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Lima,  21    de agosto de 2014 
 

EXPEDIENTE Nº : 00081-2013-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTO: El Recurso de Reconsideración presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. (TELEFÓNICA) de fecha 11 de julio de 2014 contra la Resolución de Gerencia 
General Nº 455-2014-GG/OSIPTEL;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Expediente Nº 00026-2013-GG-GFS/PAS 
 

1. Mediante carta C.458-GFS/2013, notificada el 04 de abril de 2013, la Gerencia 
de Fiscalización y Supervisión (GFS) comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) por el presunto incumplimiento 
del artículo 44º y 49° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL (TUO de las Condiciones de Uso).  
 
Dicha imputación se sustentó en el análisis contenido en el Informe de 
Supervisión Nº 282-GFS/2013 (Informe de Supervisión 1), de fecha 02 de abril 
de 2013, contenido en el expediente Nº 00158-2012-GG-GFS, respecto de las 
interrupciones ocurridas del 19 al 22 de junio de 2012, las mismas que 
afectaron los servicios de telefonía fija local(1), conmutación de datos por 
paquetes (acceso a Internet)(2) y portador de larga distancia nacional(3); 
asimismo, por el artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, toda vez que 
se verificó que no remitió dentro del plazo establecido las acreditaciones 
correspondientes a cinco (5)(4) interrupciones reportadas como caso fortuito, 
fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control; así como no comunicó 
ni remitió al OSIPTEL las acreditaciones dentro del plazo legal establecido 
correspondiente a cuatro (4)(5) interrupciones reportadas como caso fortuito, 
fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control. 
 

2. Con carta DR-107-C-945/DF-13, recibida el 16 de julio de 2013, TELEFÓNICA 
presentó sus descargos contra la imputación contenida en la comunicación 
C.458-GFS/2013. 

 
 

                                                           
1  Tres (03) interrupciones: Ticket N° 218290, y los eventos ocurridos los días 20 y 22 de junio de 2012. 
2  Tres (03) interrupciones: Ticket N° 218288, y los eventos ocurridos los días 20 y 22 de junio de 2012.  
3  Cuatro (04) interrupciones: Tickets N° 218666, 218289, 218292, 218445. 
4  Tickets Nº 218288, 218289, 218290, 218666 y 218292. 
5 Evento del día 20-06-12 servicio afectado Telefonía Fija Local, evento del día 20-06-12 servicio afectado 

Conmutación de datos por paquetes (Acceso a Internet) , evento del día 22-06-12 servicio afectado Telefonía Fija 
Local, evento del día 22-06-12 servicio afectado Conmutación de datos por paquetes (Acceso a Internet) 
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Expediente Nº 00027-2013-GG-GFS/PAS 
 

3. A través de la carta C.459-GFS/2013, notificada el 04 de abril de 2013, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un PAS por el presunto incumplimiento 
del artículo 44º del TUO de las Condiciones de Uso, respecto de las 
interrupciones ocurridas el 12 de abril de 2012, las mismas que afectaron los 
servicios de telefonía fija local(6), conmutación de datos por paquetes (acceso a 
Internet)(7) y portador de larga distancia nacional(8), conforme al análisis 
contenido en el Informe de Supervisión Nº 283-GFS/2013 (Informe de 
Supervisión 2), de fecha 02 de abril de 2013. 
 

4. Con carta DR-107-C-944/DF-13, recibida el 16 de julio de 2013, TELEFÓNICA 
presentó sus descargos contra la imputación contenida en la comunicación 
C.459-GFS/2013. 
 

Expediente Nº 00081-2013-GG-GFS/PAS 
 

5. Con carta C.1920-GFS/2013, notificada el 28 de noviembre de 2013, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un PAS por el presunto incumplimiento de 
los artículos 44°, 48° y 49° del TUO de las Condiciones de Uso; así como el 
artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL (RFIS). 
 
