
 

 

 
 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 067-2014-CD/OSIPTEL 

 
 

Lima, 22 de mayo de 2014 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00070-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 192-2014-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Telefónica Multimedia S.A.C. 

 
 
VISTOS:  
 

(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa Telefónica Multimedia 
S.A.C. (en adelante, TELEFÓNICA MULTIMEDIA), contra la Resolución N° 192-
2014-GG/OSIPTEL, mediante la cual se le sancionó con ciento cincuenta (150) 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 62° del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones, al haber incumplido la medida correctiva dispuesta 
mediante Resolución de Gerencia General N° 076-2009-GG/OSIPTEL. 
 

(ii) El Informe Nº 093-GAL/2014 del 15 de mayo de 2014, de la Gerencia de 
Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que 
resuelve el Recurso de Apelación presentado por la empresa TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA. 

 
(iii) El Expediente Nº 00070-2012-GG-GFS/PAS. 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución N° 076-2009-GG/OSIPTEL (en adelante, Medida Correctiva) 

de fecha 30 de marzo de 2009, la Gerencia General del OSIPTEL impuso una 
medida correctiva a TELEFÓNICA MULTIMEDIA en los siguientes términos:  

 
“Artículo 1°.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C., a fin de que:   
 
1. De estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18°(1) de las 

Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 

                                                           
(1) El artículo 18° de las Condiciones de Uso  de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por 

Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL (actualmente recogido en el artículo 25° del TUO de las Condiciones de Uso 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD-OSIPTEL), dispone que cualquier modificación que se 
realice en los sistemas, instalaciones y/o equipos de su propiedad o cualquier otra variación que exijan las necesidades 
del servicio o las conveniencias y acondicionamientos técnicos y de progreso tecnológico, deben efectuarse sin costo 
alguno para sus abonados. Y en diciembre de 2008 TELEFONICA MULTIMEDIA publicó una nueva tarifa 
correspondiente al plan denominado “paquete Estelar”, la cual modificó sus condiciones anteriores, estableciendo como 
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relación al proceso de cambio de la señal analógica a digital en la 
prestación de su servicio de distribución de radiodifusión por cable, 
proporcionando a sus abonados, sin costo alguno ni imposición de carga 
sobre estos últimos, una cantidad de decodificadores exactamente igual 
a la cantidad de puntos de conexión que efectivamente hayan 
contratado. Para tal efecto, TELEFÓNICA MULTIMEDIA deberá entregar 
los decodificadores respectivos en forma conjunta y en un único 
momento, no pudiendo en ningún caso, dejar decodificador alguno 
pendiente de ser entregado.   
 

2. Realice la devolución de los montos cobrados a sus abonados por el 
concepto de venta de decodificadores adicionales, cuando a tales 
abonados les corresponde la entrega gratuita de los mismos en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 18° de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y la presente medida 
correctiva. 
 

3. Cumpla con proporcionar información veraz a sus abonados en relación 
al proceso de cambio de la señal analógica a digital en la prestación de 
su servicio de distribución de radiodifusión por cable, específicamente en 
lo concerniente a la cantidad de decodificadores a entregar en forma 
gratuita, en función de la cantidad de puntos de conexión efectivamente 
contratados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18° de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

 
Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62° del 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones, el incumplimiento de la 
presente medida correctiva constituye Infracción Grave y será sancionado 
con una multa equivalente entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta 
(150) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del 
OSIPTEL la notificación de la presente Resolución a la empresa 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. y encargar a la Gerencia de 
Fiscalización que verifique la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto por la 
presente Resolución”. 

 
2. Mediante Informe de Supervisión Nº 784-GFS/2012 (en adelante Informe de 

Supervisión N° 1), de fecha 13 de agosto de 2012, la Gerencia de Fiscalización y 
Supervisión (en adelante GFS), respecto al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución de Gerencia General N° 076-2009-GG/OSIPTEL, señaló lo siguiente: 

 
 IV. CONCLUSIONES  

 
 4.1  TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. habría cumplido con el numeral 1 

del artículo 1° de la Medida Correctiva, impuesta mediante Resolución N° 
076-2009-GG/OSIPTEL; toda vez que entregó los respectivos 
decodificadores y en aplicación del principio de “la no reforma en peor”, 
corresponde su archivo en este extremo. 

