
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 459 -2008-GG/OSIPTEL
                                                                                                               
   

    Lima, 12 de noviembre de 2008

EXPEDIENTE Nº : 00005-2008-GG-GFS/PAS

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

VISTOS (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL (GFS) Nº 329-GFS/2008 
y (ii) el Informe Nº 044-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 MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA), por la supuesta comisión de las infracciones 
tipificadas en el artículo 3º del Anexo 5 de la Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL y en el 
artículo 46º de la Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL.

I. ANTECEDENTES

1. 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.
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4. TELEFÓNICA es una empresa concesionaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, 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. 

5. De conformidad con el inciso d) del numeral 8.3.2. del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSIPTEL, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 032-2002-
CD/OSIPTEL y modificado por Resolución N° 036-2005-CD/OSIPTEL, corresponde al 
Área Legal de Procedimientos Administrativos del OSIPTEL emitir el Informe al que se 
refiere el inciso c. del Artículo 54° del RGIS, para que la Gerencia General decida 
imponer sanciones o archivar los expedientes en el trámite de procedimientos 
administrativos sancionadores. No obstante, la Gerencia General se encuentra en la 
facultad de pedir precisiones adicionales cuando así lo estime pertinente.

II. HECHOS

1. Con fecha 23 de octubre y 5, 7 y 8 de noviembre de 2007, la GFS efectuó acciones de 
supervisión al servicio de atención al cliente de TELEFÓNICA Nº 7900123, a fin de 
verificar si brindaba información a los usuarios respecto del procedimiento y trámite de 
baja del servicio.

2. Como resultado de las mencionadas acciones de supervisión se concluyó que 
TELEFÓNICA no cumplía, de manera uniforme, con lo dispuesto por el artículo 6º de la 
Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL del 19 de diciembre de 2003, que aprobó las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Condiciones de 
Uso) y, por el literal d) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 716 (Ley de Protección 
al Consumidor).

3. Mediante carta Nº C.058-GFS/2008, notificada el 23 de enero de 2008, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador y le otorgó un plazo de 10 días hábiles para que presente sus descargos, 
por haber presuntamente incumplido lo dispuesto en los artículos 6º de las Condiciones 
de Uso y 5º de la Ley de Protección al Consumidor.

4. Mediante carta Nº TM-925-A-191-08, del 15 de febrero de 2008, TELEFÓNICA remitió 
sus descargos.

5. El 30 de junio de 2008, la GFS remite a esta Gerencia General su Informe de Análisis 
de Descargos Nº 329-GFS/2008, mediante el cual recomienda se sancione a 
TELEFÓNICA y mediante Memorando Nº 274-GG/2008, remitido al Área Legal de 
Procedimientos Administrativos el 2 de julio de 2008, se le requiere la emisión del 
informe legal respectivo. 

6. Mediante Informe Nº 036-2008-ALPA/2008 del 2 de setiembre de 2008, el Área Legal 
de Procedimientos Administrativos de la Gerencia Legal recomienda se ponga en 
conocimiento de TELEFÓNICA la realización de las acciones de supervisión realizadas 
en junio de 2008; recomendación que fue aprobada por esta Gerencia General.
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7. El 11 de setiembre de 2008 se puso en conocimiento de TELEFÓNICA las llamadas 
realizadas los días 18 y 19 de junio de 2008 al servicio de atención al cliente. Mediante 
escrito de fecha 30 de setiembre de 2008, TELEFÓNICA emitió pronunciamiento al 
respecto.

8. Mediante Informe Nº 600-GFS/2008 del 13 de octubre de 2008 la GFS se ratifica en lo 
recomendado mediante Informe 329-GFS/2008.

III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

El presente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA
l presente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por
presente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por
presente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por
resente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
esente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
sente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
ente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
nte procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
te procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
e procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
rocedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
ocedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la
cedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación
edimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación
dimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación
imiento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
miento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
iento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
ento administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
nto administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
to administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
o administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
administrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
dministrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
ministrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
inistrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
nistrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
istrativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
strativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del
trativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento
rativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento
ativo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento
tivo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de
ivo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de
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vo sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de
o sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
sancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
ancionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
ncionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
cionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
ionador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
onador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
nador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
ador se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo
dor se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto
or se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto
r se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en
se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en
se ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en
e ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
ha iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
a iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
iniciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
niciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
iciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
ciado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el
iado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
ado contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
do contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
o contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°
contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°
contra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°
ontra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de
ntra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de
tra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de
ra TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
a TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
TELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
ELEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
LEFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
EFÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
FÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
ÓNICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
NICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las
ICA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones
CA por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones
A por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones
por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de
por la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de
or la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de



5

r la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de
la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso
la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso
a imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso
imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y
imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y
mputación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y
putación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en
utación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en
tación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el
ación del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el
ción del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el
ión del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el
ón del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el
n del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el
del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal
del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d)
l incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d)
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d)
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d)
ncumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d)
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del
umplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del
mplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del
plimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del
limiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del
imiento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del
miento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del
iento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo
ento de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo
nto de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º
to de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º
o de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º
de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de
de lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de
e lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de
lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la
lo dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la
o dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la
dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la
dispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la
ispuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley
spuesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley
puesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley
uesto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
esto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
sto en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
to en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
o en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
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en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
en el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
n el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
el artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
l artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de
artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección
artículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección
rtículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección
tículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
ículo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
culo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
ulo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
lo 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
o 6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
6° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
° de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
de las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
e las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
las Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
as Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al
s Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor,
Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor,
Condiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor,
ondiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor,
ndiciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que
se pasará a analizar.
diciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que
se pasará a analizar.
iciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se
pasará a analizar.
ciones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se
pasará a analizar.
iones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se
pasará a analizar.
ones de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se
pasará a analizar.
nes de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se
pasará a analizar.
es de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se
pasará a analizar.
s de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se
pasará a analizar.
de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará
a analizar.
de Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará
a analizar.
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e Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
Uso y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
so y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
o y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
y en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
en el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a
analizar.
n el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
el literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
l literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
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de la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
e la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
la Ley de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
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ey de Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
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e Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
Protección al Consumidor, que se pasará a analizar.
rotección al Consumidor, que se pasará a analizar.
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tección al Consumidor, que se pasará a analizar.
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n al Consumidor, que se pasará a analizar.
al Consumidor, que se pasará a analizar.
al Consumidor, que se pasará a analizar.
l Consumidor, que se pasará a analizar.
Consumidor, que se pasará a analizar.
Consumidor, que se pasará a analizar.
onsumidor, que se pasará a analizar.
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sumidor, que se pasará a analizar.
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midor, que se pasará a analizar.
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dor, que se pasará a analizar.
or, que se pasará a analizar.
r, que se pasará a analizar.
, que se pasará a analizar.
que se pasará a analizar.
que se pasará a analizar.