Dicha imputación se sustentó en el análisis contenido en el Informe de 
Supervisión Nº 1180-GFS/2013 (Informe de Supervisión 3), de fecha 27 de 
noviembre de 2013, contenido en el expediente Nº 00078-2013-GG-GFS, 
respecto de las interrupciones ocasionadas durante el segundo trimestre del 
año 2012, las mismas que afectaron los servicios de telefonía fija local(9), 

                                                           
6  Ticket N° 214721. 
7  Ticket N° 214719. 
8  Ticket N° 214720. 
9 Setecientos treinta y ocho (738) interrupciones: Tickets N° 217801, 217253, 217096, 216293, 216156, 215733, 

215583, 215073, 215068, 214905, 214283, 214374, 214587, 218982, 218981, 218980, 218979, 218978, 218977, 
218976, 218975, 218974, 218973, 218972, 218971, 218970, 218969, 218831, 218830, 218829, 218828, 218827, 
218826, 218707, 218706, 218705, 218704, 218703, 218702, 218701, 218687, 218686, 218685, 218684, 218683, 
218561, 218560, 218559, 218558, 218557, 218556, 218555, 218554, 218553, 218552, 218551, 218550, 218549, 
218548, 218547, 218546, 218545, 218544, 214377, 218463, 218462, 218461, 218460, 218458, 218457, 218456, 
218455, 214585, 218441, 218440, 218439, 218438, 218437, 218259, 218436, 218435, 218434, 214381, 218433, 
218285, 218284, 218283, 218282, 218281, 218280, 218279, 218257, 218256, 218255, 218254, 218078, 217533, 
218077, 218076, 218075, 218074, 218073, 218072, 219030, 218071, 218070, 218069, 218068, 218067, 218066, 
218065, 218064, 218063, 218062, 218061, 218060, 218059, 218058, 218057, 218056, 218055, 218046, 218045, 
218044, 218043, 218042, 218041, 218040, 217798, 217797, 217796, 217795, 217794, 217793, 217792, 217791, 
217790, 217742, 217741, 217740, 217739, 217738, 217737, 217736, 217735, 217734, 217732, 217731, 217730, 
217729, 217728, 217727, 217726, 217725, 217724, 217557, 217556, 217555, 217554, 217553, 217552, 217551, 
217550, 217549, 217548, 217547, 217546, 217545, 217544, 217543, 214296, 217542, 217541, 217540, 217539, 
217538, 217537, 217535, 217528, 217527, 217526, 217525, 217524, 217523, 217338, 217337, 217335, 217334, 
217291, 217290, 217289, 217288, 217287, 217286, 217285, 217259, 217258, 217257, 217256, 217255, 217254, 
217212, 217211, 217210, 217209, 217208, 217207, 217206, 217205, 217204, 217203, 217202, 217201, 217200, 
217199, 217198, 217152, 217151, 217150, 217149, 217148, 217147, 217146, 217064, 217063, 217062, 217061, 
217060, 216951, 216950, 216949, 216928, 216927, 216926, 216925, 216924, 216923, 216922, 216920, 216886, 
216885, 216884, 216883, 216882, 216881, 216880, 216879, 216878, 216877, 216876, 216875, 216874, 216873, 
216872, 216871, 216870, 216869, 216868, 216867, 216866, 216865, 216864, 216863, 216862, 216827, 216826, 
216825, 216824, 216823, 216822, 216821, 216820, 216727, 216726, 216725, 216724, 216723, 216722, 216721, 
216720, 216719, 216676, 216675, 216674, 216673, 216672, 215974, 216671, 216670, 216669, 216593, 216668, 
216647, 216667, 216666, 216653, 216921, 216652, 216651, 216650, 216649, 216648, 216646, 217153, 217336, 
216645, 216644, 217536, 216600, 216599, 216598, 216597, 216596, 216595, 216594, 218459, 216592, 216591, 
216590, 216589, 214234, 214285, 214286, 214287, 214288, 214289, 214290, 214291, 214292, 214293, 214294, 
214295, 214297, 214298, 214299, 214300, 214335, 214336, 214337, 214338, 214339, 214340, 214341, 214342, 
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conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet)(10) y portador de larga 
distancia nacional(11). Asimismo, habría trasgredido lo establecido por el artículo 
48º del TUO de las Condiciones de Uso, toda vez que no habría comunicado a 
sus abonados la realización de seis (06)(12) trabajos de mantenimiento o mejora 
tecnológica dentro del plazo establecido; así como lo establecido por el numeral 
i) del artículo 49º de la citada norma, al verificarse que no remitió dentro del 
plazo establecido las acreditaciones correspondientes a treinta y nueve (39)(13) 
interrupciones reportadas como caso fortuito, fuerza mayor u otras 
circunstancias fuera de su control.  
 

