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MATERIA : Incumplimiento de Medida Correctiva 

APELACIÓN : Resolución Nº 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica del Perú S.A.A., que solicitó que se declarara la nulidad de la 
Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado el 24 de octubre de 2014, por la presunta vulneración a los 
principios de supletoriedad, razonabilidad, proporcionalidad e intervención 
mínima, así como por la existencia de un supuesto vicio de motivación. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución N° 003-2014-CCO-
PAS/OSIPTEL, en cuyo artículo primero se declaró el incumplimiento a los 
dos extremos de la medida correctiva ordenada mediante Resolución N° 
004-2013-TSC/OSIPTEL del 31 de enero de 2013, infracción tipificada en el 
artículo 25 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-
CD/OSIPTEL; y en consecuencia, CONFIRMAR dicho extremo de la 
resolución. 
 
Adicionalmente, se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución N° 003-
2014-CCO-PAS/OSIPTEL, en cuyo artículo segundo se impuso una multa 
de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias por el 
incumplimiento de los dos extremos de la medida correctiva ordenada 
mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL del 31 de enero de 2013; y 
en consecuencia, CONFIRMAR, bajo otros fundamentos, dicho extremo de 
la resolución. 
 
Finalmente, se ORDENA la publicación de la Resolución N° 003-2014-CCO-
PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 24 de octubre de 2014 y 
de la presente resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 
33 de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL. 
 

Lima, 16 de diciembre de 2016. 
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VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 005-2011-CCO-ST/LC - Procedimiento Sancionador. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 

TELEFÓNICA) contra la Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL del 20 de julio de 2012, el 

Cuerpo Colegiado (en adelante, CCO) sancionó a TELEFÓNICA por la comisión 
de actos de abuso de posición de dominio, infracción tipificada en el artículo 10 
del Decreto Legislativo N° 1034, Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas (en adelante, Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas)1, imponiendo una multa de 492.21 Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante, UIT). Asimismo, el CCO dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo Tercero.- Imponer a Telefónica del Perú S.A.A. una medida 
correctiva que cese el abuso de posición de dominio, consistente en 
ofrecer en el mercado minorista la venta del servicio ‘Internet ADSL solo’, 
evitando cualquier conducta que tenga efectos equivalentes a la atadura 
de los servicios. Dicha medida deberá hacerse efectiva dentro del plazo 
de tres (3) meses, para lo cual deberá informar a sus abonados y/o 
usuarios respecto de la posibilidad de mantener y/o adquirir su servicio 
de Internet sin necesidad de contar necesariamente con su servicio de 
telefonía fija.” 

                                                           
1 Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas 

Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio.- 
10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado 

relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y 
perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no 
ostentar dicha posición. 

10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio tales 
como: 
a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de 

venta o prestación, de bienes o servicios; 
b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa 
frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y 
bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan 
u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, 
volumen u otras que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales 
condiciones; 

c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su 
naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 

d) Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o permanencia en una asociación u 
organización de intermediación; 

e) Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia 
o similares, que resulten injustificados; 

f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos administrativos, cuyo 
efecto sea restringir la competencia; 

g) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptarlos; o, 
h) En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores 

actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a una mayor eficiencia económica. 
(El subrayado es agregado) 

(…) 
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2. El 9 de agosto de 2012, TELEFÓNICA presentó un recurso de apelación contra 
la Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL y además, solicitó al Tribunal de 
Solución de Controversias (en adelante, TSC) la suspensión de la medida 
correctiva ordenada por el CCO. 
 

3. Mediante Resolución N° 008-2012-TSC/OSIPTEL del 3 de septiembre de 2012, 
el TSC decidió suspender los efectos de la medida correctiva impuesta por el 
CCO mediante Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL, en tanto se emita y 
notifique la resolución final del TSC. 
 

4. Mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL del 31 de enero de 2013, el 
TSC declaró infundado el recurso de apelación presentado por TELEFÓNICA 
contra la Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL, en el extremo que la sancionó 
por la comisión de actos de abuso de posición de dominio, infracción tipificada 
en el artículo 10 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
Asimismo, el TSC declaró fundado en parte el referido recurso de apelación en 
el extremo que impuso a TELEFÓNICA una multa de 492.21 UIT, reduciéndola 
a 407 UIT. Adicionalmente a ello, el TSC modificó el plazo otorgado por el CCO 
para el cumplimiento de la medida correctiva, disponiendo lo siguiente: 
 

“Artículo Tercero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la 
Resolución Nº 017-2012-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado 
el 20 de julio de 2012 en el extremo que impuso a dicha empresa una 
medida correctiva de cese del abuso de posición de dominio, consistente 
en ofrecer en el mercado minorista la venta del servicio de internet ADSL 
‘solo’, evitando cualquier conducta que tenga efectos equivalentes a la 
atadura de los servicios; y, en consecuencia, confirmar dicha resolución 
en tal extremo, modificándose el plazo dentro del cual dicha medida 
deberá hacerse efectiva, el cual queda establecido en siete (7) meses 
computados desde el día siguiente de notificada la presente resolución, 
para lo cual deberá informar a sus abonados y/o usuarios respecto de la 
posibilidad de mantener y/o adquirir su servicio de internet sin necesidad 
de contar necesariamente con su servicio de telefonía fija.” 
(El subrayado es agregado) 

 
5. La Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL fue notificada a TELEFÓNICA el 1 

de febrero de 2013, por lo que el plazo para cumplir la medida correctiva venció 
el 2 de septiembre de 2013. 
 