 
 4.2 TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. habría cumplido con el numeral 2 

del artículo 1º de la Medida Correctiva, al haber acreditado que realizó las 
devoluciones a sus abonados por el concepto de venta de decodificadores 
adicionales, motivo por el cual corresponde su archivo en este extremo. 

 

                                                                                                                                                                          
nuevo pago mensual el monto de ciento treinta y dos nuevos soles (S/. 132.00) e incluyendo la prestación de 107 
canales de video y 50 canales de audio mediante señal digital. 
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 4.3 TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. habría incumplido el numeral 3 del 
artículo 1º de la Medida Correctiva, al no haber proporcionado a sus 
abonados información veraz, en lo concerniente al cambio de señal 
analógica a digital en la prestación de su servicio de distribución de 
radiodifusión por cable, específicamente en lo concerniente a la cantidad de 
decodificadores a entregar en forma gratuita, en función de la cantidad de 
puntos de conexión efectivamente contratados. En consecuencia, siendo 
que dicho incumplimiento constituye una infracción grave, según lo 
dispuesto en el artículo 2º de la citada resolución, corresponde iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador en este extremo.   

 
 (Subrayado y resaltado en original). 

 
3. Mediante carta C.1259-GFS/2012, notificada el 14 de agosto de 2012, la GFS 

comunicó a TELEFÓNICA MULTIMEDIA el inicio de un Procedimiento 
Administrativo Sancionador (en adelante PAS) por el presunto incumplimiento de 
lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General N° 076-2009-GG/OSIPTEL, 
infracción tipificada en el artículo 62º del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones (en adelante RGIS) )(2), otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles 
para que presente sus descargos por escrito. 

 
4. Con carta DR-107-C-1353/DF-12 recibida con fecha 4 de setiembre de 2012, 

TELEFÓNICA MULTIMEDIA presentó sus descargos. 
 

5. Mediante Informe de Supervisión Nº 640-GFS/2013 (en adelante Informe de 
Supervisión N° 02), de fecha 25 de julio de 2013, la GFS emitió un informe 
complementario respecto de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución de Gerencia General N° 076-2009-GG/OSIPTEL, concluyendo y 
recomendando lo siguiente: 

 
IV.    CONCLUSIÓN  
 
22. TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. habría incurrido en la infracción 
tipificada en el artículo 2° de la Resolución N° 076-2009-GG/OSIPTEL, al 
haber incumplido lo dispuesto en los numerales 1) y 2) del artículo 1° de dicha 
Resolución, referente a sus obligaciones de: i) proporcionar a sus abonados, 
sin costo alguno, ni imposición de carga, una cantidad de decodificadores 
exactamente igual a la cantidad de puntos de conexión que efectivamente 
hayan contratado, lo cual debía realizar en forma conjunta y en un único 
momento, y ii) devolver los montos cobrados a sus abonados por el concepto 
de venta de decodificadores adicionales, cuando a tales abonados les 
correspondía la entrega gratuita de los mismos, dentro del plazo previsto en 
la Resolución N° 184-2009-GG/OSIPTEL. 
 
V.  RECOMENDACIÓN 
 
23. Se recomienda ampliar el procedimiento administrativo sancionador 
seguido a TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. en el expediente N° 0070-
2012-GG-GFS/PAS, por no haber cumplido con lo dispuesto en los numerales 
1) y 2) del artículo 1° de dicha Medida Correctiva impuesta mediante 
Resolución N° 076-2009-GG/OSIPTEL, dentro del plazo previsto en la 
Resolución N° 184-2009-GG/OSIPTEL. 
  
(Subrayado y resaltado en original). 

