr con la prueba de esta circunstancia. (…) 

 En resumen, ‘el ente que impone la sanción tiene la carga de ofrecer al Juez (previamente habrá debido de 
hacerlo en el procedimiento administrativo) las pruebas de cargo que justifican el acto sancionador; pero no 
le incumbe a la Administración, sino al sancionado, acreditar la veracidad de los hechos ofrecidos como 
descargo’ (…)”  
BARRERO RODRIGUEZ, Concepción. La prueba en el procedimiento administrativo. Editorial Arazandi S.A. 
Navarra, 2001. Pág. 209, 213 y 214. 

8 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. “Análisis sobre la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y el 
Procedimiento Administrativo Sancionador en el marco de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Segunda Parte, ARA 
Editores E.I.R.L., Lima, 2003, pp 532 y 533. 
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TELEFÓNICA. Asimismo, se observa que los incumplimientos de dichas conductas se 
encuentran sancionados a través del artículo 3º del anexo 5 de las Condiciones de Uso, 
pues establece expresamente, que el incumplimiento del contenido de determinados 
artículos constituyen infracción administrativa. 
 
De acuerdo a lo expuesto, se observa que en el presente caso existe una 
predeterminación normativa de las conductas y sanciones correspondientes, lo cual no 
da lugar a posibles interpretaciones extensivas o por analogía al momento de aplicar las 
normas que contienen la infracción tipificada. Por tal motivo, pretender una trascripción 
de cada uno los supuestos en las normas tipificadoras de infracciones administrativas 
resulta innecesario en el presente caso, pues el tercer párrafo del artículo 78º de las 
Condiciones de Uso determina de manera precisa las obligaciones correspondientes, 
que al ser incumplidas configurará la respectiva infracción administrativa, de acuerdo a 
las normas citadas. 
 
Asimismo, resulta importante señalar que la exigencia de taxatividad del tipo 
sancionador, como una condición que determina el grado de precisión tipificante 
necesario para su aplicación, no debe llevar a situaciones extremas en las que, como 
consecuencia del rigor y literalidad empleado, así como de la falta de entendimiento del 
nivel de predeterminación normativa necesaria, pueda devenir en inviable la aplicación 
de una sanción no obstante la existencia de una evidente infracción administrativa. Al 
respecto, el profesor español Juan Alfonso Santamaría9 ha señalado que: 

 
“La vigencia del principio de tipicidad, sin embargo, es todo menos pacífica (...) La 
extrema abundancia de conductas sancionables, de llevarse al extremo la exigencia 
de predeterminación normativa, convertiría a las leyes en catálogos interminables de 
infracciones (…)”. 

  
Ahora bien, las normas sancionadoras administrativas, se construyen sobre la base de 
mandatos y prohibiciones integradas en el ordenamiento jurídico, las mismas que 
pueden encontrarse en el mismo cuerpo legal o completarse mediante remisiones a 
prescripciones de carácter contractual o normativo contenidas en instrumentos o cuerpos 
legales distintos. 
 
Así, el profesor español Alejandro Nieto10 señala que: 
 

(...) los tipos sancionadores administrativos, no son autónomos sino que se remiten a 
otra norma en la que se formula una orden o una prohibición, cuyo incumplimiento 
supone cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen por ende un 
pre-tipo que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. 

 
Sobre la base del razonamiento expuesto, se tiene que el tipo legal contenido en el 
artículo 3º del anexo 5 de las Condiciones de Uso se construye inicialmente de manera 
literal a partir de lo dispuesto en su propio texto y se entiende completo a partir de la 
remisión directa al contenido del tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de 
Uso. 
 

 
9 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo General. Tomo II. Primera 
Edición. IUSTEL. Madrid, 2004. P. 389. 
10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Cuarta edición totalmente reformada. 
Editorial Tecnos. Madrid, 2005. P. 312. 
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En atención a lo expuesto, se observa que en el presente caso no se sanciona 
indiscriminadamente y de manera general a todas las conductas contenidas en las 
Condiciones de Uso, por el contrario, se especifican los artículos que contienen las 
obligaciones cuyo incumplimiento será sancionable y el grado de gravedad de cada uno 
de ellos. 
 

4. TELEFÓNICA manifiesta que carece de todo sustento señalar que se haya producido un 
perjuicio a los abonados involucrados en el presente procedimiento sancionador, al 
considerar que, en tanto desarrollan actividades comerciales, no incluirlos en la guía 
privó la posibilidad de los potenciales clientes a informarse acerca de los servicios que 
brindan; esto, porque la guía telefónica impresa de las Páginas Blancas -guía en la que 
no fueron incluidos y que es regulada de manera general por el artículo 78º de las 
Condiciones de Uso-, cumple un rol informativo respecto de los abonados que cuentan 
con el servicio, y en ningún caso constituye un medio publicitario de servicios 
comerciales.  

 
Como lo señala TELEFÓNICA, la guía telefónica impresa de las Páginas Blancas tiene 
un rol informativo frente a todos los abonados del servicio de telefonía fija, es decir, tiene 
como objetivo facilitar el contacto entre todos ellos. En ese sentido, si la guía telefónica 
impresa entregada a cada abonado no es una versión vigente que contenga los datos de 
la totalidad de los abonados del servicio de telefonía fija, esta guía no cumpliría con su 
objetivo, al menos no respecto de los abonados que se omita. 
 
