
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 105-2009-GG/OSIPTEL

                                                                                                               
   

    Lima, 21 de abril de 2009

EXPEDIENTE Nº : 00021-2008-GG-GFS/PAS

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

VISTOS: (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización (GFS) del OSIPTEL Nº 667-
GFS/2008 y (ii) el Informe Nº 018-ALPA/2009 del Área Legal de Procedimientos 
Administrativos de la Gerencia Legal del OSIPTEL, por medio de los cuales se informa a 
esta Gerencia General respecto del procedimiento previo de determinación de infracciones 
iniciado a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA), por la supuesta 
comisión de las infracción tipificada en el artículo 17º de la Resolución Nº 002-99-
CD/OSIPTEL mediante la cual se aprobó el Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones del OSIPTEL.

I. ANTECEDENTES:

1. El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 013-93-TCC, 
por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285 y por la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 
27332.

2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM del 2 de febrero de 2001, el OSIPTEL es 
competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y 
demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia por el 
incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 
contenidas en los contratos de concesión. Así también el artículo 41º del mencionado 
Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora puede ser 
ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL de oficio o por 
denuncia de parte, contando para el desarrollo de sus funciones, con el apoyo de una o 
más gerencias, que estarán a cargo de las acciones de investigación y análisis del caso.

3. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 
expidió el 11 de febrero de 1999 el Reglamento General de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL (RGIS) publicada el 14 de febrero de 
1999, que recoge las conductas u omisiones calificadas como infracciones 
administrativas en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, y en el que se 
establece un régimen de sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. El 7 
de setiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2005 se publicaron las Resolución Nº 048-
2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente que modifican diversos 
artículos del RGIS.
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4. TELEFÓNICA es concesionaria de los Servicios de Telefonía Fija Local, Telefonía 
Pública, Portador Local y de Larga Distancia Nacional e Internacional, en el territorio 
nacional, por tanto, se encuentra dentro del ámbito de la función supervisora de 
OSIPTEL y está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en el marco normativo 
vigente antes citado.

II. HECHOS:

1. Mediante nota presentada el 19 de noviembre de 2007, la Gerencia de Usuarios 
remitió a la GFS la relación de los servicios telefónicos que habrían presentado 
problemas con TELEFÓNICA por el bloqueo del servicio de llamadas de larga distancia 
a través del sistema de llamada por llamada.

2. En razón a ello, mediante carta Nº C.993-GFS/2007 notificada el 20 de noviembre de 
2007, la GFS requirió a TELEFÓNICA información vinculada al servicio de larga 
distancia de los servicios telefónicos señalados en la nota antes referida.

3. A través de la comunicación Nº DR-067-C-1897/FA-07 recibida el 30 de noviembre de 
2007, TELEFÓNICA envía la información solicitada por la GFS.

4. Mediante nota remitida el 10 de diciembre de 2007, la Gerencia de Usuarios remitió a 
la GFS una nueva relación de servicios telefónicos que habrían presentado el mismo 
problema, entre los que se encontraba el servicio telefónico Nº 74-251243.

5. El 11 de diciembre de 2007, la GFS requirió a TELEFÓNICA, a través de carta Nº 
C.1072-GFS/2007, información vinculada al servicio de larga distancia de los nuevos 
servicios telefónicos señalados en la nota antes referida.

6. Mediante comunicación Nº DR-067-C-2034/DS-07 recibida el 21 de diciembre de 2007, 
TELEFÓNICA cumple con lo requerido por la GFS e informa que a la fecha, el señor 
Jorge Luis Guevara Díaz, abonado de la línea Nº 74-251243, tenía activo el servicio de 
larga distancia a través del sistema de llamada por llamada.

7. El 26 de diciembre de 2007, se efectuó una acción de supervisión en el domicilio 
donde se encontraba instalado el servicio telefónico Nº 74-251243, a fin de verificar lo 
informado por TELEFÓNICA en su comunicación Nº DR-067-C-2034/DS-07, 
efectuándose llamadas de prueba utilizando el servicio de larga distancia bajo el 
sistema de llamada por llamada a través de la marcación de los códigos 1977 de la 
empresa Americatel Perú S.A. y 1909 de la empresa Telmex Perú S.A. obteniendo 
como resultado en ambos casos la siguiente locución: “Telefónica del Perú le informa 
que el número marcado no es accesible por estar restringido”.

