
 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 132-2013-CD/OSIPTEL 

 
 

Lima, 26 de setiembre de 2013 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00075-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 642-2013-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. 
(en adelante TELEFÓNICA) el 27 de agosto de 2013, contra la Resolución N° 
642-2013-GG/OSIPTEL de fecha 2 de agosto de 2013, mediante la cual se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado contra la 
Resolución Nº 417-2013-GG/OSIPTEL de fecha 27 de mayo de 2013, a través 
de la cual se aplicó a la referida concesionaria, por concurso de infracciones, 
una multa de sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT), 
al incurrir en la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 17° y 
42° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (en adelante, RGIS), 
aprobado con Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL (1); 

 

(ii) El Informe Nº 192-GAL/2013 del 19 de setiembre de 2013, de la Gerencia de 
Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de resolución que se pronuncia sobre 
la referida impugnación; 

 

(iii) Los Expedientes Nº 00075-2012-GG-GFS/PAS y N° 00011-2011-GG-GFS. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. De conformidad con el Plan de Supervisión de fecha 3 de enero de 2011, la 
Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS), dispuso el inicio de 
un procedimiento de supervisión a TELEFÓNICA, con el fin de evaluar la 
información base que sustenta las cifras reportadas por dicha empresa, relativas a 
los indicadores de consumo (líneas y tráfico), por los periodos trimestrales octubre 
a diciembre 2009, enero a marzo 2010, abril a junio 2010 y julio a setiembre 2010, 
con ocasión de las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I, 
para los trimestres marzo a mayo 2010, junio a agosto 2010, setiembre a 
noviembre 2010, y diciembre 2010 a febrero 2011, respectivamente (2). 
 

2. Mediante Carta C.1338-GFS/2012, notificada el 28 de agosto de 2012, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
(en adelante, PAS), por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los 
artículo 17° (3) y 42° (4) del RGIS. 

                                                           
1
 Es relevante anotar que el RGIS ha sido derogado mediante la Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, a 

través de la cual se aprobó Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones. Esta última norma establece 
en su Única Disposición Complementaria Transitoria, que los procedimientos en trámite a la fecha de entrada en 
vigencia del mismo, continuarán rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo en lo que les 
sea más favorable. 
2 

Los actuados del procedimiento de supervisión constan en el Expediente N° 00011-2011-GG-GFS.
 

3 
“Artículo 17.- La empresa que haga entrega de información inexacta a OSIPTEL, incurrirá en infracción grave, 

sin perjuicio de la obligación de la empresa de presentar la información en los términos establecidos.” 
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Respecto al artículo 17° del RGIS, que califica la comisión del hecho típico como 
infracción grave, se imputó a TELEFÓNICA haber remitido información inexacta, 
como consecuencia de las diferencias advertidas en la información proporcionada 
por dicha concesionaria durante el procedimiento de supervisión (5). Con mayor 
precisión, el Informe N° 824-GFS/2012 del 27 de agosto de 2012 (en adelante, el 
Informe de Supervisión), que constituye el sustento de la carta de intento de 
sanción, señala lo siguiente: 
 
a) De la información remitida por el periodo trimestral octubre a diciembre de 

2009, con ocasión del ajuste tarifario de marzo a mayo de 2010, 
TELEFÓNICA habría remitido información inexacta sobre el tráfico local de 
acceso automático de la Línea Plus, Línea Premium, Línea Abierta al 
Segundo 3 y Línea Plus al Segundo; la cantidad de llamadas en horario 
normal del Plan tarifario al Minuto 4, correspondiente al mes de diciembre de 
2009; así como, el tráfico local de la Tarjeta Hola Perú del mes de octubre 
2009. 
 

b) De la información remitida por el periodo trimestral enero a marzo de 2010, 
con ocasión del ajuste tarifario de junio a agosto de 2010, TELEFÓNICA 
habría remitido información inexacta sobre el tráfico local de acceso 
automático de la Línea Premium, Línea Abierta al Segundo 3, Línea Plus al 
Segundo, Línea Popular, Línea 70, Línea 100; la cantidad de llamadas en 
horario normal del Plan tarifario al Minuto 4, correspondientes al mes de 
marzo de 2010; así como, el tráfico local de la Tarjeta Hola Perú del mes de 
enero 2010. 

 
c) De la información remitida por el periodo trimestral abril a junio de 2010, con 

ocasión del ajuste tarifario de septiembre a noviembre de 2010, TELEFÓNICA 
habría remitido información inexacta sobre el tráfico local de acceso 
automático de la Línea Abierta al Segundo 3, Línea Plus al Segundo, Línea 
Popular, Línea 70, Línea 100; la cantidad de llamadas en horario normal del 
Plan tarifario al Minuto 4, correspondientes al mes de junio 2010; así como, el 
tráfico local de la Tarjeta Hola Perú del mes de mayo 2010. 

 
d) De la información remitida por el periodo trimestral julio a setiembre de 2010, 

con ocasión del ajuste tarifario de diciembre de 2010 a febrero de 2011, 
TELEFÓNICA habría remitido información inexacta sobre el tráfico local de 
acceso automático de la Línea Abierta al Segundo 3, Línea Plus al Segundo, 
Línea Popular, Línea 70, Línea 100; la cantidad de llamadas en horario 
normal del Plan tarifario al Minuto 4; así como, el tráfico local de la Tarjeta 
Hola Perú, correspondientes al mes de julio 2010. 
 
Del mismo modo, la empresa operadora habría remitido información inexacta 
respecto de los indicadores de consumo (llamadas y tráfico) reportados en los 
formatos 2B y 2C, correspondientes a la simulación del proceso de 
facturación, bajo el supuesto que no existe cargo por establecimiento de 

                                                                                                                                                                          
4
 “Artículo 42.- La empresa que cometa infracciones no tipificadas en este Reglamento, constituidas por 

incumplimiento a lo dispuesto en los mandatos o resoluciones de las instancias competentes de OSIPTEL, 
incurrirá en infracción leve, grave o muy grave, según lo indique el propio mandato o resolución incumplidos. 
Si el mandato o resolución incumplido no establece graduación del monto de la sanción, el incumplimiento de 
cualquiera de sus disposiciones constituirá infracción leve.” 
5
 Mediante Carta Nº DR-107-C-0156/CM-10 y Nº DR-107-C-0198/GS-10 del 10 y 17 de febrero de 2010, 

respectivamente; Nº DR-107-C-0589/CM-10 1022/CM-10 del 30 de abril de 2010; Nº DR-107-C-1022/CM-10 del 
30 de julio de 2010 y Nº DR-107-C-1440/CM-10 y Nº DR-107-C-1559/CM-10 del 29 de octubre y 18 de 
noviembre de 2010. 
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llamada (Formatos TFES), presentados con ocasión del ajuste trimestral de 
tarifas del periodo diciembre 2010 a febrero 2011. 

