
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº   329-2008-GG/OSIPTEL 
                                                                                                                     

    
       Lima, 29 de agosto de 2008 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00001-2008-GG-GFS/PAS 
MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 
ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
VISTOS (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL (GFS) Nº 260-GFS/2008 
y (ii) el Informe Nº 032-ALPA/2008 del Área Legal de Procedimientos Administrativos de la 
Gerencia Legal del OSIPTEL, por medio de los cuales se informa a esta Gerencia General 
respecto del procedimiento previo de determinación de infracciones iniciado a la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA), por la supuesta comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones (Condiciones de Uso), aprobadas por Resolución Nº 116-2003-
CD/OSIPTEL. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 013-93-TCC, 
por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285 y por la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 
27332. 

 
2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por 

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

 
3. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 

expidió el 11 de febrero de 1999 el Reglamento General de Infracciones y Sanciones 
(RGIS), aprobado por Resolución N° 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 Resolución Nº 048-
2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente que modifican diversos 
artículos del RGIS. 
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4. TELEFÓNICA es una empresa concesionaria para la prestación del servicio de telefonía 
fija local, teléfonos públicos, portador local y de larga distancia nacional e internacional, y 
como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en el marco normativo 
vigente y en sus respectivos contratos, encontrándose dentro del ámbito de la función 
supervisora del OSIPTEL.  

 
 
II. HECHOS 
 
1. El 14 de noviembre de 2007, la Gerencia de Usuarios (GUS) puso en conocimiento de 

la Gerencia Fiscalización (GFS) que los abonados “Funerales Ram´z” y “Hostal El 
Malecón” de los servicios telefónicos Nº 044-243336 y 044-461275 y cuyos titulares 
figuran como Carmen Iparraguirre Chávarry y Alejandro Alva Gordillo, respectivamente,   
no aparecían en la guía telefónica impresa proporcionada por TELEFÓNICA a sus 
abonados. 

 
2. Mediante carta C.998-GFS/2007, notificada el 22 de noviembre de 2007, se solicitó a 

TELEFÓNICA información sobre los abonados de los números Nº 044-243336 y 044-
461275, específicamente, si se encontraban consignados en la “Guía La Libertad” 
edición 2007 – 2008, de lo contrario debía informar los motivos de la exclusión. 

 
3. El 10 de diciembre de 2008, TELEFÓNICA remite la carta Nº DR-067-C-1959/DS-07 en 

respuesta a la solicitud del OSIPTEL, señalando que los números en mención no 
fueron consignados debido a un error involuntario, sin perjuicio de que los datos de 
dichos abonados sí se encontraban publicados en la página web y en el servicio de 
guía 103, habiendo tomado las acciones pertinentes para que los datos de dichos 
abonados aparezcan incluidos en la siguiente edición de la guía. 

 
4. Mediante Informe Nº 001-GFS/20-90/2008 del 3 de enero de 2008, la GFS recomienda 

iniciar un procedimiento administrativo sancionador a TELEFÓNICA por el supuesto 
incumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones 
de Uso, el cual se encuentra tipificado como infracción grave por el artículo 3º del 
anexo 5 del RGIS. 

  
5. Mediante carta N° C.03-GFS/2008, notificada el 3 de enero de 2008, OSIPTEL 

comunicó a TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador y le otorgó un plazo de 5 días hábiles para que presente sus descargos. 

 
6. Mediante carta N° 067-C-0064/DS-08, del 14 de enero de 2008, luego de haber 

solicitado una ampliación del plazo, el cual fue otorgado, TELEFÓNICA remitió sus 
descargos. 

 
7. Con fecha 28 de mayo de 2008, la GFS remite a esta Gerencia su Informe de Análisis 

de Descargos Nº 260-GFS/2008, mediante la cual se recomienda sancionar a 
TELEFÓNICA con una multa equivalente a 51 UIT por haber incurrido en la infracción 
grave tipificada por el artículo 3º anexo 5 de las Condiciones de Uso. 