6. Mediante Oficio N° 091-STCCO/2013 del 3 de septiembre de 20132, la Secretaría 
Técnica Adjunta del CCO (en adelante, STCCO) solicitó a TELEFÓNICA que 
cumpla con presentar la documentación e información necesaria a fin de 
corroborar el cumplimiento de la medida correctiva.3 Asimismo, la STCCO 
solicitó a la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (en adelante, 
GPRC) y a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS) que 

                                                           
2 Obrante en la foja 34 del Cuaderno Sancionador. 
 
3 Posteriormente, mediante Oficio Nº 116-STCCO/2013 del 19 de septiembre de 2013, la STCCO solicitó información 

complementaria a TELEFÓNICA. (Foja 79 del Cuaderno Sancionador). 
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brinden su opinión técnica respecto a ciertos extremos de la medida correctiva.4 
 

7. Mediante Informe Nº 024-STCCO/2014 del 27 de marzo de 2014, la STCCO 
concluyó que TELEFÓNICA habría incumplido con la medida correctiva. 
 

8. Mediante Oficio N° 055-STCCO/2014 del 28 de marzo de 2014, la STCCO puso 
en conocimiento de TELEFÓNICA el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador por el presunto incumplimiento de la medida correctiva impuesta por 
Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL, confirmada mediante Resolución N° 
004-2013-TSC/OSIPTEL, infracción tipificada en el artículo 25 del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL (en adelante, RFIS)5. 
 

9. El 29 de abril de 2014, TELEFÓNICA presentó su escrito de descargos a la 
imputación formulada por la STCCO por el presunto incumplimiento de la medida 
correctiva. 
 

10. Mediante Informe Instructivo Nº 029-STCCO/2014 (en adelante, Informe 
Instructivo) del 7 de agosto de 2014, la STCCO dio a conocer los resultados de 
la investigación y análisis realizados en el procedimiento. 
 

11. El 27 de agosto de 2014, TELEFÓNICA presentó sus alegatos y comentarios al 
Informe Instructivo. 
 

12. Mediante Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL del 24 de octubre de 
2014, el CCO sancionó a TELEFÓNICA con una multa de trescientas (300) UIT 
por el incumplimiento de la medida correctiva ordenada por Resolución N° 004-
2013-TSC/OSIPTEL. Asimismo, ordenó la publicación de la resolución, una vez 
quede consentida o sea confirmada por el TSC. 
 

13. Respecto al análisis de fondo, el CCO consideró lo siguiente: 
 
a) La Secretaría Técnica (en adelante, ST) actuó correctamente al informar 

a TELEFÓNICA que no contaba con facultades para brindar 
recomendaciones a las empresas operadoras para el cumplimiento de las 
resoluciones de los órganos de solución de controversias.6 Sin perjuicio 
de ello, en caso que tuviera alguna duda sobre el alcance de la medida 
correctiva, se encontraba facultada para presentar un pedido de 
aclaración. 

                                                           
4 La STCCO solicitó la colaboración de la GPRC y GFS, mediante Oficios Nº 110-STCCO/2013 y Nº 111-STCCO/2013 

del 18 de septiembre de 2013, respectivamente. (Fojas 77 y 78 del Cuaderno Sancionador). 
 
5 Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones 

Artículo 25.- Incumplimiento de las medidas correctivas.- 
El incumplimiento de lo dispuesto en una medida correctiva dictada por el OSIPTEL constituye infracción muy grave, 
salvo que en la misma se establezca una calificación menor. Ante dicho incumplimiento corresponderá iniciar el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador. 

 
6 Al respecto, TELEFÓNICA solicitó una reunión de coordinación a la ST mediante Carta GGR-127-A-030-13 del 9 de 

julio de 2013. Dicha comunicación fue respondida por la ST mediante Carta Nº 018-ST/2013, informándosele que no 
sería una de sus funciones la de efectuar recomendaciones, reiterándose los dos extremos de la medida correctiva. 
Posteriormente, TELEFÓNICA remitió otra comunicación a la Gerencia General del OSIPTEL solicitando una reunión 
mediante Carta DR-107-C1131/DF-13 del 23 de agosto de 2013, la misma que de acuerdo a lo manifestado por la 
investigada fue llevada a cabo el 11 de septiembre de 2013. 
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b) No se infringirían los principios de razonabilidad, proporcionalidad e 
intervención mínima, puesto que el CCO habría actuado conforme a sus 
facultades, al iniciar el presente procedimiento sancionador. 
 

c) No se puede concluir que la STCCO durante la verificación del 
cumplimiento de la medida correctiva, que abarca desde el mes de 
septiembre de 2013 hasta la notificación de la carta de intento de sanción, 
haya generado un clima de confianza que avale las acciones realizadas 
por TELEFÓNICA. 
 

d) El procedimiento sancionador pretende evaluar la ejecución de una 
medida correctiva impuesta por las instancias de solución de 
controversias en el marco de un procedimiento de represión de conductas 
anticompetitivas, en aplicación de la competencia expresa otorgada 
mediante el Reglamento General del OSIPTEL para la Solución de 
Controversias entre empresas, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 136-2011-CD/OSIPTEL (en adelante, Reglamento 
de Solución de Controversias), por lo que no corresponde aplicar el 
principio de supletoriedad, previsto en el Reglamento General del 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM (en 
adelante, Reglamento General del OSIPTEL).7 
 

e) La regulación vigente, incorporada por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 024-2014-CD/OSIPTEL8, que modifica el Reglamento General de 
Tarifas, aprobado mediante Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL (en 
adelante, Reglamento de Tarifas), ha previsto prohibir la misma conducta 
de TELEFÓNICA, sancionada en el procedimiento principal. Sin 
embargo, en este caso no habría conflicto entre lo dispuesto por el CCO 
en el procedimiento principal y lo tipificado en la referida regulación.9 
 

f) La medida correctiva pretende producir el cese de la conducta 
anticompetitiva en su totalidad y no parcialmente. En tal sentido, 
TELEFÓNICA tenía la obligación de brindar el servicio de Internet ADSL 
“solo” en todas las velocidades de Internet que comercializa, por lo que 
no cabe admitir una interpretación como la planteada por la investigada, 
de tal manera que sólo se desempaqueten ciertas velocidades de Internet 
ADSL, consideradas “dañinas” por ella misma. 
 

g) En el “primer período” evaluado, comprendido entre septiembre y 
diciembre de 2013, TELEFÓNICA únicamente ofrecía el servicio de 
Internet ADSL “solo” en cuatro velocidades: 0.2, 1, 4 y 6 Mbps.; mientras 

                                                           
7 Reglamento General del OSIPTEL 

Artículo 12.- Principio de Supletoriedad 
Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o regulatorias que dicte el 
OSIPTEL en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto primarán las disposiciones dictadas por el OSIPTEL. 