Por último, de conformidad con lo expuesto en el Informe de Supervisión 3, 
habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 7º del RFIS, al no haber 
presentado al OSIPTEL información  de abonados y/o clientes afectados 
respecto de ochocientos cuarenta y ocho (848) interrupciones, que fue 
solicitada con carta C.1021-GFS/2013. 
 

                                                                                                                                                                          
214343, 214344, 214345, 214493, 214494, 214495, 214496, 214497, 214498, 214499, 214500, 214501, 214502, 
214503, 214504, 214505, 214506, 214507, 214508, 214509, 214510, 214511, 214512, 214513, 214514, 214515, 
214516, 214517, 214518, 214519, 214520, 214521, 214522, 214523, 214524, 214525, 214526, 214527, 214528, 
214529, 214530, 214531, 214550, 214551, 214552, 214553, 214554, 214555, 214556, 214597, 214598, 214599, 
214600, 214601, 214602, 214603, 214604, 214605, 214606, 214607, 214608, 214609, 214610, 214611, 214612, 
214613, 214693, 214694, 214695, 214696, 214697, 214698, 214699, 214700, 214792, 214793, 214794, 214795, 
214796, 214797, 214798, 214799, 214800, 214801, 214802, 214803, 214804, 214805, 214908, 214909, 214910, 
214911, 214912, 214913, 214914, 214915, 214916, 214917, 214918, 214919, 214920, 214921, 214922, 214923, 
214924, 214925, 214926, 214927, 214928, 214929, 214930, 215052, 215053, 215054, 215055, 215056, 215057, 
215058, 215059, 215060, 215061, 215075, 215076, 215077, 215078, 215079, 215080, 215081, 215082, 215083, 
215084, 215085, 215341, 215342, 215343, 215344, 215345, 215346, 215370, 215371, 215372, 215373, 215374, 
215375, 215376, 215377, 215378, 215379, 215380, 215381, 215382, 215383, 215384, 215440, 215441, 215442, 
215443, 215444, 215445, 215446, 215447, 215448, 215449, 215450, 215451, 215452, 215453, 215465, 215466, 
215467, 215468, 215474, 215475, 215476, 215477, 215478, 215479, 215480, 215481, 215482, 215483, 215484, 
215485, 215486, 215487, 215597, 215598, 215599, 215600, 215601, 215608, 215609, 215610, 215611, 215612, 
215613, 215663, 215664, 215665, 215666, 215667, 215668, 215669, 215670, 215671, 215672, 215673, 215674, 
215675, 215676, 215677, 215678, 215679, 215680, 215681, 215682, 215683, 215684, 215685, 215686, 215687, 
215688, 215701, 215702, 215703, 215704, 215705, 215706, 215707, 215708, 215758, 215759, 215760, 215761, 
215762, 215763, 215764, 215765, 215766, 215767, 215768, 215818, 215819, 215820, 215821, 215945, 215946, 
215947, 215948, 215949, 215950, 215951, 215952, 215953, 215954, 215955, 215956, 215957, 215958, 215959, 
215960, 215961, 215962, 215963, 215964, 215965, 215966, 215967, 215968, 215969, 215970, 215971, 215972, 
215973, 215975, 216048, 216049, 216050, 216051, 216052, 216053, 216054, 216055, 216056, 216057, 216058, 
216059, 216060, 216080, 216081, 216082, 216083, 216084, 216085, 216086, 216087, 216140, 216141, 216142, 
216143, 216144, 216145, 216146, 216147, 216148, 216149, 216150, 216151, 216152, 216153, 216275, 216276, 
216277, 216278, 216279, 216280, 216281, 216282, 216283, 216284, 216285, 216286, 216287, 216288, 216289, 
216290, 216299, 216300, 216301, 216302, 216303, 216304, 216305, 216306, 216307, 216308, 216309, 216310, 
216311, 216312, 216313, 216314, 216315, 216316, 216317, 216318, 216355, 216356, 216357, 216376, 216377, 
216378, 216379, 216380, 216381, 216382, 216383, 216448, 216449, 216450, 216451, 216452, 216453, 216454, 
216455, 216456, 216544, 216545, 216546, 216547, 216548, 216549, 216567, 216568, 216569, 216570, 216571, 
216572, 216573, 216574, 216575, 216576, 216577, 216578, 216579, 216580, 216581, 216582, 216583, 216584, 
216585, 216586, 216587, 216588.  