 
8. Mediante Memorando Nº 228-GG/2008 del 02 de junio de 2008, se remite a la 

Gerencia Legal el Informe de análisis de descargos y el expediente, a fin que dicha 
Gerencia emita el informe correspondiente. 
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III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
1. Análisis de los Descargos: 
 
TELEFÓNICA solicita en sus descargos el archivo del presente procedimiento sancionador, 
toda vez que a su criterio las infracciones imputadas no se produjeron y los fundamentos 
bajo los cuales se sustenta el intento de sanción no resultan aplicables al presente caso. En 
ese sentido, a continuación se analizará cada uno de los argumentos de la empresa: 
 
1. No ha incumplido con las obligaciones establecidas en el tercer párrafo del artículo 78º 

de las Condiciones de Uso. 
 

TELEFÓNICA señala que la interpretación efectuada en el Informe Nº 01-GFS/20-
90/2008 sobre los alcances del tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso 
resulta imprecisa, forzada y errada, pues dicho párrafo no establece como obligación la 
entrega de un ejemplar impreso de la guía telefónica actualizada, que consigne como 
mínimo a la totalidad de abonados; resultando ilógico que vuelva a regular los supuestos 
ya normados en los dos primeros párrafos del articulado en mención. Así, TELEFÓNICA 
indica que se le pretende sancionar por un incumplimiento que no es recogido en el 
tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso, sino en el primer y segundo 
párrafo, vulnerando el principio de tipicidad recogido en el artículo 230º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). 
 
Al respecto, TELEFÓNICA manifiesta que el primer párrafo regula la gratuidad del 
ejercicio del derecho de los abonados de ser incluidos en la guía y, de manera principal, 
establece la obligación de las empresas operadoras de incluir sus datos en la guía. En 
cuanto al segundo párrafo, señala que el mismo establece la información mínima que 
debe contener la guía telefónica, que incluye el nombre del abonado, la dirección y el 
número del servicio, obligaciones que señala, viene cumpliendo a cabalidad. En ese 
sentido, TELEFÓNICA alega que la información mínima requerida que debe estar 
incluida en la guía es una obligación contemplada en el supuesto del segundo párrafo 
del artículo 78º de las Condiciones de Uso, estableciéndose la obligación principal en el 
primer párrafo del mismo artículo, la misma que si bien se encuentra sancionada 
normativamente, es a la fecha cumplida como corresponde.  
 
Así, de acuerdo a TELEFÓNICA, el primer y segundo párrafo del artículo 78º de las 
Condiciones de Uso, garantizan (i) el ejercicio del derecho de los abonados de figurar en 
la guía telefónica de manera gratuita y (ii) la inclusión de la información mínima 
necesaria; mientras que la obligación contenida en el tercer párrafo está referida 
únicamente a la entrega anual y gratuita de la guía telefónica, obligación que debería 
haberse infringido para pretender sancionarla aplicando el artículo 3º del anexo 5 de las 
Condiciones de Uso. 
 
Sobre el particular, esta Gerencia discrepa con lo señalado por TELEFÓNICA en el 
sentido que el tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso únicamente 
contiene la obligación de entrega anual y gratuita de la guía telefónica. A la letra el tercer 
párrafo del referido artículo señala: 
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Artículo 78.- Guía Telefónica Impresa 
(…) 
La empresa operadora está obligada a entregar anualmente y sin costo alguno, por cada 
línea telefónica, un ejemplar de la guía telefónica actualizada que contenga como 
mínimo los datos de todos los abonados de las empresas operadoras del servicio de 
telefonía fija de la correspondiente área de tasación local. Dicha guía deberá ser 
entregada en el domicilio de instalación o en el domicilio señalado por el abonado, 
dentro de un plazo que no excederá de tres meses desde el inicio de su distribución. 
(…). (subrayado y resaltado, agregados) 

 
Como se observa del texto trascrito, a fin de cumplir cabalmente lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso y no incurrir en infracción, la empresa 
operadora: (i) debe entregar anualmente la guía telefónica impresa, (ii) debe hacerlo sin 
costo alguno, (iii) debe hacerlo por cada línea telefónica, (iv) debe incluir en la guía 
telefónica los datos de todos los abonados, (v) debe hacer la entrega en el domicilio del 
abonado, y (vi) debe hacerse dentro del plazo de tres meses desde el inicio de su 
distribución. 
 