 
8 Artículo 29-B del Reglamento de Tarifas. 
 
9 Adicionalmente a ello, el CCO consideró que el inicio del presente procedimiento no se dio como consecuencia de 

una investigación de prácticas anticompetitivas, la cual se encuentra supeditada al cumplimiento del principio de 
supletoriedad, sino como resultado de una evaluación del cumplimiento de la medida correctiva impuesta por el CCO. 
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que las velocidades de 0.4, 0.510, 2, 3, 8, 10 y 15 Mbps. no eran 
comercializadas sin estar vinculadas a un teléfono fijo. A ello cabe 
agregar que las justificaciones planteadas por la investigada no 
resultaban atendibles, puesto que el mandato del TSC era claro respecto 
a que se debía comercializar el Internet ADSL “solo”, sin distinguir las 
velocidades. Sin perjuicio de ello, la GPRC analizó dichas justificaciones 
y concluyó que no existía razón para que determinadas velocidades sean 
comercializadas únicamente empaquetadas. 
 

h) En el “segundo período” analizado, comprendido entre enero y marzo de 
2014, TELEFÓNICA tampoco cumplió con ofrecer todas las velocidades 
de Internet ADSL “solo”, puesto que seguía ofreciendo las velocidades de 
0.5 y 10 Mbps. únicamente empaquetadas. 
 

i) TELEFÓNICA desarrolló una conducta con efectos equivalentes a los de 
la atadura de servicios a través de una estrategia mediante la cual las 
condiciones de contratación, es decir los cargos de instalación y el cargo 
fijo mensual, incentivan de forma artificial y anticompetitiva, la 
contratación del servicio de Internet vinculado con el de telefonía fija. 
 

j) TELEFÓNICA no ha cumplido con informar a sus abonados y/o usuarios 
de la posibilidad de contratar el servicio de Internet ADSL “solo” al 
momento en que éstos recurrieron a los canales regulares de 
contratación de la referida empresa. 

 
14. Respecto a la graduación de la sanción, el CCO consideró lo siguiente: 

 
a) El incumplimiento de una medida correctiva dictada por un órgano 

competente del OSIPTEL es calificada por el artículo 25 del RFIS como 
muy grave, correspondiendo la imposición de una multa entre ciento 
cincuenta y un (151) UIT y trescientas cincuenta (350) UIT, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de 
las Funciones y Facultades del OSIPTEL (en adelante, Ley de Desarrollo 
de las Funciones y Facultades del OSIPTEL). 
 

b) El daño producido por el incumplimiento de la medida correctiva se 
constata a partir del hecho que TELEFÓNICA continuó comercializando 
algunas velocidades del Internet ADSL únicamente en forma 
empaquetada, además de no informar adecuadamente a los 
consumidores. 
 

c) La conducta de TELEFÓNICA originó que el OSIPTEL incurra en costos 
adicionales de supervisión en todo el territorio nacional y de contraste de 
la información entregada por la infractora. 
 

d) La existencia de continuidad en la infracción cometida por TELEFÓNICA. 
 

e) TELEFÓNICA no actuó con la diligencia debida para cumplir con la 
medida correctiva impuesta. 

                                                           
10 Bajo esta velocidad se incluyen las velocidades de 500 Kbps. y 512 Kbps. 
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f) Determinó el beneficio ilícito obtenido por TELEFÓNICA en base a una 
comparación de los servicios empaquetados comercializados por dicha 
empresa con aquellos comercializados por América Móvil Perú S.A.C. (en 
adelante, América Móvil), obteniendo como resultado que las conexiones 
individuales de América Móvil serían más del doble de las conexiones 
individuales de TELEFÓNICA. 
 

g) Adicionalmente a ello, el CCO consideró que el 18% de los hogares que 
contrataron el servicio de Internet con TELEFÓNICA contrataron el 
servicio telefónico con otro operador, mientras que el 31% de los hogares 
que contrataron el servicio de Internet con América Móvil contrataron el 
servicio telefónico con otro operador. De lo anterior, el CCO concluyó que 
la cantidad de conexiones individuales que pudieron haberse forzado a 
su contratación vinculada a la telefonía fija de TELEFÓNICA pudo ser 
muy elevada. 
 

h) En consecuencia, impuso a TELEFÓNICA una multa de trescientas (300) 
UIT. 

 
15. El 21 de noviembre de 2014, TELEFÓNICA presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución Nº 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL, argumentando lo 
siguiente: 
 
a) La Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL sería nula puesto que el 

CCO no tendría competencia para analizar el supuesto incumplimiento 
de la medida correctiva, al haberse vulnerado el principio de 
supletoriedad, teniendo en cuenta que dicho órgano habría reconocido 
en la resolución impugnada que la modificación introducida por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2014-CD/OSIPTEL publicada el 
17 de febrero de 201411, al Reglamento de Tarifas, trata los mismos 
aspectos12 que fueron materia de la medida correctiva dictada por la 
Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL. Asimismo, indicó lo siguiente: 
 
(i) No basta invocar el artículo 7 del Reglamento de Solución de 

Controversias, puesto que el principio de supletoriedad es 

                                                           
11 Referida a la inclusión del artículo 29-B, que establece lo siguiente: 
 

Reglamento de Tarifas 
Artículo 29-B.- Regla para la aplicación de tarifas de servicios comercializados en paquete y por separado 
La comercialización de servicios en paquete con otros servicios que, conforme a las reglas sobre ventas atadas, 
establecidas en las Condiciones de Uso aprobadas por el OSIPTEL, implica la obligación de la empresa 
operadora de comercializar al mismo tiempo dichos servicios por separado y sin condicionar su contratación a la 
contratación de otro servicio público de telecomunicaciones, se sujetará además a la siguiente regla tarifaria: 
 
(i) La tarifa individual que se aplique por la contratación y prestación de cada uno de los servicios en forma 

separada, siempre debe representar un menor pago respecto a la tarifa total del paquete del cual forma 
parte. 