 

                                                           
(2) Aprobado mediante Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y normas que la modifican. 



 

 

 4 

 
6. Mediante carta C.1177-GFS/2013, notificada el 26 de julio de 2013, la GFS 

comunicó a TELEFÓNICA MULTIMEDIA la ampliación de los hechos en virtud de 
los cuales se inició el PAS comunicado mediante carta C.1259-GFS/2012, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos 
por escrito. 
 

7. Con carta DR-107-C-1209/DF-13 recibida con fecha 12 de setiembre de 2013, 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA presentó sus descargos. 

 
8. Con Resolución de Gerencia General N° 192-2014-GG/OSIPTEL, del 14 de marzo 

de 2014 se resolvió multar a la empresa TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. con 
ciento cincuenta (150) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el 
artículo 62° del RGIS(3), al haber incurrido en el supuesto previsto en el artículo 2° 
de la Resolución de Gerencia General N° 076-2009-GG/OSIPTEL, por no cumplir 
dentro del plazo máximo establecido lo dispuesto en los numerales 1), 2) y 3)  del 
artículo 1° de la misma resolución. 

 
9. Con fecha 7 de abril de 2014, TELEFÓNICA MULTIMEDIA interpuso recurso de 

Apelación contra la Resolución N° 192-2014-GG/OSIPTEL. 
 
 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 
De conformidad con el artículo 57º del RGIS y los artículos 207º y 209º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General -Ley Nº 27444-, (en lo sucesivo LPAG), 
corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia contenidos en las citadas disposiciones. 

 
De lo anterior, a criterio de este Colegiado, el Recurso de Apelación interpuesto por 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA deviene en admisible y procedente en cuanto a su 
tramitación, dado que concurren los siguientes requisitos: 

 
(i) En la impugnación, TELEFÓNICA MULTIMEDIA cuestiona la Resolución Nº 

192-2014-GG/OSIPTEL, a través de la cual la Gerencia General impuso a 
dicha empresa una multa de ciento cincuenta (150) UIT.  
 

(ii) La impugnación de TELEFÓNICA MULTIMEDIA se sustenta en diferente 
interpretación de las pruebas obrantes en autos y en cuestiones de puro 
derecho.  

 
(iii) La Resolución Nº 192-2014-GG/OSIPTEL fue válidamente notificada el 17 de 

marzo de 2014 y el Recurso de Apelación de TELEFÓNICA MULTIMEDIA 
ingresó el 7 de abril de 2014; en tal sentido, se ha interpuesto dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles, establecido para dicho efecto. 

 
 
 
 
 

                                                           
(3) “Artículo 62.- El incumplimiento a lo dispuesto por una medida correctiva dictada por OSIPTEL constituye infracción 

muy grave, salvo que el órgano competente para dictarla establezca una calificación menor”. 
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III.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los principales argumentos de TELEFÓNICA MULTIMEDIA son los siguientes: 
 

(i) Se cumplió con las obligaciones dispuestas por la Medida Correctiva aprobada 
mediante Resolución N° 076-2009-GG/OSIPTEL. 
 

(ii) Se vulneró el Principio de Predictibilidad con la decisión de iniciar el 
procedimiento sancionador por el supuesto incumplimiento del numeral 1) y 
2) del artículo 1° de la Resolución N° 076-2009-GG/OSIPTEL.   

 
(iii) Se vulneró la regla de la confianza legítima al decidir emitir el informe de 

Supervisión N° 2. 
 

(iv) Se vulneró el Principio de Razonabilidad con la decisión de ampliar el 
procedimiento sancionador iniciado bajo el Expediente N° 0065-2012-GG-
GFS/PAS. 
 