1. Descargos de la Empresa Operadora

De acuerdo a lo señalado en la carta de intento de sanción, se le imputa a TELEFÓNICA 
haber incumplido lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de Uso y en el literal d) del 
artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que en diversas acciones de 
supervisión se evidenció que la empresa no brindó información clara, veraz, detallada y 
precisa sobre los requisitos establecidos para dar de baja al servicio brindado a través de 
distintas líneas telefónicas. 
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Así, en siete comunicaciones sostenidas con diversos operadores de TELEFÓNICA(1), se 
puede apreciar que los supervisores –quienes se comportaron como abonados(2)–, 
recibieron información que se aparta de lo dispuesto en el artículo 58º de las Condiciones de 
Uso que prohíbe, expresamente, a las empresas, condicionar la resolución del contrato a la 
cancelación de deuda y/o pago alguno.

Sobre los hechos imputados, TELEFÓNICA formula los siguientes descargos: 

Cuestionamiento de la Acción de Supervisión.

Señala TELEFÓNICA que corresponde el archivo del presente procedimiento sancionador 
en tanto se encuentra basado en una prueba ilícita ya que el funcionario que ejecutó las 
acciones de supervisión no levantó acta de inspección alguna, de conformidad con los 
artículos 24º y 25º del Reglamento de Supervisión aprobado mediante Resolución Nº 034-
1997-CD/OSIPTEL, viciando de este modo las referidas acciones. 

TELEFÓNICA indica que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25º del Reglamento de 
Supervisión, el funcionario de OSIPTEL debió identificarse como tal en las conversaciones 
sostenidas con los operadores; y que al no haberlo hecho resulta nula la acción de 
supervisión por no cumplir con una de las formalidades esenciales de la misma. Además, 
sobre la base del mismo artículo, indica TELEFÓNICA, el funcionario debió haber otorgado 
la posibilidad de rectificación, no obstante, lejos de ello, el accionar del supervisor habría 
inducido a error a los operadores, insistiendo y repreguntando aún cuando recibió en un 
primer momento respuestas adecuadas; en tal sentido, señala TELEFÓNICA que resulta 
inválida la acción de supervisión.

Ofrece TELEFÓNICA el Informe Nº 011-2008/BFU/RA del Estudio Benites, Forno & Ugaz 
Abogados del 14 de febrero de 2008 cuyos argumentos ha reproducido en sus descargos de 
fecha de recepción 15 de febrero de 2008.

Respecto de las acciones de supervisión llevadas a cabo, es de señalar que tuvieron como 
objetivo verificar la información que estaba brindando TELEFÓNICA a sus usuarios sobre el 
procedimiento y trámite de baja del servicio; para lo cual se hicieron diversas llamadas 
desde un teléfono ubicado en la sede del OSIPTEL de San Borja, al número de atención al 
cliente 7900123 de TELEFÓNICA, las cuales fueron grabadas y cuyas declaraciones 
quedaron debidamente registradas de manera completa y fidedigna en un disco compacto 
que contiene la grabación.

Las grabaciones de las llamadas obran en un medio magnético a fojas 4 a 6, 15 y 20 a 22 
del expediente Nº 00228-2007-GG-GFS/20-70 y fueron transcritas y debidamente 
certificadas por un funcionario del OSIPTEL, conforme obra de fojas 7 a 14, 16 a 19 y 23 a 

                                                          
1 3 comunicaciones el día 23 de octubre de 2007 con los operadores Fabiola Solís Bravo (17:20 horas), 
Geraldine Peña (17:36 horas) y Miguel Farfán (17:53 horas); 1 comunicación el día 5 de noviembre de 2007 con 
el operador Marcial Pérez (16:37 horas); 2 comunicaciones el día 7 de noviembre de 2007 con los operadores 
Fanny Quijandría (10:24 horas) y Edith Oré (11:44 horas); y 1 comunicación el día 8 de noviembre de 2007 con la 
operadora Lucía Romaní (11:7 horas).
2

De conformidad con el artículo 14º de la LDFF.
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33 del citado expediente, por lo que constituyen instrumentos públicos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 27336 (3) (en adelante LDFF).

Estos registros (cuya autenticidad del contenido no ha sido cuestionado por TELEFÓNICA), 
acreditan que dicha empresa incumplió lo dispuesto en la norma mencionada y han sido 
obtenidos durante las acciones de supervisión realizadas el 23 de octubre y 5, 7 y 8 de 
noviembre de 2007 al amparo de lo dispuesto en la Ley LDFF.

En efecto, la LDFF ha contemplado la realización de supervisiones como las efectuadas en 
el presente procedimiento, facultando a los funcionarios del OSIPTEL a comportarse como 
usuarios, potenciales clientes o terceros para efectos de realizar una acción de supervisión 
(artículo 14º de la LDFF); y regulando de manera expresa y especial la facultad de sus 
funcionarios para citar o formular preguntas tanto a funcionarios de la empresa como a 
terceros, así como la posibilidad de utilizar los medios técnicos que se consideren 
necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo 
para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o en vídeo (literal f del artículo 15º de la 
LDFF).

En consecuencia, el presente procedimiento se ha adecuado a la LDFF, al regular dicha Ley 
de manera expresa y especial como una forma de registrar los hechos en las acciones de 
supervisión, las grabaciones magnetofónicas o en video, no siendo incluso necesaria, tal 
como ha señalado la Presidencia del Consejo Directivo mediante Resolución Nº 186-2007-
PD/OSIPTEL del 28 de noviembre de 2007(4), la denominada “acta de supervisión”, tal es 
así que producto de las acciones llevadas a cabo los días 23 de octubre y 5, 7 y 8 de 
noviembre de 2007 se expidieron certificaciones de las grabaciones, realizadas de 
conformidad con el artículo 21.1 de la LDFF.

Lo señalado en el párrafo anterior es asimismo concordante con lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 20º de la LDFF (5), que hace referencia al levantamiento de actas cuando se 
trata de acciones de supervisión realizadas fuera de las instalaciones del OSIPTEL, lo que 
no ha sucedido en el presente caso.   

Igualmente, sobre lo manifestado por TELEFÓNICA respecto a que los funcionarios del 
OSIPTEL no se identificaron como tales al momento de la realización de las llamadas, es de 

                                                          
3

Artículo 21°.- Transcripción de las grabaciones
21.1 Las transcripciones de las grabaciones de las declaraciones realizadas durante una acción de supervisión 
requiere ser certificada por un funcionario del OSIPTEL para ser considerados instrumentos públicos.