 
12 TELEFÓNICA afirma ello en consideración al siguiente párrafo incluido en la resolución impugnada (pág. 34) 
 

“se desprende que la regulación sectorial vigente ha previsto prohibir la misma conducta por la que fuera 
sancionada TELEFÓNICA en el procedimiento principal recaído bajo Expediente N° 005-2011-CCO-ST/LC, 
advirtiéndose un mismo criterio interpretativo para la conducta desarrollada por TELEFÓNICA, en lo referido al 
primer extremo de la medida correctiva, esto es, el ofrecer el servicio de Internet ADSL “solo” y evitar conductas 
de efectos equivalentes a través de su estructura de precios.” 
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aplicable aun en los casos en los que se evalúe el cumplimiento 
de las medidas correctivas y pese a que el procedimiento no sea 
el principal, es decir, aquel tramitado vía solución de 
controversias. 
 

(ii) En caso se confirme la postura del CCO, se asumiría un doble 
estándar en los casos de empaquetamientos: si quien los hace es 
TELEFÓNICA, se aplicaría la medida correctiva, mientras que si 
los hace es otro operador, se aplicaría el artículo 29-B del 
Reglamento de Tarifas. 
 

(iii) La nulidad no sólo alcanza al primer extremo de la medida 
correctiva, sino también al segundo extremo, puesto que fue un 
mandato accesorio y dependiente de la obligación de 
comercializar el Internet ADSL “solo”. 

 
b) La resolución impugnada sería nula puesto que se habrían vulnerado los 

principios de proporcionalidad, razonabilidad e intervención mínima. Al 
respecto, la investigada afirmó lo siguiente: 
 
(i) TELEFÓNICA había solicitado reuniones con la STCCO y con la 

Gerencia General del OSIPTEL a fin de informarles respecto de 
las medidas que iba a implementar para cumplir con la medida 
correctiva, así como para recoger algunas recomendaciones por 
parte de dichos órganos. Sin embargo, la STCCO no concedió la 
reunión solicitada por TELEFÓNICA antes del vencimiento del 
plazo para cumplir con la medida correctiva, prefiriendo iniciar, 
meses después, un procedimiento sancionador, cuando ya existía 
una regulación sectorial específica (Reglamento de Tarifas) sobre 
la misma materia. 
 

(ii) El principio de razonabilidad no puede restringirse a la imposición 
de sanciones, tal como habría argumentado el CCO en la 
resolución apelada, pues el mismo también tiene como finalidad 
modular la actuación discrecional de la administración pública 
bajo pautas de proporcionalidad, ante la ausencia de una 
obligación formal o explícita. 
 

(iii) La decisión de iniciar un procedimiento administrativo sancionador 
constituye una opción de última ratio, debido a que conforme al 
principio de intervención mínima, la facultad de sancionar debe 
ser empleada sólo luego de haber actuado otros mecanismos 
alternativos preventivos menos gravosos. Según TELEFÓNICA, 
esto se hubiese evitado si se accedía a la reunión solicitada con 
anterioridad al vencimiento del plazo para cumplir con la medida 
correctiva. 
 

(iv) Resulta cuestionable que la STCCO no haya concedido la reunión 
solicitada por TELEFÓNICA, puesto que otros órganos del 
OSIPTEL (como por ejemplo, la Gerencia General) sí tienen como 
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política, la coordinación para la adecuada ejecución de alguna 
obligación fijada por el marco normativo. Por ello, la STCCO no 
debería haber actuado en forma distinta, de conformidad con los 
principios de predictibilidad y uniformidad. 
 

(v) La reunión solicitada por TELEFÓNICA no tenía como finalidad 
que se aclare o precise el alcance de la medida correctiva, sino 
para poner en conocimiento de la autoridad las actividades 
realizadas para la correcta ejecución de la Resolución N° 004-
2013-TSC/OSIPTEL y, principalmente, recoger alguna 
recomendación que permitiese que la implementación fuese 
óptima. 
 

(vi) Debe tenerse en cuenta que la solicitud cursada por 
TELEFÓNICA (julio de 2013) fue realizada dos (2) meses antes 
que se iniciara la etapa de investigación preliminar del 
procedimiento sancionador (septiembre de 2013), por lo que la 
lógica inaudita pars (sin oír al interesado), invocada por la STCCO, 
resulta inaplicable. 
 

(vii) Aun cuando se haya contemplado en la normativa la imposición 
de una multa por el incumplimiento de medidas correctivas dictada 
por la autoridad, el CCO pudo haber empleado otro medio menos 
gravoso, tal como atender la reunión solicitada por TELEFÓNICA. 
 

c) La Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL sería nula puesto que el 
CCO habría vulnerado el deber de motivación, en la medida que no 
habría tomado en cuenta los siguientes argumentos planteados por 
TELEFÓNICA: 

 
(i) En el párrafo 104 del descargo, en el párrafo 77 del escrito de 

absolución del Informe Instructivo, así como en el informe oral, 
TELEFÓNICA aludió a literatura especializada (profesor 
Nalebuff), que reconoce que los empaquetamientos tienen bajas 
probabilidades para generar efectos anticompetitivos si es que el 
mercado presenta una intensa competencia entre operadoras a 
nivel de paquetes. 
 