 

De otro lado, en cuanto al artículo 42° del RGIS, que califica la comisión del hecho 
típico, en este caso, como infracción leve, se imputó a TELEFÓNICA haber 
incumplido lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 079-2010-
CD/OSIPTEL, que incorporó el Anexo 1: “Metodología para la Eliminación del 
Cargo por Establecimiento de Llamada aplicable a los Minutos Incluidos” (en 
adelante, la Metodología), en el Instructivo de Tarifas aprobado por Resolución Nº 
048-2006-CD/OSIPTEL y modificado por Resolución Nº 067-2006-CD/OSIPTEL. 
Específicamente, se advirtió que TELEFÓNICA no utilizó la Metodología aprobada 
por el OSIPTEL, sino que recurrió a una metodología alternativa que condujo a 
resultados diferentes. 
 

3. El 16 de octubre de 2010, tras una prórroga concedida a su solicitud, 
TELEFÓNICA presentó sus descargos con la carta DR-107-C-1593/DF-12. 
 

4. A través de la Resolución N° 417-2013-GG/OSIPTEL de fecha 27 de mayo de 
2013 (6), la Gerencia General resolvió sancionar a TELEFÓNICA con una multa de 
sesenta (60) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 17° 
del RGIS, al haber brindado información inexacta con ocasión de las solicitudes 
de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I, así como respecto a la 
información correspondiente a la simulación prevista en la Resolución N° 077-
2009-CD/OSIPTEL; y por calificar como la infracción de mayor gravedad en el 
marco del concurso de infracciones presentado, respecto a la infracción tipificada 
en el artículo 42° del RGIS (7). 

 
5. El 17 de junio de 2013, TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración contra 

la Resolución N° 417-2013-GG/OSIPTEL, con el que adjuntó como nueva prueba 
un informe que menciona las acciones adoptadas con el fin de superar o evitar 
futuros incidentes, como los observados por el OSIPTEL. 

 
6. Mediante la Resolución N° 642-2013-GG/OSIPTEL de fecha 2 de agosto de 2013 

(8), la Gerencia General resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración. 
 

7. El 27 de agosto de 2013, TELEFÓNICA interpuso Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 642-2013-GG/OSIPTEL. Adicionalmente, solicitó la suspensión de 
los efectos de dicho acto administrativo. 
 

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

El artículo 207º de la Ley del Procedimiento Administrativo General –Ley Nº 27444 
(en adelante, LPAG), establece que el término para la interposición de los recursos 
administrativos es de quince (15) días hábiles perentorios.  Asimismo, el artículo 
209º de dicha norma dispone que el recurso de apelación se interpondrá cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 
cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico. 
 

                                                           
6
 Notificada el 27 de mayo de 2013, con la carta C.540-GCC/2013. 

7
 De acuerdo al principio de concurso de infracciones recogido en el numeral 6) del artículo 230° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General –Ley N° 27444-, cuando una misma conducta califique como más de una 
infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan 
exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 
8
 Notificada el 6 de agosto de 2013, con la carta C.793-GCC/2013. 
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A criterio de este Colegiado, el recurso de apelación interpuesto por TELEFÓNICA 
deviene admisible y procedente en cuanto a su tramitación, por las siguientes 
razones: 
 

a) Ha sido interpuesto dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la Resolución N° 642-2013-
GG/OSIPTEL (9). 
 

b) Se sustenta en cuestiones de puro derecho y en la distinta interpretación de las 
pruebas. 
 

c) Tiene como finalidad que el Consejo Directivo del OSIPTEL, en su condición de 
órgano superior jerárquico de la Gerencia General, revise los actuados y deje 
sin efecto la multa impuesta. 

 

III.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los principales argumentos de TELEFÓNICA son los siguientes: 
 

3.1 Respecto al artículo 17° del RGIS: 
 

a) TELEFÓNICA no ha incurrido en la entrega de información inexacta, porque 
la información proporcionada al OSIPTEL fue aquella con la que se contaba 
y, además, fue verdadera. 

 
b) Se ha vulnerado el principio de causalidad, al no tomarse en cuenta que no 

existió intencionalidad en la comisión de la presunta infracción. 
 

c) Al imponerse la sanción se ha transgredido el principio de razonabilidad, al no 
considerarse que la información entregada no generó mayor distorsión a los 
ajustes tarifarios aprobados por el OSIPTEL. 

 
3.2 Respecto al artículo 42° del RGIS: 
 

a) La imputación realizada por el OSIPTEL resulta poco clara, precisa y 
contradictoria, porque también se alega el incumplimiento de una metodología 
aprobada con la Resolución N° 077-2009-CD/OSIPTEL. 
 

b) TELEFÓNICA no ha incumplido la Metodología aprobada con la Resolución 
N° 079-2010-CD/OSIPTEL, puesto que la simulación realizada por la 
empresa se sujeta al margen de discrecionalidad que otorga dicha norma. 

 
IV. ANÁLISIS: 
 

En cuanto a los argumentos de TELEFÓNICA, este Colegiado considera lo 
siguiente: 

 

4.1 Sobre el artículo 17° del RGIS: 
 
4.1.1 Respecto a si TELEFÓNICA incurrió en la infracción prevista en el artículo 

17° del RGIS. 
 

TELEFÓNICA manifiesta que cumplió con entregar al OSIPTEL, en forma 
oportuna, la información con la que disponía. Añade la empresa recurrente, que 
ha actuado con transparencia y buena fe, tanto en la entrega de la información 
para los ajustes, como aquella solicitada durante el procedimiento de 

                                                           
9
 El recurso de apelación fue presentado el decimoquinto día. 
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supervisión. De este modo, puntualiza que no ha existido intención de inducir a 
error a este Organismo Regulador, puesto que no ha trastocado o 
intercambiado información al momento de presentarla. 
 
Sin embargo, TELEFÓNICA refiere que en caso el OSIPTEL considere que sí 
se presentó información falsa o inexacta, corresponde tener en cuenta, al 
momento de valorar la conducta, que no existió intencionalidad por parte de la 
empresa. 
 
Añade, además, la concesionaria apelante, que los fines para los cuales se 
procesó la información no se han dejado de cumplir, toda vez que no se ha 
afectado el bien público de la reducción tarifaria, ni desnaturalizado su 
aplicación; razón por la cual el error incurrido tiene la naturaleza de no 
trascendente. En este orden de ideas, TELEFÓNICA concluye que la 
imputación formulada por la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, 
transgrede los principios de legalidad y tipicidad. 
 
En cuanto a la vulneración del principio de tipicidad, TELEFÓNICA señala que 
esta se produce porque no se precisan los alcances del tipo infractor, esto es, 
no se han previsto los parámetros que establezcan qué debe considerarse 
como información inexacta, más aún cuando la información proporcionada por 
la citada empresa fue la efectivamente existente. Complementando este 
argumento, TELEFÓNICA cuestiona que el tipo infractor se haya completado 
recurriendo a la definición de la palabra “exacta”, contenida en el diccionario de 
la Real Academia Española, tal como se advierte de la Resolución N° 417-
2013-GG/OSIPTEL. 
 
Por tanto, partiendo del hecho que la información entregada fue verdadera y 
que no se produjo una distorsión grave en los ajustes tarifarios –como 
resultado del procesamiento de la misma-, TELEFÓNICA solicita el 
archivamiento del PAS. 
 
Al respecto, conforme se expone en el Informe de Supervisión, para cumplir 
con el objetivo del Plan de Supervisión, la GFS procesó el tráfico proporcionado 
por TELEFÓNICA para los distintos indicadores de consumo, comparando la 
información entregada por dicha empresa con motivo de la presentación de sus 
solicitudes de ajuste trimestral, con aquella entregada durante el procedimiento 
de supervisión.  
 
