
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 333-2010-GG/OSIPTEL 
 

                                                                                                          

       Lima, 03 de setiembre de 2010 

 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00001-2009-GG-GPR/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
 
 
VISTOS: 
 

(i) El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 222-2010-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) 
con fecha 19 de julio de 2010 y; 
 

(ii) El Informe Nº 030-ALPA/2010 del Área Legal de Procedimientos Administrativos 
(ALPA) de la Gerencia Legal del OSIPTEL;  

 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I.   ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Resolución Directoral Nº 018-2008-MTC/27 del 11 de enero de 2008, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), asignó a la empresa NETLINE 

PERÚ S.A. (NETLINE) en su condición de concesionaria del servicio portador de 

larga distancia nacional e internacional, el código de acceso 0-800-800-02, para las 

comunicaciones de larga distancia mediante el uso de tarjetas de pago. 

 

2. Mediante Resolución Nº 044-2008-GG/OSIPTEL del 31 de enero de 2008, se aprobó 

el Contrato de Interconexión, de fecha 6 de noviembre de 2007, suscrito entre las 

empresas concesionarias TELEFÓNICA y NETLINE, el cual tiene por objeto 

establecer la interconexión de la red del servicio portador de larga distancia nacional 

e internacional de NETLINE con la red del servicio de telefonía fija local y la red del 

servicio portador de larga distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA. 

 

3. El 25 de agosto de 2008, la empresa NETLINE mediante carta 0010-2008/Adm/Net 

solicita a TELEFÓNICA la habilitación del código de acceso 0-800-800-02. 
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4. El 13 de enero de 2009, NETLINE mediante carta 003-2009/Adm/Net, solicita 

nuevamente a TELEFÓNICA la habilitación del código de acceso. 

 

5. Mediante carta 012-2009/Adm/Net del 13 de febrero de 2009, NETLINE solicita al 

OSIPTEL que se pronuncie con relación a la habilitación del código de acceso al cual 

no procedía TELEFÓNICA. 

  

6. Mediante carta C.111–GG.GPR/2009 del 20 febrero de 2009, se solicitó a 

TELEFÓNICA informe sobre lo indicado por NETLINE mediante su carta 003-

2009/Adm/Net. 

  

7. TELEFÓNICA mediante carta DR-107-C-0220/CM-09 del 25 de febrero de 2009, 

responde la carta C.111–GG.GPR/2009, exponiendo los motivos por los que no 

había procedido a habilitar el código de acceso solicitado por NETLINE.  

 

8. Mediante carta C.009-GPR/2009, notificada el 8 de abril de 2009, la Gerencia de 

Políticas Regulatorias (GPR) comunicó a TELEFÓNICA el inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador (PAS) por la supuesta comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 14 del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las 

Normas de Interconexión (TUO de las Normas de Interconexión), aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, al 

no haber habilitado el código de acceso 0-800-800-02 asignado a NETLINE, dentro 

del plazo establecido en el Contrato de Interconexión. 

 

9. El 20 de abril de 2009, TELEFÓNICA remite sus descargos mediante carta DR-107-

C-0449/CM-09, complementándolos con la carta DR-107-C-0530/CM-09 del 4 de 

mayo de 2009. 

 

10. El 2 de setiembre de 2009, la GPR remite a esta Gerencia General su Informe de 

Análisis de Descargos Nº 394-GPR/2009, mediante el cual recomienda se sancione a 

TELEFÓNICA y mediante Memorando Nº 340-GG/2009, remitido al ALPA el 8 de 

setiembre de 2009, se le requiere la emisión del informe legal respectivo. 

 

11. Mediante Resolución Nº 222-2010-GG/OSIPTEL del 24 de junio de 2010 se resolvió 

multar a TELEFÓNICA con setenta y cinco (75) Unidades Impositivas Tributarias, por 

la comisión de la infracción grave tipificada en el numeral 14 del Anexo 5 del TUO de 

las Normas de Interconexión. 

