
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 642-2013-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 02 de agosto de 2013 
 

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

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
(TELEFÓNICA) con fecha 17 de junio de 2013, contra la Resolución de Gerencia 
General Nº 417-2013-GG/OSIPTEL;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe Nº 824-GFS/2012 (Informe de Supervisión) de fecha 27 de 

agosto de 2012, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) 
emitió el resultado de la supervisión de la información sustentatoria de los 
indicadores de consumo de los servicios de categoría I (líneas y tráfico), remitida 
por TELEFÓNICA de los periodos trimestrales de octubre a diciembre de 2009, 
enero a marzo de 2010, abril a junio de 2010 y julio a setiembre de 2010, 
concluyendo, entre otros aspectos, que en dichos periodos, TELEFÓNICA habría 
incumplido los artículos 17º y 42º  del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones (RGIS), aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 002-99-CD-
OSIPTEL, recomendando el inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS). 
 

2. Mediante carta C.1338-GFS/2012, notificada el 28 de agosto de 2012, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un PAS por la presunta comisión de las 
infracciones tipificadas en los artículos 17º y 42º del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos por escrito. 

 
3. Mediante escrito Nº DR-107-C-1593/DF-12 de fecha 16 de octubre de 2012, 

TELEFÓNICA presentó sus descargos.  
 
4. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 417-2013-GG/OSIPTEL, notificada 

el 27 de mayo de 2013, se resolvió, entre otros, lo siguiente: 
    

Artículo 1º.- 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 17º 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 Nº 077-2009-CD/OSIPTEL, y por calificar como la infracción 
de mayor gravedad en el marco de concurso de infracciones presentado, conforme se 
expone en el literal i) del numeral 1.2 de la presente Resolución. 
 



 

 

 

 

 

 2 

 
5. TELEFÓNICA  interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 17 

de junio de 2013, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), para ejercer el derecho de 
contradicción administrativa contra la Resolución de Gerencia General Nº 417-
2013-GG/OSIPTEL que resolvió imponerle una multa por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 17º del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones; ofreciendo como nueva prueba la copia del Informe S/N 
de fecha 10 de junio de 2013, en el que mencionan las acciones de prevención 
adoptadas a fin de superar o evitar futuros incidentes. 

 
 
II. ANÁLISIS 

 
El artículo 208º de la LPAG establece lo siguiente: 
 

Artículo 208º.- Recurso de Reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición 
no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

 

Conforme se aprecia del artículo glosado, el recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba, es decir, es el recurso que puede interponer el 
administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de 
que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a 
modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener en cuenta que la exigencia de nueva 
prueba para interponer un recurso de reconsideración está referida a la presentación 
de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del análisis ya efectuado 
acerca de alguno de los puntos materia de controversia(1). 
 
En el presente caso, la empresa TELEFÓNICA considera que esta instancia debe 
revocar su decisión emitida en la Resolución de Gerencia General Nº 417-2013-
GG/OSIPTEL, en consideración a los siguientes fundamentos y el medio probatorio 
que alcanza como nueva prueba: 
 

(i) La Resolución impugnada vulnera el Principio de Tipicidad, puesto que se 
le sanciona por un supuesto incumplimiento previsto en el artículo 17º del 
RGIS, cuyos alcances no resultan ser precisos y por tanto no aplicables al 
presente caso. 
 

(ii) La Resolución impugnada vulnera el Principio de Causalidad aplicable al 
ejercicio de la potestad sancionadora, al no tomar en cuenta la ausencia de 
intencionalidad en la conducta de la empresa operadora. 

  
(iii) La Resolución impugnada se sustenta en un error intrascendente, por lo 

que vulnera el Principio de Razonabilidad, aplicable a toda actividad de 
gravamen de la Administración Pública, puesto que los errores involuntarios 
en los que incurrió el personal de TELEFÓNICA en el procesamiento de la 

                                                           
1
 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   
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información solicitada por OSIPTEL, no han resultado trascendentes en la 
determinación de los ajustes tarifarios. En ese sentido, resulta irrazonable 
la imputación de una infracción administrativa y la imposición de una 
sanción, toda vez que no se ha transgredido la finalidad que la norma 
persigue. 

 
(iv) La Resolución impugnada vulnera el Principio de Razonabilidad aplicable al 

ejercicio de la potestad sancionadora, toda vez no se habría merituado con 
suficiencia los criterios previstos en el artículo 230º, numeral 3) de la LPAG. 