Es relevante anotar, que el aludido informe da cuenta de las diferencias 
encontradas, para cada uno de los trimestres que fueron objeto de supervisión, 
siendo las más resaltantes, en cuanto al tráfico local de acceso automático, las 
siguientes:  
 
(i) Para el cálculo del indicador de tráfico, en algunos planes tarifarios, 

durante el cuarto trimestre del 2009 (10), primer (11), segundo (12) y tercer 
trimestre de 2010 (13), TELEFÓNICA utilizó el campo “duración real” –de 
una de las tablas de su sistema de facturación ATIS- y no el campo 
“tiempo conversado”, que si bien en algunos casos pueden consignar el 
mismo valor, en otros supuestos no se presenta esta situación, como, por 
ejemplo, cuando durante una llamada se extingue el tiempo incluido en el 
plan tarifario e inicia el consumo de tiempo adicional. En un escenario 
como el descrito, se estaría presentando a este Organismo Regulador 

                                                           
10 

Respecto a la Línea Plus, Línea Premium, Línea Abierta al Segundo 3 y Línea Plus al Segundo.
 

11 
Respecto a la Línea Abierta al Segundo 3 y Línea Plus al Segundo.

 

12 
Respecto a la Línea Abierta al Segundo 3 y Línea Plus al Segundo.

 

13 
Respecto a la Línea Abierta al Segundo 3 y Línea Plus al Segundo.
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información que no es exacta, en tanto el reporte de la empresa incluiría la 
misma cantidad de tiempo para cada etapa de la llamada, es decir, 
consumo dentro del tiempo incluido y consumo en exceso, cuando lo 
correcto es que la suma de ambos consumos dé como resultado el “tiempo 
conversado” total. Como es evidente, este proceder genera distorsión en 
los indicadores de consumo, en cuanto se reporta tráfico de tiempo incluido 
y en exceso que no es real. 
 
Al respecto, el Consejo Directivo advierte de la revisión del Expediente de 
Supervisión, que en el acta de fecha 16 de marzo de 2012 constan las 
observaciones formuladas por el supervisor del OSIPTEL, sobre la materia, 
a los representantes de TELEFÓNICA (14), quienes no negaron los hechos, 
sino que indicaron que realizarían las verificaciones correspondiente, e 
informarían sobre el particular. 
 
En virtud de dicho compromiso, el 27 de marzo de 2012, TELEFÓNICA 
presentó la carta DR-107-C-0515/FA-12, a través de la cual justificó lo 
ocurrido en “la falta de una sentencia en el programa, para que se tomaran 
los minutos reales” y que “el cambio de metodología se debió a un error 
involuntario operativo”. 

 
(ii) Respecto del Plan Tarifario al Minuto 4, habría existido error en el reporte 

de la cantidad de llamadas en horario normal, durante el cuarto trimestre 
del 2009, así como el primer, segundo y tercer trimestre de 2010. De 
similar manera, en el acta de supervisión antes referida, el funcionario de 
la GFS advirtió a TELEFÓNICA sobre lo observado; reconociendo la 
empresa en la misma supervisión, que “detectaron el error en la cantidad 
de llamadas”, y a través de la citada comunicación DR-107-C-0515/FA-12, 
que “debido a un error involuntario se originó un error en la fórmula”. 
 

(iii) Para el cálculo del indicador de tráfico, en algunos planes tarifarios (Línea 
Popular, Línea 70 y Línea 100), durante el primer, segundo y tercer 
trimestre de 2010, TELEFÓNICA utilizó el campo “tiempo consumido”, 
siendo lo correcto emplear el campo “tiempo conversado”. La diferencia 
entre ambos criterios es que el “tiempo consumido” está compuesto por el 
campo “tiempo conversado” más el campo “minutos de conexión” 
(equivalente al cargo por establecimiento de llamada). De este modo, la 
distorsión se produce al agregar al indicador el tiempo correspondiente a 
los “minutos de conexión”, cuando este no se trataba de tiempo de 
comunicación, en estricto, dedicado a la conversación por parte del 
usuario. 
 

En cuanto al tráfico local de la Tarjeta Hola Perú, el Informe de Supervisión 
advierte la inclusión de llamadas originadas en teléfonos fijos de otras 
empresas operadoras; así como la exclusión de llamadas, al considerar 
TELEFÓNICA como sus teléfonos aquellos que corresponden a Telefónica 
Móviles S.A., y la exclusión de llamadas a destinos fijos de esta última 
empresa. 
 
De otro lado, en lo que concierne a la información presentada para el 
reconocimiento de minutos por la eliminación del cargo por establecimiento de 
llamada, el indicado Informe de Supervisión, entre otras acotaciones, indica 
que TELEFÓNICA incluyó tráfico de larga distancia nacional e internacional de 
la Tarjeta Hola Perú, en el cálculo de los minutos de ahorro de las líneas 

                                                           
14 

Folios 54 a 57 del Expediente N° 00011-2011-GG-GFS.
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control y prepago, cuando el numeral 8) de la Metodología establece que solo 
debe considerarse el tráfico de llamadas locales fijo-fijo (15). 
 
Respecto a las observaciones precedentes, TELEFÓNICA no negó su 
ocurrencia a través de la presentación de sus descargos, sino que las justificó 
aduciendo que se trató de errores involuntarios, cometidos sin intención alguna, 
y que no alteran ni cambian los valores de las propuestas tarifarias 
presentadas. Es decir, la citada concesionaria repite tales argumentos con su 
recurso de apelación, sin desvirtuar que se hayan producido las inconsistencias 
atribuidas. 
 
Pues bien, en primer término, es necesario precisar que el OSIPTEL no discute 
que la información proporcionada por TELEFÓNICA sea real, ni asevera que 
aquella haya sufrido alteración alguna, de cara a su entrega. De hecho, la 
imputación formulada es por la presentación de información inexacta, no falsa. 
 
Bajo esta línea de análisis, este Consejo Directivo considera que no es 
equívoco, ni afecta el principio de tipicidad, que se haya recurrido al diccionario 
de la Real Academia Española para colegir qué se entiende por inexacto. De 
hecho, acorde con la Resolución N° 417-2013-GG/OSIPTEL, la inexactitud es 
definida “como aquello que no resulta puntual o fiel a lo que se solicita o la 
norma exige” (16).  Es evidente, entonces, que el tipo infractor es claro y 
preciso, porque si la información que la empresa operadora presenta al 
regulador no guarda exactitud frente a la realidad material, como ocurre en el 
presente caso, no podrá considerarse “exacta” y, por ende, corresponderá 
evaluar si cabe la imposición de una sanción administrativa (17). 
 
Al respecto, TELEFÓNICA señala que las diferencias advertidas obedecen a 
errores de carácter intranscendente; sin embargo, su magnitud, así como su 
impacto final -que la empresa sostiene fueron mínimos-, no determinan la 
exención de responsabilidad, sino que se trata de criterios para graduar la 
sanción a ser impuesta, de corresponder. 
 