(ii) En los puntos 78 a 80 del descargo, TELEFÓNICA hizo referencia 
a los trabajos de los profesores Areeda y Hovenkamp, Moore, a 
un pronunciamiento judicial norteamericano (asunto Cascade 
Health Solutions v. Peacehealth, 2008) y a los lineamientos del 
Departamento de Justicia Norteamericano aplicables al análisis 
de conductas unilaterales, a fin de demostrar que un 
empaquetamiento, mientras no implique una estructura de precios 
predatoria, no resulta cuestionable desde la normativa de la 
competencia. 
 

(iii) En el descargo y en el escrito de absolución del Informe 
Instructivo, TELEFÓNICA alegó que el principio de confianza 
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legítima aplicaba cuando la autoridad, pese a poder hacerlo, se 
abstenía por un tiempo de iniciar un procedimiento sancionador. 
Por ello, en el párrafo 31 de su descargo, habría aludido a una 
sentencia española13 en la cual la confianza legítima se formó a 
partir de la inacción de la autoridad tributaria para dar inicio a un 
procedimiento sancionador.  
 

(iv) En el presente caso, debe tenerse en cuenta que si la STCCO 
tenía claro que se debía desempaquetar todas la velocidades de 
Internet ADSL, desde julio del 2013, la demora de nueve (9) 
meses para iniciar el procedimiento sancionador demuestra la 
inacción de la autoridad administrativa, equiparable a la 
jurisprudencia citada. 
 

(v) En la absolución del Informe Instructivo, TELEFÓNICA señaló que 
era factible que el CCO disponga una multa menor a las 151 UIT 
que dispone la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del OSIPTEL para las infracciones muy graves, sobre la base de 
las garantías de proporcionalidad y razonabilidad del derecho 
sancionador. 

 
d) La medida correctiva no distinguía ni especificaba que las ataduras se 

eliminen en todo o en parte del mercado de Internet ADSL. Por este 
hecho y teniendo en cuenta la finalidad de las normas de libre 
competencia14, TELEFÓNICA habría desempaquetado aquellos planes 
que representan al 86% de los usuarios, específicamente en las 

                                                           
13 Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (España) del 8 de febrero de 2000, en la que 

el órgano judicial estimó que el hecho que la entidad administrativa competente no haya efectuado observaciones al 
administrado sobre la incorrección de determinadas actuaciones de las cuales tenía conocimiento, configuraba un 
supuesto de confianza legítima que rompía toda causalidad. Cabe indicar que TELEFÓNICA indicó que esta 
sentencia había sido citada en REBOLLO PUIG, Manuel y otros, Derecho Administrativo Sancionador. Valladolid: 
Lex Nova, 1ra. Edición, Abril 2010, p. 352 

 
14 La Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, emitida por el TSC en el procedimiento principal, sancionó la venta atada 

del servicio de Internet ADSL y telefonía fija, debido al presunto efecto de exclusión que producía en este mercado, 
es decir, por el supuesto daño a los competidores y no con la finalidad de tutelar la situación de los consumidores. 
 
Según TELEFÓNICA, esto se desprendería de lo considerado por el TSC en los numerales 212, 536 y 537 de la 
Resolución Nº 004-2013-TSC/OSIPTEL: 
 

“212. (…) para que se configure un supuesto de venta atada tipificado en las normas de libre competencia, no 
solo es necesario que se verifique la existencia de una venta atada, en tanto coerción para el comprador, 
sino que es necesario que se acredite que dicha conducta ha generado efectos exclusorios en el mercado 
que superen las eficiencias que podría haber producido. Es por ello que el bien jurídico protegido en este 
caso es el proceso competitivo. 

 
(…) 
 
536. Al respecto, el Decreto Legislativo Nº 1034 se encuentra dentro del grupo de normas de libre competencia 

que contemplan la maximización del bienestar del consumidor como su objetivo. Sobre este último punto, 
en la exposición de motivos se indica de forma explícita que la ley no busca proteger directamente a los 
consumidores, sino indirectamente, promoviendo el bienestar del consumidor a través de la eliminación 
de conductas anticompetitivas. 

 
537. En el presente caso se ha acreditado que la práctica investigada ha generado efectos exclusorios en el 

mercado de telefonía fija, por tanto, este Tribunal considera que la misma ha afectado el bienestar de los 
consumidores, al haber tenido una incidencia negativa en el debido funcionamiento del proceso 
competitivo.” 
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velocidades de 0.2, 1, 4 y 6 Mbps. En ese orden de ideas, refirió lo 
siguiente: 
 
(i) El CCO ha interpretado erróneamente la medida correctiva al 

argumentar que se debían desempaquetar todas las velocidades 
del Internet ADSL, asumiendo un enfoque pro-consumidor. 
 

(ii) El CCO ha considerado que se debía desempaquetar todas las 
velocidades de Internet ADSL, tomando como referencia un 
procedimiento tramitado en Chile15; sin embargo, en este caso, a 
diferencia del pronunciamiento del TSC, sí se dispuso en la 
medida correctiva que se comercialicen por separado todas las 
velocidades y/o servicios que integran las ofertas conjuntas.16 
 

(iii) En el caso chileno, en concordancia con la posición sostenida por 
TELEFÓNICA, la aplicación de la medida correctiva se encuentra 
supeditada a la verificación de una alta cuota de mercado, al 
precisar que “mientras TCH sea dominante en el servicio de banda 
ancha, no podrá atar a ésta ningún otro producto o servicio, 
debiendo en consecuencia mantener una oferta de banda ancha 
desnuda o naked.” 
 

(iv) El CCO afirmó erróneamente que la medida correctiva debía 
entenderse aplicable respecto del íntegro de velocidades de 
Internet ADSL, debido a las facilidades de supervisión que ello 
genera para la autoridad. En efecto, de acuerdo a TELEFÓNICA, 
el CCO habría señalado que de haberse ordenado la 
comercialización del Internet ADSL “solo” en algunas velocidades, 
se incrementarían los costos de fiscalización, ya que 
constantemente tendría que evaluar que las velocidades no 
desempaquetadas representan un porcentaje pequeño del 
mercado. Asimismo, el CCO habría argumentado que el 
desempaquetamiento total de velocidades no genera mayores 
costos para TELEFÓNICA. 
 