8. Mediante Informe Nº 266-GFS-30-151/2008 se concluye y recomienda lo siguiente:

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
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(…)

4.1.2 TELEFÓNICA ha remitido al OSIPTEL información inexacta respecto al servicio de 
larga distancia del servicio telefónico Nº 74-251243.

4.2 RECOMENDACIONES

(…)

4.2.2 Iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador a TELEFÓNICA por la 
remisión de información inexacta al OSIPTEL.

9. Mediante carta Nº C.464-GFS/2008, notificada el 20 de mayo de 2008, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador, al haber trasgredido supuestamente el artículo 17° del RGIS al haber 
entregado información inexacta.

10. TELEFÓNICA presentó sus descargos el 26 de junio de 2007. 

11. Con fecha 10 de noviembre de 2008, la GFS remite a la Gerencia General su informe 
de análisis de descargos mediante el cual recomienda la imposición de una multa a 
TELEFÓNICA por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS.

III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1. Análisis de los descargos.

De acuerdo a la carta de intento de sanción, el presente procedimiento administrativo 
sancionador se inició contra TELEFÓNICA por la supuesta trasgresión de lo señalado por el 
artículo 17º del RGIS al haber remitido información inexacta, toda vez que el 21 de diciembre 
de 2007 dicha empresa informó (1) que el servicio de llamadas de larga distancia en la 
modalidad del sistema de llamada por llamada del servicio telefónico Nº 74-251243, se 
encontraba activo, no obstante en la acción de supervisión realizada el 26 de diciembre de 
2007 en el domicilio donde se encontraba instalado el servicio telefónico, la GFS advirtió lo 
contrario, constatando que el servicio de larga distancia a través del sistema de llamada por 
llamada no se encontraba activo.

Al respecto, de los descargos presentados, TELEFÓNICA reconoce haber remitido 
información inexacta, no obstante señala que inició las coordinaciones internas con la 
finalidad de habilitarle la llamada por llamada al cliente del servicio telefónico Nº 74-251243.

TELEFÓNICA señala que la situación que da lugar al presente procedimiento administrativo 
sancionador se encuentra referido a un caso aislado originado en un error involuntario que 
no se genera de un comportamiento intencional. Asimismo considera que cometer un error 
no significa cometer una infracción intencional, debiendo efectuarse más allá de la 
verificación objetiva de la norma un análisis de otros aspectos que puedan exonerar a su 
empresa de la imputación de la infracción.

                                                          
1 A través de la comunicación Nº DR-067-C-2034/DS-07.
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Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la empresa TELEFÓNICA reconoce haber 
remitido información inexacta, lo cual configura el supuesto que contraviene lo dispuesto en 
el artículo 17º del RGIS.

De otro lado, se considera que alegar que el hecho observado se trata de un caso aislado, 
no constituye un fundamento válido que pueda descartar la configuración de la infracción, en 
tanto que no es requisito para la configuración de la infracción que se trate de un hecho 
generalizado, pues las sanciones buscan reprimir la conducta infractora y evitar que ella se 
generalice.

Asimismo, es preciso indicar que alegar falta de intencionalidad, no constituye argumento 
suficiente para que se concluya que no se ha incurrido en infracción. De acuerdo al Principio 
de Causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable y, para que la conducta sea calificada como infracción 
es necesario que sea idónea y tenga la aptitud suficiente para producir la lesión que 
comporta la contravención al ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de caso 
fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado(2), ninguno de 
los cuales se presenta en el caso concreto.

Además, es oportuno señalar que, en el caso concreto, la imputabilidad de la conducta 
puede serlo a título de dolo o culpa, actuando culposamente quien evita la diligencia debida 
en la observancia de la norma y dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho. En lo 
que aquí interesa, resulta que la consideración de lo dispuesto en el artículo 17º del RGIS; 
lleva a concluir que no se exige la concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se 
configure la infracción, siendo en consecuencia suficiente la negligencia consistente en no 
dar cumplimiento a determinadas disposiciones, lo que equivale a una infracción del deber 
de cuidado que le era exigible. 