10 Veintiséis (26) interrupciones: Tickets N° 218824, 217799, 217251, 216947, 217706, 216839, 216291, 216154, 
215731, 215582, 215361, 215074, 215066, 214903, 214281, 214372, 215735, 214382, 214209, 219028, 217531, 
214906, 214722, 214378, 214583, 214375. 

11 Setenta y cinco (75) interrupciones: Tickets N° 218825, 217800, 217252, 217095, 216948, 217707, 216840, 216292, 
216155, 215732, 215362, 215072, 215067, 214904, 214334, 214282, 216157, 218080, 214373, 216352, 218079, 
218698, 218669, 217697, 217501, 217500, 217097, 216887, 216812, 216811, 216636, 216552, 216550, 216099, 
215809, 215458, 215363, 214790, 214560, 214385, 214360, 214359, 219029, 218442, 217759, 217696, 217695, 
217532, 217158, 216889, 216841, 216638,, 216551, 215734, 215584, 215456, 214907, 215036, 216045, 217761, 
214380, 214376, 214379, 214383, 214384, 216888, 218443, 218833, 219026, 218258, 214584, 217242, 218260, 
218444, 216047. 

12 Tickets Nº 218328, 217103, 217102, 217101, 217100, 217099. 
13 Tickets Nº 218668, 217801, 217800, 217799, 217706, 217707, 217096, 217095, 216948, 216947, 216840, 216839, 

216293, 216292, 216291, 215733, 215732, 215731, 215583, 215582, 215362, 215361, 215068, 215067, 215066, 
214905, 214904, 214903, 214334, 214283, 214282, 214281, 218079, 216352, 214374, 214373, 214372, 218080, 
216157. 
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6. A través de la carta DR-107-C-098/DF-14, recibida el 29 de enero de 2014, 
TELEFÓNICA presentó sus descargos contra la imputación contenida en la 
comunicación C. 1920-GFS/2013. 
 

7. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización y Supervisión Nº 009-GFS-
2014/OSIPTEL, notificada el 02 de abril de 2014, se dispuso acumular los 
expedientes 00026-2013-GG-GFS/PAS y 00027-2013-GG-GFS/PAS al 
expediente 00081-2013-GG-GFS/PAS, en atención a la solicitud de 
acumulación efectuada por TELEFÓNICA. 
 

8. Con Resolución de Gerencia General N° 455-2014-GG/OSIPTEL, notificada el 
20 de junio de 2014, se sancionó a TELEFÓNICA con una multa de  cincuenta y 
uno (51) UIT por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7° del 
RFIS; y con tres multas de cuarenta (40) UIT, veinte (20) UIT y cinco (05) UIT, 
por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 del 
TUO de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación 
establecida en el artículo 44º de la misma norma, por no prestar de manera 
continua e ininterrumpida los servicios de telefonía fija local, portador de larga 
distancia nacional y conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet), 
respectivamente. Asimismo, se le impuso dos amonestaciones, al haber 
incumplido con la obligación establecida en los artículos 48° y 49º del TUO de 
las Condiciones de Uso. 

 
9. Con escrito presentado con fecha 11 de julio de 2014, TELEFÓNICA interpuso 

recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° 455-
2014-GG/OSIPTEL. 

 
 

II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
 

1. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), el plazo para 
interponer el recurso de reconsideración es de quince (15) días hábiles 
perentorios, contados desde el día siguiente de la notificación del acto 
impugnado. 
 

2. Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 208° de la LPAG el recurso de 
reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de impugnación y debe sustentarse en nueva prueba; adicionalmente, 
de acuerdo con el artículo 211° de la citada norma debe ser suscrito por letrado. 

 
3. De la revisión del recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA, se 

verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo legal establecido y se 
encuentra debidamente autorizado por letrado. Asimismo, adjunta en calidad de 
nueva prueba la copia del Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 ER-1671/2008(14).  

