
 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 001-2009-CD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 15 de enero de 2009 
 

 
EXPEDIENTE Nº : 00001-2008-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución 
N° 412-2008-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. el 19 
de noviembre de 2008 (en adelante Telefónica) contra la Resolución N° 412-2008-
GG/OSIPTEL, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto, y en 
consecuencia, confirmó la Resolución N° 329-2008-GG/OSIPTEL, que multó a dicha 
empresa con cincuenta y un (51) unidades impositivas tributarias (UIT) por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante Condiciones de Uso); 
 
(ii) El Informe Nº 001-GL/2009 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el 
proyecto que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la empresa Telefónica, y;  
 
(iii) Los expedientes N° 00001-2008-GG-GFS/PAS y N° 00256-2007-GG.GFS/20-70 
(expediente de supervisión); 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera regulado por el artículo 77º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-
TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285, por la Ley Nº 27332 
-Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos- y por la Ley Nº 27336 -Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL-. 
 
La Ley N° 27336 desarrolla la facultad del OSIPTEL de imponer sanciones en el sector de 
servicios públicos de telecomunicaciones y le otorga la facultad de tipificación de hechos u 
omisiones que configuran infracciones administrativas. 
 
El artículo 25° de la citada Ley dispone que las infracciones administrativas serán calificadas 
como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre 
infracciones y sanciones que el OSIPTEL haya emitido o emita. Para la infracción grave el 
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límite mínimo previsto es de cincuenta y un (51) UIT y el límite máximo es de ciento  
cincuenta (150) UIT. 
 
El artículo 56° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante 
Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, establece que la Gerencia General es el órgano 
competente para imponer sanciones administrativas. Asimismo, conforme al artículo 57° de 
la citada norma, las sanciones impuestas por la Gerencia General son recurribles por los 
interesados en vía de reconsideración o apelación. En caso de interponerse recurso de 
apelación, el órgano competente para pronunciarse es el Consejo Directivo del OSIPTEL. 
 
Mediante Carta N° C.03-GFS/2008 recibida por Telefónica el 3 de enero de 2008, la 
Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL comunicó a dicha empresa el inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador y le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que presente sus descargos, por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 78° de las Condiciones de Uso, respecto a la obligación de información 
mínima que debe contener cada ejemplar impreso de la guía telefónica actualizada (los 
datos de todos los abonados de las empresas operadoras del servicio de telefonía fija, de la 
correspondiente área de tasación local). 
 
Mediante comunicación N° DR-067-C-0064/DS-08 del 14 de enero de 2008, Telefónica 
remitió sus descargos a la Carta N° C.03-GFS/2008.   
 
Mediante Resolución Nº 329-2008-GG/OSIPTEL del 29 de agosto de 2008, la Gerencia 
General del OSIPTEL dispuso lo siguiente: 

 
“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 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución”. 

 
El 23 de setiembre de 2008, Telefónica interpuso un Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución Nº 329-2008-GG/OSIPTEL. Posteriormente, mediante Resolución N° 412-2008-
GG/OSIPTEL del 24 de octubre de 2008, la Gerencia General declaró infundado el 
mencionado recurso, al considerar que los fundamentos expuestos y las nuevas pruebas 
ofrecidas por Telefónica no desvirtuaron su responsabilidad en los incumplimientos 
detectados. 
 
El 19 de noviembre de 2008, la empresa Telefónica interpuso Recurso de Apelación contra 
la Resolución N° 412-2008-GG/OSIPTEL.  
 
II.   FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Los principales fundamentos del Recurso de Apelación son los siguientes: 
 
- Señala Telefónica que la finalidad principal del tercer párrafo del artículo 78° de las 
Condiciones de Uso es preservar el derecho de todos los abonados a recibir una guía 
telefónica impresa anualmente y sin costo alguno; y el único elemento sustancial 
incorporado posteriormente con la Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-
CD/OSIPTEL, está referido a la intención de salvaguardar la competencia entre las 
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empresas operadoras de telefonía fija, incluyendo en la guía telefónica a los abonados de 
todas las empresas de telefonía fija local que operan en el área de tasación local. 
 