4
Resolución que resuelve un recurso de apelación interpuesto por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. por la 

imposición de una medida correctiva tramitada en el expediente Nº 00038-2007-GG-GFS/MC. Cabe señalar que 
en este caso median también grabaciones de diversas llamadas telefónicas realizadas al servicio de atención de 
la empresa, así como las transcripciones respectivas.
5

“Artículo 20.- Acta
20.1 Llevada a cabo una acción de supervisión fuera de las instalaciones de OSIPTEL, se procederá a dejar 
constancia de las incidencias observadas en un acta que será levantada exclusivamente por el o los funcionarios 
de OSIPTEL, en el mismo acto y lugar en que fuera realizada la acción. Una copia de esta acta deberá ser 
entregada a un representante de la entidad supervisada, quien podrá dejar constancia en la misma acta de 
comentarios referidos a la acción de supervisión”.
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señalar que por la naturaleza y el marco legal de las acciones de supervisión a las que se 
refiere el presente procedimiento, de haber mediado una identificación por parte del 
supervisor; evidentemente se hubiese desnaturalizado la supervisión poniendo en riesgo la 
consecución del resultado de la misma con pérdida de su eficacia.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, es de indicar que en el presente caso, la 
identificación del funcionario del OSIPTEL, no es un tema que afecte el procedimiento, 
teniendo en cuenta el interés público en juego, la aplicación del principio de eficacia 
contemplado en el numeral 1.10 del artículo IV de la LPAG y considerando, además, que la 
empresa no rectificó la información que brindaba de manera inmediata y voluntaria. 

En efecto, sin perjuicio de lo señalado, debe advertirse que haber concluido la supervisión 
sin, supuestamente, haberle dado oportunidad al representante de TELEFÓNICA a 
rectificación, no es un tema que afecte el presente procedimiento, toda vez que para que la 
imposición de la sanción no proceda hubiese sido necesario que la rectificación sea 
inmediata por parte del funcionario de la empresa supervisada y la misma se hubiese 
efectuado de manera voluntaria, sin que medie requerimiento o identificación del funcionario 
competente del OSIPTEL, de conformidad a lo establecido en el artículo 25º del Reglamento 
de Supervisión.

Al respecto, se desprende de las grabaciones que obran en el expediente de supervisión 
que las operadoras de TELEFÓNICA en reiteradas oportunidades brindaron información que 
no se adecúa a la normativa. Cabe señalar que no se trató de una única llamada efectuada 
al teléfono 7900123 sino de un total de 7 llamadas realizadas en horas y días distintos, con 
diferentes operadores. Así, se observan que se concretaron 3 comunicaciones el día 23 de 
octubre de 2007 con los operadores Fabiola Solís Bravo (17:20 horas), Geraldine Peña 
(17:36 horas) y Miguel Farfán (17:53 horas); 1 comunicación el día 5 de noviembre de 2007 
con el operador Marcial Pérez (16:37 horas); 2 comunicaciones el día 7 de noviembre de 
2007 con los operadores Fanny Quijandría (10:24 horas) y Edith Oré (11:44 horas); y 1 
comunicación el día 8 de noviembre de 2007 con la operadora Lucía Romaní (11:7 horas). 
En cada una de ellas se solicita información sobre la baja del servicio, se formulan 
repreguntas y se insiste por mayor información, contando los operadores con tiempo y 
oportunidades suficientes para brindar la información correctamente, tal como se observa a 
continuación:

23 de Octubre de 2007. 17:20 horas. Operadora: Fabiola Solís Bravo

Asesor Movistar: En estos momentos aun esta vigente el acuerdo, hasta el mes de abril, el 26 
de abril tiene contrato con nosotros señor.
Ulises Zamora: Ah ya. ¿Y yo no podría pedir la baja del servicio o solicitar la baja del servicio?
Asesor Movistar: No señor, de lo contrario usted estaría solicitando la baja del servicio señor, 
usted tendría que pagar una penalidad por incumplimiento de contrato.
Ulises Zamora: ¿Una consulta y esta penalidad la pago antes o la pago después de dar de 
baja? Digamos es un requisito para dar de baja.
Asesor Movistar: Antes de dar de baja.
Ulises Zamora: Y si no, no podría dar de baja.
Asesor Movistar: Correcto.
Ulises Zamora: ¿Perdón?
Asesor Movistar: Así es señor.
Ulises Zamora: Mmm, ya o sea no hay forma que yo cancele la línea y después pague lo que 
debo.
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Asesor Movistar:  no señor, primero tiene que estar al día en todos los pagos para solicitar la 
baja de la línea.

23 de Octubre de 2007. 17:36 horas. Operadora: Geraldine Peña

Asesor Movistar: No se puede realizar la baja de la línea cuando todavía hay un contrato 
vigente.
Ulises Zamora: Ah… y ¿Por cuánto es ese contrato?
Asesor Movistar: Seis meses.
Ulises Zamora: Ah ya, ¿No hay forma que en este momento pueda dar de baja el servicio?
Asesor Movistar: Es lo que le estoy precisando.
Ulises Zamora: Ah sino que quería saber, quería que me quede claro porque yo quería dejar 
esta línea y ya darle de baja. ¿No hay ningún trámite que yo pueda hacer?
Asesor Movistar: No, cuando todavía hay un contrato vigente no es posible darle de baja la 
línea, como le repito. 
Ulises Zamora: Ok señorita, ¿Cuál es u nombre?
Asesor Movistar: Mi nombre es Geraldine Peña.
Ulises Zamora: Gracias Geraldine.
Asesor Movistar: Gracias por llamar
Ulises Zamora: Eso es todo, ¿no?, ¿Aló?
Asesor Movistar: Sí
Ulises Zamora: Ok
Asesor Movistar: Dígame
Ulises Zamora: ¿Eso es todo?
Asesor Movistar: Sí

23 de Octubre de 2007. 17:53 horas. Operador: Miguel Farfán

Ulises Zamora: Ah ya, y dime esta penalidad la tengo que pagar antes o después de, de 
solicitar la baja, de que proceda la baja o es requisito para que proceda la baja.
Asesor Movistar: Antes o al momento que va a solicitar la baja señor, le van a indicar cuál es 
la penalidad, le van a dar pase a caja para que la cancele y en ese momento le van a dar de 
baja al servicio.
Ulises Zamora: Ah, hay forma de que yo lo pueda primero dar de baja y después pedir la 
cancela…, y luego pagar la penalidad.
Asesor Movistar: No señor o tendría que coordinarlo directamente allá con el ejecutivo en 
oficina. 
Ulises Zamora: Ya, pero, una consulta, y yo tendría que tener, tendría que estar al día en los 
pagos para proceder a dar de baja el servicio o podría tener una deuda pendiente.
Asesor Movistar: No cuando usted va a darle de baja al servicio no puede contar con un tipo 
de deuda porque ya no va a contar con una facturación.
Ulises Zamora: Ah y ese sí es requisito para dar de baja
Asesor Movistar: Así es. 
Ulises Zamora: Oh… ya,  o sea en estos casos ¿Qué tendría que hacer antes de dar de baja?.
Asesor Movistar: Tendría que cancelar toda la deuda que tiene pendiente y como indique. 
Ulises Zamora: Ok.
Asesor Movistar: va a haber inconveniente por lo que son, tiene días de contrato vigente.
Ulises Zamora: Ok y ¿eso sería todo verdad?
Asesor Movistar: Así es.