 

                                                           
14 Emitido por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), el cual certifica que la empresa 

operadora dispone de un sistema de gestión de la calidad para la provisión y operación de las infraestructuras y 
redes de telecomunicaciones en el ámbito nacional, así como la supervisión y el mantenimiento correctivo y 
preventivo de la planta interna. 
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4. Ahora bien, TELEFÓNICA considera que esta instancia debe revocar la 
Resolución de Gerencia General Nº 455-2014-GG/OSIPTEL, teniendo en 
consideración los siguientes fundamentos: 

 
i. No existen parámetros objetivos para determinar cuándo una interrupción 

es sancionable de acuerdo al artículo 44º del TUO de las Condiciones de 
Uso, toda vez que el Principio de Continuidad no significa permanencia ni 
perfección del servicio sino regularidad. Asimismo, se ha vulnerado el 
Principio de Tipicidad, en tanto que el artículo 44º del TUO de las 
Condiciones de Uso no recoge con precisión suficiente la conducta 
infractora. 
 

ii. La resolución impugnada se sustenta en una interpretación incorrecta de 
las consecuencias jurídicas que derivan del presunto incumplimiento del 
artículo 49° del TUO de las Condiciones de Uso, toda vez que éstas no se 
subsumen en lo previsto en el artículo 44° de dicha norma; resultando 
contrario al Principio de Legalidad que rige la actuación de la 
Administración Pública. 

 
iii. Las interrupciones ocurrieron por caso fortuito, fuerza mayor u otras 

circunstancias fuera de su control, frente a lo cual procedió conforme a lo 
previsto en el artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso. Al respecto, 
señala que cumplió con remitir oportunamente al OSIPTEL los medios 
probatorios(15) que acreditan los hechos que impidieron la prestación del 
servicio público. En esa línea, considera que ante la verificación efectiva de 
la ocurrencia de hechos asociados a la casuística de “daño/vandalismo”, 
que configura un evento fuera de su control, se confirma el cumplimiento 
del marco normativo aplicable para eximir de responsabilidad a la empresa 
operadora. Asimismo, con la finalidad de acreditar su diligencia en la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, TELEFÓNICA 
adjunta como nueva prueba, el Certificado ISO N° 9001:2008, que certifica 
que la empresa operadora dispone de un sistema de gestión de la calidad 
para la provisión y operación de las infraestructuras y redes de 
telecomunicaciones en el ámbito nacional, así como la supervisión y el 
mantenimiento correctivo y preventivo de la planta interna. 

 
iv. TELEFÓNICA considera que la resolución impugnada carece de una 

debida motivación puesto que no se ha brindado mayor pronunciamiento 
respecto del valor probatorio de las acreditaciones o documentación 
alcanzada, de modo que le permita apreciar una exposición de las razones 
jurídicas y normativas por las cuales se considera que estos no resultan 
adecuados, completos o suficientes para acreditar la causa reportada o el 
motivo de la interrupción; configurándose, por tanto, la causal de nulidad 
prevista en el artículo 10° de la LPAG. 

 
v. La resolución impugnada ha sido emitida vulnerando los Principios de 

Debido Procedimiento y de Transparencia, puesto que el OSIPTEL al 
determinar que las pruebas aportadas en el PAS no resultaban completas 

                                                           
15 Constatación Policial, “Informe técnico-vandalismo-red transporte.durante”, así como el acta de supervisión realizada 

en las instalaciones de la empresa operadora. 
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ni suficientes, debió actuar y acreditar dicha información mediante medios 
probatorios y no simples afirmaciones carentes de sustento. 

 
vi. La resolución impugnada vulnera el Principio de Presunción de Licitud y 

Verdad Material, puesto que correspondía al OSIPTEL realizar la actividad 
probatoria que conllevara a acreditar con suficiencia y exactitud que 
TELEFÓNICA incurrió en la supuesta comisión de la infracción 
administrativa imputada en el presente PAS. 

 
vii. Se ha vulnerado el Principio de Predictibilidad en tanto que TELEFÓNICA 

viene acreditando siempre de la misma manera las interrupciones en los 
servicios de telefonía fija local, conmutación de datos por paquetes (acceso 
a Internet) y portador larga distancia nacional, y no resulta predecible que 
en esta oportunidad se descalifiquen o se declare que los documentos 
aportados al OSIPTEL no resultan completos ni suficientes. 

 
viii. La sanción impuesta por el supuesto incumplimiento del artículo 7° del 

RFIS, vulnera el Principio de Razonabilidad, considerando que el OSIPTEL 
le impuso plazos reducidos para la presentación de la información, que no 
ha demostrado que la no entrega de la información haya ocasionado un 
efecto negativo o daño al interés general y/o bien jurídico protegido; que no 
se ha valorado que siempre ha desplegado una conducta colaboradora; y 
que la imposición de la sanción en el caso en particular no cumple con la 
finalidad de desincentivar la comisión de una conducta sancionable.  