(v) Se vulneró el Principio de Legalidad con la decisión del OSIPTEL de ampliar el 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
   

IV. ANÁLISIS: 
 
Respecto a los argumentos de TELEFÓNICA MULTIMEDIA, este Colegiado considera 
lo siguiente: 
 
 

4.1. Respecto al cumplimiento de la obligación de proporcionar 
información veraz dispuestas en la Medida Correctiva  
 

Señala TELEFÓNICA MULTIMEDIA que las asesoras comerciales a las que se les 
consultó durante las acciones de supervisión realizadas en el año 2011, sobre hechos 
acontecidos en el año 2008, no manejaban información de dos años atrás, sino que 
sólo atendían consultas sobre temas concretos y actuales planteados por sus clientes, 
y no es frecuente que un cliente pregunte sobre una situación que se produjo en el año 
2008. 
 
Agrega que las preguntas efectuadas por los supervisores no tenían mucho sentido, 
con  mayor razón si la problemática observada años atrás sobre la entrega de 
decodificadores estaba corregida. Precisa también que se realizaron acciones para 
brindar información veraz y completa sobre la cantidad de decodificadores que debían 
ser entregados, y en el acta de supervisión del 6 de julio de 2011, los inspectores 
recabaron un informativo comercial en el que se daban las instrucciones sobre la 
cantidad de decodificadores que correspondía entregar a cada cliente, lo que 
evidenciaría que la regla comercial fue impartida correctamente por la empresa 
operadora. 
 
Respecto a dichos argumentos, es preciso señalar que se ha probado que en las 
acciones de supervisión realizadas los días 19, 27 de enero y 6 de julio de 2011, 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA no proporcionó información veraz a los supervisores de la 
GFS. En ambos casos, los asesores de TELEFÓNICA MULTIMEDIA indicaron que 
únicamente se entregaría a los abonados dos (2) decodificadores en forma gratuita, 
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independientemente de la cantidad de puntos de conexión efectivamente contratados, 
agregando que la adquisición de cada decodificador adicional tendría un costo 
monetario a ser asumido por el abonado. 
 
Lo anterior se realizó, incumpliendo la obligación contenida en el numeral 3) del 
artículo 1º de la Medida Correctiva que estableció que dicha empresa debía 
proporcionar información veraz a sus abonados en relación al proceso de cambio de la 
señal analógica a la digital en la prestación de su servicio, específicamente en lo 
concerniente a la cantidad de decodificadores a entregar en forma gratuita, en función 
de la cantidad de puntos de conexión efectivamente contratados. 

 
Asimismo, respecto a la supervisión realizada sobre hechos ocurridos dos años atrás, 
consideramos que ello no invalida la supervisión, porque subsistía el supuesto de 
hecho que motivó la imposición de la sanción y porque quedaban decodificadores 
pendientes de ser entregados a los abonados que tenían derecho a ellos.  
 
Ahora bien, con relación a lo señalado por la empresa operadora, que la entrega de 
decodificadores estaba corregida a la fecha en que se realizaron las acciones de 
supervisión, dicha afirmación no es verdadera porque fue recién con Carta N° DR-107-
C-1050/DF-12 del 9 de julio de 2012 que TELEFÓNICA MULTIMEDIA informó que el 
proceso de entrega de decodificadores había concluido. 
 
Finalmente, si bien en el informativo comercial “Cable Mágico: Proceso de 
Digitalización – Evolución Cable Mágico Paquete Estelar” entregado por TELEFONICA 
MULTIMEDIA a los supervisores, en la acción de supervisión del 6 de julio de 2011, se 
estableció que los asesores de dicha empresa debían informar que los clientes que 
hubieren contratado el servicio antes de diciembre de 2008, debían recibir una 
cantidad de decodificadores equivalente a los puntos de conexión contratados, 
consideramos que TELEFÓNICA MULTIMEDIA no realizó acciones suficientes a fin de 
garantizar que la información proporcionada fuera veraz, tal como se verificó en la  
acciones de supervisión y ha quedado acreditado en el presente PAS. 
 