 
Previamente al análisis de los argumentos expuestos por TELEFÓNICA es necesario 
revisar que en el presente caso se cumple con lo establecido en el artículo 208º de la 
LPAG precitado. Asimismo, se debe tener en cuenta que la exigencia de nueva prueba 
para interponer un recurso de reconsideración está referida a la presentación de un 
nuevo medio probatorio. 
 
En efecto, conforme lo señala Juan Carlos Morón Urbina (2):  
 

(…) para nuestro legislador no cabe la posibilidad que la autoridad instructora pueda 
cambiar el sentido de su decisión, con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una 
línea de actuación responsable del instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio 
cabe en el caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello 
perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una 
nueva argumentación sobre los mismos hechos. (…)    
 

De lo expuesto se desprende que, dada la naturaleza del recurso de reconsideración, 
corresponde a la primera instancia pronunciarse únicamente sobre las nuevas pruebas 
presentadas en el recurso de reconsideración. 
 
Ahora bien, del recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA, contra la 
Resolución de Gerencia General Nº 417-2013-GG/OSIPTEL, se advierte que presentó 
el siguiente documento como nueva prueba:  
 

a) Copia del Informe S/N de fecha 10 de junio de 2013, en el que mencionan 
las acciones de prevención adoptadas a fin de superar o evitar futuros 
incidentes. 
 

De la lectura del documento indicado como nueva prueba, no es posible identificar el 
área técnica que lo emitió; y se limita a mencionar los comportamientos que habría 
efectuado TELEFÓNICA posteriormente a la imposición de la sanción, precisamente 
con la finalidad de evitar volver a incurrir en la infracción materia del presente PAS. 
 
En consecuencia, no incluye ningún elemento adicional no analizado previamente que 
se pueda tener en cuenta para modificar la decisión adoptada, siendo que para 
habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad que amerite la 
reconsideración. 
 
Asimismo, de la revisión del recurso de reconsideración también se verifica que los 
cuestionamientos de TELEFÓNICA a lo resuelto en la Resolución de Gerencia 
General Nº 417-2013-GG/OSIPTEL, se sustentaron en cuestiones de puro derecho, no 

                                                           
2 

Juan Carlos Morón Urbina. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Octava 

Edición, Lima, Gaceta Jurídica. 2009, Pág. 614. 
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habiéndose aportado nueva prueba que haya podido generar un cambio de criterio 
adoptado por la primera instancia.  
 
Sin perjuicio de ello, se procederá con el análisis de los argumentos expuestos por 
TELEFÓNICA en el mencionado recurso. 
 
Respecto a la supuesta vulneración del principio de tipicidad 
 
TELEFÓNICA manifiesta que el artículo 17º del RGIS califica como infracción grave el 
brindar información inexacta al OSIPTEL. Sin embargo, la norma no califica con 
precisión los supuestos en los que determinada información puede ser considerada 
como inexacta, más aun cuando, en determinados casos, existe información 
verdadera que debe ser sometida a un previo procesamiento antes de su remisión al 
organismo regulador.  
 
En relación a los argumentos señalados, de la lectura del RGIS se desprende con 
claridad que no existe ambigüedad ni indefinición en los dispositivos que son materia 
de análisis en el presente caso. 
 
En efecto, el artículo 17º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, 
establece: 
 

“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.” (sin subrayado en el original). 

 
En ese sentido, considerando la referida disposición señalada, advertimos que el 
mandado resulta claro en cuanto a que la información remitida por la empresa 
operadora al órgano regulador debe ser exacta. Asimismo, corresponde indicar que la 
norma no establece distingo entre el contenido de la información y el resultado del 
procesamiento de la misma, por lo que la sola inexactitud de la información entregada 
implica la comisión de la infracción administrativa. 
 
Así, teniendo en cuenta ello, el tipo legal cuestionado no resulta ambiguo ni 
indeterminado. En ese sentido, en atención a lo desarrollado precedentemente, se 
desestima los argumentos de la empresa operadora respecto al principio de tipicidad. 
 
Respecto a la supuesta vulneración del Principio de Causalidad 
 
En cuanto a la presunta violación del Principio de Causalidad, planteado en el numeral 
ii), la empresa operadora aduce que no se tomó en cuenta la ausencia de 
intencionalidad de su conducta. 
 