5 de noviembre de 2007. 16:37 horas. Operador: Marcial Pérez
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Asesor Movistar: Usted en estos momentos cuenta con con días de compromiso
Ulises Zamora: Ya
Asesor Movistar: Y quiere darle de baja a su celular, en estos momentos le recomendamos 
que usted culmine sus días vigentes que se encuentra su línea para poder hacer el corte total.
Ulises Zamora: Ya, pero yo quisiera hacerlo de una vez. Quiero hacerlo de una vez, ¿como 
podría hacerlo? 
Asesor Movistar: Sí lo podría hacer, pero tendría que pagar una penalidad señor Elías.
Ulises Zamora: Una penalidad
Asesor Movistar: Claro
Ulises Zamora: Y dime, esa penalidad la tendría que pagar antes o después de darle de baja a 
mi línea, o sea ¿es un requisito, una condición para dar de baja? 
Asesor Movistar: Claro, usted tendría que pagar una penalidad antes de culminar sus días de 
compromiso ya que usted cuenta con días de compromiso señor Elías. Usted cuenta con 163 
días de compromiso.
Ulises Zamora: Ya entonces lo que tengo que hacer es pagar una penalidad, pero lo que te 
pregunto es que si la puedo pagar antes o la puedo pagar después.
Asesor Movistar: La puede pagar antes de culmi, de culminar su días de compromiso señor 
Elías. 
Ulises Zamora: No, claro pero yo te pregunto si la puedo dar, si yo tengo que, es nece..  es un 
requisito para poder darle de baja al servicio que yo page primero la penalidad o la puedo pagar 
después.
Asesor Movistar: Para para dar de baja a su equipo tendría que pagar primero la penalidad.
Ulises Zamora: Ah ya, ¿Y si tengo alguna deuda por el servicio? Tendría que pagarla antes o 
la podría que pagar después.
Asesor Movistar: Claro, la tendría que pagar antes.
Ulises Zamora: Ah ok, ¿esa es toda la información?
Asesor Movistar: Claro, si usted gusta le podemos brindar, este en estos momentos le vamos 
a brindar en línea la.. cuanto es la penalidad que usted tendría que pagar.

7 de noviembre de 2007. 10:24 horas. Operador: Fanny Quijandría

Asesor Movistar: Muchas gracias por su espera señor, bueno en estos casos verificando las 
condiciones correspondientes, podría dar de baja pero el cobro de la penalidad si lo tiene que
hacer en este mismo momento señor. El pago de dudas es lo que sí no está obligado hacer la, 
el pago al momento en que solicite la baja. Si usted solicita en este caso, la baja del servicio 
tiene que pagar la penalidad en el mismo instante que se le indica señor, el mismo agente que 
le realiza el procedimiento.
Ulises Zamora: O sea....
Asesor Movistar: Si tiene una deuda con nosotros, en este caso, esa deuda sí podría generar 
pendiente señor porque no podemos a usted obligarlo a hacer el pago de la deuda si usted no 
desea contar con el servicio por el momento. Lo puede pagar luego. 
Ulises Zamora: Pero entonces la penalidad sí la tendría que pagar antes,¿es un requisito?
Asesor Movistar: Sí.
Ulises Zamora: Perdón
Asesor Movistar: Sí.
Ulises Zamora: ¿Señorita?
Asesor Movistar: Sí señor, sí, se le esta indicando que sí.
Ulises Zamora: ¿No hay forma de que la pueda pagar después?
Asesor Movistar: Se le confirma la información señor, es la información que tenemos en este 
caso. ¿Aló?
Ulises Zamora: Aló
Asesor Movistar: Como le vuelvo a indicar señor, sí, para poder realizar la baja del servicio 
tiene que pagar primero la penalidad ahora con lo que usted no esta sujeto a pagar es la deuda 
en ese..., por ejemplo, si usted tendría un recibo vencido al momento de que usted realice la 
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baja. La deuda usted la puede dejar en ese caso, la puede pagar luego con cuotas de 
financiamiento pendiente o cuotas de equipo; pero la penalidad por romper el contrato sí lo 
tiene que pagar en este mismo momento señor.
Ulises Zamora: Ah ok señorita gracias.
Asesor Movistar: Sí, esas son las condiciones que tiene establecido, si el cliente realiza la baja 
del servicio con un contrato pendiente señor.
Ulises Zamora: Ah ya señorita muchas gracias, ¿eso es todo no?
Asesor Movistar: Sí, muchas gracias por su llamada señor, que tenga muy buenos días.

7 de noviembre de 2007. 11:44 horas. Operadora: Edith Oré

Asesor Movistar: Primeramente para poder dar de baja al servicio no debe contar con ningún 
día de contrato y ninguna deuda pendiente, registra que faltan 171 días para que pueda 
culminar su contrato. Una vez que culmine con su contrato podrá realizar sea cambio de 
modalidad o ya sea a una línea control pre-pago o incluso la baja del servicio.
Ulises Zamora: Ah…actualmente
Asesor Movistar: Mientras tanto no será factible. 
Ulises Zamora: ¿No es factible en este momento?
Asesor Movistar: Así es.
Ulises Zamora: Ah ya señorita, ah ok señorita, ¿eso sería todo?
Asesor Movistar: Correcto, le puedo indicar mayor información, pero de igual manera como le 
indico una vez que culmine el contrato recién puede realizar los cambios. (...)

8 de noviembre de 2007. 11:27 horas. Operadora: Lucía Romaní

Ulises Zamora: Si yo presento la la solicitud de baja en este momento, ¿se podría dar de baja?
Asesor Movistar: Bueno como le indico en este caso le pueden, efectivamente, realizar el 
tramite; pero tiene que cancelar los importes que se les esta mencionando, no. Los cargos fijos 
de tiempo que le resta de contrato, los 170 días, y tendría que cancelar una penalidad 
correspondiente al equipo por incumplimiento de contrato.
Ulises Zamora: y dime ¿esto lo tengo que pagar antes de la baja o lo puedo pagar después de 
la baja? ¿Es un requisito para la baja?
Asesor Movistar: Tienen que cancelarlo antes de realizar la baja.
Ulises Zamora: Perdón. 
Asesor Movistar: Así es.
Ulises Zamora: No le escuche.
Asesor Movistar: Al momento de la baja no se le estaría emitiendo ninguna factura.
Ulises Zamora: O sea, este, te preguntaba, no te escuche bien, si era un requisito para dar de 
baja que yo tenga que pagar esto antes o si lo podría pagar después.
Asesor Movistar: No tendría que tener montos pendientes.
Ulises Zamora: Perdón. 
Asesor Movistar: Normalmente es culminar su tiempo de contrato, no tener contrato vigente. 
Usted actualmente tiene contrato vigente normalmente no debería, no puede realizar la baja. 
Pero si usted desea realizarlo lo puede efectuar cancelando los importes que se les esta 
mencionando. 
Ulises Zamora: Lo que quería saber es si era un requisito pagar, para poder dar de baja o si 
podría pagar después de dar de baja.
Asesor Movistar: Después de dar de baja no puede realizar la cancelación porque usted ya no 
contaría con una línea celular. Usted después de dar de baja ya no cuenta con el servicio, 
efectivamente, no puede cancelar un servicio que no tiene. Tiene que cancelar los importes 
antes de solicitar la baja.
Ulises Zamora: Ah... ok, ok, ¿eso sería todo?
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Asesor Movistar: Sí así es, normalmente las transacciones se solicita en oficinas de atención, 
si gusta le podemos brindar la dirección de la oficina más cercana.