(v) Respecto a la “atadura implícita”, sancionada por el CCO, 
TELEFÓNICA manifestó que la estructura de precios que adopte 
una empresa no puede ser calificada como tal, si al menos no se 
acredita que: (i) los precios del paquete son menores a los precios 
de un servicio independiente y, concurrentemente, (ii) el precio del 
paquete se encuentra por debajo del nivel de costos. 
 
(1) Así lo considera la doctrina, por ejemplo, los profesores 

                                                           
15 Se trata de la Sentencia Nº 097/2010 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile en el proceso 

seguido por Voissnet S.A. contra Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. 
 
16 La medida correctiva emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile señala: 

 
“Octogésimo tercero: Que, por lo tanto, y con el objeto de prevenir y corregir las infracciones a la libre 
competencia que sanciona esta sentencia, se ordenará a TCH comercializar también por separado cada uno de 
los servicios que integren una oferta conjunta, en concordancia, además con la condición tercera de la Resolución 
Nº 1/2004 de este Tribunal, que aprobó la fusión entre Metropolis Intercom y VTR (…)”. 
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Areeda y Hovenkamp sostienen que en los casos de 
descuentos atados debe estimarse como un 
requerimiento esencial que los precios estén por debajo 
de los costos. 
 

(2) Por su parte, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 
de los Estados Unidos en el caso Cascade Health 
Solutions v. Peacehealth (2008) ha señalado que los 
descuentos atados serán anticompetitivos sólo si el precio 
de descuento de todo el paquete es menor que el costo 
marginal de la empresa de la producción del paquete. En 
otras palabras, solo habrá efecto exclusorio, si la empresa 
empaqueta y vende bajo pérdida. 

 
e) TELEFÓNICA habría cumplido, en el primer período analizado por el 

CCO (septiembre a diciembre de 2013), el primer extremo de la medida 
correctiva, debido a que implementó el servicio de Internet ADSL “solo” 
en algunas velocidades (0.2, 1, 4 y 6 Mbps.), que representan al 86% de 
sus abonados, no produciéndose un efecto exclusorio en el mercado. A 
ello debe agregarse que se informó al CCO que progresivamente se 
llegaría a desempaquetar todas las velocidades de Internet: 
 
(i) En este punto, TELEFÓNICA considera que para el caso 

específico de 0.5 Mbps., en el que ofrecía un upgrade promocional 
de hasta 1 Mbps., no implica que sea esta la velocidad ofrecida al 
público. Sin embargo, a pesar que el CCO habría manifestado su 
conformidad con dicho argumento17, posteriormente calificó la 
velocidad promocional ofrecida en upgrade como velocidad 
establecida. 
 

(ii) En vez de enfocar el análisis en el posible efecto exclusorio, el 
CCO ha centrado su análisis en el efecto explotativo de la 
conducta cuestionada. 

 
f) TELEFÓNICA habría cumplido, en el segundo período analizado por el 

CCO (enero a marzo de 2014), el primer extremo de la medida correctiva: 
 
(i) Respecto a la velocidad de 0.5 Mbps., al mes de febrero de 2014, 

esta representaba el 1,9% de la planta de abonados de 
TELEFÓNICA, que sería una cantidad insuficiente para generar 
un efecto exclusorio. 
 

(ii) Respecto a la velocidad de 10 Mbps., no es cierto que esta se 
ofreciera en forma empaquetada, sino tan sólo como resultado de 
una promoción para incrementar la velocidad temporalmente. 

 
g) Con relación a las ataduras implícitas sancionadas por el CCO, dicha 

instancia había señalado que los cargos de instalación diferenciados 
aplicados por TELEFÓNICA para el Internet ADSL “solo” y paquetes eran 

                                                           
17 Ver página 56 de la resolución impugnada. 
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de tal magnitud que los usuarios se veían forzados a contratar los 
paquetes, a fin de obtener un ahorro inicial al corto plazo. Sin embargo, 
el CCO no contaría con medios probatorios que respalden sus 
argumentos, habiendo señalado incluso, que la diferencia antes 
mencionada sería carente de lógica económica. Además, la investigada 
argumentó lo siguiente: 
 
(i) El ofrecimiento del paquete de Internet ADSL y telefonía fija en 

forma conjunta permite compartir los costos comunes de planta 
externa relacionada con la infraestructura de red. 
 

(ii) Asimismo, se abaratan otros costos como por ejemplo, los gastos 
de personal dedicado a instalación, la emisión de un solo recibo 
para el abonado, el proceso administrativo y comercial de dar de 
alta a un usuario en un solo proceso. 
 

(iii) TELEFÓNICA tendría incentivos comerciales para cobrar más por 
la instalación del Internet ADSL “solo”, puesto que no tendría la 
capacidad de rentar con la permanencia del usuario, ya que el 
cobro por dicho servicio sería fijo. En cambio, cuando se contrata 
el Internet ADSL en dúo con el servicio de telefonía fija, se podrían 
obtener ingresos adicionales, por ejemplo, el uso de más minutos 
en línea fija, servicios de larga distancia, etc., que compensarían 
el menor precio de instalación cobrado. 
 

(iv) TELEFÓNICA no ofrece las velocidades de 1 y 2 Mbps. bajo este 
esquema, puesto que en realidad se trata de velocidades 
promocionales correspondientes a las velocidades de 0.5 y 1 
Mbps., respectivamente. 

 
h) Con relación al cumplimiento del segundo extremo de la medida 

correctiva, referida a la obligación de informar la posibilidad de adquirir el 
servicio de Internet ADSL “solo”, TELEFÓNICA señaló lo siguiente: 

 
(i) A través del sitio web se ofrecían únicamente las velocidades del 

de 0.2, 1, 4 y 6 Mbps., puesto que eran las únicas que se 
desempaquetaron en septiembre de 2013. 
 