En tal sentido, independientemente de si las obligaciones contenidas en el tercer párrafo 
del artículo 78º de las Condiciones de Uso se desprenden también de otros párrafos, lo 
relevante es que al encontrarse dichas obligaciones claramente establecidas en el tercer 
párrafo, el incumplimiento de cualquiera de las referidas obligaciones se encuentra 
debidamente tipificado como infracción en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones 
de Uso, por lo que no haber cumplido con incluir en la guía telefónica de La Libertad los 
datos de todos los abonados de telefonía fija de dicha área de concesión local, ha dado 
lugar a que se configure la infracción imputada; no habiéndose vulnerado de modo 
alguno el Principio de Tipicidad alegado por TELEFÓNICA. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, cabe resaltar que la Exposición de Motivos de las 
Condiciones de Uso señala que, si bien dicha norma establece en su mayoría, 
disposiciones generales, el servicio de telefonía fija, por sus características, requiere de 
disposiciones específicas. En ese sentido, resalta la importancia de incorporar los datos 
de todos los abonados de las empresas que prestan el servicio de telefonía fija, 
señalando que:  
 

(iii) Al igual que en la normativa anterior, se establece la obligación de las empresas 
operadoras del servicio de telefonía fija de entregar una guía telefónica fija a todos sus 
abonados. En las presentes Condiciones de Uso se amplía esta obligación, a 
consecuencia de la competencia entre distintas empresas del servicio de telefonía fija. 
Así, se dispone expresamente que la guía telefónica física deberá incluir a todos los 
abonados de las empresas operadoras del servicio de telefonía fija. Se ha considerado 
que las empresas operadoras deberán establecer los términos para el cumplimiento de 
esta obligación, sin perjuicio de la intervención de OSIPTEL, de conformidad con sus 
facultades normativas y reguladoras. 
(…) (subrayado agregado) 

 
Como se puede apreciar, el objetivo de la regulación es cautelar el derecho de todos los 
abonados de las empresas operadoras de telefonía fija de recibir gratuitamente una guía 
telefónica con la lista de todos los abonados de todas las empresas operadoras de 
telefonía fija, estableciendo el derecho de los abonados de ser incluidos de manera 
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automática en la guía, y sólo de manera excepcional, podrá excluirse a los abonados 
que lo hayan solicitado expresamente, en atención a lo dispuesto en el artículo 80º de 
las Condiciones de Uso1  
 
De ahí que esta instancia considere incorrecta la interpretación de TELEFÓNICA cuando 
señala que el alcance de la obligación de incluir los datos de todos los abonados de las 
empresas operadoras del servicio de telefonía fija, está destinado únicamente a 
mantener la competencia entre distintas empresas del servicio de telefonía fija, 
considerando esa la ratio legis de dicha disposición y agregando que no se puede 
interpretar de manera distinta ni tipificar la infracción para la cual no está destinado el 
tercer párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso. 
 
Sobre el particular, Marcial Rubio Correa manifiesta que la ratio legis no es la intención 
que tuvo el legislador al dar la norma. Esta debe buscarse en los documentos que van 
conformando la norma jurídica (fundamentaciones, antecedentes, entre otros) mediante 
el uso del método histórico. La ratio legis debe fluir del texto mismo de la norma o grupo 
normativo que le es correspondiente2. 
 
En ese sentido, como se advierte del citado texto de la Exposición de Motivos3, las 
nuevas Condiciones de Uso, recogen disposiciones establecidas en las Condiciones de 
Uso para Telefonía Fija, vigentes hasta febrero de 2004; por lo que para el presente 
análisis resulta pertinente analizar dichos antecedentes: 
 

Exposición de Motivos de la Resolución Nº 012-98-CD/OSIPTEL, que aprueba las 
Condiciones de Uso para Telefonía Fija: 

 
IV.3 Guías de abonados 
a. Por cada línea telefónica contratada, el abonado tendrá derecho al suministro 

gratuito de una guía telefónica en la cual aparecerá un listado de todos los 
abonados, en el que se consignará la dirección de instalación, el número asignado y 
el nombre del abonado. Las mencionadas guías deben ser entregadas a los 
abonados dentro de un plazo que no podrá exceder de tres (3) meses a ser 
contados desde que las empresas operadoras iniciaran su distribución. 
(…) (subrayado agregado) 

 
Se advierte que la norma establece dos obligaciones importantes para las empresas 
operadoras: suministrar la guía de manera gratuita e incluir en la misma un listado de 
todos los abonados. Así, se puede afirmar que la ratio legis de la norma, está referida al 
derecho de los abonados de contar con la información necesaria (que se encuentra en la 
guía telefónica) para comunicarse entre sí, la misma que deberá ser completa (una lista 

                                                           
1 Artículo 80.- Exclusión en la guía telefónica 
Los abonados del servicio de telefonía fija podrán solicitar a la empresa operadora, sin expresión de causa y 
antes de la fecha de cierre correspondiente a la elaboración de la guía, su exclusión de la guía telefónica. Dicha 
exclusión comprende también al servicio de información de guía telefónica y a la información disponible en la 
página web de Internet de las empresas operadoras. 
(…) 
 
2 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. “Introducción al Derecho”. PUCP Lima 2004, pag. 266. 
 