En este punto, conviene referir que la doctrina –que se sabe constituye fuente 
del Derecho-, sostiene que para que el error sea una causa exculpante, debe 
ser invencible; esto es, que no puede evitarse ni empleando la diligencia 
exigible (18).  Asimismo, se considera que la diligencia debe medirse en función 
de las circunstancias particulares del hecho y del autor, siendo que en algunos 
casos, para agentes con características similares a las que ostenta 

                                                           
15

 “La solicitud de reconocimiento por la eliminación del cargo por establecimiento de llamada será presentada por la 
empresa regulada conforme a las siguientes reglas: 
(…) 
8) El procedimiento descrito anteriormente se aplicará de manera análoga en el caso de los planes control y prepago, 
considerando el tráfico de llamadas locales fijo-fijo generado por los correspondientes abonados a través de tarjetas de 
pago. 
(…).” 
16

 “inexacto, ta. 
1. adj. Que carece de exactitud.” 
 

“exactitud. 
(De exacto). 
1. f. Puntualidad y fidelidad en la ejecución de algo.” 
17

 Precisamente, en la Exposición de Motivos del vigente Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, el 
Consejo Directivo, acorde con lo que esta resolución dirime, ha manifestado: “En esta línea, se mantiene en el artículo 
9 del Reglamento la calificación para los casos de entrega de información inexacta al OSIPTEL, previsto en el artículo 
17 del RGIS. El objetivo del presente artículo es asegurar que la información presentada por las Empresas Operadoras 
guarde exactitud frente a la realidad material, ello en atención a la finalidad que busca OSIPTEL con su requerimiento, 
ya sea, entre otros, en el ámbito de supervisión, regulación, solución de controversias, así como al deber exigible a las 
Empresas Operadoras de verificar el contenido de la información que presentan.” 
18

 REBOLLO PUIG, Manuel y otros. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Lex Nova. 1° Edición. España, 
2010. Pág. 328. 
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TELEFÓNICA en el mercado, la Administración debe ser rigurosa al evaluar 
dicha diligencia. Sobre la materia, DE PALMA DEL TESO sostiene (19):  

 
“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”.  

 

Acorde con el autor citado, el nivel de diligencia exigido a TELEFÓNICA debe 
ser alto, puesto que dicha empresa, además de ser un agente especializado en 
el sector de las telecomunicaciones, opera en el mercado en virtud de un título 
habilitante concedido por el Estado. 
 

En consecuencia, atendiendo a dichas circunstancias, se espera que la citada 
empresa adopte suficientes medidas para dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones contractuales, legales y técnicas que le resultan exigibles, y que, 
en cualquier caso, el desvío del cumplimiento de los deberes que le 
corresponde honrar obedezca a razones justificadas, esto es, que se 
encuentren fuera de su posibilidad de control. 
 
Sin embargo, la entrega de información sobre indicadores de consumo 
constituye una actividad que se encuentra dentro de la esfera de dominio de 
TELEFÓNICA, que se repite cada trimestre con motivo de la presentación de 
sus solicitudes de ajuste tarifario, en el marco del régimen regulatorio de tarifas 
tope que le es aplicable. Se trata, por tanto, de un procedimiento cotidiano en el 
que la citada concesionaria debe actuar con el mayor cuidado posible, porque 
la información presentada tiene relación directa con el factor de control que el 
OSIPTEL deberá aprobar. 
 
En consecuencia, para este Consejo Directivo, un comportamiento diligente no 
habría conllevado a que TELEFÓNICA presente información inexacta durante 
cuatro trimestres; más aún si con anterioridad dicha concesionaria fue 
sancionada por la comisión de la misma infracción.  En efecto, en el Expediente 
N° 00007-2008-GG-GFS/PAS, TELEFÓNICA fue amonestada por la entrega de 
información inexacta, en virtud de lo constatado en el procedimiento de 
supervisión de la información de indicadores de consumo (líneas y tráfico) del 
periodo 2001 a 2003, remitida por dicha empresa con ocasión de las 
respectivas solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I. Por 
tanto, el error en que la empresa recurrente manifiesta incurrió, no es de 
naturaleza suficiente para exonerarla de la responsabilidad administrativa que 
se le imputa. 
 
Finalmente, en cuanto a la ausencia de intencionalidad en la comisión de la 
infracción, es de indicar que dicha circunstancia tampoco conlleva a librar de 
responsabilidad a aquel sujeto que incurre en la conducta infractora, sino que, 
según el principio de razonabilidad previsto en el numeral 3) del artículo 230° 
de la LPAG, se trata de un criterio a valorar al momento de determinar la 
sanción a imponer. Es decir, de mediar intencionalidad o dolo, la sanción que la 
Administración aplicará deberá ser mayor. 
 
Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de TELEFÓNICA y 
ratificar la imputación referida a la entrega de información inexacta. 

                                                           
19

 DE PALMA DEL TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. 
Tecnos, 1996. P. 142. 
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4.1.2 Sobre la presunta vulneración del principio de causalidad. 
 

Respecto a este punto, TELEFÓNICA considera que el aludido principio ha 
sido vulnerado, porque al imponer la sanción no se ha tomado en cuenta la 
ausencia de intencionalidad de la empresa. Asimismo, dicha concesionaria 
solicita que el Consejo Directivo tenga en consideración que, con la debida 
oportunidad, aquella ha establecido las reglas bajo las cuales el área de 
sistemas debe procesar la información que sustenta el ajuste tarifario. De este 
modo, TELEFÓNICA añade que, con el fin de realizar una comprobación de 
alto nivel, su área de tarifas suele llevar a cabo una prueba de consistencia 
genérica, puesto que de otro modo tendría que realizar un reproceso completo, 
que por los tiempos no es posible ni eficiente. 
 
TELEFÓNICA añade, que la responsabilidad objetiva se encuentra proscrita en 
lo que concierne a la imposición de sanciones administrativas, siendo que la 
autoridad no puede suprimir el elemento subjetivo de culpabilidad; atribuible ya 
sea a título de dolo o culpa. Por tanto, la empresa discrepa que al imponer la 
sanción, la Gerencia General haya desestimado la ausencia de relación causal 
y responsabilidad, como consecuencia de la inexistencia de intencionalidad. 
 
En cuanto a lo expuesto, este Colegiado considera que la apreciación de 
TELEFÓNICA resulta equivocada, porque de la lectura del artículo 17° del 
RGIS se desprende, sin que quede duda, que no es necesario que concurra el 
dolo (intencionalidad) para que se configure la infracción administrativa. Es 
decir, para sancionar resulta suficiente verificar que el administrado no fue 
diligente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
En el presente caso, conforme ha sido desarrollado en el acápite precedente, 
existen argumentos suficientes que llevan a la conclusión que TELEFÓNICA no 
actuó de manera diligente en la entrega de la información que sustenta las 
cifras reportadas por dicha empresa, relativas a los indicadores de consumo 
(líneas y tráfico), por los periodos trimestrales octubre a diciembre 2009, enero 
a marzo 2010, abril a junio 2010 y julio a setiembre 2010, con ocasión de las 
solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I, para los trimestres 
marzo a mayo 2010, junio a agosto 2010, setiembre a noviembre 2010 y 
diciembre 2010 a febrero 2011, respectivamente. Por tanto, este Colegiado se 
remite a tales fundamentos. 
 