Como se puede apreciar, es el denominador común del conjunto de llamadas telefónicas 
efectuadas, que el supervisor formuló consultas claras sobre la baja del servicio y otorgó a 
los operadores diversas oportunidades de rectificarse en la información brindada, al 
preguntar en más de una ocasión tal información; sin embargo, en todos los casos los 
asesores comerciales mantienen las mismas aseveraciones. En tal sentido, queda 
plenamente demostrado que no es cierto lo señalado por TELEFÓNICA respecto a que las 
preguntas eran confusas o que inducían a error y que los operadores no tuvieron 
oportunidad de rectificación.

De otro lado, es importante tener en cuenta que la LDFF ha establecido como uno de los
principios que rigen las acciones de supervisión, el Principio de Discrecionalidad en virtud 
del cual el detalle de los planes y métodos de trabajo serán establecidos por el órgano 
supervisor y podrán tener el carácter de reservados frente a la empresa supervisada(6). En 
consecuencia, es de indicar que en el presente caso, la identificación del funcionario del 
OSIPTEL, no es un tema que afecte el procedimiento. Asimismo, debe tenerse en cuenta el 
interés público en juego, constituido por la protección de los derechos de los usuarios, en 
aplicación de lo dispuesto por el principio de eficacia contemplado en el numeral 1.10 del 
artículo IV de la LPAG.

Cabe advertir, que la protección de los derechos de los usuarios se encuentra consagrado 
en el artículo 65º de la Constitución Política de 1993 y actualmente vigente y sobre el cual, el  
Tribunal Constitucional ha precisado en su jurisprudencia(7) el contenido del citado artículo 
65º al señalar: 

30. La Constitución prescribe en su artículo 65° la defensa de los intereses de los 
consumidores y usuarios, a través de un derrotero jurídico binario; vale decir, establece un 
principio rector para la actuación del Estado y, simultáneamente, consagra un derecho 
subjetivo. En lo primero, el artículo tiene la dimensión de una pauta básica o postulado 
destinado a orientar y fundamentar la actuación del Estado respecto a cualquier actividad 
económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico derivado de la conducta del Estado sobre 
la materia, tienen como horizonte tuitivo la defensa de los intereses de los consumidores y los 
usuarios. En lo segundo, la Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los 
consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos 
intereses; es decir, apareja el atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando 
se produzca alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos de consumidor o 
usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor.
31. De acuerdo con lo establecido por el artículo 65° de la Constitución, el Estado mantiene 
con los consumidores o usuarios dos obligaciones genéricas; a saber:

a)     Garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que estén a su 
disposición en el mercado. Ello implica la consignación de datos veraces, 
suficientes, apropiados y fácilmente accesibles.

b)     Vela por la salud y la seguridad de las personas su condición de consumidoras o 
usuarias.

                                                          
6

Artículo 3°.- Principios de la supervisión
Las acciones de supervisión, que realice OSIPTEL, se rigen por los siguientes principios: 
(...) 

d. Discrecionalidad.- En virtud del cual el detalle de los planes y métodos de trabajo serán establecidos por 
el órgano supervisor y podrán tener el carácter de reservados frente a la empresa supervisada.  

7
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC.
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Conforme se ha desarrollado anteriormente, es posible concluir que las acciones de 
supervisión que han motivado el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador cumplen con los requisitos de validez establecidos y no contravienen los 
principios de legalidad ni debido procedimiento.

Consecuentemente, esta Gerencia General considera que se ha respetado el derecho de 
defensa de TELEFÓNICA, se ha garantizado el debido procedimiento y se ha observado el 
principio de legalidad, al haberse actuado conforme a las normas y principios que rigen la 
función supervisora del OSIPTEL, en razón de la naturaliza de las acciones de supervisión y 
finalidad pública que se busca satisfacer, esto es, el cumplimiento del marco normativo 
vigente; debiendo por tanto desestimarse la solicitud de nulidad de las acciones de 
supervisión realizadas los días 23 de octubre, 5, 7 y 8 de noviembre de 2007.

Información brindada al inicio de la relación contractual

TELEFÓNICA señala que el cliente Fox Joo, ha recibido la información relevante del servicio 
desde el inicio de la relación contractual y alcanza, a fin de acreditar lo señalado, el contrato 
de prestación de servicio público de telefonía móvil suscrito por el señor Fox Joo, el 25 de 
enero de 1999. Además, indica TELEFÓNICA que ante las insistentes preguntas del 
supervisor, los operadores terminaron confundiéndose y la realidad es que ejecuta las bajas 
dentro de los plazos establecidos por la norma y no condiciona la baja al pago de montos 
adeudados ni penalidades e, indica que para acreditar lo señalado ofrece múltiples 
procedimientos de baja con montos pendientes de pago.

Al respecto, debe indicarse que lo señalado por TELEFÓNICA no desvirtúa en modo alguno 
que la empresa haya incumplido lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de Uso y 
con ello incurrido en infracción. El presente procedimiento se encuentra referido a 
infracciones al deber de información y no respecto a la ejecución o no de requerimiento de 
bajas de servicios(8). En efecto, los hechos evidenciados en las acciones de supervisión de 
fechas 23 de octubre, 5, 7 y 8 de noviembre de 2007 configuraron la infracción tipificada en 
el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, en tanto la conducta misma –omisión 
en brindar información de manera clara, veraz, detallada y precisa sobre la baja del servicio–
es ya, una conducta infractora.

