
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº279-2012-GG/OSIPTEL 
 

                             
 Lima,  31  de mayo de 2012 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00027-2011-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
 
VISTO: el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 
1014-GFS/2011, por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento previo de determinación de infracción iniciado a la empresa TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA), por la supuesta comisión de la infracción tipificada por el 
artículo 28° del Reglamento General de Tarifas (RGT), aprobado por Resolución N° 060-
2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 (Ley de Telecomunicaciones), 
aprobado por Decreto Supremo 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 
(RGIS), aprobado por Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL 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 Resoluciones números 
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048-2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente, que modifican 
diversos artículos del RGIS. 

 
4. TELEFÓNICA es una empresa concesionaria que presta servicios públicos de 

telecomunicaciones y como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en 
el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos de concesión, encontrándose 
dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL. 

 
 
II. HECHOS 
 

1. El 23 de junio de 2011, la GFS emitió el Informe de Supervisión N° 479-GFS/2011 
(Informe de supervisión), en el cual concluyó lo siguiente: 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 
4.1.-  CONCLUSIONES 

 

En el ámbito del Reglamento General de Tarifas, Resolución de Consejo 

Directivo Nº 060-2000-CD-OSIPTEL y sus modificatorias: 

 

a. Telefónica del Perú S.A.A. incumplió con lo consignado en el primer párrafo 
de su artículo 11º, por no comunicar las tarifas de la “Promoción Línea 
Premium – Tarifa Plana Local”, “Promoción Línea Premium – Tarifa Plana 
Nacional” del 01 al 28 de febrero y “Plan Familia Perú” del 1 al 21 de febrero 
al OSIPTEL. 

 

b. Telefónica del Perú S.A.A. incumplió con lo consignado en el segundo párrafo 
de su artículo 28°, debido a que aplicó el paquete “Promoción Línea 
Premium-Tarifa Plana Nacional” para el periodo del 23 de noviembre de 2009 
hasta el 31 de agosto de 2010, ofreciendo una condición más ventajosa para 
la utilización del servicio local, sin aprobación previa del OSIPTEL. 

 

c. En tal virtud, de acuerdo a lo considerado en el análisis legal del informe, las 
medidas a ser adoptadas por incumplimientos de las obligaciones 
establecidas en el artículo 11º y el segundo párrafo del artículo 28º del 
Reglamento General de Tarifas son la imposición de una medida preventiva 
y el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (PAS), 
respectivamente. 

 

2. Mediante carta C.957-GFS/2011, notificada el 24 de junio de 2011, se comunicó a 
TELEFÓNICA el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (PAS) por la 
presunta comisión de la infracción tipificada por el artículo 28° del RGT. 
 

3. Mediante carta DR-107-1009/DF-11, recibida el 11 de julio de 2011, TELEFÓNICA 
solicitó la ampliación en diez (10) días hábiles para la presentación de sus 
descargos, la cual fue concedida mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 
2011.  
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4. Mediante carta Nº C.1091-GFS/2011, notificada el 25 de julio de 2011, la GFS 

rectificó el error material incurrido en el Informe de supervisión, respecto del análisis 

del cumplimiento del artículo 11° del RGT. 
 

5. TELEFÓNICA mediante carta DR-107-C-01073/DF-11, recibida el 25 de julio de 
2011, presentó sus descargos. 
 

6. Mediante Informe N° 1014-GFS/2011, la GFS concluyó y recomendó lo siguiente: 
 
VI.   CONCLUSIONES 
 

47. TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A. incurrió en la infracción tipificada en el artículo 
28º del Reglamento de Tarifas, al haber ofrecido la promoción “Línea Premium – 
Tarifa Plana Nacional” para los tres (03) primeros meses de afiliación durante el 
periodo del 23 de noviembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010, la cual 
incluía una condición más ventajosa en la utilización del servicio de telefonía local, 
sin haber solicitado, ni obtenido la aprobación previa del OSIPTEL. 

 
VII.  RECOMENDACIONES 
 

48. Se recomienda sancionar a la empresa TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A. con una 
multa de CIEN (100) UIT, por la infracción tipificada en el artículo 28º del 
Reglamento de Tarifas. 

 
 

III.  ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA al imputársele el incumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 28º del RGT. 
 
Al respecto, el artículo 28° del RGT, establece lo siguiente: 
 

Artículo 28°.- Supervisión y aprobación previa para la aplicación de ofertas, 
descuentos y promociones 
 
La aplicación de ofertas, descuentos y promociones no requiere el pronunciamiento previo 
de OSIPTEL, sin perjuicio de las facultades de supervisión que le corresponden a 
OSIPTEL y salvo lo dispuesto en los siguientes párrafos. 
 