 
4.2. Respecto a la vulneración del Principio de Predictibilidad y de la 

confianza legítima 
 

Señala TELEFÓNICA MULTIMEDIA que el cambio de opinión del regulador del 
Informe de Supervisión N° 01 al N° 02, contraviene el Principio de Predictibilidad y que 
dicho cambio se realizó de forma  contradictoria, arbitraria e injustificada. Considera 
también que el OSIPTEL debió emitir un acto administrativo reafirmando lo descrito en 
el Informe de Supervisión N° 01 y no emitir una decisión contraria al no haber una 
causa específica para la variación de su criterio. 
 
Asimismo, señala que se habría configurado una decisión administrativa firme, por lo 
que correspondía mantener la línea de criterio interpretativo recogido en el Informe de 
Supervisión N° 01, y la nueva interpretación o modificación de sus criterios y 
decisiones no puede ser aplicada a situaciones anteriores, salvo que ésta sea más 
favorable a los administrados. 
 
Al respecto, TELEFÓNICA MULTIMEDIA considera que el Informe de Supervisión N° 
01 debe ser mantenido al considerarlo como “decisión administrativa firme”, pero ello 
carece de sustento legal; ya que, de acuerdo al artículo 1° de la LPAG un acto 
administrativo es aquel que produce efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones 
o derechos de los administrados, lo que no ocurre con los Informes de Supervisión.  
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En efecto, dichos informes proporcionan unas conclusiones que el órgano resolutivo 
no se encuentra obligado a seguir, pero que puede servir de base para la toma de una 
decisión y la emisión de un posterior acto administrativo. Tampoco es un acto firme 
porque de acuerdo al artículo 212° de la LPAG, un acto es firme cuando contra él no 
procede recurso administrativo alguno y; más aún, al no tener la naturaleza de un acto 
administrativo no se configura el agotamiento de la vía administrativa.   
 
De otro lado, la regla establecida según la cual la nueva interpretación no puede ser 
aplicada a situaciones anteriores, salvo que sea más favorable al administrado, es 
aplicable únicamente para el caso de los precedentes administrativos, los cuales 
presuponen la existencia de un acto administrativo, conforme lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 171°(4) de la LPAG, de modo que tanto la Primera Instancia 
como este Colegiado pueden o no aceptar el contenido de lo señalado en los Informes 
de Supervisión, sin que ello constituya una trasgresión a lo dispuesto en el numeral 2 
del artículo VI de la LPAG. 

 
Finalmente, respecto a la regla de la confianza legítima, recogida en el numeral 1.8 del 
artículo IV de la LPAG, que pretende proteger la confianza generada en los 
administrados por la propia conducta administrativa, consideramos que no se puede 
concluir que se ha transgredido dicho principio al haberse ampliado el PAS con el 
Informe de Supervisión N° 2, más aún cuando ha quedado demostrado que las 
obligaciones contenidas en los numerales 1) y 2) del artículo 1° de la Resolución N° 
076-2009-GG/OSIPTEL fueron cumplidas con un atraso aproximado de dos (02) años 
y once (11) meses.   
 
 
4.3. Respecto a la vulneración del Principio de Legalidad 

 
Señala TELEFÓNICA MULTIMEDIA que se le sanciona con la multa máxima 
establecida para una sanción grave, sin evaluar que la empresa cumplió con las 
obligaciones establecidas en la Medida Correctiva impuesta mediante Resolución N° 
076-2009-GG/OSIPTEL. 
 
Asimismo, señala que la Medida Correctiva dispuso el cumplimiento de obligaciones 
no sujetas a un plazo límite de caducidad, toda vez que al comportar actuaciones 
diversas y directas de cara a los usuarios, no hubiese podido fijar un plazo a priori, por 
lo que sancionar por incumplir un plazo no establecido vulneraría los principios de 
Legalidad y Tipicidad. Agrega además que el propósito de las medidas correctivas -
que constituyen medidas alternativas a un procedimiento sancionador- es revertir o 
corregir efectivamente una conducta específica de la empresa operadora y se debe 
preguntar si es posible lograr dicha finalidad disponiendo una ejecutividad inmediata. 
 