De otro lado, en lo que concierne a los procedimientos implementados por 
TELEFÓNICA para obtener la información a ser entregada y su comprobación, 
al parecer no resultarían del todo idóneos, porque de ser así no se presentarían 
incidentes como el investigado en este PAS (información inexacta), durante los 
cuatro trimestres involucrados.  
 
Asimismo, resulta alejado de la verdad afirmar que la primera instancia impuso 
a TELEFÓNICA la sanción impugnada, sobre la base de la responsabilidad 
objetiva. En efecto, en las páginas 7 y 8 de la Resolución N° 417-2013-
GG/OSIPTEL consta la evaluación de la diligencia debida, efectuada sobre el 
particular. 
 
En consecuencia, luego del respectivo análisis de culpabilidad, se corrobora, 
una vez más, que TELEFÓNICA no actuó con la diligencia debida, por lo que, 
con arreglo al principio de causalidad recogido en el numeral 8) del artículo 
230° de la LPAG, debe asumir la responsabilidad que se le atribuye por la 
comisión de la conducta infractora, prevista en el artículo 17° del RGIS. 
 
 



 

 

 10 

4.1.3 En cuanto a la supuesta transgresión del principio de razonabilidad. 
 
TELEFÓNICA considera que la sanción impuesta no se ha sustentado en un 
debido y ponderado análisis de las circunstancias concurrentes en la conducta 
imputada, vulnerándose así el principio de razonabilidad. De este modo, a juicio 
de la concesionaria recurrente, para calificar como inexacta la información 
entregada, correspondiente a los indicadores de consumo y a la aplicación de 
la Metodología para la eliminación del cargo por establecimiento de llamada, 
era necesario determinar que dicha información hubiera producido una grave 
distorsión en la aprobación de los respectivos ajustes tarifarios. 
 
Por tanto, TELEFÓNICA cuestiona que las resoluciones expedidas por la 
Gerencia General en el presente PAS, de cara a establecer que no existió 
intencionalidad, no hayan considerado lo expuesto en el Informe N° 416-
GPRC/2013 de fecha 16 de mayo de 2013, en el que la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia concluyó que no se han evidenciado distorsiones 
que hayan sido ocasionadas por la información inexacta presentada por la 
aludida empresa; más aún, si su contenido ha sido citado en la propia 
Resolución N° 417-2013-GG/OSIPTEL. 
 
Asimismo, de otro lado, TELEFÓNICA objeta el precitado acto administrativo, 
por cuanto la Gerencia General sustentaría la procedencia de la atribución de 
responsabilidad administrativa, en la supuesta desconfianza que se genera 
respecto a la información proporcionada por dicha concesionaria sobre 
indicadores de consumo, con ocasión de sus solicitudes de ajuste tarifario 
trimestrales; lo cual ocasiona el incremento de las acciones de verificación de 
la información remitida, con el consecuente uso de mayores recursos por parte 
de la Administración. 
 
Finalmente, en lo que concierne a los criterios de gradación de la sanción, 
TELEFÓNICA reitera que es inexistente el daño grave al interés público 
jurídicamente protegido, porque aquel se hubiera producido de incidir 
significativamente la información inexacta en el ajuste tarifario; situación que no 
se produjo.  En lo que atañe a la magnitud del daño causado y el perjuicio 
económico causado por la conducta infractora, TELEFÓNICA insiste en que 
este criterio no puede justificarse en la desconfianza, alegada por la Gerencia 
General. Por último, la empresa apelante insiste en que la ausencia de 
intencionalidad en su conducta debió ser valorada al momento de determinar la 
existencia de responsabilidad.  
 
Sobre lo argumentado por TELEFÓNICA, es cierto que la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia, en el Informe N° 416-GPRC/2013 del 16 de mayo 
de 2013, concluyó que no se evidenciaron distorsiones que hayan sido 
ocasionadas por la información inexacta presentada por TELEFÓNICA, 
respecto de los indicadores de consumo del Servicio Local Medido de los 
planes tarifarios que se mencionan en el Informe de Supervisión, presentados 
con ocasión de las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I 
para los trimestres marzo a mayo de 2010, junio a agosto de 2010, setiembre a 
noviembre de 2010 y, diciembre de 2010 a febrero de 2011. 
 
Sin embargo, se reitera que dicha situación no conlleva a la exoneración de 
responsabilidad, porque la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, así como el eventual perjuicio económico que podría causar la 
conducta infractora, son criterios para graduar la sanción a imponer, conforme 
es señalado en los numerales 1) y 2) del artículo 230° de la LPAG, 
respectivamente, el cual versa sobre el principio de razonabilidad.  
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Corresponde añadir, que similar regulación contiene la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL (en adelante, LDFF), Ley N° 27336, que 
al referirse a la gradación de la multa considera como algunos de sus criterios 
la naturaleza y gravedad de la infracción, así como el daño causado; en los 
numerales 1) y 2) del artículo 30°, respectivamente. 
 
Por tanto, no cabe admitir la posición de TELEFÓNICA, porque bajo dicha 
lógica habría que asumir que las empresas operadoras pueden presentar 
información inexacta de forma impune, siempre que dicha información no 
cause impacto significativo sobre la finalidad que persigue su entrega. 
 
De otro lado, a diferencia de lo sostenido por TELEFÓNICA, la Resolución N° 
417-2013-GG/OSIPTEL sí analiza la ausencia de intencionalidad al momento 
de determinar la sanción a imponer. Al respecto, dicho acto administrativo 
señala que no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la comisión 
de la infracción. 
 
Igualmente, es errado afirmar que la Gerencia General no consideró el 
precitado Informe N° 416-GPRC/2013, al momento de determinar la sanción a 
imponer. En efecto, el aludido documento es citado por la Resolución N° 417-
2013-GG/OSIPTEL, al evaluar el criterio “Magnitud del daño causado, perjuicio 
económico”, reproduciéndose, incluso, las conclusiones de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia. 
 
No obstante, sí llama la atención de este Consejo Directivo que se haya 
evaluado dentro del referido criterio, la supuesta desconfianza que podría 
generar a este Organismo Regulador la entrega de información que en 
adelante realice TELEFÓNICA.  En efecto, acorde con el principio de 
presunción de veracidad, las entidades de la Administración deben presumir, 
en la tramitación del procedimiento administrativo, que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman; salvo prueba en contrario. Como es sabido, el 
ejercicio de este principio tiene como contrapeso para la Administración, la 
fiscalización posterior, que permite aplicar las sanciones pertinentes en caso la 
información presentada no sea veraz. 
 
Asimismo, para este Colegiado no resulta apropiado suponer de antemano que 
la información que presentará TELEFÓNICA con motivo de sus solicitudes de 
ajuste trimestral, no será veraz o correcta, en tanto ello significaría transgredir 
el principio de presunción de licitud. 
 
Sin embargo, la multa impuesta por la Gerencia General, ascendente a sesenta 
(60) UIT, resulta razonable para esta instancia, considerando que fueron cuatro 
trimestres en los que se proporcionó información inexacta y que, además, 
TELEFÓNICA fue sancionada por la misma infracción con anterioridad (en el 
Expediente N° 00007-2008-GG-GFS/PAS). En efecto, carece de asidero 
sostener que la sanción aplicada vulnera el principio de razonabilidad, en tanto 
la referida multa es cercana al límite mínimo previsto en el artículo 25º de la 
LDFF para las infracciones graves, que es de cincuenta y un (51) UIT (20). 