Las empresas concesionarias que prestan el servicio de telefonía de larga distancia a 
usuarios de telefonía fija y que estén sujetas al régimen tarifario regulado, requieren la 
aprobación previa de OSIPTEL para aplicar planes tarifarios, ofertas, descuentos y 
promociones del servicio que prestan, cuando tales ofrecimientos incluyan condiciones 
más ventajosas para el acceso o utilización del servicio de telefonía fija local prestado por 
la misma empresa. 
 
En los casos previstos en el presente artículo, la aprobación de OSIPTEL será emitida 
mediante carta de su Gerencia General, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. La 
información relativa al plan tarifario, oferta, descuento o promoción sujeta al procedimiento 
de aprobación, será tratada como información confidencial hasta la fecha en que OSIPTEL 
notifique a la empresa solicitante el pronunciamiento correspondiente. 
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La aplicación de planes tarifarios, ofertas, descuentos y promociones sin la aprobación 
previa de OSIPTEL, conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes, constituye 
infracción grave. 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
De acuerdo al Informe de supervisión que sustenta el inicio del presente PAS, TELEFÓNICA 
incumplió con lo consignado en el segundo párrafo del artículo 28° del RGT, puesto que a 
través de la aplicación del paquete Promoción Línea Premium – Tarifa Plan Nacional 
durante el periodo del 23 de noviembre del 2009 al 31 de agosto del 2010, ofreció una 
condición más ventajosa para utilización del servicio local, sin contar con la aprobación 
previa del OSIPTEL. 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, 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(1), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, prosigue analizar los descargos presentados por TELEFÓNICA respecto a 
la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 
 
1. Análisis de descargos  
 
1.1. Sobre la conducta procedimental de TELEFÓNICA 

  
TELEFÓNICA señala que en el marco del expediente de supervisión Nº 170-2009-GG-
GFS/151 que se inició en junio del año 2009 y se extendió hasta junio del 2011, atendió 
todos los requerimientos de información relacionados a la aplicación y publicación del 
paquete Promoción Línea Premium – Tarifa Plana Nacional, sin recibir observación 
concluyente sobre un supuesto incumplimiento del artículo 28º del RGT.  

 
Esta conducta, a decir de TELEFÓNICA, revelaría su convicción de estar actuando 
conforme al marco regulatorio vigente y el artículo 28º del RGT, habiendo ajustado su 
comportamiento al Principio de Conducta Procedimental establecido en el numeral 1.8 del 
artículo IV de la LPAG. 
 
Al respecto, tal y como lo señala TELEFÓNICA, durante la tramitación del expediente de 
supervisión Nº 00170-2009-GG-GFS/151 la referida empresa atendió los requerimientos de 
información realizados por el OSIPTEL; es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 11º(2) y 16º(3) de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 

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

 
2
 Artículo 11º.- Acceso de los funcionarios autorizados, equipos y colaboradores 
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OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, las empresas supervisadas se encuentran obligadas a 
proporcionar toda la información y documentación que sea solicitada por el OSIPTEL.  

 
Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el RGIS(4) constituyen conductas sancionables la no 
entrega de información obligatoria solicitada por el OSIPTEL, así como la obstaculización o 
demora respecto de la verificación y revisión de la información que realice este Organismo.  
 
Cabe indicar que aún cuando TELEFÓNICA cumplió con su obligación de entregar la 
información requerida, el presente PAS se refiere al cumplimiento de una obligación distinta, 
tal es, la dispuesta por el artículo 28° del RGT, la misma que era absolutamente exigible y 
por tanto atendible por parte de la empresa operadora. De esta manera, el cumplimiento de 
la entrega de información por parte de TELEFÓNICA no podría considerarse como una 
situación eximente de responsabilidad frente al hecho infractor, ni tampoco implica el 
cumplimiento de las reglas establecidas en el RGT. 

 
De otro lado, respecto a lo manifestado por TELEFÓNICA con relación a que durante la 
tramitación del expediente de supervisión Nº 00170-2009-GG-GFS/151, que da mérito al 
inicio del presente PAS, no recibió observación concluyente sobre un supuesto 
incumplimiento del artículo 28º del RGT; es preciso señalar que no resulta atendible el 
cuestionamiento efectuado por dicha empresa operadora, puesto que las actuaciones 
llevadas a cabo en el citado expediente se realizaron conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Acciones de Supervisión del Cumplimiento de la Normativa 
Aplicable a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Reglamento de Supervisión), 
aprobado por Resolución Nº 034-97-CD-OSIPTEL.  
 