 

 
II. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito del 19 de julio de 
2010, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de contradicción administrativa 
contra la Resolución Nº 222-2010-GG/OSIPTEL; ofreciendo como nueva prueba la copia del 
contrato para el acceso al servicio de larga distancia mediante uso de tarjetas de pago, de 
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fecha 10 de mayo de 2007, suscrito entre Telefónica y Gilat to Home S.A., y del Contrato 
para el acceso al servicio de larga distancia mediante uso de tarjetas de pago, suscrito entre 
Telefónica y Nextel del Perú S.A.. Asimismo, solicita la suspensión de los efectos de la 
Resolución impugnada en atención a lo dispuesto en el artículo 216.2º de la LPAG. 
 
 
III. ANÁLISIS 
 
TELEFÓNICA solicita se declare fundado el recurso de reconsideración y que se archive el 
presente PAS, en atención a los siguientes fundamentos, los mismos que se analizan a 
continuación: 
 

1. TELEFÓNICA señala en sus descargos que de acuerdo a lo establecido el artículo 37º-B 

del TUO de las Normas de Interconexión, los operadores sólo están obligados a habilitar 

en sus redes los códigos de numeración asignados a aquellos operadores con los que 

tienen una relación de interconexión, por lo que no procede la habilitación de los códigos 

de numeración de no existir correspondencia con los servicios y/o prestaciones pactados 

en el Contrato de Interconexión. En ese sentido manifiesta que, en ningún momento se 

negó a habilitar el código de numeración asignado a NETLINE, y que por el contrario, 

teniendo en cuenta que el proyecto técnico y los mecanismos de liquidación y pago 

contenidos en el Contrato de Interconexión no incluían el escenario de tarjetas de pago, 

es que comunicó a dicha empresa la estructura de costos asociada a la adecuación de la 

relación de interconexión vigente, a fin de añadir la liquidación correspondiente al nuevo 

escenario de tarjetas de pago. 

 

Agrega la empresa que, contrariamente a lo señalado en la Resolución impugnada, el 

Contrato de Interconexión no era condición suficiente para habilitar la numeración 

asignada a NETLINE por cuanto era necesario adecuar la relación de interconexión 

vigente al nuevo servicio de larga distancia mediante uso de tarjetas de pago. 

 

Asimismo, señala que tal adecuación puso de manifiesto que la intención contractual no 

fue contemplar todos los escenarios posibles en el Contrato de Interconexión como lo 

señala la Resolución impugnada, y que no haberlo tomado en cuenta y sancionarla por 

habilitar la numeración asignada a NETLINE posteriormente a la suscripción de un 

acuerdo de interconexión, contraviene su derecho a la libertad contractual.  

 

Al respecto, el artículo 37º-B del TUO de las Normas de Interconexión establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 37º-B.- Los operadores habilitarán en sus redes los códigos de numeración, 

asignados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de los operadores con los 

cuales tienen una relación de interconexión, en un plazo máximo de catorce (14) días 

hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud de habilitación 

correspondiente. 
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De la lectura del citado artículo se establece que el supuesto previsto para que se genere 

la obligación de habilitar los códigos de numeración es que se formule la solicitud de 

habilitación del código de numeración asignado y que exista una relación de 

interconexión entre los operadores. 

 

Asimismo, resulta necesario concordar dicho artículo con lo dispuesto en el artículo 44º 

de la misma norma que a la letra señala: 

 

Artículo 44º.-  

(…) 

Los operadores no podrán cursar tráfico con otros operadores, sin antes contar con un 

contrato de interconexión aprobado por OSIPTEL o un mandato de interconexión. De igual 

forma, no podrán cursar tráfico mediante nuevos escenarios de llamadas si estos 

modifican los esquemas de liquidación establecidos en el contrato o mandato de 

interconexión, sin antes contar con una adenda o acuerdo complementario aprobado por 

OSIPTEL, o un mandato de interconexión. 

 (…) 

 

Conforme se observa, de acuerdo al artículo citado, si las partes de una determinada 

relación de interconexión requieren cursar tráfico mediante nuevos escenarios de 

llamadas, únicamente resulta exigible que suscriban una adenda cuando dicho tráfico 

deba ser liquidado bajo esquemas distintos a los inicialmente pactados. 