- Considera que en este procedimiento se aplica el criterio de la responsabilidad 
subjetiva, por lo que al haber Telefónica actuado con la diligencia debida exigible, los hechos 
ocurridos califican como caso fortuito o de fuerza mayor, no siendo posible que dicha 
empresa pueda prever la ocurrencia de dichos errores en procesos tan complejos como la 
emisión de las guías telefónicas, en los que además debe existir un margen de error 
involuntario. 
 
- Señala que si bien los abonados a los que se refiere el procedimiento sancionador no 
fueron incluidos en la guía telefónica impresa, sus datos estuvieron disponibles en su portal 
web y a través de su servicio de asistencia 103, además de gestionar e incluir los mismos en 
las guías telefónicas impresas 2008-2009, medidas que considera demuestran su diligencia 
para solucionar el problema detectado. Indica además que exigirle una actuación mayor 
implicaría un costo excesivo en comparación al daño causado. 
 
Indica Telefónica que las acciones que adopta para la impresión y entrega de la guía 
telefónica impresa anual demuestran un proceso diligente y eficiente; y que el sexto párrafo 
del artículo 78° de las Condiciones de Uso prevé la posibilidad del error en la emisión de la 
guía telefónica impresa, disponiendo que ante la indicación errónea de un dato del abonado 
éste pueda ser corregido en los servicios de información y asistencia.  
 
- Considera Telefónica que la Resolución impugnada desconoce el principio de 
razonabilidad establecido en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 27444 y la multa 
impuesta no responde a una finalidad remediadora, toda vez que Telefónica actuó 
diligentemente. Vulnerando además lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 
757; al pretender el OSIPTEL intervenir, mediante su facultad sancionadora, en sus 
procedimientos internos para resolver casos aislados.    
 
III. ANÁLISIS 
 
3.1. Sobre lo dispuesto en el artículo 78° de las Condiciones de Uso 
 
Señala Telefónica que la conducta a ser evaluada en el presente procedimiento para efectos 
de determinar la existencia o no de responsabilidad de la empresa operadora, está referida a 
su obligación de preservar el derecho de todos los abonados de recibir una guía telefónica 
impresa anualmente y sin costo alguno; y que el único elemento sustancial incorporado 
posteriormente, según la exposición de motivos de la Resolución de Consejo Directivo N° 
116-2003-CD/OSIPTEL, fue indicar expresamente la obligación de incluir en la guía 
telefónica los datos de los abonados de otras empresas de telefonía fija que operen en el 
área de tasación local.  
 
Sobre el particular, el tercer párrafo del artículo 78° de las Condiciones de Uso dispone lo 
siguiente: 
 

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 
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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 nuestro) 
 

Conforme se advierte del artículo glosado, y contrariamente a lo señalado por Telefónica, 
el tercer párrafo del artículo 78° de las Condiciones de Uso contiene una serie de 
obligaciones a cargo de la empresa operadora relacionadas a la guía telefónica, tales 
como, la periodicidad de su entrega (anual), su contenido mínimo (debe ser actualizada 
e incluir los datos de todos los abonados de las empresas operadoras del servicio de 
telefonía fija del área tasación local correspondiente), el número de destinatarios (por 
cada línea telefónica) y las condiciones de su entrega al abonado (impresa, sin costo 
alguno, en su domicilio y dentro de un plazo determinado), siendo que el incumplimiento 
de cualquiera de dichas obligaciones ha sido debidamente tipificado como infracción 
grave conforme al artículo 3° del Anexo 5° de las citadas Condiciones de Uso. 
 
Así, el artículo 3° del Anexo 5° de las citadas Condiciones de Uso dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 3.- Infracciones graves 
Constituyen infracciones graves los incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de 
cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes artículos: 3 (segundo párrafo), 
4 (primer y tercer párrafo), 6, 10, 17, 27, 30, 31, 32, 57, 58, 63, 68, 73, 78 (tercer párrafo), 79, 
Sexta Disposición Final y Sétima Disposición Final”. (Subrayado nuestro). 

 
En consecuencia, al haberse acreditado en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador, que Telefónica incumplió con incluir en la guía telefónica de La Libertad 
2007-2008, los datos de todos los abonados de telefonía fija de dicha área de tasación 
local, según lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78° de las Condiciones de Uso, 
corresponde la aplicación la sanción administrativa prevista en el ordenamiento vigente. 
 