 
5. Conforme se aprecia del artículo 208° de la LPAG, el recurso de reconsideración 

se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, es decir, es el recurso que 
puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una 
decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto 
de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener 
en cuenta que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de 
reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, 
que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 
materia de controversia(16). 
 

6. Sobre la procedencia de un recurso de reconsideración, MORÓN URBINA(17) 
señala lo siguiente: 

 
Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente 
a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe 
aportar el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la 
norma anterior. Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el 
procedimiento. Pero a condición que sean nuevos, esto es, no resultan idóneos 
como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos 
hechos, (…) 
(el subrayado es nuestro) 

                                                           
16 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 

Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614. 
17 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 

Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
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7. Es así que, no resulta pertinente para la evaluación del presente recurso de 
reconsideración, el pronunciamiento respecto de los argumentos planteados en 
los numerales i., ii., v., vi., vii. y viii.; a través de los cuales TELEFÓNICA reitera 
los fundamentos expuestos en sus descargos y que fueron materia de análisis al 
emitirse la resolución impugnada, y en el cual se concluyó el incumplimiento de 
lo establecido en los artículos 44°, 48° y 49º del TUO de las Condiciones de Uso, 
así como el artículo 7° del RFIS. 
 

8. Respecto a la nulidad de la Resolución de Gerencia General Nº 455-2014-
GG/OSIPTEL planteada en el numeral iv., corresponde tener en cuenta que de 
acuerdo lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 11º(18) de la LPAG, la nulidad 
debe ser declarada por el superior jerárquico, siendo así no corresponde a esta 
instancia emitir pronunciamiento en vía de reconsideración respecto a la 
mencionada solicitud. 
 

9. De acuerdo a ello, considerando que conforme lo dispone la LPAG, el recurso de 
reconsideración exige la presentación de nueva prueba que justifique la revisión 
del análisis efectuado, y que la impugnación cuyo sustento sea una diferente 
interpretación de las pruebas o cuestiones de puro derecho corresponde a un 
recurso de apelación, esta instancia emitirá únicamente pronunciamiento sobre 
los argumentos expuestos en el numeral iii., en relación a la nueva prueba que 
sustentaría su recurso de reconsideración. 

 
 

III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 

1. El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA al imputársele el incumplimiento 
de lo dispuesto por los artículos 44°, 48° y 49º del TUO de las Condiciones de 
Uso, así como la comisión de la infracción prevista en el artículo 7° del RFIS. 
 

2. De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 455-2014-GG/OSIPTEL 
impugnada, la empresa TELEFÓNICA trasgredió lo establecido por el artículo 
44º, 48° y 49° del TUO de las Condiciones de Uso, respecto a la obligación de 
prestar sus servicios de manera continua e ininterrumpida en sus servicios de 
telefonía fija local, conmutación de datos por paquetes (acceso a internet), 
portador de larga distancia nacional; la obligación de comunicar a los abonados 
de los trabajos de mantenimiento dentro de los plazos establecidos; y, la 
obligación de comunicar y/o acreditar las interrupciones reportadas como caso 
fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control. Asimismo, 
trasgredió lo establecido por el artículo 7º del RFIS al haber entregado al 
OSIPTEL información incompleta que fuera solicitada con carácter obligatorio. 

 
3. A efectos de acreditar la existencia de una actuación diligente que la exima de 

responsabilidad de los hechos que originaron las interrupciones contempladas 
en el artículo 49° del TUO de las Condiciones de Uso, TELEFÓNICA adjunta 

                                                           
18 Artículo 11º.- Instancia competente para declarar la nulidad 

(…) 
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto 
dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de 
la misma autoridad.(…) 
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como nueva prueba el Certificado ISO 9001:2008, que certifica la operación y 
provisión de infraestructuras y redes de telecomunicaciones en el ámbito 
nacional, así como la supervisión y el mantenimiento correctivo y preventivo de 
la planta interna que dispone TELEFÓNICA. 

 
4. Sobre el particular, se aprecia que la documentación señalada en el 

considerando precedente no constituye medio probatorio que permita desvirtuar 
la responsabilidad de la empresa operadora respecto de las interrupciones a que 
refiere la resolución impugnada, toda vez que el documento en cuestión, no 
guarda relación con las interrupciones ocurridas durante el segundo trimestre del 
año 2012. 