 

En el presente caso, como ya se había mencionado en la Resolución impugnada, a la 

fecha de la solicitud de NETLINE para la habilitación del código de numeración asignado 

por el MTC, ya existía un Contrato de Interconexión aprobado por el OSIPTEL entre dicha 

empresa y TELEFÓNICA, a través del cual se regulaba de manera general la relación de 

interconexión establecida entre ambas empresas (interconexión de las redes del servicio 

de telefonía fija local y del servicio portador de larga distancia nacional e internacional de 

TELEFÓNICA y la red del servicio portador de larga distancia nacional e internacional de 

NETLINE), haciendo posible con ello, que los usuarios del servicio público de telefonía fija 

de TELEFÓNICA, efectúen y reciban llamadas de larga distancia haciendo uso de la red 

del servicio portador de larga distancia de NETLINE, tal como se establece en la Cláusula 

Segunda(1) del Contrato de Interconexión y de los anexos que forman parte integrante del 

mismo(2). 

                                                           
1
 SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente contrato, las partes acuerdan establecer la interconexión de la red del servicio portador de larga 
distancia nacional e internacional de NETLINE con la red de telefonía fija local y la red de larga distancia nacional 
e internacional de TELEFÓNICA, observando para ello lo establecido en el Proyecto Técnico de Interconexión 
(en adelante, PTI) descrito en el Anexo I y demás anexos del presente contrato. 
 
El presente contrato establece las condiciones económicas, técnicas y operativas para interconectar la red del 
servicio portador de larga distancia nacional e internacional de NETLINE con la red fija local y la red de larga 
distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA, con la finalidad de que los usuarios del servicio público de 
telefonía fija local de TELEFÓNICA puedan efectuar y recibir llamadas de larga distancia nacional e internacional 
utilizando los servicios que, como portador de larga distancia nacional e internacional, NETLINE les proporcione. 
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En ese sentido, y en concordancia con la Cláusula Décimo Novena –Interpretación- del 

Contrato de Interconexión(3), se advierte que la voluntad de las partes fue establecer 

todas las condiciones necesarias para cursar tráfico entre sus redes sin restringir su 

aplicación en función a los sistemas utilizados por las partes para la prestación del 

servicio final al usuario, no contemplando restricción alguna para que NETLINE preste el 

servicio final al usuario mediante el sistema de tarjetas de pago. 

 

Asimismo, se observó en la resolución impugnada que, las Condiciones Económicas – 

Anexo II del Contrato de Interconexión – establecían claramente los esquemas de 

liquidación que resultaban aplicables a los diferentes escenarios de llamadas los cuales 

también son aplicables a las llamadas que se realicen utilizando el sistema de tarjetas de 

pago; en consecuencia, no era necesario que TELEFÓNICA y NETLINE suscribieran un 

acuerdo adicional, lo cual, quedó ratificado con lo establecido en el Contrato de Tarjetas 

de Pago, cuyos escenarios de llamadas de interconexión contienen los mismos 

esquemas de liquidación ya previstos en el Contrato de Interconexión. 

 

De esta forma, tal como se señaló en la Resolución Nº 166-2009-GG/OSIPTEL (y que fue 

confirmada por el Consejo Directivo del OSIPTEL), las condiciones legales, técnicas y 

económicas recogidas en el Contrato de Tarjetas de Pago, no constituyen modificaciones 

al Contrato de Interconexión, sino que más bien, se consideran precisiones efectuadas en 

virtud de la prestación del servicio portador de larga distancia de NETLINE a través de 

tarjetas de pago, que las empresas libremente pueden efectuar, lo cual no obsta que, 

como se haya advertido en la comparación, ambos contratos contengan los mismos 

esquemas de liquidación. 

 

En consecuencia, no era necesario adecuar la relación de interconexión vigente al 

servicio de larga distancia mediante el uso de tarjetas de pago, por cuanto el Contrato de 

Interconexión establecía las condiciones legales, técnicas y económicas suficientes para 

cursar tráfico de larga distancia desde los abonados de TELEFÓNICA a través de las 

tarjetas de pago de NETLINE, toda vez que incluía de manera general la posibilidad de 

comunicación de todos los abonados de telefonía fija de TELEFÓNICA con la redes de 

NETLINE. 