En el mismo sentido, es de indicar que no es correcto lo señalado por Telefónica con 
relación a que la conducta a ser evaluada en el presente procedimiento para efectos de 
determinar la existencia o no de responsabilidad de la empresa operadora, conforme a 
las anteriores Condiciones de Uso (Resolución de Consejo Directivo N° 012-98-
CD/OSIPTEL), está referida solamente a su obligación de preservar el derecho de todos 
los abonados de recibir una guía telefónica impresa anualmente y sin costo alguno; y 
que el único elemento sustancial incorporado posteriormente, según la exposición de 
motivos de la Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, fue indicar 
expresamente la obligación de incluir en la guía telefónica los datos de los abonados de 
otras empresas de telefonía fija que operen en el área de tasación local.  
 
En efecto, conforme a la exposición de motivos de las anteriores Condiciones de Uso del 
servicio de telefonía fija bajo la modalidad de abonado aprobadas por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 012-98-CD/OSIPTEL, las empresas operadoras estaban obligadas 
–al igual que la norma actual- no sólo a suministrar a los abonados la guía telefónica de 
manera gratuita sino también, entre otras obligaciones, a incluir en la misma un listado 
con los datos de todos los abonados de las empresas que prestan el servicio de telefonía 
fija, lo que es consistente con el objetivo regulatorio de salvaguardar el derecho de los 
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abonados de contar con la información necesaria y completa para poder comunicarse 
entre sí.  
 
Así, la exposición de motivos de la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2008-
CD/OSIPTEL señaló lo siguiente: 
 

“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 nuestro)”. 

 
En la misma línea, las Condiciones de Uso vigentes relevan la importancia de incorporar 
los datos de todos los abonados de las empresas que prestan el servicio de telefonía fija, 
así como su derecho de ser incluidos automáticamente en la guía telefónica, pudiendo la 
empresa operadora excluir sólo los datos de los abonados que así lo hayan solicitado 
expresamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 80º de las Condiciones de Uso (1).  
 
Así, en la exposición de motivos de las Condiciones de Uso aprobadas por Resolución 
de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL se señaló lo siguiente:  
 

“(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 nuestro)”. 

 
3.2. Sobre el alegado caso fortuito  
 
Señala Telefónica que en este procedimiento se aplica el criterio de la responsabilidad 
subjetiva, por lo que al haber actuado con la diligencia debida exigible, los hechos ocurridos 
califican como caso fortuito o de fuerza mayor, no siendo posible prever la ocurrencia de 
errores en procesos tan complejos como la emisión de las guías telefónicas, en los que 
además debe existir un margen de error involuntario. 
 
De los argumentos expuestos por Telefónica se advierte que dicha empresa reconoce que 
los servicios telefónicos N° 044-243336 y N° 044-461275 no fueron consignados en la guía 
                                                           
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. 
(…) 
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telefónica de La Libertad 2007-2008 (2); no existiendo discusión respecto de estos hechos 
detectados y probados; correspondiendo, en consecuencia, analizar si los errores alegados, 
constituyen un hecho imprevisible o un evento que pueda ser calificado como caso fortuito o 
de fuerza mayor.      
 
Al respecto, el artículo 1315° del Código Civil dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 
 

Como se aprecia del artículo glosado, para que exista causa no imputable y un evento 
pueda ser calificado como caso fortuito o fuerza mayor, debe tratarse de una fuerza ajena 
extraordinaria, imprevisible e irresistible, situación que no se ha producido en el presente 
procedimiento.  
 
En efecto, no es posible considerar que los alegados errores en la emisión de la guía 
telefónica 2007-2008 de La Libertad, califiquen como caso fortuito o fuerza mayor, en la 
medida que la empresa Telefónica no ha acreditado que los mismos hayan sido producidos, 
tal como lo dispone la normativa citada, por fuerzas ajenas extraordinarias, imprevisibles e 
irresistibles, particularmente, no ha acreditado la adopción de las medidas preventivas 
apropiadas (3) tendientes a evitar que “errores” como los alegados se produzcan (4) (5), o la 
imposibilidad de cumplir con su obligación de incluir en la guía telefónica de La Libertad 
2007-2008, los datos de todos los abonados de telefonía fija de dicha área de tasación local, 
según lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78° de las Condiciones de Uso (6). 
 