En efecto, conforme lo dispone el Reglamento de Supervisión(5), luego de constatado un 
incumplimiento y establecida la necesidad de adoptar una medida preventiva, correctiva o 

                                                                                                                                                                                      
11.1. Las entidades supervisadas deben brindar a los funcionarios autorizados toda la información y facilidades 
que éstos soliciten, lo que incluye el acceso a archivos y documentos, así como facilitar el ejercicio de todas las 
funciones que la presente Ley confiere al OSIPTEL. (…) 

 
3
 Artículo 16º.- Obligaciones de las entidades supervisadas  

Las empresas supervisadas se encuentran obligadas a: 
a. Proporcionar toda la información y documentación que sea solicitada a fin de llevar a cabo la acción de 

supervisión, dentro de los plazos y formas establecidas por OSIPTEL. (…) 
 
4
 Artículo 12.- La empresa que incumpla con la entrega de información obligatoria incurrirá en infracción grave. 

 
Artículo 13.- La empresa que, valiéndose de cualquier medio, demore u obstaculice la verificación y revisión de 

la información que realice OSIPTEL incurrirá en infracción grave. 
 
5
 Artículo 21º.- Llevada a cabo la acción de supervisión, constatado un incumplimiento y establecida la 

necesidad de adoptar una medida preventiva o correctiva por parte de la instancia que ha solicitado la 
inspección, ésta notificará a la empresa infractora dejando constancia de la advertencia de la comisión de la 
infracción y la posibilidad de aplicársele, de persistir en ella, las sanciones que correspondan, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones en la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. (…) 

  
Artículo 22º.- Llevada a cabo la acción de supervisión, evaluados los hechos verificados en ella por las 

instancias competentes, constatado un incumplimiento y establecida la necesidad de adoptar una medida 
definitiva por parte de la instancia que hubiese formulado el requerimiento de supervisión, se notificará a la 
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definitiva, corresponde al OSIPTEL poner en conocimiento de la empresa supervisada su 
decisión de imponer tales medidas, según corresponda. 
 
En el presente caso, en la etapa de supervisión, la GFS, en su calidad de órgano supervisor 
y en cumplimiento de la normativa, procedió a efectuar el conjunto de actividades que 
corresponde desarrollar al OSIPTEL para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades supervisadas, para lo cual 
recabó y analizó la información proporcionada, luego de lo cual y al constatar el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28º del RGT, estableció la necesidad de iniciar 
el presente PAS.  
 
En tal sentido, mediante carta Nº C.957-GFS/2011 procedió a notificar a TELEFÓNICA el 
Informe de supervisión Nº 479-GFS/2011, el cual refiere los resultados de las acciones de 
supervisión contenidas en el expediente de supervisión, y el inicio del presente 
procedimiento sancionador, a efectos que la empresa operadora presente los descargos 
correspondientes. 

 
De otro lado, pese a que TELEFÓNICA manifiesta que su conducta revelaría su convicción 
de haber estado actuando conforme a lo dispuesto en el RGT, incumplió una disposición 
específica contenida en el artículo 28° del RGT, a través de la cual se establece como una 
obligación de las empresas operadoras que prestan el servicio de telefonía de larga 
distancia a usuarios de telefonía fija, y que estén sujetas al régimen tarifario regulado, el 
requerir la aprobación previa de OSIPTEL para aplicar planes tarifarios, ofertas, descuentos 
y promociones del servicio que prestan, cuando tales ofrecimientos incluyan condiciones 
más ventajosas para el acceso o utilización del servicio de telefonía fija local prestado por la 
misma empresa. 
 
Cabe indicar que dicha norma está vigente desde el 18 de abril del año 2007 y los hechos 
materia del presente PAS se suscitaron en el año 2009; asimismo, la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 016-2007-CD/OSIPTEL, publicada el 17 de abril de 2007, que modificó el 
mencionado artículo 28º desarrolla en su Exposición de Motivos esta norma señalando lo 
siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Reglas para la eliminación de la Preselección por Defecto en el Servicio de Larga 

Distancia y para la Promoción de la Competencia 
 
(…) 
2.5 Reglamento General de Tarifas 
Considerando que la eliminación de la preselección por defecto tiene como objetivo 
promover la competencia en el mercado de larga distancia y habiendo tomado 
conocimiento que algunas empresas concesionarias vienen brindando ofertas de planes 
de larga distancia que incluyen en forma conjunta llamadas locales, consideramos 
importante dictar medidas a fin de que las empresas concesionarias de larga distancia 
tengan condiciones equitativas de competencia, así como para velar por la eficacia de la 
eliminación de la preselección por defecto. 
 