3 Al señalar que se establece la obligación de entregar una guía telefónica a todos sus abonados “al igual que la 
normativa anterior”, es decir a la Resolución Nº 012-98-CD/OSIPTEL, que aprueba las Condiciones de Uso para 
Telefonía Fija 
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de todos los abonados, la misma que deberá detallar el nombre, dirección y número 
telefónico del abonado) para que logre dicha finalidad. En ese sentido, de acuerdo a la 
exposición de motivos de las Condiciones de Uso, el artículo 78º tiene el mismo alcance 
que las normas que lo anteceden, y expande dichas obligaciones que en ella establece a 
todos los abonados de todas las empresas operadoras del servicio de telefonía fija.  
 

2. Proporcionalidad y razonabilidad del presente procedimiento sancionador e inexistencia 
de intencionalidad 

 
TELEFÓNICA manifiesta que la exclusión, no ordenada por ella, se produjo debido a un 
error involuntario al momento del trasvase de la información en la guía telefónica 
impresa, comunicando oportunamente al OSIPTEL las acciones realizadas para que los 
servicios telefónicos Nº 044-243336 y Nº 044-461275 sean incluidos en la siguiente 
edición. En ese sentido, TELEFÓNICA señala que un caso tan excepcional como el 
ocurrido, con una interpretación discutible de la norma, no puede ser sustento para 
imponerle una multa, pues vulnera los principios básicos de actuación que deben regir 
las decisiones de la Administración, particularmente el Principio de Razonabilidad 
establecido en el artículo 230º de la LPAG. 
 
Al respecto, corresponde resaltar que alegar un error involuntario al momento de 
trasladar la información a la guía telefónica física y la falta de intencionalidad para 
justificar el incumplimiento de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 78º de las 
Condiciones de Uso no es argumento suficiente para que se concluya que no se ha 
incurrido en infracción. De acuerdo al Principio de Causalidad, la responsabilidad debe 
recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable y, para que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea 
idónea y tenga la aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención 
al ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, 
hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado4, ninguno de los cuales se 
presenta en el caso concreto. 

 
Sobre el particular, es oportuno señalar que la imputabilidad de la conducta puede serlo 
a título de dolo o culpa; actuando culposamente quien evita la diligencia debida en la 
observancia de la norma y dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho. En ese 
sentido, en lo que aquí interesa, resulta que la consideración conjunta de lo dispuesto 
por el tercer párrafo del artículo 78º y el artículo 3º del Anexo 5º de las Condiciones de 
Uso lleva a concluir que no se exige la concurrencia de dolo en el incumplimiento para 
que se configure la infracción, siendo en consecuencia suficiente la negligencia 
consistente en no dar cumplimiento a determinadas disposiciones, lo que equivale a una 
infracción del deber de cuidado que le era exigible y cuyo resultado podría haber 
previsto5.  
 

                                                           
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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Al respecto, de acuerdo a los documentos que obran en el expediente de supervisión en 
el expediente del presente procedimiento sancionador se verifica que TELEFÓNICA ha 
incumplido con la obligación de consignar a todos los abonados del servicio de telefonía 
fija en el ejemplar impreso de la guía telefónica, tal como ha sido reconocido por la 
propia empresa en su carta DR-067-C-1959/DS del 10 de diciembre de 2007,  en la que 
señaló que “debido a un error involuntario los mencionados servicios no fueron 
consignados en la referida edición, (…)”.   

 
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 procedimiento sancionador; 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. 
 
En ese sentido, se advierte que la Administración no ha vulnerado el principio de 
proporcionalidad o razonabilidad, en ningún momento; siendo que la intencionalidad en 
la comisión de la infracción es uno de los elementos prefijados por el numeral 3 artículo 
del artículo 230º de la LPAG a ser ponderados al momento de imponer una sanción, de 
tal forma que la misma sea proporcional, es decir, la intencionalidad no se toma en 
cuenta para efectos de determinar si la conducta de TELEFÓNICA encaja dentro del 
supuesto previsto en la norma, sino, únicamente, para graduar la sanción.  
 