 
5. En efecto, no es posible considerar que este documento que certifica la 

operación y provisión de infraestructuras y redes de telecomunicaciones en el 
ámbito nacional, así como la supervisión y el mantenimiento correctivo y 
preventivo de la planta interna de TELEFÓNICA, descarte el hecho que dicha 
empresa operadora haya incumplido con lo dispuesto en los artículos 44º, 48° y 
49º del TUO de las Condiciones de Uso, y la infracción tipificada en el artículo 7° 
del RFIS; por cuanto no prestó los servicios de telefonía fija local, portador de 
larga distancia nacional y conmutación de datos por paquetes (acceso a 
Internet), de manera continua e ininterrumpida; no comunicó a los abonados de 
los trabajos de mantenimiento en el plazo establecido; y no cumplió con remitir 
y/o comunicar al OSIPTEL, dentro del plazo establecido, las acreditaciones 
correspondientes a interrupciones reportadas como caso fortuito, fuerza mayor u 
otras circunstancias fuera de su control, así como la información obligatoria 
solicitada a través de la comunicación C.1021-GFS/2013. 

 
6. De la misma manera, la nueva prueba presentada por TELEFÓNICA se refiere al 

cumplimiento de estándares de calidad mínimos enfocados a acreditar la 
eficiencia de sus procesos en general; sin que ello permita evidenciar que las 
interrupciones que son objeto del presente recurso, se originaron por una causa 
fuera del control de dicha empresa, para lo cual debió acreditar que respecto de 
esos casos específicos, actuó de modo diligente; así como, la existencia de 
circunstancias que la imposibiliten de alcanzar de manera completa la 
información solicitada a través de la indicada comunicación C.1021-GFS/2013. 

 
7. Cabe indicar que TELEFÓNICA refiere en su recurso que debe valorarse 

adicionalmente su actuar diligente puesto que cumplió con alcanzar los medios 
probatorios necesarios como Informe Técnico, entre otros; en relación a ello, 
debe precisarse que tales medios probatorios fueron analizados en los Informes 
de Supervisión elaborados por la GFS; y fue en base al análisis efectuado a los 
mismos que se impuso la sanción respectiva. 

 
8. Es pertinente señalar que de conformidad con el Principio de Presunción de 

Licitud(19), que rige el ejercicio de la potestad sancionadora, la Autoridad 

                                                           
19   Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

   (…) 
9. Presunción de Licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.  
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Administrativa debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario; y en consecuencia, le 
corresponde a este Organismo la carga de la prueba(20) respecto de la comisión 
de la infracción; ello sin perjuicio de la carga probatoria que mantiene el 
administrado con relación a la acreditación de la diligencia debida, de los 
elementos cognoscitivos o volitivos que determinen la falta de voluntariedad del 
infractor y de los hechos impeditivos o extintivos que lo exoneren de 
responsabilidad(21). 

 
9. En tal sentido, la documentación presentada por TELEFÓNICA no resulta medio 

idóneo que permita desvirtuar los fundamentos señalados en la Resolución de 
Gerencia General impugnada en ese extremo.   

 
10. Sin perjuicio de lo señalado, y en aplicación de los Principios Administrativos de 

Predictibilidad y Transparencia, se debe tener en cuenta un reciente 
pronunciamiento del Consejo Directivo(22), que señala que si la administración 
considera y concluye que la empresa no se encuentra en el supuesto de 
excepción del artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, no se podría 
imputársele alguna infracción vinculada al incumplimiento del mismo. 

 
11. En ese sentido, considerando que la documentación presentada respecto de los 

tickets Nº 217801, 217800, 217799, 217706, 217707, 217096, 217095, 216948, 
216947, 216840, 216839, 216293, 216292, 216291, 215733, 215732, 215731, 
215583, 215582, 215362, 215361, 215068, 215067, 215066, 214905, 214904, 
214903, 214334, 214283, 214282, 214281, 218079, 216352, 214374, 214373, 
214372, 218080, 216157, 218288, 218289, 218290 y 218292, no permite 
acreditar la existencia de caso fortuito, fuerza mayor u otra circunstancia que 
exima de responsabilidad a la empresa; no es posible imputarle el 
incumplimiento del artículo 49° del TUO de las Condiciones de Uso; 
correspondiendo archivar el presente procedimiento administrativo sancionador 
en ese extremo. 