                                                                                                                                                                                      
empresa para que ésta formule sus descargos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 50º del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones en la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
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El que una empresa brinde ofertas de servicios en forma conjunta, puede afectar 
negativamente a la competencia en tanto los operadores competidores del operador 
dominante no puedan lanzar ofertas similares en el mercado. Ello podría hacerse aún 
más grave, en la situación en la que uno de los servicios sea regulado, lo que pone en 
riesgo que el operador dominante pueda trasladar su poder de mercado del segmento 
regulado al no regulado, lo cual haría aún más difícil la posibilidad de replicabilidad de 
ofertas por parte de los operadores competidores. 
 
Dentro de ese marco, resulta necesario modificar el Reglamento General de Tarifas, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL, estableciendo 
el procedimiento de aprobación previa de los planes tarifarios, ofertas, promociones y 
descuentos, en determinados casos. En ese sentido, resulta conveniente precisar que 
las empresas concesionarias que prestan el servicio de telefonía de larga distancia a 
usuarios de telefonía fija y que estén sujetas al régimen tarifario regulado, requieren la 
aprobación previa de OSIPTEL para aplicar planes tarifarios, ofertas, descuentos y 
promociones del servicio que prestan, cuando tales ofrecimientos incluyan condiciones 
más ventajosas para el acceso o utilización del servicio de telefonía fija local prestado 
por la misma empresa. (…) 

 

No obstante, conforme se verificó de las acciones de supervisión contenidas en el 
expediente de supervisión Nº 00170-2009-GG-GFS/151, TELEFÓNICA incumplió con la 
obligación dispuesta por el artículo 28° del RGT, lo cual fundamenta el inicio del presente 
PAS.  

 

En efecto, pese a que desde el mes de junio de 2009 TELEFÓNICA se encontraba siendo 
supervisada en relación al paquete Promoción Línea Premium Tarifa Plana Nacional, a partir 
del 23 de noviembre de 2009 y hasta el 31 de agosto de 2010, procedió a reducir la tarifa de 
dicha oferta de ochenta y nueve y 00/100 (S/.89) incluido el I.G.V. a sesenta y nueve (S/.69) 
incluido el I.G.V. durante los tres (3) primeros meses de afiliación, incluyendo así una 
condición más ventajosa respecto del uso del servicio de telefonía fija local prestado por la 
misma empresa.  

 
Cabe indicar que tales hechos fueron reconocidos por la propia TELEFÓNICA mediante 
carta Nº DR-107-C-0835/FA-11, recibida el 8 de junio de 2011, en la cual en respuesta a la 
consulta que le hiciera la GFS mediante carta C. 756-GFS/2011, respecto a si la promoción 
Línea Premium – Tarifa Plana Nacional aplicaría condiciones más ventajosas para el acceso 
o utilización del servicio de telefonía fija local durante los tres (3) primeros meses de 
afiliación, la referida empresa indicó lo siguiente:  

 
Sobre el particular, es preciso informarle que en efecto, de modo involuntario se omitió 
comunicarle la tarifa de la Promoción “Tarifa Plana Nacional”. Cabe señalar que la 
promoción en mención solo tuvo una vigencia entre los meses de Enero, Mayo, Junio, 
Julio y Agosto del año 2010. Al respecto, es preciso indicar que nuestra representada ha 
tomado las medidas correctivas pertinentes y reforzado sus normativas internas para que 
hechos como el ocurrido no vuelvan a producirse.   
 
(Sin resaltado en el original) 

 
Finalmente, en cuanto a la falta de intencionalidad alegado por TELEFÓNICA, es preciso 
indicar que la intencionalidad en la comisión de una infracción no es un criterio que se deba 
tener en consideración para determinar si se ha producido una infracción administrativa, sino 
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para la gradación(6) de la sanción a ser impuesta, conforme se encuentra establecido en la 
LPAG. 
  
Asimismo, se debe agregar, tal y como se ha señalado, 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, ninguno de los 
cuales se presenta en el caso concreto. 

 
Conforme se puede apreciar, TELEFÓNICA no realizó todas las acciones necesarias para 
cumplir con las obligaciones establecidas en el referido RGT, aún cuando el deber de 
diligencia que le es exigido como empresa operadora es superior al común exigido, ello en 
función a su grado de especialidad(7), puesto que desarrolla actividades en virtud de una 
concesión.  