(ii) Los resultados negativos encontrados en las inspecciones 
telefónicas y presenciales no deben ser imputables a 
TELEFÓNICA, debido a que los asesores comerciales se 
apartaron de las instrucciones dadas por la empresa. Por el 
contrario, debe notarse que para el cumplimiento de la medida 
correctiva, se había diseñado folletería para los asesores 
comerciales.18 
 

(iii) Además de instruir a los asesores comerciales en 
establecimientos y de la línea regular *104, TELEFÓNICA informó 

                                                           
18 TELEFÓNICA hizo mención a las inspecciones realizadas el 19 de noviembre de 2013 en el Centro Comercial Jockey 

Plaza y el 29 de noviembre de 2013 en Ica. 
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en los recibos de los abonados la posibilidad de contratar el 
Internet ADSL “solo” e implementó una línea específica (*2020), 
disponible para absolver las consultas de los usuarios. 
 

(iv) La “Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 
2013” del OSIPTEL (en adelante, ERESTEL) no se realizó en 
base a las contrataciones realizadas en el período en que entró 
en vigencia la medida correctiva. Asimismo, refleja la percepción 
de los usuarios y no la información que, efectivamente, se les 
brindó. 

 
i) Respecto de la graduación de la sanción, TELEFÓNICA argumentó lo 

siguiente: 
 
(i) El razonamiento del CCO se limita a argumentos vagos, tales 

como “buena fe”, “veracidad”, “debida diligencia”, “la correcta 
forma de actuar” y el “bienestar social”, sin cuantificar el efecto 
generado sobre el sistema administrativo de supervisión de 
infracciones. 
 

(ii) El CCO reconoce que no existen elementos objetivos que le 
permitan delimitar el perjuicio económico causado ni el beneficio 
ilícito supuestamente obtenido, efectuando una comparación con 
la oferta de AMÉRICA MÓVIL sin que exista un análisis 
económico que valide la comparación con un solo competidor. 
 

(iii) Se hace alusión a una posible afectación a los usuarios cuando lo 
que se debe proteger son los posibles efectos exclusorios y no 
una supuesta conducta explotativa. 
 

(iv) Los costos en los que incurrió OSIPTEL están comprendidos 
dentro de sus propias funciones de fiscalización, las mismas que 
se encuentran financiadas con fondos públicos.  
 

(v) No es cierto que TELEFÓNICA haya actuado negligentemente 
para cumplir con la medida correctiva que se le impuso puesto 
que habría tomado acciones desde antes de la entrada en 
vigencia de la misma. 
 

(vi) Si bien el rango de la multa aplicable sería el de una infracción 
muy grave, que va desde 151 UIT a 350 UIT, sería factible, de 
acuerdo al RFIS, que la autoridad pueda establecer una 
calificación menor. En este caso, sería desproporcional e 
irrazonable imponer una sanción mínima de 151 UIT. 

 
16. Mediante Resolución N° 005-2014-CCO-PAS/OSIPTEL del 28 de noviembre de 

2014, el CCO concedió el recurso de apelación presentado por TELEFÓNICA y 
dispuso elevar el expediente a la segunda instancia administrativa. 
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17. Mediante Informe 00846-GFS/2016 del 1 de diciembre de 2016, la GFS remitió 
los resultados de la verificación de la medida correctiva impuesta por el TSC. 
 

18. El 5 de diciembre de 2016, se llevó a cabo una audiencia de informe oral, en la 
que el representante de TELEFÓNICA hizo uso de la palabra. 
 

19. El 6 de diciembre de 2016, TELEFÓNICA presentó parte de la información 
solicitada por la Secretaría Técnica Adjunta del TSC mediante Oficio Nº 059-
STTSC/2016. 
 

20. Finalmente, el 9 de diciembre de 2016, TELEFÓNICA presentó un escrito 
alcanzando sus comentarios y adjuntó un informe legal elaborado por el Estudio 
Echecopar (en adelante, Informe Legal) con la finalidad de sustentar sus 
argumentos. En dicho informe legal, se desarrollaron los siguientes puntos: (i) la 
conducta de la STCCO al negar una reunión solicitada a TELEFÓNICA y su 
relación con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, (ii) la 
interpretación de la medida correctiva y (iii) la graduación de la sanción, los 
cuales serán desarrollados en el análisis que realice este órgano colegiado sobre 
la apelación de TELEFÓNICA. 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

21. Luego de un análisis de la apelación presentada por TELEFÓNICA, el TSC 
considera que las cuestiones en discusión son las siguientes: 
 
(i) La aplicación del principio de supletoriedad en el presente procedimiento; 

 
(ii) Determinar si la Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL incurrió en 

algún vicio que implique su nulidad; 
 

(iii) Determinar el cumplimiento del extremo de la medida correctiva impuesta 
a TELEFÓNICA referido a la obligación de ofrecer el servicio de Internet 
ADSL “solo”; 
 

(iv) Determinar el cumplimiento del extremo de la medida correctiva impuesta 
a TELEFÓNICA referido a la prohibición de realizar cualquier conducta 
que tenga efectos equivalentes a la atadura de servicios; 
 

(v) Determinar el cumplimiento del extremo de la medida correctiva impuesta 
a TELEFÓNICA referido a la obligación de informar a sus abonados y/o 
usuarios de la posibilidad de contratar el servicio de Internet ADSL “solo”; 
y, 
 

(vi) De ser el caso, graduar la sanción. 
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III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

A. La aplicación del principio de supletoriedad en el presente procedimiento 
 

22. De conformidad con la normativa vigente, el OSIPTEL es la entidad encargada 
de la aplicación de las normas que velan por la libre competencia en el sector de 
las telecomunicaciones, es decir de la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas.19 Por ello, el OSIPTEL tiene la función de investigar y sancionar 
las infracciones a dicho cuerpo normativo y, en el cumplimiento de dicha labor, 
debe tomar en consideración el principio de supletoriedad, recogido en diversas 
normas, conforme se detalla a continuación. 
 