En el mismo sentido, sólo puede aceptarse como causal eximente de responsabilidad el 
caso fortuito o la fuerza mayor, en la medida que el obligado –en este caso, Telefónica- 
demuestre haber actuado con la diligencia debida (v.g. acreditando haber verificado la 
cantidad y los datos de todos los abonados que correspondía incluir en la guía telefónica; así 
como los resultados de dicha verificación), no siendo suficiente su simple alegación referida 
a la adopción de una serie de acciones y etapas que demuestran un proceso diligente en la 
impresión y entrega de las guías telefónicas (7). 

                                                           
2  Así, por ejemplo, en su comunicación DR-067-C-0064/DS-08 del 14 de enero de 2008, Telefónica -citando su  
carta DR-067-C-1959/DS del 10 de diciembre- señaló lo siguiente: “debido a un error involuntario los 
mencionados servicios no fueron consignados en la referida edición, sin perjuicio que los datos de los clientes sí 
se encontraban publicados en nuestra página web y en nuestro servicio de guía 103”. 
3 Dentro del marco de su libertad de empresa. 
4 Según Osterling el requisito de la previsión se exige cuando el deudor no previó lo que debía; o cuando, 
habiendo previsto el acontecimiento, se obligó a algo que presumiblemente iba a ser imposible. En ambos casos 
el acontecimiento es imputable al deudor, pues equivale a un hecho suyo. OSTERLING PARODI, Felipe. “La 
inejecución de Obligaciones”. Biblioteca Para Leer el Código Civil Vol. 1. Fondo Editorial PUCP 1990. Página 
125.  
5 E incluso las medidas que alega adoptó resultaron, a la luz de los hechos acreditados en el presente 
procedimiento sancionador, insuficientes. 
6 Nótese que según Osterling el requisito de la irresistibilidad supone la imposibilidad de cumplimiento pues la 
dificultad de cumplimiento no exonera al deudor, aún cuando la prestación se haya convertido en más onerosa 
de lo previsto. Tampoco interesa la situación personal del deudor. OSTERLING, Felipe. Op. Cit. Página 125.  
7 Nótese además lo que señala la propia empresa en su recurso de apelación: 
“Así, para el Derecho Administrativo se considera que si la empresa operadora incumple una norma, es decir, 
llega al resultado no querido por el ordenamiento, y sin embargo puede demostrar que ha cumplido con todos los 
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Ello, teniendo en cuenta además, que acreditado un incumplimiento (lo que ciertamente, y 
conforme se ha desarrollado anteriormente, ha ocurrido en el presente procedimiento 
sancionador) corresponde al administrado aportar pruebas sobre las situaciones que lo 
exonerarían de responsabilidad (8), tanto más cuando la empresa Telefónica no es un lego 
en el sector de las telecomunicaciones (9), y por ello el nivel de diligencia exigido debe ser 
alto, aunque dentro de los límites de lo razonable (10).  
 
En el mismo sentido, sobre lo señalado por Telefónica respecto a que en el presente 
procedimiento administrativo debe considerarse un margen de error involuntario, nos 
remitimos a lo señalado anteriormente, esto es, que Telefónica no ha acreditado que los 
errores alegados se hayan producido por fuerzas ajenas extraordinarias, imprevisibles e 
irresistibles y que la carga de la prueba respecto a la existencia del error corresponde a 
quien lo alega (11). Asimismo, es de reiterar, que la tipificación prevista en el artículo 3° del 
Anexo 5° de las Condiciones de Uso, contempla la posibilidad de sancionar el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el tercer párrafo del artículo 
78° de la citada norma, por lo que al haber Telefónica incumplido con incluir en la guía 
telefónica de La Libertad 2007-2008, como mínimo, los datos de todos los abonados de 