 
En efecto, en su condición de empresa concesionaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, era esperable que TELEFÓNICA adopte las medidas 
previsibles para dar estricto cumplimiento a las obligaciones que le resultan exigibles y, que 
en cualquier caso, el desvío del cumplimiento de los deberes que le corresponde cumplir 
obedezca a razones justificadas y que indubitablemente, se hallen fuera de su posibilidad de 
control, la cual no sucedió en el presente caso. 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: (…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades 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. Sin embargo, 
las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como 
infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos 
de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

 
7
 Así lo refiere De Palma, quien sobre este aspecto señala lo siguiente: 
El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Administrativo Sancionador estará en función de 
diversas circunstancias: a) tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible a quien desarrolla 
actividades peligrosas; b) actividades que deban ser desarrolladas por profesionales en materia; o c) 
actividades que requieran previa autorización administrativo, lo que supondría no sólo la asunción de 
obligaciones singulares sino también el compromiso de ejércelas con la máxima diligencia. DE PALMA DEL 
TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos S.A. 
Madrid, 1996. P. 142). 
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1.2.  Sobre el cumplimiento del artículo 28º del RGT 
 

TELEFÓNICA sostiene que el Informe de supervisión no sustenta, ni especifica la condición 
más ventajosa que habría ofrecido para la utilización del servicio fijo local; puesto que sólo 
centra su análisis en determinar si el paquete Promoción Línea Premium Tarifa Plana 
Nacional implicó o no la comercialización de dos promociones pre-existentes. 

 
Asimismo, TELEFÓNICA manifiesta que para el OSIPTEL, la condición más ventajosa 
ofrecida consiste en último término en su propia posición en el mercado, sin embargo, no se 
puede imputar la comisión de una infracción administrativa teniendo como base que ofrece 
condiciones más ventajosas para el servicio telefonía fija local por tener la red de abonados 
fijos más grande del mercado y ser –supuestamente– más atractiva para los clientes 
potenciales.  

 
Al respecto, conforme se pudo advertir del expediente de supervisión Nº 00170-2009-GG-
GFS/151, TELEFÓNICA sustentó como argumento(8) que el paquete Promoción Línea 
Premium Tarifa Plana Nacional no incumplía con lo dispuesto en el artículo 28º del RGT, 
toda vez que dicha tarifa promocional comercializaba de manera conjunta dos (2) 
promociones pre-existentes por separado, tales eran, las promociones Línea Plus al 
Segundo – Tarifa Plana Local y el Plan Familia Perú, manifestando que en la medida que 
cualquier usuario podía adquirir por separado las promociones referidas, el paquete 
Promoción Línea Premium Tarifa Plana Nacional no implicaba una ventaja en el acceso o 
uso del servicio de telefonía fija local prestado por TELEFÓNICA.  

 
No obstante lo señalado por TELEFÓNICA, la GFS llegó a acreditar que desde el 23 de 
noviembre de 2009, al haberse efectuado una reducción de la tarifa correspondiente a dicha 
promoción, no era posible afirmar que ésta comercializaba dos promociones pre-existentes, 
toda vez que a dicha fecha no existía en el mercado otras promociones que permitieran el 
acceso a los servicios ofrecidos por el paquete Promoción Línea Premium Tarifa Plana 
Nacional por la misma tarifa de S/. 69.00 (incluido el I.G.V.) por los tres (3) primeros meses; 
evidenciándose con ello que TELEFÓNICA a través de esta promoción, ofreció una 
condición más ventajosa en la prestación del servicio de telefonía fija local brindado por ella 
misma.  

 
De esta manera, conforme el análisis realizado en el Informe de supervisión, el paquete 
Promoción Línea Premium Tarifa Plana Nacional incluía condiciones más ventajosas para el 
uso del servicio de telefonía fija local prestado por TELEFÓNICA, siendo que los clientes 
que contrataron el mencionado paquete tenían la posibilidad de acceder a dicho servicio, 
pagando una renta fija mensual menor que la señalada promoción Línea Plus al Segundo – 
Tarifa Plana Local para llamadas locales ofertada por la misma empresa. 
 
En efecto, cabe resaltar en el Informe de supervisión el siguiente análisis:    

 
(…) 
Al realizar el análisis de las características y fechas de vigencia de las tarifas 
promocionales mencionadas, se puede observar que, desde el 23 de noviembre de 2009 
hasta el 31 de agosto de 2010, el argumento planteado por TELEFÓNICA, de que la 

                                                           
8
 Expuesto en la carta Nº DR-107-C-0791/GF-09 recibida con fecha 19 de junio de 2009. 
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“Promoción Línea Premium Tarifa Plana Nacional” comercializa dos promociones pre-
existentes por separado, en forma conjunta -una promoción para llamadas locales y otra 
para llamadas larga distancia nacional, que sumadas dan el valor de la promoción 
conjunta- no es sostenible.  Desde esa fecha, la empresa aplica un descuento a la 
promoción de comercialización conjunta, que no aplica en forma proporcional a cada una 
de las promociones pre-existentes. 
 