                                                           
20

 “Artículo 25.- Calificación de infracciones y niveles de multa 
25.1 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 OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites mínimos y 
máximos de las multas correspondientes serán los siguientes: 

Multa mínima Multa máxima

0.5 UIT 50 UIT

51 UIT 150 UIT

151 UIT 350 UIT  
(…).” 
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4.2 Sobre el artículo 42° del RGIS: 
 
4.2.1 La imputación realizada por el OSIPTEL sería poco clara, precisa y 

contradictoria. 
 

Al respecto, TELEFÓNICA manifiesta que la Resolución N° 417-2013-
GG/OSIPTEL no es clara ni precisa, porque, por un lado, imputa la vulneración 
del artículo 42° del RGIS por incumplir la Metodología, aprobada con la 
Resolución N° 079-2010-CD/OSIPTEL, mientras que también alude al 
incumplimiento de la metodología aprobada con la Resolución N° 077-2009-
CD/OSIPTEL, a través de la cual se fijaron las Tarifas Tope del Servicio de 
Llamadas desde Teléfonos Públicos de TELEFÓNICA a redes de Telefonía 
Móvil, de Comunicaciones Personales y Troncalizado.  Por tanto, a juicio de 
TELEFÓNICA, la resolución sancionadora adolece de una debida motivación, 
con lo cual incurriría en vicio de nulidad, con arreglo a lo dispuesto en la LPAG. 

 
En cuanto a este argumento, es de indicar que de la revisión de la Resolución 
Nº 417-2013-GG/OSIPTEL –y del Informe de Supervisión-, se aprecia que la 
imputación vinculada al artículo 42º del RGIS se sustenta en el incumplimiento 
de la Metodología aprobada con la Resolución N° 079-2010-CD/OSIPTEL, para 
la eliminación del cargo por establecimiento de llamada aplicable a los minutos 
incluidos. Por tanto, el hecho que en la parte resolutiva de la Resolución Nº 
417-2013-GG/OSIPTEL se haya hecho mención a la Resolución N° 077-2009-
CD/OSIPTEL, obedecería a un error material incurrido por la Gerencia General. 
 
En este punto, cabe resaltar que sobre la rectificación o corrección material de 
los actos administrativos, GORDILLO desarrolla lo siguiente (21): 
 

“La corrección material del acto administrativo o rectificación en la doctrina italiana, 
se da cuando un administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, 
competencia, etc., contiene errores materiales de escritura o transcripción, 
expresión, numéricos, etc. (…).” 
 

Asimismo, sobre la posibilidad que el superior jerárquico corrija errores 
materiales incurridos por el inferior, MORÓN señala (22): 
 

“En principio, la competencia para emitir el acto rectificatorio corresponde a la 
autoridad autora del acto, (…). 
 
No obstante, es necesario entender que tal potestad también la detenta el jerarca 
de la organización administrativa respectiva, no sólo con relación a sus propios 
actos, sino que también con respecto a los actos de sus subalternos. (…).” 

 

En consecuencia, con motivo del recurso de apelación interpuesto, debe 
disponerse, con arreglo a lo establecido en el artículo 201° de la LPAG (23), la 
corrección del error material contenido en el artículo 1º de la Resolución Nº 
417-2013-GG/OSIPTEL; correspondiendo precisar que la Metodología cuyo 
incumplimiento se imputa a TELEFÓNICA –así como la simulación que en 
virtud de aquella debía realizarse-, fue aprobada con la Resolución N° 079-
2010-CD/OSIPTEL. 

                                                           
21

GORDILLO, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo”. “http://www.gordillo.com/tomos_pdf/3/capitulo12.pdf 
22

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 8°. ed. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2009. Pg. 576. 
23

“Artículo 201.- Rectificación de errores 
201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original.” 
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4.2.2 Respecto a si TELEFÓNICA incurrió en la infracción prevista en el artículo 

42° del RGIS. 
 
Según TELEFÓNICA, la empresa no aplicó una metodología alternativa a la 
establecida por el OSIPTEL en la Resolución N° 079-2010-CD/OSIPTEL; sino 
que siguió los parámetros generales dispuestos por dicha autoridad. Lo que 
ocurre, para TELEFÓNICA, es que al evaluar el cumplimiento de la 
Metodología, el OSIPTEL aplicó criterios restrictivos más allá de los previstos 
en la norma, basados en la interpretación particular de lo que debía entenderse 
por “simulación del proceso de facturación”. 
 
De este modo, TELEFÓNICA manifiesta que, ciñéndose a la Metodología, 
realizó la simulación del proceso de facturación en un ambiente creado para el 
efecto, con la base de datos de abonados reales, sin contravenir la Resolución 
N° 079-2010-CD/OSIPTEL. Conforme sostiene la empresa, esa era la única 
forma de hacer la simulación, porque de otro modo se hubiera tenido que 
detener el sistema de facturación para hacer la prueba en él y elaborar la 
propuesta, lo cual no era posible ni económicamente viable, no solo porque la 
facturación constituye un proceso continuo que no se puede paralizar, sino 
también porque implementar la Metodología del OSIPTEL solo hubiese servido 
una única vez.  Igualmente, TELEFÓNICA sostiene que la simulación realizada 
en el Informe N° 824-GFS/2012 no es la única, en tanto la Metodología no llega 
a establecer cómo efectuar la simulación.  
 
Siendo así, TELEFÓNICA concluye que la Metodología establece amplios 
criterios para la simulación, que no han sido transgredidos por dicha empresa; 
resaltando, además, que aquella obedece a un criterio técnico real y razonable, 
y que los criterios adicionales que el OSIPTEL alega TELEFÓNICA incumplió, 
no han sido establecidos normativamente. Por tanto, toda vez que –al parecer 
de TELEFÓNICA- el OSIPTEL está imputando el incumplimiento del artículo 
42° del RGIS en función de una interpretación de la Metodología, se ha 
producido la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad; más aún si el 
precitado dispositivo no tipifica una conducta sancionable concreta. 
 
A efecto de analizar si TELEFÓNICA incumplió con la Metodología, 
corresponde revisar cuáles son las etapas y procedimientos que dicho 
documento prevé: 
 

“El objetivo de este anexo es definir la forma en que procederá el reconocimiento 
de la eliminación del cargo por establecimiento de llamada, dentro de los minutos 
incluidos (cargo inicial por el establecimiento de cada comunicación) en los 
procesos de ajustes trimestrales de tarifas, teniendo en cuenta que dicho 
reconocimiento será efectuado una única vez para cada plan tarifario. 
 
(…) 
 
La solicitud de reconocimiento por la eliminación del cargo por establecimiento de 
llamada será presentada por la empresa regulada conforme a las siguientes 
reglas:  
 
1) Sobre la base del registro de llamadas de cada abonado, correspondiente al 
trimestre anterior al ajuste trimestral de tarifas en el que se solicita el 
reconocimiento de la eliminación del cargo por establecimiento de llamada, realizar 
el proceso de facturación normal para dicho ajuste trimestral de tarifas, 
considerando la existencia del cargo por establecimiento de llamada.  
 