                                                                                                                                                                                      
elementos de cuidado y diligencia debida para evitar el efecto nocivo, la empresa operadora no debe ser 
sancionada”. (Resaltado nuestro). Página 16 de su recurso de apelación. 
8“(…) por lo que se refiere a la carga probatoria en cualquier acción punitiva, es al órgano sancionador a quien 
corresponde probar los hechos que han de servir de soporte a la posible infracción, mientras que al imputado 
únicamente le incumbe probar los hechos que puedan resultar excluyentes de su responsabilidad”.   
Sentencia del Tribunal Supremo Español citado por NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo 
Sancionador. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 2005. Página 424. 
9 Sobre la posibilidad de aplicación del error de tipo en las infracciones culposas Nieto señala: “La <<especial 
severidad>> de Derecho Administrativo Sancionador puede también explicarse, sin embargo, de una manera 
más simple y técnicamente más precisa a través de la superabilidad del error, tal como aparece en el precepto 
citado del Código Penal, es decir, atendiendo a las <<circunstancias personales del autor>>. Porque en el campo 
del Derecho Administrativo Sancionador resulta de ordinario trascendental el hecho de que el infractor sea un 
profesional o un lego. Cuando la infracción ha sido cometida en el ejercicio de una profesión o actividad 
especializada se esfuma la posibilidad del error porque – por así decirlo – la norma ha impuesto la obligación de 
no equivocarse y opera, en consecuencia, la presunción de que no se ha equivocado. El profesional ha adquirido 
–a través de los estudios que preceden a su título oficial- una formación técnica que el preserva (formalmente) 
contra el error, y quien ejerce una actividad especializada está obligado a adoptar precauciones especiales para 
evitarlo y hasta es frecuente que la norma le exija que con él colaboren profesionales y expertos (arquitectos en 
una construcción, químicos e ingenieros en un proceso de producción). Sin olvidar, por otra parte, que el ejercicio 
de una profesión (actividad especializada en general) implica la asunción voluntaria de obligaciones singulares 
así como de responsabilidades específicas frente a la Administración y terceros”. NIETO, Alejandro. Op. Cit. 
Página 364. 

10 De Palma Del Teso señala lo siguiente: “El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Sancionador 
Administrativo 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 la materia; o c) actividades que requieran previa autorización administrativa, lo que supondría 
no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también el compromiso de ejercerlas con la máxima 
diligencia”. DE PALMA DEL TESO, Ángeles. “El Principio de la culpabilidad en el derecho administrativo 
sancionador” Tecnos, 1996. Página 142. 
11 “La presunción de inocencia no cubre el error, es decir, que la Administración no tiene que probar que el autor 
ha obrado sin error. Como la prueba de lo negativo nunca es exigible a nadie, es el autor el que tiene que alegar 
y probar que ha obrado con error” NIETO, Alejandro. Op. Cit. Página 413. 
“Conforme acaba de decirse, para el Código Penal, la exoneración de la responsabilidad presupone no sólo la 
existencia del error sino, además, la demostración de su inevitabilidad, que es el punto crucial en la práctica”  
Op. Cit.  Página 367.  
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telefonía fija de dicha área de concesión local, independientemente del número de abonados 
respecto del cual el incumplimiento ha sido acreditado, corresponde la aplicación la sanción 
administrativa prevista en el ordenamiento vigente. 
 
3.3. Sobre las alegadas medidas adoptadas para solucionar el problema detectado 
 
Señala Telefónica que si bien los abonados a los que se refiere el procedimiento 
sancionador no fueron incluidos en la guía telefónica impresa, sus datos estuvieron 
disponibles en su portal web y a través de su servicio de asistencia 103, además de 
gestionar e incluir los mismos en las guías telefónicas impresas 2008-2009, medidas que 
considera demuestran su diligencia para solucionar el problema detectado. Indica además 
que exigirle una actuación mayor implicaría un costo excesivo en comparación al daño 
causado, desconociéndose los principios de análisis costo-beneficio, eficiencia y efectividad 
(12). 
 
Sobre el particular, cabe indicar que la inclusión de información referida a los abonados del 
servicio de telefonía fija mediante el servicio 103 y a través de la web de la empresa 
operadora del servicio de telefonía fija son obligaciones distintas e independientes a la del 
presente procedimiento sancionador.  
 