En ese sentido, en el presente caso, los abonados receptores de la guía telefónica 
impresa de La Libertad, edición 2007-2008, no contaron con información completa, 
viéndose imposibilitados de tener acceso a los datos de los abonados de las líneas 
telefónicas Nº 243336 y Nº 461275, a través de dicho medio, y asimismo, los abonados 
de dichas líneas telefónicas fueron perjudicados al no contar con la guía telefónica 
impresa como medio para dar a conocer sus datos telefónicos. Cabe agregar que, si bien 
se trata de la guía impresa de las Páginas Blancas, los datos de los abonados afectados 
se encuentran referidos a la razón comercial de las empresas, la misma que describe el 
rubro del servicio comercial que les permite ser identificados por sus potenciales clientes, 
tal como se observa en la guía telefónica impresa de La Libertad, edición 2006-2007, en 
la que Funerales Ram´z, abonado de la línea telefónica Nº 243336, figuraba como tal.   
 
Resulta importante resaltar que el perjuicio sufrido por los abonados de las líneas 
telefónicas Nº 243336 y Nº 461275 fue manifestado en comunicaciones remitidas el 7 de 
setiembre de 2007 y 9 de agosto de 2007, respectivamente, como se cita a continuación: 
 

• Carta remitida el 7 de setiembre de 2007 por la representante de Funerales 
Ram´z: 

 
(…). El incumplimiento del mencionado servicio  al que nos suscribimos como 
abonados, se materializa en la no configuración del nombre de la empresa en la 
edición de la Guía Telefónica 2007-2008, ocasionando así un evidente y persistente 
malestar que tiene un antecedente inconformemente resuelto en la edición 2006-
2007 por publicidad incompleta. Lo anteriormente expuesto, constituye un grave 
perjuicio a la empresa que yo represento, puesto que los parámetros para 
determinar la calidad del servicio que la mencionada empresa presta, están 
constituidos por una debida publicidad en tiempo y espacio; para así mejorar los 
niveles de ingresos de quienes se constituyan en sus abonados, dada la amplia 
cobertura de sus servicios a nivel nacional. (…). 
(el subrayado no es original) 
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• Carta remitida el 9 de agosto de 2007 por el representante de Hostal El Malecón: 
 
(…) me presento a ustedes (…) y al mismo tiempo manifestarles mi profunda 
preocupación al haber constatado que el número telefónico de mi representado: 44-
431275 NO APARECE EN LA GUÍA TELEFÓNICA DEL AÑO 2007, hecho que como 
ustedes comprenderán está ocasionándome un gran perjuicio económico. 
(el subrayado no es original) 

 
Así, si bien existen diversas opciones para que los abonados publiciten los servicios que 
prestan, tales como portales web y/o buscadores de internet, referidos por TELEFÓNICA 
en su recurso de reconsideración; ello no obsta el derecho a que sus datos sean 
consignados en la guía telefónica impresa, siendo los usuarios los que deciden a través 
de qué medio informarse, decisión que depende de diversos factores tales como la gama 
de opciones, recursos y costumbres. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, resulta importante resaltar que la sanción a TELEFÓNICA 
mediante la Resolución impugnada, se impuso por la configuración de la infracción 
prevista en el artículo 3º del anexo 5 de las Condiciones de Uso, al no haber cumplido 
con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso y no por 
haber causado un perjuicio económico a los abonados.  
 

5. TELEFÓNICA indica que, tal como se señaló en la Resolución impugnada, no existen 
elementos objetivos de la magnitud del daño causado a los abonados en el presente 
caso, ni beneficio para la empresa; demostrando con ello la vulneración al Principio de 
Licitud. 

 
Como se ha señalado, la Resolución impugnada no vulnera el Principio de Licitud, toda 
vez que se evidenció que TELEFÓNICA efectivamente incumplió con lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso, al no consignar los datos de 
todos los abonados del servicio de telefonía fija, incumplimiento que fue reconocido por 
la misma empresa en su carta Nº DR-067-C-1959 del 10 de diciembre de 2007. 
 
Por otro lado, como lo señala el artículo 30º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL (LDFF), aprobada mediante Ley Nº 27336, el daño causado y 
el beneficio obtenido son criterios a considerar para la fijación del monto de la multa, es 
decir, se trata de un análisis posterior a la determinación de la infracción. 
 
En tal sentido, en consideración, precisamente, a la ausencia de elementos objetivos 
para determinar la magnitud del daño causado y el beneficio obtenido, esta Gerencia 
General resolvió imponer a TELEFÓNICA una multa correspondiente al mínimo de la 
escala establecida para las infracciones graves, de acuerdo al artículo 25º  de la LDFF. 
 

De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, ni los fundamentos 
expuestos por TELEFÓNICA ni las nuevas pruebas ofrecidas, desvirtúan su responsabilidad; 
corresponde confirmar la Resolución Nº 329-2008-GG/OSIPTEL del 29 de agosto de 2008 
en todos sus extremos. 
 
 
IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS  
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TELEFÓNICA solicita en el tercer otrosí de su recurso de reconsideración, la suspensión de 
los efectos de la Resolución Nº 329-2008-GG/OSIPTEL, en aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 216.2º de la LPAG. 
 
Sobre el particular, se establece en el literal d) del artículo 27º de la LPAG que los medios 
impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 
 
Considerando que la Resolución impugnada impone a TELEFÓNICA una sanción 
pecuniaria, su cobro queda suspendido en atención a lo dispuesto en el artículo 27º de la 
LDFF, por lo que corresponde declarar procedente la solicitud aludida.  
 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia 
General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus extremos, 
la Resolución Nº 329-2008-GG/OSIPTEL de fecha 29 de agosto de 2008; de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución Nº 
329-2008-GG/OSIPTEL del 29 de agosto de 2008, 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 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.. 
 
Artículo 4°.- 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 o haya causado estado, de conformidad con el 
artículo 33º de la LDFF y; ponga la multa impuesta 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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