Con relación a la confusión alegada por TELEFÓNICA por las insistentes preguntas de los 
supervisores, es preciso indicar que de ningún modo ello justifica que los operadores –siete 
operadores en total– hayan brindado información que no se ajusta a lo dispuesto en las 
Condiciones de Uso, específicamente, a lo dispuesto en el artículo 58º, al indicar en todos 
los casos que era necesario para proceder a la baja del servicio que previamente se cancele 
la penalidad por incumplimiento del plazo forzoso, en algunos casos se indicó que era 
necesario, además, la cancelación de la deuda que se tuviera pendiente e, inclusive en un 
caso se indicó que, de ningún modo era posible dar de baja a un servicio con plazo forzoso 
(23 de Octubre de 2007 - 17:36 horas - Operadora: Geraldine Peña). No obstante, el referido 
artículo establece claramente que La empresa operadora se encuentra prohibida de 
condicionar la resolución del contrato a la cancelación de deuda y/o pago alguno; por tanto, 
                                                          
8 Cabe indicar que TELEFÓNICA no adjuntó a su recurso documentación alguna referida a los múltiples 
procedimientos de baja con montos pendientes de pago, que menciona. No obstante, ello no tiene incidencia en 
el análisis, en tanto como se señala en el cuerpo de la presente resolución, este procedimiento sancionador no 
se encuentra referido a la ejecución de solicitudes de baja.
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ante las preguntas de los supervisores, los operadores debieron brindar la información 
correcta y no lo hicieron, incluso teniendo la posibilidad de rectificarse ante la insistencia en 
la solicitud de información al respecto.

No es posible amparar la conducta de la empresa en el hecho que se hayan formulado 
preguntas insistentemente por parte del supervisor, en tanto, por un lado, como ya se ha 
señalado, la reiteración de las preguntas tuvo por fin que los operadores tuvieran la 
oportunidad de corregir la información brindada y, por otro lado, el servicio de atención que 
se brinda a través del Nº 7900123 se encuentra diseñado para recibir llamadas de cualquier 
usuario o potencial usuario sobre los diversos temas vinculados al servicio que presta la 
empresa, por lo que la empresa debe, permanentemente, encontrarse en condiciones para 
brindar la información que se le solicite. De modo alguno, la insistencia en las preguntas que 
formulen los usuarios puede ser justificación para que los operadores brinden información 
que no se encuentre acorde con la normativa vigente, por el contrario, la insistencia en la 
formulación de preguntas muchas veces puede deberse a falta de claridad en las respuestas 
lo que requerirá de parte de los operadores de información en términos más claros y 
sencillos. 

De cualquier modo, la información brindada por los operadores en cada una de las siete 
llamadas formuladas no es confusa o ambigua sino claramente contraria a lo dispuesto por 
la normativa, artículo 58º de las Condiciones de Uso. 

De otro lado, es preciso señalar que la información alcanzada al señor Fox Joo al momento 
de la contratación del servicio, el 25 de enero de 1999, no enerva la obligación de 
TELEFÓNICA de brindar información al momento en que ésta le sea solicitada; más aún si 
se tienen en cuenta los cambios normativos ocurridos desde que el abonado contrató el 
servicio a la fecha de las acciones de supervisión que motivaron el inicio del presente 
procedimiento. En consecuencia, no basta pues que se haya provisto cierta información en 
la documentación alcanzada al abonado al momento de la contratación, máxime cuando de 
la redacción del artículo 6° de las Condiciones de Uso se evidencia que la solicitud de 
información puede ser formulada en cualquier momento. 

No incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º de las Condiciones de Uso.

Señala TELEFÓNICA que el artículo 6º de las Condiciones de Uso se encuentra referido a la 
obligación de brindar la información necesaria para (i) tomar una decisión o realizar una 
elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y (ii) efectuar un uso o consumo adecuado de dichos servicios y, que el 
presente caso no encaja en ninguno de los supuestos en tanto el señor Fox Joo ya había 
recibido toda la información adecuada con respecto al servicio y la baja del servicio no se 
encuentra relacionada con el uso o consumo adecuado del servicio.

Al respecto, debe indicarse que la Ley de Protección al Consumidor, en su artículo 5º, literal 
b), establece el derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para 
tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición de 
productos y servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos 
o servicios. Este derecho ha sido regulado de forma más específica en el artículo 6º de las 
Condiciones de Uso, estableciéndose la información que deben brindar los proveedores de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque, tratándose de un servicio dinámico 
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como es el de telecomunicaciones, subsiste siempre la necesidad de analizar dicha 
información para cada caso concreto.

El artículo 6º de las Condiciones de Uso establece lo siguiente:

Artículo 6º.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora.
Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria para 
tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado 
de dichos servicios.
La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en cualquier 
momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo 
sobre:

(i) El servicio ofrecido;
(ii) Las diversas opciones de planes tarifarios;
(iii) Los requisitos para acceder al servicio;
(iv) Las características, modalidades y limitaciones del servicio 

ofrecido;
(v) La periodicidad de la facturación;
(vi) El plazo de contratación, causales de resolución anticipada, 

penalidades, si las hubiera y sus consecuencias o alcances 
económicos;

(vii) Los alcances y uso de los equipos terminales que sean provistos 
por la empresa operadora, en especial, las opciones de servicios 
que el equipo y la red permitan, y cuyo uso se encuentre sujeto a 
contratación previa o a tarificación por consumo efectivamente 
realizado;

(viii) El procedimiento para dar de baja el servicio prepago a que se 
refiere el artículo 8;

(ix) La velocidad de transmisión contratada y velocidad de 
transmisión mínima garantizada en kilobits por segundo (Kbps), 
para el servicio de acceso a Internet;

(x) La dirección de las oficinas de pago y otros medios habilitados 
para el pago de los servicios; y

(xi) La existencia de cualquier restricción en el equipo terminal que 
limite o imposibilite el acceso a la red de otra empresa operadora, 
de ser el caso, así como la posibilidad de levantar la restricción 
del equipo terminal, de ser el caso.

(...)

Del texto del artículo 6º de las Condiciones de Uso, se desprende que la obligación de 
brindar la información se genera en diferentes momentos. Así, se señala que toda persona 
tiene derecho a recibir de la empresa la información necesaria (i) para tomar una decisión o 
(ii) realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como (iii) para efectuar un uso o consumo adecuado de 
dichos servicios. Se trata de información que se deba brindar cuando la relación contractual 
ya existe y también de información que es necesaria para tomar una decisión, realizar una 
elección, o usar o consumir un servicio; lo que no necesariamente implica contratación ya 
que la decisión puede ser precisamente la de no contratar, o la de habiendo contratado 
resolver dicho contrato, migrar de plan, o no usar o no consumir más determinado servicio.

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el segundo párrafo del artículo 6º 
señala que la empresa está obligada a brindar la información, previamente a la contratación 
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y en cualquier momento en que le sea solicitada, con lo cual queda claro que el artículo 6º 
de las Condiciones de Uso no sólo se encuentra referido a información que se deba 
suministrar en el proceso de contratación sino también antes y/o durante la vigencia de la 
relación empresa–cliente.