Por ejemplo, si un cliente se afilió a la Promoción Línea Premium Tarifa Plana Local, 
durante el mes de enero de 2010, el valor de la renta fija mensual promocional sería de 
S/. 69; y, si dicho cliente hubiese contratado alguna oferta LDN de un tercer operador 
con características similares a las del Plan Familia Perú (S/. 20) ofrecido por 
TELEFÓNICA; la suma de las rentas de ambos planes (local + LDN) habría sido S/. 89; 
sin embargo, durante ese período, TELEFÓNICA ofreció la “Promoción Línea Premium 
Tarifa Plana Nacional”, la cual, no obstante otorgar los beneficios conjuntos de ambas 
promociones (local y LDN), tuvo una renta fija mensual promocional de S/. 69 por los 3 
primeros meses; observándose un diferencia de S/. 20 a favor de la promoción de 
comercialización conjunta ofertada por dicha empresa.  
 
En ese orden de ideas, para los clientes que decidiesen optar por el servicio de telefonía 
fija con TELEFÓNICA, hubiese sido más ventajoso contratar la “Promoción Línea 
Premium Tarifa Plana Nacional” ofertada por la misma empresa, que contratar una 
promoción similar al “Plan Familia Perú”, ofrecido por un tercer operador de larga 
distancia, debido a que, por los 3 primeros meses, hubiesen pagado S/. 20 menos. 
 
Asimismo, si en el período comprendido entre el 23 de noviembre de 2009 y el 31 de 
agosto de 2010, a la renta fija mensual de los 3 primeros meses de la “Promoción Línea 
Premium Tarifa Plana Nacional” se le restan los S/. 20 correspondientes a la renta fija 
mensual del “Plan Familia Perú”, entonces, para el segmento local de la promoción de 
comercialización conjunta, correspondería una renta fija mensual de S/. 49, que es 
menor que la renta fija mensual de la “Promoción Línea Premium Tarifa Plana Local”, la 
cual, por los 3 primeros meses, fue de S/. 56 del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 
2009, S/. 69 en enero; S/. 55 en marzo y abril de 2010 y S/.69 en mayo hasta agosto de 
2010. 

 

 

 *tarifa válida para los tres (3) primeros meses de afiliación. 
**monoproducto 

 

Como se puede observar, la aplicación de la “Promoción Línea Premium Tarifa Plana 
Nacional” incluye condiciones más ventajosas para el uso del servicio de telefonía fija 
local prestado por la misma empresa, ya que los clientes que contrataron la mencionada 
oferta tenían la posibilidad de acceder a dicho servicio, pagando una renta fija mensual 
menor que la señalada en la promoción para llamadas locales (Promoción Línea 
Premium Tarifa Plana Local) ofertada por la misma empresa. (…) 
 
(Sin subrayado en el original) 

 

 2009 2010 

TARIFAS SIRT 23/11 al 31/12 01/01 al 31/01 01/03 al 30/04 01/05 al 31/08 

Tarifa Plana Nacional S/. 69,00* 

 Rentas 

Tarifa Plana Local S/. 56,00* S/. 69,00 S/. 55,00* S/. 69,00 

Plan Familia Perú** S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 20,00 
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En ese sentido, no resultan correctas las afirmaciones de TELEFÓNICA respecto a que se 
ha considerado su posición en el mercado como la condición más ventajosa ofrecida por la 
referida empresa, puesto que ello no es determinante para la comisión de la infracción 
tipificada por el artículo 28º del RGT, lo cual se puede advertir de lo señalado por la 
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC) mediante Memorandum Nº 253-
GPR/2010 de fecha 30 de diciembre de 2010(9), en el cual se indica que no en todos los 
casos resulta necesaria la aprobación previa a la que se hace referencia en el citado artículo 
28º del RGT. Así, en el referido documento se precisa lo siguiente: 

 
(…)  
Esta gerencia considera atendible la alegación de TdP, en el sentido que la exigibilidad 
del trámite de aprobación previa no sería aplicable a los casos en que esta empresa 
ofrezca individual e independientemente una promoción en su servicio local y otra 
promoción en su servicio de larga distancia, aunque luego tales productos también sean 
ofrecidos al mismo tiempo y los dos puedan ser contratados por los usuarios en un 
mismo momento, situación en la cual los usuarios pagarían la suma de las respectivas 
tarifas de los dos productos individuales. Es decir, sólo será exigible la aprobación previa 
estipulada en el artículo 28º del Reglamento General de Tarifas  en el caso que ambos 
productos se ofrecieran en conjunto como paquete bajo un único precio y además: (i) 
uno  y otro producto no puedan ser adquiridos individualmente por los usuarios, o (ii) 
pudiendo ser adquiridos individualmente, la suma de los precios individuales sea mayor 
que el precio del paquete. (…)  