 
12. Por tanto, el incumplimiento de las obligaciones del artículo 49º del TUO de las 

Condiciones de Uso, así como la sanción de amonestación impuesta, solo 
deberá entenderse respecto a los tickets Nº 218668 y 218666, así como los 
eventos ocurridos el 20 y 22 de junio de 2012(23); correspondiendo ratificar la 
sanción de amonestación impuesta(24), al ser la sanción mínima prevista para las 

                                                           
20   Artículo 162º.- Carga de la prueba 

162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, 
proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 

21  Doctrinariamente se ha reconocido que corresponde al presunto infractor desvirtuar la alegación de culpabilidad 
argüida por la Administración, demostrando que su actuación se ha debido a un hecho no imputable a aquél. Ello 
ha sido señalado por diferentes autores: 

- “(…) corresponde a la Administración la prueba de los hechos constitutivos de la acusación para desvirtuar la 
presunción de inocencia, y corresponde al presunto infractor la prueba de los hechos impeditivos o extintivos que 
alega y que introduce en el procedimiento administrativo (…)” (Subrayado agregado) (GALLARDO CASTILLO, 
María Jesús. Los principios de la potestad sancionadora. 1era Edición. Iustel. Madrid, 2008. P.196). 

22  Resolución de Consejo Directivo Nº 094-2014-CD/OSIPTEL, del 17 de julio de 2014 
23 Evento del día 20-06-12 (servicio afectado Telefonía Fija Local), evento del día 20-06-12 (servicio afectado 

Conmutación de datos por paquetes), evento del día 22-06-12 (servicio afectado Telefonía Fija Local), evento del día 
22-06-12 (servicio afectado Conmutación de datos por paquetes). 

24 Más aun considerando que TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. incumplió nuevamente con lo dispuesto en el numeral i) 
del artículo 49° del TUO de las Condiciones de Uso, pese a que mediante Resolución de Gerencia General N° 479-
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infracciones leves, conforme a lo dispuesto en el artículo 25° de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL – Ley Nº 27336(25).  

 
 
IV.  SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS 
 

1. TELEFÓNICA solicita en el primer otrosí de su recurso de reconsideración, la 
suspensión de los efectos de la Resolución impugnada, en aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 237º de la LPAG.  

 
2. Sobre el particular, el literal d) del artículo 27º de la Ley de Desarrollo de las 

Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, establece que los 
medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 

 
3. Considerando que los artículos 1º, 2°, 3° y 4° de la resolución impugnada 

imponen a TELEFÓNICA sanciones pecuniarias, el cobro de las mismas 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, de conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en consecuencia, CONFIRMAR las sanciones 
impuestas mediante la Resolución de Gerencia General Nº 455-2014-GG/OSIPTEL de 
fecha 20 de junio de 2014, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo 
sancionador en el extremo referido a la infracción por el incumplimiento del artículo 49º 
del TUO de las Condiciones de Uso, respecto de los reportes de interrupción Nº 
217801, 217800, 217799, 217706, 217707, 217096, 217095, 216948, 216947, 216840, 
216839, 216293, 216292, 216291, 215733, 215732, 215731, 215583, 215582, 215362, 
215361, 215068, 215067, 215066, 214905, 214904, 214903, 214334, 214283, 214282, 
214281, 218079, 216352, 214374, 214373, 214372, 218080, 216157, 218288, 218289, 
218290 y 218292; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de los 
artículos 1º, 2°, 3° y 4° de la  Resolución de Gerencia General Nº 455-2014-
GG/OSIPTEL de fecha 20 de junio de 2014, de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

                                                                                                                                                                          
2011-GG/OSIPTEL notificada el 17 de octubre de 2011, la Gerencia General le impuso una medida correctiva por el 
incumplimiento del citado artículo, tal como fue señalado en la resolución impugnada. 

25 Dichos eventos y tickets mencionados se mantienen para la imputación del incumplimiento del artículo 49° del TUO 
de las Condiciones de Uso, en tanto que la documentación presentada, fuera del plazo, fue admitida en virtud al 
Principio de Predictibilidad, conforme a lo señalado en la resolución impugnada y el Informe de Supervisión 3.    
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Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
  
 
 

 
 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General  