2) Identificar el Tiempo Facturable en Exceso (TFE) resultante del proceso de 
facturación al que se refiere el numeral 1), para cada uno de los abonados de cada 
plan tarifario.  
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3) Bajo el supuesto que no existe cargo por establecimiento de llamadas, realizar 
una simulación del proceso de facturación considerando la misma base empleada 
en el procedimiento indicado en el numeral 1), debiendo identificar el 
correspondiente Tiempo Facturable en Exceso Sin Cargo por Establecimiento de 
Llamada (TFES) resultante, para cada uno de los abonados de cada uno de los 
planes tarifarios.  
 
4) El reconocimiento de la eliminación del cargo por establecimiento de llamada 
viene definida por la diferencia entre el Tiempo Facturable en Exceso con Cargo 
por Establecimiento de Llamada (TFE) y el Tiempo Facturable en Exceso Sin 
Cargo por Establecimiento de Llamada (TFES), diferencia que es denominada 
ECELL.  
 
5) El proceso indicado en los numerales del 1) al 4) debe realizarse distinguiendo 
los horarios de aplicación de tarifas (horario normal u horario reducido).  
 
6) A partir de la información calculada a nivel de abonados a que se refieren los 
numerales del 1) al 5), se agregarán dichas variables a nivel de plan tarifario, de 
modo que puedan ser incorporadas en el Formato Nº 2 que contiene la propuesta 
de variación tarifaria que presenta regularmente la empresa regulada en los 
ajustes trimestrales.  
 
(…) 
 
8) El procedimiento descrito anteriormente se aplicará de manera análoga en el 
caso de los planes control y prepago, considerando el tráfico de llamadas locales 
fijo-fijo generado por los correspondientes abonados a través de tarjetas de pago.  
 
(…).” 

 
Aunque TELEFÓNICA niega haber aplicado una metodología alternativa 
respecto de aquella aprobada por el OSIPTEL; lo cierto es que la citada 
empresa no se ciñó a la norma del Organismo Regulador, como se verá 
seguidamente. 
 
En efecto, TELEFÓNICA indica que la simulación del sistema de facturación 
que practicó, empleó la información de todos sus abonados, lo cual implica que 
utilizó información de tráfico y llamadas de cada uno de ellos. Así, para 
determinar los minutos de exceso que se ahorraría el cliente por la eliminación 
del cargo de establecimiento de llamada, TELEFÓNICA argumenta que si la 
cantidad de llamadas incluidas en un determinado horario era menor o igual a 
la cantidad de minutos en exceso, el valor del ECELL era igual a la cantidad de 
llamadas incluidas en el respectivo horario; caso contrario, el valor del ECELL 
era igual a la cantidad de minutos en exceso en el horario correspondiente. 
 
Conforme se advierte, el procedimiento implementado por TELEFÓNICA difiere 
de lo dispuesto por la Metodología, porque el valor ECELL –que, de acuerdo a 
dicha Metodología, está constituido por la diferencia entre el Tiempo Facturable 
en Exceso con Cargo por establecimiento de Llamada (TFE) y el Tiempo 
Facturable en Exceso con Cargo por establecimiento de Llamada (TFES)-, fue 
calculado de modo diferente; puesto que, tal como señala el Informe de 
Supervisión, la metodología de TELEFÓNICA asume una relación directa entre 
el comportamiento del tráfico de las llamadas incluidas en horario normal (o 
reducido) y el comportamiento del tráfico en exceso o de tarjetas en horario 
normal (o reducido). Es decir, no se realizó el proceso de simulación del 
proceso de facturación, como exige la Metodología en el numeral 3). 
 
Cabe añadir, que la situación que TELEFÓNICA ha negado en el trámite del 
PAS, fue reconocida por la propia empresa durante el procedimiento de 
supervisión. En efecto, según se aprecia en el acta de supervisión de fecha 4 
de julio de 2011 (24), TELEFÓNICA manifestó no haber realizado la simulación 
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Folios 31 a 32 del Expediente N° 00011-2011-GG-GFS.
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que exigía el numeral 3) de la Metodología, sino un procedimiento de 
“reemplazo”: 
 

“(…). El representante de OSIPTEL señaló que de acuerdo al anexo 01 del 
Instructivo de Tarifas, por cada abonado se requiere realizar: 
 
1. El proceso de facturación normal (numeral 1 del anexo 1 del Instructivo de 

Tarifas) 
2. Una simulación del proceso de facturación considerando que no existe el cargo 

de establecimiento de llamada (numeral 3 del anexo 1 del Instructivo de 
Tarifas). 

 
Al respecto, el representante de OSIPTEL consultó a los representantes de TdP la 
manera en que habían realizado la simulación del proceso de facturación señalada 
en el punto 2. 
 
Los representantes de TdP señalaron que no han realizado la simulación indicada 
en el numeral 3 del anexo del Instructivo de Tarifas. En su reemplazo han seguido 
un proceso en el que se calcula el ahorro por cada abonado, y dicha cifra se ha 
adicionado a la facturación normal. Asimismo, los representantes de TdP, 
indicaron que para el cálculo del ahorro han hecho la transferencia de minutos en 
exceso en horario normal hacia la cantidad de llamadas incluidas realizadas en 
horario normal, y; la transferencia de minutos en exceso en horario reducido hacia 
la cantidad de llamadas incluidas realizadas en horario reducido, ambos cálculos 
de manera independiente.” 
 

Por tanto, en este extremo, conviene recordar a TELEFÓNICA que, de acuerdo 
al principio de veracidad que rige todo procedimiento de supervisión, previsto 
en el artículo 3° de la LDFF, toda la información que las empresas 
proporcionen se entenderá como veraz y definitiva. Este precepto se 
complementa con lo dispuesto en el artículo 19° de la referida ley, según el 
cual, toda información que se facilite o proporcione al OSIPTEL durante un 
procedimiento de supervisión, tendrá el carácter de declaración jurada. 
 
De otro lado, cabe destacar que TELEFÓNICA, mediante la carta DR-107-C-
1123/FA-12 presentada al OSIPTEL el 20 de julio de 2012, reconoce que 
incluyó tráfico de la tarjeta Hola Perú, de larga distancia nacional e 
internacional, en el cálculo de los minutos de ahorro de las líneas control y 
prepago; lo cual supone una contravención del numeral 8) de la Metodología, 
en tanto solo debía considerarse el tráfico de llamadas locales fijo-fijo. 
 
De lo hasta aquí expuesto, este Colegiado concluye que TELEFÓNICA sí 
incumplió lo normado en la Metodología para la Eliminación del Cargo por 
Establecimiento de Llamada, aprobada con la Resolución N° 079-2010-
CD/OSIPTEL; pese a que, con anterioridad, la empresa manifestó estar de 
acuerdo con su contenido, tal como se advierte en la carta DR-107-C-0961/CM-
10, presentada el 16 de julio de 2010 (25). 
 