 

Sin perjuicio de lo señalado, tal y como fue analizado también por la GPRC en el 
memorando Nº 064-GPR/2010(10), es de advertir el impacto que el incumplimiento del 
artículo 28º del RGT tiene en el mercado en el caso especial de TELEFÓNICA puesto que, 
debido a su posición en el mercado, el ofrecimiento de una oferta como el paquete 
Promoción Línea Premium Tarifa Plana Nacional, puede ser difícilmente replicada por algún 
otro operador de larga distancia. 

 
 

1.3.  Sobre la aplicación del Principio de Razonabilidad 
 

TELEFÓNICA sostiene que en atención al Principio de Razonabilidad, se debería evaluar la 
conveniencia de imponer una multa administrativa, más aún si se ha corroborado las 
condiciones bajo las cuales brindó desde un inicio el paquete Promoción Línea Premium 
Tarifa Plana Nacional. La referida empresa añade que en el presente caso al imputársele la 
supuesta comisión de la infracción administrativa se ha omitido tomar en consideración las 
circunstancias en las que se produjo el supuesto incumplimiento que se le atribuye.  

 
A su vez, TELEFÓNICA indica que la decisión de determinar un supuesto incumplimiento 
resulta desproporcionado en el presente caso y por tanto vulnera el Principio de 
Razonabilidad, puesto que abrir un procedimiento sancionador e imponer una sanción 
dentro de él y ejecutarla constituye una potestad discrecional de la Administración y no un 
deber jurídico, existiendo consenso en la Doctrina respecto a que debe seguirse los criterios 
de oportunidad, de forma que la imposición de sanciones corresponda únicamente cuando 
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 Documento obrante a fojas 199 a 203 del expediente de supervisión Nº 170-2009-GG-GFS/151. 
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 Documento obrante a fojas 135 del expediente de de supervisión Nº 170-2009-GG-GFS/151. 
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resulte estrictamente necesario, idóneo y proporcionado para obtener los objetivos 
perseguidos por la Administración.    

 
Al respecto, resulta relevante mencionar lo expuesto por el profesor Juan Carlos Morón 
Urbina respecto al Principio de Razonabilidad:  

 

(…) La norma contempla que para cumplir con el principio de razonabilidad una 
disposición de gravamen, debe cumplir con: 

- Adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida. Esto es, cumplir y no 
desnaturalizar la finalidad para la cual fue acordada la competencia de emitir el acto 
de gravamen. 

- Mantener la proporción entre los medios y fines. Quiere decir que la autoridad al 
decidir el tipo de gravamen a emitir o entre los diversos grados que una misma acción 
puede conllevar, no tiene plena discrecionalidad para la opción, sino que debe optar 
por aquella que sea proporcional a la finalidad perseguida por la norma legal. (…)

(11)
 

 
Como se advierte a partir de lo expuesto, en el presente PAS la Administración ha actuado 
dentro de las facultades que le han sido atribuidas en la normativa vigente, en particular 
conforme a lo dispuesto en el RGT y el RGIS. Asimismo, se ha mantenido la debida 
proporción entre el medio empleado –esto es el inicio del procedimiento administrativo– y los 
fines públicos que debe tutelar a fin de responder a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido, referido a la promoción de la competencia en el mercado de 
larga distancia. En efecto, con esta medida se busca asegurar el normal desenvolvimiento 
del mercado de telefonía de larga distancia, salvaguardando el Principio de Neutralidad, y 
manteniendo y promoviendo la existencia de condiciones de competencia en la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
Asimismo, cabe indicar que en aplicación justamente Principio de Razonabilidad, durante la 
tramitación del expediente de supervisión Nº 0170-2009-GG-GFS/151, se evidenció un 
incumplimiento del artículo 11º del RGT respecto de la promoción materia de análisis Línea 
Premium Tarifa Plana Nacional; no obstante, al haberse realizado un análisis de 
razonabilidad se procedió a imponer una Medida Preventiva(12).  
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 MORON URBINA, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Octava 
Edición, Lima, División de Estudios Administrativos, Gaceta Jurídica, 2001, pág. 32.  
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 3.4 Análisis Legal  