Ahora bien, respecto a que no se habría evaluado el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Medida Correctiva, cabe recalcar tal como se ha señalado en el 
numeral anterior de la presente Resolución, que si bien a la fecha TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA ya cumplió con las obligaciones descritas en los numerales 1) y 2) de la 
Medida Correctiva, ello se realizó con un retraso de más de dos (2) años y medio.  
 

                                                           
(4)  El Artículo 171° de la LPAG sobre presunción de la calidad de los informes, señala: 
“171.1 Los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes. 
 171.2 Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley”.  
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Adicionalmente, debe tenerse presente lo señalado en el artículo 16° (5) de la LPAG 
que establece que, el acto administrativo es eficaz a partir que la notificación 
legalmente realizada produce sus efectos, y conforme al artículo 9°(6) de la LPAG todo 
acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 
declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
 
Por lo que, el extremo referido al plazo de treinta (30) días hábiles impuesto para el 
cumplimiento de la medida correctiva, debió ser cuestionado por TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA cuando impugnó la Resolución N° 076-2009-GG/PAS, pero de la 
revisión del expediente administrativo se ha verificado que en ningún momento se 
cuestionó la validez del establecimiento del plazo de treinta (30) días o alegó alguna 
vulneración de derechos, que constituyera una causal de nulidad. Contrario a ello, 
reconoció en su escrito de apelación la condición de ejecución de la Medida Correctiva 
(7) y la referida Resolución de Consejo Directivo no ha sido cuestionada judicialmente, 
constituyendo un acto firme. 
 
En ese sentido, resulta importante resaltar que la finalidad de las medidas correctivas, 
son precisamente el evitar que la infracción se siga cometiendo y la de reponer la 
situación al estado anterior a la comisión de la infracción; razón por la cual si bien es 
un acto administrativo de gravamen, no tienen una finalidad represiva. Es así que, el 
artículo 232.1 de la LPAG contempla la aplicación de éstas en lo que respecta a la 
determinación de la responsabilidad señalando que: 
 

“232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son 
compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su 
Estado anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, 
los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente”. 

  
Ahora bien, es en función a su naturaleza que no puede pretenderse que la medida 
correctiva no se encuentre sujeta a un plazo límite de caducidad, ya que, de aceptarse 
dicho razonamiento se colocaría a los usuarios afectados en una situación de 
indefensión ante la espera de la voluntad de la empresa operadora de dar 
cumplimiento a las medidas correctivas, que fueron dictadas con el fin de corregir una 
situación que no era legalmente correcta. 
 
Por lo tanto, no es sustentable la afirmación de la empresa operadora respecto a que 
se habría vulnerado el Principio de Legalidad y Tipicidad, de acuerdo a los argumentos 
antes expuestos. 
 
 
4.4. Respecto a la vulneración del Principio de Razonabilidad 

 
Sobre este aspecto, señala TELEFÓNICA MULTIMEDIA que la decisión de ampliar el 
procedimiento sancionador ha sido emitida sin que el organismo regulador haya 
ponderado la existencia de todos y cada uno de los elementos de valoración 
relevantes que si fueron tomados en cuenta en el Informe de Supervisión Nº 1, en 
base al cual se consideró que TELEFÓNICA MULTIMEDIA había cumplido con las 
obligaciones contenidas en los numerales 1) y 2) del artículo 1º de la Medida Cautelar, 

                                                           
(5) Numeral 16.1 del Artículo 16 de la LPAG, sobre eficacia del acto administrativo señala “16.1 El acto administrativo es 
eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente 
capítulo. (…)” 
(6) El Artículo 9° de la LPAG sobre presunción de validez, señala: “Todo acto administrativo se considera válido en tanto 
su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
(7) Ver Folios 118 y 119 del Expediente de Medida Correctiva N° 00003-2009-GG-GFS/MC. 
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limitándose a hacer el razonamiento mecánico de la aplicación de las normas, lo que 
configuraría una transgresión al Principio de Razonabilidad. 