Sobre el particular, se debe tener presente que el tipo descrito en el citado artículo 17º 
no indica que resulta necesaria la existencia de la intencionalidad (“dolo”) como parte 
del tipo infractor, pudiendo configurarse la infracción con culpa en cualquiera de sus 
manifestaciones. Es decir, se podrá sancionar si se verifica que el administrado no fue 
diligente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Por otro lado, TELEFÓNICA señala haber actuado de buena fe y que las diferencias 
presentadas en la información entregada responden a errores producidos en los 
complejos procesos que tiene a su cargo el área de sistemas que finalmente entrega 
la información para que el área de tarifas elabore y sustente su propuesta tarifaria. 
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Sobre este punto, es importante destacar que TELEFÓNICA es una empresa 
especializada3 en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, quien 
desarrolla una actividad que le ha sido encargada mediante el mecanismo de la 
Concesión por el Estado Peruano, por lo que se encontraba obligada a contar con 
herramientas adecuadas y el nivel de capacitación necesario de su personal para dar 
cumplimiento a la normativa antes referida.  
 
En ese orden de ideas, aún en el supuesto que se admitiera la posibilidad de un error, 
se aprecia que éste no resulta invencible y por ende, excluyente de responsabilidad 
administrativa, puesto que corresponde a situaciones que pudieron haber sido 
fácilmente superadas de haber puesto la diligencia debida que le era exigible, máxime 
cuando se tiene en consideración el hecho que recae sobre TELEFÓNICA un deber 
legal de proporcionar información veraz y definitiva, de conformidad con lo dispuesto 
en la LDFF4. 
 
Supuesta vulneración del Principio de Razonabilidad 
 
Respecto al cuestionamiento realizado en el numeral iii), en relación a que la 
Resolución impugnada se sustenta en un error intrascendente, por lo que vulnera el 
Principio de Razonabilidad, se tiene que la infracción derivada de la entrega de 
información inexacta constituye un supuesto que se agota en la mera realización de la 
conducta (infracción instantánea), por lo que un reconocimiento posterior de los 
hechos, no desvirtúa en ningún caso la infracción incurrida. 
 
Sobre el particular, no resulta relevante evaluar si la empresa operadora generó 
ingresos indebidos como resultado de la entrega de información inexacta, dado que en 
este tipo de casos, la infracción se produce mediante la mera realización de la 
conducta prohibida (entregar información inexacta). 
 
En atención a lo señalado, corresponde desestimar los argumentos de TELEFÓNICA 
en dicho extremo. 
 
Respecto a la vulneración del Principio de Razonabilidad aplicable al ejercicio de la 
potestad sancionadora 
 
TELEFÓNICA afirma que se vulneró el Principio de Razonabilidad al no haber 
merituado con suficiencia los criterios previstos en el artículo 230º, inciso 3) de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General.  
 
Es pertinente indicar que la Resolución de Gerencia General N° 417-2013-
GG/OSIPTEL impugnada, ha cumplido con acreditar hechos constitutivos de la 
infracción a partir de la información proporcionada por la propia TELEFÓNICA, 
quedando demostrado el hecho típico previsto en el artículo 17º del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones, al haber entregado información inexacta al 
                                                           
3
 Así lo refiere De Palma, quien sobre este aspecto señala lo siguiente: 

 
“El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Administrativo Sancionador estará en función de 
diversas circunstancias: a) tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible a quien 
desarrolla actividades peligrosas; b) actividades que deban ser desarrolladas por profesionales de 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 culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador”. 
Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1996. P. 142 

 
4
 Ley de desarrollo de las funciones y facultades de OSIPTEL, Ley Nº 27336 
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OSIPTEL, con ocasión de las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de 
Categoría I. Asimismo, acorde con los criterios de graduación establecidos en el 
numeral 3 del artículo 230º de la LPAG y el artículo 30º de la LDFF, la resolución 
impugnada ha cumplido con tener en cuenta  el comportamiento posterior de la 
empresa operadora, la falta de intencionalidad, entre otros criterios, a efectos de 
graduar la sanción correspondiente; cumpliendo con los requisitos de validez 
contemplados en el artículo 3 de la LPAG; quedando desvirtuado los argumentos 
planteados por la empresa operadora. 
 
Por tanto, de las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que la nueva 

prueba ofrecida por TELEFÓNICA no desvirtúa su responsabilidad; corresponde 

declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la referida empresa, y 

en consecuencia confirmar la Resolución de Gerencia General N° 417-2013-

GG/OSIPTEL. 
 

POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta 
Gerencia General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento 
General del OSIPTEL;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus 
extremos, la Resolución de Gerencia General Nº 417-2013-GG/OSIPTEL de fecha 27 
de mayo de 2013; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

 
 

 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General    

 
 
 