En efecto, dichas obligaciones han sido previstas en el artículo 77º de las Condiciones de 
Uso y su incumplimiento se encuentra tipificado también de manera independiente en el  
artículo 2º del Anexo 5 de la citada norma, por lo que no pueden ser consideradas como 
medidas adicionales adoptadas para solucionar el incumplimiento detectado. 
 
Igualmente, las acciones que Telefónica habría adoptado para incluir en la siguiente edición 
de la guía telefónica de La Libertad a los abonados afectados, constituye un elemento a ser 
considerado en la gradación de la sanción (13), específicamente, en lo correspondiente al 
criterio referido al comportamiento posterior del sancionado, el mismo que valorado con los 
demás criterios de gradación de la sanción, ha sido merituado por la primera instancia 
administrativa, al imponer a Telefónica el monto mínimo de la multa para la escala de las 
infracciones calificadas como graves. 
 
Sobre lo señalado por Telefónica respecto a que el último párrafo del artículo 78° de las 
Condiciones de Uso prevé la posibilidad del error en la emisión de la guía telefónica 
                                                           
12 Los artículos 6 y 14 del Decreto Supremo N° 008-2001-PCM disponen lo siguiente: 
Artículo 6.- Principio de Actuación basado en el Análisis Costo - Beneficio 
Los beneficios y costos de las acciones periódicas y programadas emprendidas por el OSIPTEL, serán 
evaluados antes de su realización y deberán ser adecuadamente sustentados en estudios y evaluaciones 
técnicas que acrediten su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta tanto las proyecciones de 
corto como de largo plazo, así como los costos y beneficios directos e indirectos, monetarios o no monetarios. 
Artículo 14.- Principio de Eficiencia y Efectividad 
La actuación de OSIPTEL se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los 
objetivos al menor costo posible para la sociedad en su conjunto. 
13 No siendo posible considerar dicha acción como una subsanación al incumplimiento advertido, teniendo en 
cuenta –como lo señaló la primera instancia administrativa- que con ello no se rectifica el alegado error de la 
edición 2007-2008 correspondiente a la guía telefónica de La Libertad 2007-2008 y que la obligación establecida 
en el tercer párrafo del artículo 78° de las Condiciones de Uso implica que Telefónica deba efectuar las medidas 
necesarias para que no sólo los datos de los abonados de las líneas telefónicas N° 044-243336 y 044-461275 
sean incluidos en la siguiente edición, sino los datos de todos los abonados de todas las empresas que prestan 
el servicio de telefonía fija sean incluidos en las siguientes ediciones de la guía telefónica impresa.    
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impresa, disponiendo que ante la indicación errónea de un dato del abonado éste pueda ser 
corregido en los servicios de información y asistencia, es de precisar que el citado párrafo 
prevé la corrección a través de los servicios de información y asistencia cuando se trata de 
supuestos en los que la empresa operadora consignó en la guía telefónica un número 
telefónico distinto al que correspondía al abonado (14), no siendo aplicable al presente 
procedimiento sancionador, toda vez que la empresa Telefónica no consignó dato alguno 
sobre la existencia de los abonados de los servicios telefónicos N° 044-243336 y N° 044-
461275, correspondientes a Funerales Ram´z (15) y Hostal El Malecón, que además son 
empresas que prestan servicios comerciales.  
 
De otro lado, sobre lo manifestado por Telefónica respecto a que exigirle una actuación 
mayor supondría un costo excesivo en comparación al daño causado, desconociéndose los 
principios de análisis costo-beneficio, eficiencia y efectividad; es de indicar que lo señalado 
por Telefónica no considera que además de la afectación a los abonados de los servicios 
telefónicos anteriormente citados, quienes no pudieron dar a conocer sus datos en la citada 
guía telefónica impresa; los abonados receptores de la misma no contaron con información 
completa sobre los datos de todos los abonados de las empresas operadoras del servicio de 
telefonía fija de la correspondiente área de tasación local, conforme lo dispone el tercer 
párrafo del artículo 78° de las Condiciones de Uso. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que son los usuarios del servicio de telecomunicaciones, 
el centro de protección del OSIPTEL; por lo que aún cuando para la empresa operadora el 
costo de adoptar medidas apropiadas para evitar el incumplimiento de las normas vigentes 
podría ser excesivo, es precisamente la preocupación por el respeto de los derechos de los 
usuarios y atendiendo a los principios generales alegados por Telefónica, la que informó al 
legislador para tipificar como infracción grave el incumplimiento por parte de las empresas 
operadoras del artículo 3 del Anexo 5 de las Condiciones de Uso.  
 