                                                                                                                                                                                      
(…) 

 
2
 ANEXO I-A 

  CONDICIONES BÁSICAS 
1. Descripción 

El presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas para interconectar la red del servicio 
portador de larga distancia nacional e internacional de NETLINE con la red de telefonía fija local y la red 
portadora de larga distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA, para que los usuarios del servicio de 
telefonía fija de TELEFÓNICA puedan efectuar y recibir llamadas de larga distancia nacional e internacional 
utilizando los servicios portadores que presta NETLINE. 
  

3
 DÉCIMONOVENA.- INTERPRETACIÓN El presente contrato deberá ser interpretado de conformidad con los 

principios de buena fe y de acuerdo a la intención manifestada por las partes.   
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Por lo expuesto, es indiscutible que TELEFÓNICA se encontraba obligada a habilitar el 

código de acceso de numeración 0-800-800-02 en el plazo de catorce (14) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de NETLINE, por cuanto existía 

previamente un Contrato de Interconexión entre ambas empresas, condición suficiente 

para que sea exigible a TELEFÓNICA la obligación contenida en el numeral 9 del Anexo 

I-A del Contrato de Concesión, así como en el artículo 37º-B del TUO de las Normas de 

Interconexión. 

 

2. TELEFÓNICA indica que la Resolución impugnada contraviene el principio de causalidad, 

en la medida que no ha incurrido en la conducta que se le pretende imputar, toda vez que 

habilitó el código de acceso 0-800-800-02 asignado a NETLINE, luego que, el 23 de abril 

de 2009 suscribiera con dicha empresa el “Contrato para el acceso al servicio de larga 

distancia mediante el uso de tarjetas de pago”. Así, señala que la adecuación de la 

relación de interconexión vigente y posterior suscripción de un nuevo acuerdo con 

NETLINE no pueden ser entendidos como incumplimiento del TUO de las Normas de 

Interconexión.  

 

Asimismo, señala que pretender sancionarla vulnera los principios de causalidad y 

presunción de licitud, toda vez que la Resolución impugnada no rebatió sus alegatos 

sobre la ausencia de conducta culposa y además porque reconoció expresamente la 

ausencia de intencionalidad. Al respecto, indica que le correspondía al OSIPTEL no sólo 

demostrar y acreditar la realización de la conducta tipificada como infracción 

administrativa, sino también el demostrar y acreditar que la conducta realizada por 

TELEFÓNICA fue dolosa o culposa. 

 

Finalmente señala que se debe de tomar en cuenta que no se ha causado ningún 

perjuicio a NETLINE, toda vez que, como se podrá verificar, pese a haberse habilitado el 

código correspondiente, NETLINE no presta el servicio de larga distancia mediante el uso 

de tarjetas de pago. 

 

Al respecto, como se señaló anteriormente, el numeral 14 del Anexo 5 del TUO de las 

Normas de Interconexión tipifica como grave el incumplimiento de la obligación contenida 

en el artículo 37º-B del TUO de las Normas de Interconexión que establece un plazo 

máximo de catorce (14) días hábiles, para que los operadores habiliten en sus redes los 

códigos de numeración asignados por el MTC, de los operadores con los cuales tienen 

una relación de interconexión; debiendo computarse dicho plazo desde la fecha de 

recepción de la solicitud de habilitación correspondiente.  

 

En el presente caso, siendo que la solicitud de NETLINE fue recibida por TELEFÓNICA el 

25 de agosto de 2008, ésta última tenía sólo hasta el 3 de setiembre de 2008 para hacer 

efectiva la habilitación; no obstante ello, como señala TELEFÓNICA, la efectuó después 

del 23 de abril de 2009. 
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En ese sentido, se debe tener en cuenta que, 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(4), ninguno 

de los cuales se presenta en el caso concreto.  

 

Asimismo, es oportuno señalar que la imputabilidad de la conducta puede serlo a título de 

dolo o culpa en tanto no se exige dolo en el caso materia de análisis, y actúa 

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 numeral 14 del Anexo 5 del TUO de las Normas de 

Interconexión, concordante con el numeral 9 del Anexo I-A (Condiciones Básica) del 

Contrato de Interconexión celebrado entre NETLINE y TELEFÓNICA, y el artículo 37-B 

de la mencionada norma, 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 las disposiciones contenidas en dicho 

artículo, lo que equivale a una infracción del deber de cuidado que le era exigible y cuyo 

resultado podría haber previsto(5).  