Sin embargo, un aspecto que no debe perderse de vista, de cara a resolver el 
recurso de apelación interpuesto, es que el vigente Reglamento de 
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En efecto, a través de dicha comunicación, TELEFÓNICA señaló lo siguiente: “(…). Al respecto, luego de haber 
efectuado un análisis de dicha propuesta, por medio de la presente cumplimos con remitir nuestros comentarios a la 
misma [se refiere al proyecto de Metodología aprobado con Resolución Nº 063-2010-CD/OSIPTEL, notificado a 
TELEFÓNICA mediante carta C.356-CC/2010]: (…). Puntualmente, respecto a la ejecución de la propuesta bajo 
comentario, consideramos necesario mencionar que la misma incluye la realización de una serie de simulaciones 
dentro de los procesos de facturación para cada uno de nuestros abonados, que actualmente nuestra empresa no 
realiza. Siendo ello así. Para que la propuesta planteada en el Proyecto sea viable, designaremos a un equipo de 
trabajo que se dedique íntegramente a efectuar dichos trabajos con el detalle requerido (con el correspondiente costo 
que ello implica), a fin de no descuidar los procesos que la empresa continuará realizando para el desenvolvimiento 
normal de sus funciones. En tal sentido, si bien consideramos que la propuesta de metodología presentada por nuestra 
empresa mediante carta N° DR-107-C-0526/CM-10 resulta más adecuada para este caso

3
, con el objetivo de poder 

concretar la eliminación del cargo por establecimiento de llamada en los minutos incluidos en los planes tarifarios de 
telefonía fija local que forman parte de la Canasta D, por medio de la presente manifestamos nuestra conformidad con 
la propuesta de metodología que adjuntan al documento de la referencia.” (el subrayado es agregado).
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Fiscalización, Infracciones y Sanciones (en adelante, RFIS), aprobado con 
Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL, no ha tipificado como infracción 
administrativa aquella conducta tipificada en el artículo 42º del derogado RGIS, 
y que a continuación se transcribe: 
 

“Artículo 42.- La empresa que cometa infracciones no tipificadas en este 
Reglamento, constituidas por incumplimiento a lo dispuesto en los mandatos o 
resoluciones de las instancias competentes de OSIPTEL, incurrirá en infracción 
leve, grave o muy grave, según lo indique el propio mandato o resolución 
incumplidos. 
 
Si el mandato o resolución incumplido no establece graduación del monto de la 
sanción, el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones constituirá infracción 
leve.” 

 
Al respecto, la Única Disposición Complementaria Transitoria del RFIS estipula 
que los procedimientos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de dicho 
reglamento, continuarán rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se 
iniciaron, salvo en lo que les sea más favorable. Es de indicar, que esta 
precisión coincide con lo normado en el numeral 7) del artículo 230º de la 
LPAG sobre el principio de irretroactividad, según el cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. Es decir, la legislación actual considera como derecho del 
administrado la evaluación de la retroactividad benigna (26). 
 
Por tanto, toda vez que la norma vigente no ha tipificado como infracción la 
conducta sancionable por el artículo 42º del RGIS, corresponde disponer el 
archivo del PAS, en lo concerniente a dicha imputación. 
 

4.3 Sobre la solicitud de suspensión de efectos de la resolución impugnada: 
 

TELEFÓNICA solicita que el Consejo Directivo disponga la suspensión de los 
efectos de la Resolución Nº 417-2013-GG/OSIPTEL, hasta que no se emita un 
pronunciamiento definitivo respecto al acto impugnado; para lo cual invoca el 
numeral 237.2 del artículo 237° de la LPAG (27). 
 
Al respecto, toda vez que el literal d) del artículo 27° de la LDFF estipula que los 
medios impugnatorios suspenden el cobro de la multa impuesta (28), carece de 
sentido un pronunciamiento sobre el particular, en tanto, por dicho mandato 
legal, la sanción aplicada por la primera instancia recién será exigible una vez 
ocurrido el agotamiento de la vía administrativa. 
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 Sobre este asunto, MORÓN considera: “No parece ser justo que se aplique la ley más severa vigente al momento de 
la comisión, cuando es el propio legislador quien ya ha reconocido a través de una nueva norma, lo innecesario que era 
sacrificar en determinada intensidad los bienes jurídicos de los ciudadanos. (…) Si la norma posterior contempla una 
sanción más benigna, (…), deroga el carácter ilícito de la conducta, (…) será de aplicación al caso concreto la norma 
posterior de manera retroactiva.” MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. Pg. 712. 
27

 “Artículo 237.- Resolución 
(…) 
237.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.  La administración podrá adoptar las 
medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva. 
(…).” 
28

 “Artículo 27.- Procedimiento administrativo sancionador 
Toda sanción administrativa deberá ser impuesta previo procedimiento administrativo sancionador, en el cual 
registran las siguientes reglas mínimas: 
(…)  
d) Los medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 
(…).” 
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V. PUBLICACIÓN DE SANCIONES: 
 

De conformidad con el artículo 33º de la LDFF, las resoluciones que impongan 
sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves deben ser 
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, cuando hayan quedado firmes, o se 
haya causado estado en el procedimiento administrativo. 
 
Por tanto, al ratificar este Colegiado la sanción impuesta a TELEFÓNICA por la 
comisión de una infracción grave, corresponde la publicación de la presente 
Resolución, así como de las Resoluciones Nº 642-2013-GG/OSIPTEL y Nº 417-
2013-GG/OSIPTEL. 

 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº 514, conforme consta en el acta correspondiente. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- RECTIFICAR el error material contenido en el artículo 1° de la 
Resolución de Gerencia General N° 417-2013-GG/OSIPTEL, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1°.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con 
SESENTA (60) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 
17° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, al haber brindado 
información inexacta al OSIPTEL, con ocasión de las solicitudes de ajuste tarifario 
de los servicios de Categoría I, así como, respecto de la información 
correspondiente a la simulación prevista en la Resolución N° 079-2010-
CD/OSIPTEL y por calificar como la infracción de mayor gravedad en el marco del 
concurso de infracciones presentado, conforme se expone en el literal i) del 
numeral 1.2 de la presente Resolución.” 

 
Artículo 2°.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación presentado por 
la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución de Gerencia 
General N° 642-2013-GG/OSIPTEL, disponiéndose, en consecuencia: 
 

(i) CONFIRMAR la multa de sesenta (60) UIT, impuesta mediante la 
Resolución de Gerencia General N° 417-2013-GG/OSIPTEL, por la 
comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 17° del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

(ii) ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador, en el extremo de 
la imputación referida a la comisión de la infracción leve tipificada en el 
artículo 42° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 3°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de las Resoluciones de Gerencia 
General N° 417-2013-GG/OSIPTEL y N° 642-2013-GG/OSIPTEL, formulada por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.; de conformidad con los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo 4°.- La presente Resolución agota la vía administrativa, no procediendo 
ningún recurso en esta vía. 
 

Artículo 5°.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la 
notificación de la presente Resolución a la empresa apelante, así como su publicación, 
conjuntamente con las Resoluciones Nº 417-2013-GG/OSIPTEL y N° 642-2013-GG-
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OSIPTEL, en el diario oficial “El Peruano” y en la página web institucional del 
OSIPTEL.  
 
Artículo 6°.- Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL, para los fines respectivos.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
       

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ 
 Presidente del Consejo Directivo 

 