3.4. Sobre la aplicación del principio de razonabilidad  
 
Señala Telefónica que la Resolución impugnada desconoce el principio de razonabilidad 
establecido en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 27444 y que la multa impuesta no 
responde a una finalidad remediadora, toda vez que dicha empresa actuó diligentemente. 
Agrega, que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 757; al 
pretender el OSIPTEL intervenir, mediante su facultad sancionadora, en sus procedimientos 
internos para resolver casos aislados.    
 

                                                           
14 Además de su obligación de brindar gratuitamente mediante una locución u otro sistema en el número 
erróneamente incluido, el correcto número telefónico por un período determinado. 
15 E inclusive conforme obra a fojas 7 del expediente de supervisión N° 256-2007-GG-GFS/20-70, en la edición 
2006-2007 de la guía telefónica impresa de La Libertad, los datos de dicho abonado fueron incluidos de manera 
incompleta, al no haberse consignado la dirección de instalación del servicio. 
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Respecto a la aplicación del principio de razonabilidad (16), es de señalar que el OSIPTEL ha 
actuado dentro de las facultades que le han sido atribuidas en la normativa vigente (en 
particular conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Organismo y el Reglamento General del OSIPTEL), manteniendo la debida proporción entre 
los medios a emplear (la imposición de una sanción de multa, equivalente al mínimo de la 
escala que correspondía para el caso de la infracción grave cometida, esto es, cincuenta y 
un UIT, siendo el máximo establecido ciento cincuenta UIT, atendiendo a las características 
específicas del caso analizado) y los fines públicos que debe tutelar, a fin de responder a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (la calidad y eficiencia del 
servicio brindado al usuario, a través del respeto a las normas de protección de los usuarios 
de los servicios públicos de telecomunicaciones). 
 
En el mismo sentido, el OSIPTEL ha cumplido con el principio de razonabilidad consagrado 
en el inciso 3) del artículo 230° de la Ley N° 27444, el mismo que establece criterios que –al 
igual que los criterios especiales establecidos en el artículo 30° de la Ley 27336- están 
dirigidos a la gradación de la sanción (17) y no para determinar la existencia de la infracción 
como pretende Telefónica, en consecuencia, no corresponde dejar sin efecto la multa 
impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 329-2008-GG/OSIPTEL. 
 
Igualmente, y contrariamente a lo señalado por Telefónica, en el presente procedimiento 
debe evaluarse el propósito del sistema sancionador administrativo, siendo que el efecto de 
la sanción, no se queda en la esfera de Telefónica, sino que su propósito es que se proyecte 
el efecto ejemplificador general y, en especial, a la parte más débil de la relación, es decir, a 
los usuarios, más aún cuando como se ha señalado anteriormente Telefónica no ha 
acreditado la diligencia alegada. 
 
Finalmente, sobre lo alegado por Telefónica respecto a que el OSIPTEL pretende intervenir, 
mediante su facultad sancionadora, en sus procedimientos internos vulnerando el artículo 9° 
del Decreto Legislativo N° 757 (18), este Consejo Directivo considera que lo señalado por 
Telefónica es incorrecto. Así, el OSIPTEL deja claramente establecido que es potestad de 
las empresas operadoras, en pleno ejercicio de su derecho de libertad de empresa y de 

                                                           
16 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho 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. 
17 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Primera 
Edición Octubre de 2001. Página 514. “Los criterios para la graduación de la sanción son: la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la 
comisión de la infracción”.    
18 El artículo 9° del Decreto Legislativo N° 757 dispone lo siguiente: 
”Artículo 9.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa 
tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que 
prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad 
instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y 
seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud”. 
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organización interna, utilizar los recursos y métodos que consideren convenientes para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones (19); no obstante, en el ejercicio de tales 
derechos –que no son absolutos- las empresas concesionarias se encuentran siempre 
sujetas al cumplimiento del marco normativo vigente (20), por lo que el incumplimiento de sus 
obligaciones, como en el presente caso, es sancionable. 
 