 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA expone también los argumentos con los que pretende 
acreditar que cumplió con las obligaciones descritas en el artículo 1º de la Resolución 
N° 076-2009-GG/OSIPTEL, señalando  que no estaban sujetas a un límite de tiempo, 
tal como se señaló en el informe de Supervisión Nº 01, por lo que el plazo de treinta 
(30) días establecido en la Resolución N° 184-2009-GG/OSIPTEL vulneró el Principio 
Procesal de “reformatio in peius” (prohibición de la reforma en peor), el cual establece, 
que no se puede reformar las resoluciones impugnadas para empeorar la situación 
jurídica de aquel que impugnó.  
 
Al respecto, consideramos que al no haberse fijado un plazo para el cumplimiento de 
la Medida Correctiva esta era de ejecución inmediata, y debe tenerse en cuenta que 
en la Resolución N° 184-2009-GG/OSIPTEL, que resolvió el Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra la imposición de la Medida Correctiva, se fijó un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, pero la empresa operadora informó recién el 
9 de julio de 2012, mediante Carta DR-107-C-1052/DF-12, sobrepasando en exceso el 
plazo máximo que se otorgó  para el cumplimiento de la Medida Correctiva, que había 
concluido con la entrega de los decodificadores y la devolución de dinero 
indebidamente cobrado.  
 
Con relación a la sanción, que fue estimada por la Primera Instancia en una multa de 
ciento cincuenta (150) UIT, se ha verificado que para su cuantificación se tuvo en 
cuenta los criterios establecidos en el artículo 30° de la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL, Ley N° 27336(8), así como el Principio de 
Razonabilidad recogido en el artículo 230° de la LPAG(9), habiéndose analizado la 
gravedad de la infracción, el beneficio económico obtenido y la demora en el 
cumplimiento de la Medida Correctiva, aspectos que no fueron cuestionados por 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA en su Recurso de Apelación. 
 
Este Colegiado ha verificado que en el Informe de Supervisión N° 2, se efectuó una 
ponderación tanto de los aspectos legales involucrados, las declaraciones de 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA y las circunstancias que se dieron en la comisión de la 
infracción. De las comunicaciones revisadas, encontramos que en julio de 2009 la 
empresa operadora señaló que tenía problemas de abastecimiento con su proveedor 
de equipos, indicando que culminaría con el proceso de devolución a más tardar en el 
mes de diciembre de 2009; luego de lo cual, en el mes de junio de 2010, casi siete 

                                                           
(8) El artículo 30° de la Ley N° 27336, respecto a la gradación de la multa establece: 

“Para la gradación de la multa a imponerse se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
a) Naturaleza y gravedad de la infracción. 
b) Daño causado. 
c) Reincidencia. 
d) Capacidad económica del sancionado. 
e) Comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición para reparar el daño o mitigar sus efectos. 
f) El beneficio obtenido por la comisión de la infracción, a fin de evitar, en lo posible, que dicho beneficio sea superior al 
monto de la sanción”. 
(9) El numeral 3, del artículo 230 de la LPAG. “Principio de Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la 

comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su 
graduación: 

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 
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meses después, volvió a indicar que no culminaba con la devolución debido al 
agotamiento de los decodificadores y en el mes de febrero de 2011 que fue un año y 
seis meses después   
 
señaló que continuaba efectuando las gestiones para conseguir la entrega de la 
totalidad de decodificadores, proceso que habría culminado recién en julio de 2012 . 
Es preciso señalar que las comunicaciones antes referidas y finalmente el 
cumplimiento de la Medida Correctiva, se efectuaron en respuesta a los sucesivos 
requerimientos (10) de información realizados por la GFS, en el marco de la verificación 
del cumplimiento de la Medida Correctiva y no por iniciativa propia de TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA. 
  