Además, es preciso advertir que la lista contenida en el artículo 6º de las Condiciones de 
Uso no es una lista cerrada. Como se ha señalado, el servicio de telecomunicaciones es 
notoriamente dinámico por lo que difícilmente podría establecerse una lista taxativa de la 
información que deben brindar las empresas operadoras al momento de la contratación y 
cuando fuera solicitada. De ahí que el propio artículo señale que “La empresa operadora 
está obligada a brindar, previamente a la contratación y en cualquier momento en que le sea 
solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre (...)”, es decir, 
la lista es sólo enunciativa.

Sin perjuicio de lo señalado, es preciso advertir que el trámite y requisitos para la baja del 
servicio es información que evidentemente forma parte del servicio, es decir, contenida en el 
numeral (i) El servicio ofrecido, de la lista que menciona TELEFÓNICA. Más aún, el numeral 
(vi) hace referencia a los alcances económicos de la resolución anticipada del contrato y, en 
las acciones de supervisión, el supervisor solicitó información sobre si era necesario que el 
pago de la penalidad y/o deuda pendiente se hiciera antes de que se realice la baja del 
servicio, cabe decir, la empresa se encontraba obligada a brindar información clara, veraz, 
detallada y precisa sobre los alcances económicos de la resolución anticipada.

De lo expuesto, es posible concluir que TELEFÓNICA incumplió el artículo 6º de las 
Condiciones de Uso, incurriendo de ese modo en la infracción tipificada en el artículo 3º del 
Anexo 5 de las Condiciones de Uso.

En tal sentido y de conformidad con los argumentos expuestos se concluye que se han 
respetado los principios de la potestad sancionadora establecidos en la normativa vigente, 
específicamente, los principios de tipicidad, legalidad y debido procedimiento, alegados por 
TELEFÓNICA; quedando desvirtuados los descargos de la empresa que expresan una 
supuesta falta de tipicidad entre los hechos materia de cuestionamiento y el tipo sancionador 
contenido en el artículo 6º de las Condiciones de Uso. 

No incumplimiento del literal d) del Artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor

El literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor establece lo siguiente:

Artículo 5º.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los 
consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
d) Derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y 

justo en toda transacción comercial; y a la protección contra métodos comerciales 
coercitivos o que impliquen desinformación o información equivocada sobre los 
productos o servicios;

Al respecto, se le imputó a TELEFÓNICA haber brindado información equivocada sobre los 
requisitos y trámite para dar de baja al servicio, respecto a las penalidades y sus 
consecuencias o alcances económicos.
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Por su parte TELEFÓNICA señala en sus descargos que en el supuesto negado que se 
considere que los  operadores de call center no brindaron información correcta sobre la baja  
del servicio, ello no determina que exista un método comercial de la empresa de 
desinformación a los clientes. Por el contrario, señala TELEFÓNICA, su método comercial 
es informar a sus usuarios en todo momento yendo más allá de las exigencias legales. 
Además, señala TELEFÓNICA que una actuación individual no puede considerarse un 
método, dado que el método implica un hábito, un modo habitual de actuar o proceder.

Debe indicarse con relación al método comercial de brindar información a los usuarios en
todo momento, alegado por TELEFÓNICA y respecto del cual adjunta a su recurso una 
Cartilla de información de las Condiciones de Uso, una Cartilla de Información de la Directiva 
de Reclamos y una Cartilla Informativa sobre el Servicio Celular que, en el presente caso, no 
se le atribuye a dicha empresa un método de desinformación en términos generales sino, 
específicamente, se le imputa un método comercial mediante el cual brindó información 
equivocada sobre el trámite y requisitos para dar de baja al servicio telefónico sujeto a plazo 
forzoso. Por tanto, los medios probatorios que ofrece la empresa resultan impertinentes(9) al 
encontrarse referidos a la información que brinda TELEFÓNICA sobre aspectos distintos a la 
posibilidad de requerir la baja del servicio aún en contratos con plazo forzoso sin que exista 
la obligación de realizar el pago de la penalidad u otras deudas previamente a la baja 
referida.

De otro lado, a fin de determinar si la conducta advertida constituye un método comercial, es 
adecuado atender a lo que la Real Academia Española define como método(10):

método.
(Del lat. methŏdus, y este del gr. μ�θοδος).
1. m. Modo de decir o hacer con orden.
2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.
3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.
4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
(el subrayado no es original)

En efecto, como se aprecia “método” se encuentra definido como un modo de obrar o 
proceder, hábito o costumbre. En tal sentido, es oportuno atender también a la definición 
que la Real Academia Española da a la palabra hábito(11) y a la palabra costumbre(12):

hábito.
(Del lat. habĭtus).
1. m. Vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio o nación, y 
especialmente el que usan los religiosos y religiosas.
2. m. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 
semejantes, u originado por tendencias instintivas.
3. m. Insignia con que se distinguen las órdenes militares.

                                                          
9

Son supuestos de impertinencia, señala BUSTAMANTE: “el de los medios probatorios con los que se pretende 
acreditar hechos que no fueron afirmados y, el de los medios probatorios con los que se pretende probar hechos 
que no encajan en el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide, pese a haber sido alegados”. 
BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El derecho fundamental a probar y su contenido esencial”. En PRIORI 
POSADA, Giovanni y BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Apuntes de Derecho Pocesal. ARA: Lima, 1997. 
Pág. 84
10 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=método
11

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hábito
12

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=costumbre
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4. m. Cada una de estas órdenes.
5. m. Med. Situación de dependencia respecto de ciertas drogas.
6. m. Med. Disminución del efecto producido por un medicamento en un organismo, a causa 
de su administración continuada.
7. m. pl. Vestido talar propio de los eclesiásticos y que usaban los estudiantes, compuesto 
ordinariamente de sotana y manteo.

costumbre.
(Del lat. *cosuetumen, por consuetūdo, -ĭnis).
1. f. Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición 
de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto.
2. f. Aquello que por carácter o propensión se hace más comúnmente.
3. f. p. us. Menstruo o regla de las mujeres.
4. f. pl. Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de 
una nación o persona.

(el subrayado no es original)

Como se observa tanto hábito como costumbre se encuentran definidos como un modo de 
proceder determinado por repetición de actos. En el caso materia de análisis, del resultado 
de las acciones de supervisión llevadas a cabo, se advirtió la existencia de una repetición de 
actos semejantes o iguales consistentes en brindar información que se aparta de lo 
dispuesto por la normativa sobre el trámite y requisitos para la baja de un servicio sujeto a 
un contrato de plazo forzoso. Así, se observó este proceder en cada una de las siete  
llamadas telefónicas realizadas por los supervisores al servicio de atención de TELEFÓNICA 
Nº 7900123. 

Esta conducta, es sin duda, como se ha demostrado en el apartado anterior, una infracción 
de la empresa operadora a su deber de informar de manera veraz sin inducir a error a los 
usuarios respecto de los requisitos y trámite para la baja del servicio adquirido, a fin que los 
abonados puedan adoptar una decisión adecuada y, el hecho que no se haya observado 
este deber en las siete llamadas telefónicas realizadas como parte de la supervisión 
llevada a cabo, revelaría la existencia de un método comercial de TELEFÓNICA al tratarse 
de una repetición de actos semejantes o iguales.