Asimismo, cabe señalar que la inclusión de los abonados afectados en los accesos al 
103 y en la web de la empresa son obligaciones previstas en el artículo 77º de las 
Condiciones de Uso independientemente de la de la guía telefónica impresa, y cuyos 
incumplimientos se encuentran tipificados también de manera independiente en el 
artículo 2º del Anexo 5 de la misma norma. 
 
Por otro lado, TELEFÓNICA manifiesta que el sexto párrafo del artículo 78º de las 
Condiciones de Uso prevé que ante cualquier error éste se corrija a través de los 
servicios de información y asistencia. Sobre el particular, de la lectura del citado párrafo 
se desprende que la corrección a través de los servicios de información y asistencia ha 
sido prevista para aquellos casos en los que la empresa operadora haya consignado en 
la guía telefónica un número telefónico distinto al que le corresponde, y no se refiere a 
los casos en los que, como el presente, no se consignó ningún dato que informe sobre la 
existencia de los abonados Funerales Ram´z y Hostal El Malecón, que además son 
personas jurídicas que prestan servicios comerciales. 
 

Por las consideraciones expuestas, es posible colegir que TELEFÓNICA ha incurrido en la 
infracción tipificada como grave por el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al 
no haber incluido como mínimo a la totalidad de abonados en la guía telefónica impresa. 
 
 
2. Gradación de la sanción  

 
A fin de determinar la sanción a imponer por la infracción administrativa evidenciada, se 
deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la Ley Nº 27336, Ley 
de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), que a continuación 
pasamos a analizar: 
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1. Naturaleza y gravedad de la infracción 

El artículo 3º del anexo 5 de las Condiciones de Uso califica como grave la infracción 
en la que ha incurrido TELEFÓNICA al haber incumplido lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 78º de las Condiciones de Uso, al no consignar en la guía  
telefónica impresa de La Libertad a todos los abonados de telefonía fija de dicha área 
de concesión local, habiendo omitido a los abonados Funerales Ram´z y Hostal El 
Malecón de los servicios telefónicos Nº 044-243336 y 044-461275.  
 
De conformidad con el artículo 25 de la LDFF, por tratarse de una infracción grave 
deberá sancionarse con una multa de entre cincuenta y un (51) UIT y ciento cincuenta 
(150) UIT. 
  

2. Magnitud del daño causado 
 No existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del daño 

causado,  
  
3. Reincidencia 

No se han detectado casos de reincidencia de acuerdo a los criterios establecidos por 
el RGIS. 

 
4. Capacidad económica del sancionado 

De conformidad con el artículo 25º de la LDFF, las multas no pueden exceder el diez 
por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio 
anterior al acto de supervisión, en el presente caso ejercicio 2006; regla que es 
observada.  
 

5. Comportamiento posterior del sancionado 
De acuerdo a lo expuesto por TELEFÓNICA, se habrían tomado las medidas 
necesarias para verificar la causa de la exclusión, asegurando que los datos de dichos 
abonados se incluyan en la siguiente edición de la guía impresa. 
 

6. Beneficio obtenido por la comisión de la infracción.  
No existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del beneficio 
obtenido por TELEFÓNICA. 

 
 
Finalmente, corresponde tener en cuenta el principio de razonabilidad, según el cual las 
decisiones de la autoridad administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido6.  

                                                           
6 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 



 

 
 
 
 
 
 

 9

 
Con relación a este principio, establece el artículo 230º7 de la LPAG que debe preverse que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad y las circunstancias de 
la comisión de la infracción. 

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, esta instancia determina se sancione a TELEFÓNICA con una sanción de 
multa equivalente al monto mínimo establecido para infracciones calificadas como graves, 
es decir, cincuenta y un (51) UITs por la infracción grave tipificada en el artículo 3º del Anexo 
5 de las Condiciones de Uso.  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con CINCUENTA Y 
UN (51) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la infracción grave tipificada en 
el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme, y ponga la multa impuesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
 
Regístrese y comuníquese 
 
 
 
ALEJANDRO JIMENEZ MORALES 

Gerente General 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 
7 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades esta 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; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 