Ahora bien, no puede negarse que la empresa incurrió en el tipo infractor previsto en el 
artículo 62° del RGIS, pero este Consejo Directivo considera que al momento de 
decidir la medida a imponer, la Gerencia General debió evaluar –en el marco del juicio 
de proporcionalidad, como parte del test de razonabilidad- si cabía la imposición de la 
multa máxima contemplada en el artículo 25° de la LDFF para las infracciones graves 
o una menor, considerando las circunstancias de este caso, en particular. 
 
Como se ha señalado, TELEFONICA MULTIMEDIA no cumplió dentro del plazo 
establecido lo ordenado en la medida correctiva, pero se debe tener presente que a la 
fecha de inicio del PAS, que fue el 14 de agosto de 2012, ya habían informado con 
Carta DR-107-C-1052/DF-12 del 9 de julio de 2012 sobre el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los numerales 1) y 2) del artículo 1° de la Resolución N° 
076-2009-GG/OSIPTEL. 
 
Adicionalmente, otro aspecto que este Colegiado estima oportuno tener en 
consideración, es que TELEFÓNICA MULTIMEDIA con anterioridad al inicio del PAS y 
en atención a las observaciones formuladas por el OSIPTEL durante el procedimiento 
de supervisión, puso en circulación y al alcance de sus abonados el informativo 
comercial denominado “Cable Mágico: Proceso de Digitalización – Evolución Cable 
Mágico Paquete Estelar”, que fuera entregado por TELEFONICA MULTIMEDIA a los 
supervisores en la última acción de supervisión y en el que se estableció 
correctamente la obligación de la empresa operadora frente a los clientes que 
hubieren contratado el servicio antes de diciembre de 2008. Al respecto, cabe precisar 
que con posterioridad a las acciones de supervisión llevadas a cabo el 19, 27 de enero 
y 6 de julio de 2011, no se realizaron acciones de supervisión que demostraran que la 
empresa operadora continuaba con el incumplimiento de la obligación de proporcionar 
información veraz a sus abonados. 

 
Por tanto, el Consejo Directivo considera que la Gerencia General debió haber 
aplicado el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta las circunstancias 
especiales antes descritas, de tal forma que la multa a imponer se adecue a los 
incumplimientos advertidos. 

 
De este modo, corresponde reducir la sanción de multa impuesta a TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA de ciento cincuenta (150) UIT a cien (100) UIT, por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 62º del RGIS, por incumplimiento de una 
medida correctiva. 

 
 

                                                           
(10)   Requerimientos de la GFS Cartas C. 438-GFS/2012 del 28 de mayo de 2010, C.491-GFS/2010 del 11 de junio de 
2010, C. 145-GFS/2011 del 04 de febrero de 2011 y C. 946-GFS/2011 del 12 de junio de 2012.  
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V. PUBLICACIÓN DE SANCIONES: 
 
De conformidad con el artículo 33º de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL, 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 que corresponde sancionar a TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA por la comisión de una infracción grave, corresponde la publicación de 
la presente Resolución, así como de la Resolución de Gerencia General Nº 192-2014-
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 537. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación presentado por 
la empresa Telefónica Multimedia S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General N° 
192-2014-GG/OSIPTEL y, en consecuencia, MODIFICAR la multa impuesta, de ciento 
cincuenta (150) UIT a cien (100) UIT, por la comisión de la infracción tipificada como 
grave en el artículo 62° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, por no 
cumplir dentro del plazo máximo establecido lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Resolución de Gerencia General N° 076-2009-GG/OSIPTEL; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia General disponer de las acciones necesarias 
para: 
 

(i) La notificación de la presente Resolución a la empresa Telefónica Multimedia 
S.A.C.; 

(ii) Su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” conjuntamente con la 
Resolución de Gerencia General Nº 192-2014-GG/OSIPTEL, así como su 
publicación en la web institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe; 

(iii) Poner en conocimiento de la presente Resolución a la Gerencia de 
Administración y Finanzas del OSIPTEL para los fines respectivos. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ 
Presidente del Consejo Directivo 
 

http://www.osiptel.gob.pe/