No obstante, esta Gerencia General considera que, en el presente caso, la documentación 
que obra en los expedientes de supervisión y sancionador es insuficiente para lograr crear 
convicción de que la conducta de los operadores constituya un método comercial de 
TELEFÓNICA consistente en brindar información equivocada sobre los requisitos y trámite 
de la baja del servicio, no siendo, en el presente caso, posible afirmar categóricamente que 
se trate de una práctica que forma parte de la política de la empresa, a efectos de 
desincentivar la resolución de los contratos.

En atención a lo señalado, esta Instancia determina se dé por concluido el procedimiento 
sancionador iniciado por la infracción tipificada en el artículo 46º del RGSI.

2. Determinación de la sanción

A fin de determinar la sanción a imponer por las infracciones administrativas evidenciadas, 
se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la LDFF, que a 
continuación pasamos a analizar:
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(i) Naturaleza y gravedad de la infracción:

Los requisitos señalados por los operadores del servicio de atención Nº 7900123 de 
TELEFÓNICA, para proceder a la baja del servicio en contratos sujetos a plazo 
forzoso, resultan desincentivadores para los abonados que no se encuentren en 
condiciones de cumplirlos –pago de la penalidad y deudas pendientes–. De ahí la 
especial importancia que tiene el cumplimiento de la obligación de brindar 
información que no contravenga lo establecido en la normativa vigente, 
específicamente, lo dispuesto sobre el particular en el artículo 58º de las Condiciones 
de Uso.  De lo contrario, las personas que –como el supervisor que actuó como 
abonado en las acciones de supervisión– requieren información a la empresa, no se 
encuentran en capacidad de tomar una decisión o realizar una elección 
adecuadamente informados, circunstancia que, en consecuencia, puede irrogarles un 
perjuicio económico al no permitirles evitar que su deuda continúe creciendo o al 
limitarles su derecho de movilidad hacia otra opción más conveniente, en cuyo caso 
también afectaría a otras concesionarias disponibles para ser elegidas que resultan, 
lógicamente, perjudicadas al dejar de percibir los beneficios que le generaría un 
cliente adicional.

Consecuentemente, el incumplimiento del artículo 6º de las Condiciones de Uso se 
encuentra tipificado como infracción grave, de acuerdo al artículo 3º del Anexo 5 de 
las Condiciones de Uso por lo que corresponde la imposición de una sanción que, de 
conformidad con la escala de multas establecida en la LDFF, deberá ser no menor 
de cincuenta y un (51) UIT ni mayor de ciento cincuenta (150) UIT.  

(ii) Magnitud del daño causado: 

Si bien en casos como el presente no existen elementos objetivos que permitan 
determinar la magnitud del daño causado, es evidente que existe un perjuicio para 
los abonados que –como los funcionarios que actuaron como tales en las acciones 
de supervisión de fechas 23 de octubre y 5, 7 y 8 de noviembre de 2007– no 
contaron con la información necesaria para tomar una decisión adecuadamente 
informados, toda vez que no se les brindó información de manera clara, veraz, 
detallada y precisa, en más de una oportunidad. 

En efecto, al habérsele informado a los operadores –quienes actuaron como 
abonados–, que debían cancelar previamente a la baja del servicio la penalidad y 
deuda que tuvieran pendiente; se impusieron condicionamientos disuasivos que 
limitan el ejercicio del derecho de todo abonado a resolver su contrato, aún aquellos 
sujetos a plazo forzoso, limitando su derecho de movilidad hacia otra opción más 
conveniente o su derecho a impedir que su deuda continúe incrementándose.

Debe advertirse, adicionalmente, que a través del servicio de atención Nº 7900123 
de TELEFÓNICA se brinda información a un número variante de personas quienes  
sobre la base de la información recibida adoptan diferentes decisiones; motivo por el 
cual no es posible cuantificar el daño producido a consecuencia de las infracciones 
cometidas.

(iii) Reincidencia: No se ha incurrido en reincidencia.
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(iv) Capacidad económica: 

La LDFF señala 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 multa a imponerse a TELEFÓNICA no podrá exceder del 10% de los 
ingresos brutos obtenidos en el año 2006. 

Efectuado el análisis, se advierte que TELEFÓNICA cuenta con capacidad 
económica para asumir el monto pecuniario de la sanción y la multa a imponer no 
supera el porcentaje antes señalado. 

(v) Comportamiento posterior del sancionado: 

Obra en el expediente sancionador documentación que acreditaría que aún después 
de iniciado el presente procedimiento, TELEFÓNICA, a través de sus operadores, ha 
continuado brindando, sobre la baja del servicio, información que se aparta de lo 
dispuesto por la normativa vigente. 

Dicha documentación fue puesta en conocimiento de TELEFÓNICA, en atención al 
principio del debido procedimiento que comprende el derecho del administrado a 
exponer sus argumentos. Al respecto, TELEFÓNICA ha reiterado lo ya señalado en 
su escrito de descargos con relación al procedimiento de supervisón efectuado, 
negando el incumplimiento imputado.

(vi) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción: 

Aunque como en el caso del daño obtenido, no existen elementos objetivos que 
permitan determinar la magnitud del beneficio obtenido por la comisión de las 
infracciones; debe indicarse que éste se encuentra representado por los costos 
involucrados en todas aquellas actividades que debió realizar TELEFÓNICA, 
dirigidas a cumplir con brindar información de manera clara, veraz, detallada y 
precisa, como lo establece la normativa vigente, a través del servicio de atención Nº 
7900123. Este costo evitado, adicionalmente, genera beneficio para TELEFÓNICA 
por el tráfico que se continúa cursando luego de haber restringido el derecho de los 
abonados a dar de baja el servicio contratado. 

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 cometido(13). 

                                                          
13

. 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 
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Con relación a este principio, establece el artículo 230º de la LPAG que las autoridades 
administrativas 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.

En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a TELEFÓNICA con una sanción de multa 
equivalente a ciento treinta (130) UITs por la infracción grave tipificada en el artículo 3º del 
Anexo 5 de las Condiciones de Uso. 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. con CIENTO TREINTA 
(130) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción grave 
tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Dar por concluido el presente procedimiento administrativo sancionador en el 
extremo referido a la infracción grave tipificada en el artículo 46º del RGIS; de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Desestimar la solicitud de declaración de nulidad formulada por TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. respecto de las acciones de supervisión llevadas a cabo los días 23 de 
octubre, 5, 7 y 8 de noviembre de 2007; de conformidad con los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada.

Artículo 5º.- 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 la multa impuesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
Gerente General

                                                                                                                                                                                     
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. 