(…) 
Con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento General de Tarifas, se 
verifica que correspondía a TELEFÓNICA publicar la información sobre las tarifas de la “Promoción Línea 
Premium – Tarifa Plana Local”, “Promoción Línea Premium – Tarifa Plana Nacional” del 01 al 28 de febrero 
de 2010 y “Plan Familia Perú” del 1 al 21 de febrero de 2010.  En ese sentido, debido a que se ha 
incumplido con una obligación, pero sin que se hubiera constatado afectación a los usuarios u otras 
empresas, así como beneficio ilícito por parte de TELEFÓNICA y antecedentes sobre el mismo 
incumplimiento, entre otros aspectos, se recomienda, para este caso en particular, imponer una medida 
preventiva a Telefónica del Perú S.A.A. a efectos de que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones 

dispuestas en el artículo 11º del Reglamento General de Tarifas. 
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2. Determinación de la sanción 
 
A fin de determinar la gradación de las multas 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, así 
como 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).  
 
Con relación a este principio, el artículo 230º de la LPAG establece 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 
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.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 
 

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: 
 
De conformidad con lo señalado por el artículo 28º del RGT, TELEFÓNICA habría 
incurrido en una infracción grave, haciéndose acreedora de una multa, de entre 
cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25° de la LDFF. 

 
(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  

 
En el presente expediente no existen elementos suficientes que permitan determinar 
la magnitud de daño causado, ni el perjuicio económico. 
 
Sin embargo, se puede afirmar que se ha visto afectado el interés público y el bien 
jurídico protegido por el artículo 28° del RGT, puesto que dicha norma tiene como 
objetivo –entre otros aspectos– asegurar el normal desenvolvimiento del mercado de 
telefonía de larga distancia y salvaguardar el principio de neutralidad, así como 
mantener y promover la existencia de condiciones de competencia en la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
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 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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(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  
 

En el presente caso no se ha configurado la figura de la reincidencia, repetición y/o 
continuidad.  

 
(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 

sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción, se puede afirmar 
que aún cuando desde el mes de junio del 2009 era materia de supervisión el 
paquete Promoción Línea Premium Tarifa Plana Nacional, a partir del 23 de 
noviembre de 2009 TELEFÓNICA procedió a reducir la tarifa de dicha oferta de S/.89 
(incluido el I.G.V.) a S/.69 (incluido el I.G.V.) durante los tres (3) primeros meses de 
afiliación; incluyendo de una condición más ventajosa respecto del uso del servicio 
de telefonía fija local prestado por la misma empresa. Tales hechos fueron 
reconocidos por la misma empresa operadora mediante carta Nº DR-107-C-0835/FA-
11, recibida el 8 de junio de 2011. 
 
Asimismo, TELEFÓNICA comercializó el paquete Promoción Línea Premium Tarifa 
Plana Nacional con la tarifa de S/.69 (incluido el I.G.V.) durante los tres (3) primeros 
meses de afiliación, por el período del 23 de noviembre de 2009 hasta el 31 de 
agosto de 2010. 

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

 
No existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del beneficio 
obtenido por TELEFÓNICA MÓVILES.  
 
No obstante, es innegable que la referida empresa obtiene beneficios económicos al 
obtener ingresos provenientes del tráfico generado por aquellos abonados que se 
acogieron a una promoción –Línea Premium Tarifa Plana Nacional– más ventajosa 
para el acceso o utilización del servicio de telefonía fija local prestado por 
TELEFÓNICA, la cual sería difícilmente replicada por algún otro operador de larga 
distancia.  
 

(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 
En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción.  

 
(vii) 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, el incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió en el año 2009, en tal sentido, la multa a imponerse a la 
empresa TELEFÓNICA no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos obtenidos 
en el año 2008.  
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En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES con una 
multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la infracción 
tipificada como grave por el artículo 28° del RGT, al ofrecer una condición más ventajosa 
para la utilización del servicio local respecto del paquete Promoción Línea Premium Tarifa 
Plana Nacional ofrecido con la tarifa de S/.69 (incluido el I.G.V.) para los tres (3) primeros 
meses de afiliación por el período del 23 de noviembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 
2010, sin haber solicitado ni obtenido aprobación previa del OSIPTEL. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con CIEN (100) 
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción grave tipificada 
en el artículo 28° del RGT, al ofrecer una condición más ventajosa para la utilización del 
servicio local respecto del paquete Promoción Línea Premium Tarifa Plana Nacional para los 
tres (3) primeros meses de afiliación por el período del 23 de noviembre de 2009 hasta el 31 
de agosto de 2010, sin haber solicitado ni obtenido aprobación previa del OSIPTEL; 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 y Supervisión 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. 
 
 

 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 