 
En el presente caso, se advierte una conducta omisiva por parte de TELEFÓNICA, 
consistente en no haber habilitado en sus redes el código de numeración asignado a la 
empresa NETLINE dentro del plazo establecido, no obstante de existir una relación de 
interconexión entre ambas empresas que permitía que sea posible que se ejecutara dicha 
habilitación. De lo expuesto, se concluye la existencia de una conducta culpable por parte 
de TELEFÓNICA sobre la base de los hechos que configuran el tipo infractor del que trae 
el presente PAS; siendo que no se requiere de intencionalidad para cometer la infracción, 
sino tan sólo la falta de diligencia debida al cumplir con la disposición establecida en la 
norma. 

 

De otro lado, debe indicarse que el perjuicio causado o  la intencionalidad en la comisión 

de la infracción constituyen parte de los elementos evaluados para determinar la multa a 

imponerse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º de la Ley de Desarrollo de 

las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336,  y en el numeral 3. del 

artículo 230º de la LPAG, es decir, el perjuicio causado o la intencionalidad no se tomaron 

en cuenta para efectos de determinar si la conducta de TELEFÓNICA encajaba o no 

dentro del supuesto previsto en la norma como infracción, sino, únicamente, para graduar 

la multa. Es por ello que, si bien la GPR recomendaba una sanción de una multa 

equivalente a ciento treinta y cinco (135) UIT´s, esta Gerencia resolvió sancionar a 

TELEFÓNICA por la infracción cometida, con una multa de setenta y cinco (75) UIT´s. 

                                                           
4
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
 
5
 A diferencia de otros artículos donde sí se recoge expresamente el dolo como un elemento subjetivo del tipo, 

excluyendo así la posibilidad de cometer la infracción por mera imprudencia. 
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Este análisis fue efectuado en la Resolución impugnada, por lo que mal podría decirse 
que a través de dicho documento no se ha demostrado o acreditado la realización de la 
conducta tipificada como infracción administrativa; o que no se haya rebatido los alegatos 
de TELEFÓNICA sobre la ausencia de conducta culposa o que no se haya analizado la 
ausencia de intencionalidad. 

 
En consecuencia, al no existir causa alguna que la exima de su responsabilidad por su 
incumplimiento, debe concluirse que, en efecto, TELEFÓNICA ha incurrido en la conducta 
tipificada en el numeral 14 del Anexo 5 del TUO de las Normas de Interconexión. 
     
De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, ni los fundamentos 
expuestos por TELEFÓNICA ni la nueva prueba ofrecida, desvirtúan su responsabilidad; 
corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la citada 
empresa; y confirmar la Resolución Nº 222-2010-GG/OSIPTEL del 24 de junio de 2010 en 
todos sus extremos. 
 
 
IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS  
 
TELEFÓNICA solicita en el segundo otrosí decimos de su recurso de reconsideración, la 
suspensión de los efectos de la Resolución Nº 222-2010-GG/OSIPTEL, en aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 216.2º de la LPAG. 
 
Sobre el particular, se establece en el literal d) del artículo 27º de la LDFF, que los medios 
impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 
 
Considerando que la resolución impugnada impone a TELEFÓNICA una sanción pecuniaria, 
su cobro queda suspendido en atención a lo dispuesto en el artículo 27º de la LDFF, por lo 
que corresponde declarar procedente la solicitud aludida.  
 
 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia 
General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus extremos, 
la Resolución Nº 222-2010-GG/OSIPTEL del 24 de junio de 2010; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución 
Nº 222-2010-GG/OSIPTEL del 24 de junio de 2010, de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
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Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme o haya causado estado, de conformidad con el 
artículo 33º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, Ley Nº 
27336, y; ponga la multa impuesta en conocimiento de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

DANTE RODRIGUEZ DUEÑAS 
Gerente General (e) 

 
 
  
 

 

 

 

 

 