Lo señalado es consistente con lo indicado por el Tribunal Constitucional respecto a las 
funciones que le corresponden al organismo regulador para garantizar que las empresas 
reguladas no realicen conductas que impliquen el ejercicio abusivo de sus derechos 
patrimoniales y restrinjan la competencia en el mercado (21). 
 
De lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde declarar infundado el recurso 
de apelación presentado por Telefónica. 
 
En consecuencia, corresponde confirmar el monto de la multa equivalente a cincuenta y un 
(51) UIT impuesta a la empresa Telefónica mediante la Resolución de Gerencia General N° 
329-2008-GG/OSIPTEL y ratificada por la Resolución de Gerencia General N° 412-2008-
GG/OSIPTEL.  
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75° del Reglamento 
General del OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su 
sesión Nº 332; 
                                                           
19 Conforme al artículo 9° del Decreto Legislativo N° 757. 
20 Así está claramente establecido en la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto a los 
alcances y contenido de los derechos patrimoniales que reconoce nuestra Constitución: 
“La concesión se desarrolla según el régimen legal vigente y el contrato acordado, cuyo objeto fundamental es 
asegurar la eficiencia en la prestación del servicio”. (Fundamento N° 41 de Sentencia del Tribunal Constitucional 
Peruano en su Sentencia emitida del 3 de octubre de 2003 en el Expediente N° 005-2003-AI/TC). 
[Sobre la Libertad de Empresa] “Consagrada por el artículo 59° de la Constitución, se define como la facultad de 
poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de 
servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. (…) dicha libertad debe ser ejercida con 
sujeción a la ley (…), y su ejercicio deberá respetar los diversos derechos de carácter socio-económico que la 
Constitución reconoce”. (Fundamento N° 26, literal d), de Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano emitida 
el 11 de noviembre de 2003 en el Expediente N° 008-2003-AI/TC). 
“En suma, si bien la Constitución garantiza el ejercicio de las libertades patrimoniales, en el marco de una 
economía social de mercado -donde estos derechos operan como garantías institucionales- implican el 
reconocimiento de la libertad de decidir no sólo la creación de unidades económicas y su actividad en el 
mercado, sino también el establecimiento de los propios objetivos de éstas, así como planificar y dirigir sus 
actividades de acuerdo a sus propios recursos y a las condiciones del mercado, teniendo siempre en 
consideración que la actividad empresarial debe ejercerse con pleno respeto a los derechos fundamentales de 
los "otros" y con sujeción a la normativa que regula la participación en el mercado.” (Fundamento N° 34, de 
Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano emitida el 11 de noviembre de 2003 en el Expediente N° 008-
2003-AI/TC). 
21 “El artículo 61° de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en igualdad 
de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o monopólicas a efectos de 
garantizar no sólo la participación de los agentes de mercado ofertantes, sino de proteger a quienes cierran el 
circulo económico en calidad de consumidores y usuarios.” (Fundamento N° 32, de Sentencia del Tribunal 
Constitucional Peruano emitida el 15 de febrero de 2005 en el Expediente N° 0034-2004-PI/TC). 

“el Estado a través de los denominados Organismos Reguladores, controla la calidad y condiciones del servicio, 
fija la tarifa y garantiza, a su vez, generar condiciones de competencia en los segmentos donde ésta sea 
posible.” (Fundamento N° 39, de Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano emitida el 15 de febrero de 2005 
en el Expediente N° 0034-2004-PI/TC). 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. el 19 de noviembre de 2008, y en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución de Gerencia General N° 412-2008-GG/OSIPTEL del 24 de 
octubre de 2008, conforme a los fundamentos expresados en los considerandos de la 
presente resolución. 
 
Artículo 2°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 
 
Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la notificación de la 
presente resolución a la empresa apelante; su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” 
conjuntamente con las Resoluciones N° 412-2008-GG/OSIPTEL del 24 de octubre de 2008 y 
N° 329-2008-GG/OSIPTEL del 29 de agosto de 2008; así como poner en conocimiento de la 
presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL para los fines 
respectivos. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
Presidente del Consejo Directivo 

 
 
 
 