En tal sentido, toda vez que los hechos constitutivos de la infracción han sido acreditados, 
correspondía a TELEFÓNICA –y no al Regulador–, la demostración de los hechos 
eximentes de la responsabilidad imputada(3), lo cual, como se aprecia, no ha ocurrido. En el 
presente caso, TELEFÓNICA no ha alcanzado evidencia suficiente que acredite la 
existencia de un error excluyente de responsabilidad, así como no ha probado que su 
actuación no podía haber sido realizada de un modo distinto aun cuando hubiera actuado 

                                                          
2 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 
Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539.

3  - “(…) 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.
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con la diligencia debida, siendo irrelevante la acreditación de un comportamiento posterior, 
concluyéndose por ello la existencia de una conducta culpable por parte de TELEFÓNICA 
sobre la base de los hechos que configuran el tipo infractor del que trae causa el presente 
procedimiento sancionador.

Por otro lado, TELEFÓNICA indica que como resultado de su conducta infractora no se ha 
producido daño en el mercado ni impide la realización eficiente de las funciones del 
regulador.

Al respecto, el análisis del posible daño ocasionado por la conducta infractora es uno de los 
elementos determinados por el numeral 3 del artículo 230º de la LPAG a ser ponderados al 
momento de imponer una sanción, de tal forma que la misma sea proporcional, es decir, el 
daño no se toma en cuenta para efectos de determinar si la conducta de TELEFÓNICA 
encaja dentro del supuesto previsto en la norma, sino, únicamente, para graduar la sanción. 

En cuanto al impedimento de realización eficiente de las funciones del OSIPTEL, 
corresponde señalar que la presentación de información inexacta implica una afectación al 
interés público, debido a que no permite al OSIPTEL conocer los verdaderos hechos, 
contraviniendo las disposiciones que en materia de supervisión se regulan respecto a los 
deberes de colaboración por parte del administrado.

De conformidad con el análisis efectuado, es posible concluir que TELEFÓNICA incurrió en 
la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, toda vez que hizo entrega de información 
inexacta al indicar mediante la comunicación Nº DR-067-C-2034/DS-07 del 21 de diciembre
de 2007 que el servicio de llamadas de larga distancia mediante el sistema de llamada por 
llamada se encontraba activo.

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 Ley de Desarrollo 
de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, que a continuación 
pasamos a analizar:

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción:

TELEFÓNICA ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS, 
calificada como grave. En tal sentido, de conformidad con la escala de multas 
establecida en la LDFF, corresponde la aplicación de una multa de entre cincuenta y 
un (51) y ciento cincuenta (150) UITs; sin embargo, de conformidad con la Octava 
Disposición Final del RGIS (4) el monto de la multa a imponerse debe encontrarse 
entre cincuenta y un (51) y Cien (100) UITs. 

(ii) Magnitud del daño causado: 

                                                          
4 De conformidad con el Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, en los casos de las infracciones señaladas en los 
Artículos 12º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º, 20º y 50º, la multa a imponerse no podrá ser superior a cien (100) UIT. 
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En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño.

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

(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: 

Si bien el comportamiento posterior de TELEFÓNICA no desvirtúa la comisión de la 
infracción, se debe tener en cuenta que ésta cumplió con habilitar el servicio de larga 
distancia a través del sistema de llamada por llamada del servicio telefónico Nº 74-
251243, el mismo que estuvo operativo desde el 21 de enero hasta el 11 de junio de
2008. 

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

En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del beneficio obtenido por la comisión de las infracción.

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(5). 

Con relación a este principio, establece el artículo 230º de la LPAG que debe preverse que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
                                                          
5 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento 
administrativo.
(...)
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.
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sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

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 cincuenta y un (51) UITs por la infracción grave, tipificada en el artículo 17º del 
RGIS.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con CINCUENTA Y 
UN (51) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción grave 
tipificada en el artículo 17º del RGIS; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada.

Artículo 3º.- 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 JIMÉNEZ MORALES
Gerente General