23. Así por ejemplo, el artículo 3 de la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas20 señala que aquella conducta que es consecuencia de lo 
dispuesto en una norma legal se encuentra fuera de su ámbito de aplicación, por 
lo que el cuestionamiento a dicha norma se realizará mediante las vías 
correspondientes y no ante la autoridad de competencia. 
 

24. Por su parte, el artículo 250 del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-
MTC21 (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones) 
aclara que en lo que no esté previsto en la Ley y el Reglamento, en lo referido a 
la prohibición de las prácticas empresariales restrictivas de la libre competencia, 
se aplicarán las disposiciones legales vigentes sobre prácticas monopólicas, 
controlistas y restrictivas de la libre competencia. 
 

25. Asimismo, el numeral 111 de los Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 
020-98-MTC22 (en adelante, Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 

                                                           
19 Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas 

Artículo 17.- Del OSIPTEL.- 
La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones estará a cargo del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias 
competentes, las facultades de éstas y los procedimientos que rigen su actuación serán los establecidos en su marco 
normativo. 

 
20 Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetivo.- 
Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta que es consecuencia de lo dispuesto en una 
norma legal. El cuestionamiento a dicha norma se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la autoridad 
de competencia prevista en la presente Ley. El Estado podrá asumir las acciones que considere necesarias para 
contribuir a mejorar las condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores. 
No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad de competencia podrá emitir informes con relación a las conductas 
referidas en el párrafo anterior con el fin de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el bienestar del 
consumidor. 

 
21 TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

Artículo 250.- Prohibición de las prácticas empresariales restrictivas de la libre competencia 
En lo que no esté previsto en la Ley y el Reglamento, en lo referido a la prohibición de las prácticas empresariales 
restrictivas de la libre competencia, se aplicarán las disposiciones legales vigentes sobre prácticas monopólicas, 
controlistas y restrictivas de la libre competencia. 

 
22 Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones 

111. Para la promoción y preservación de la libre y leal competencia en el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, los órganos competentes del Sector aplicarán la normativa sectorial específica y, 
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de Telecomunicaciones) señala que para la promoción y preservación de la libre 
competencia en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, los 
órganos competentes del sector aplicarán la normativa sectorial específica y, 
supletoriamente, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 701.23 
 

26. Del mismo modo, como ha mencionado TELEFÓNICA, el artículo 12 del 
Reglamento General del OSIPTEL24, indica que las normas de libre competencia 
son supletorias a las disposiciones normativas y/o regulatorias que dicte el 
OSIPTEL en el ámbito de su competencia y que, en caso de conflicto, primarán 
las disposiciones dictadas por el OSIPTEL. 
 

27. En dicho orden de ideas, los Lineamientos Generales para la aplicación de las 
Normas de Represión de Conductas Anticompetitivas en el ámbito de las 
Telecomunicaciones25 (en adelante, Lineamientos de Libre Competencia) 
recogiendo la jurisprudencia de las instancias de solución de controversias, 
señalan que “para la preservación de la libre competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones, se aplicará la normativa específica del sector y de manera 
supletoria la normativa general de libre competencia.” Asimismo, se concluye 
que se “aplicarán las normas de libre competencia en aquellos casos en que las 
conductas investigadas no estén cubiertas por la regulación sectorial, es decir, 
cuando la regulación no ha desplazado la aplicación de las normas de libre 
competencia”. 
 
Análisis de los argumentos de TELEFÓNICA 
 

28. En el presente caso, de acuerdo con TELEFÓNICA, la Resolución N° 003-2014-
CCO-PAS/OSIPTEL sería nula puesto que el CCO no tendría competencia para 
analizar el supuesto incumplimiento de la medida correctiva, al haberse 
vulnerado el principio de supletoriedad, teniendo en cuenta que dicho órgano 
habría reconocido en la resolución impugnada que la modificación introducida 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2014-CD/OSIPTEL publicada el 17 

                                                           
supletoriamente, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones de los Decretos Legislativos Nºs. 701 y 807, 
las del Decreto Ley Nº 26122 y disposiciones modificatorias, complementarias, ampliatorias y conexas. 

 
23 En este caso, debe entenderse la referencia a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (Decreto 

Legislativo Nº 1034), que derogó el Decreto Legislativo Nº 701. 
 
24 Reglamento General del OSIPTEL 

Artículo 12.- Principio de Supletoriedad 
Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o regulatorias que dicte el 
OSIPTEL en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto primarán las disposiciones dictadas por el OSIPTEL. 

 
25 Aprobados por Resolución Nº 006-2016-TSC/OSIPTEL del 9 de junio de 2016. 
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de febrero de 201426 al Reglamento de Tarifas, trata sobre los mismos aspectos27 
que fueron materia de la medida correctiva dictada por la Resolución N° 004-
2013-TSC/OSIPTEL. En este orden de ideas, la investigada indicó que la nulidad 
no sólo alcanza al primer extremo de la medida correctiva, sino también al 
segundo extremo, puesto que fue un mandato accesorio y dependiente de la 
obligación de comercializar el Internet ADSL “solo”. 
 

29. Asimismo, TELEFÓNICA manifestó que la competencia del CCO no se 
sustentaría en el artículo 7 del Reglamento de Solución de Controversias, puesto 
que el principio de supletoriedad es aplicable aun en los casos en los que se 
evalúe el cumplimiento de las medidas correctivas y pese a que el procedimiento 
no sea el principal, es decir, aquel tramitado vía solución de controversias. Por 
ello, la investigada concluyó que en caso se confirme la postura del CCO, se 
asumiría un doble estándar en los casos de empaquetamientos: si quien los hace 
es TELEFÓNICA, se aplicaría la medida correctiva, mientras que si los hace es 
otro operador, se aplicaría el artículo 29-B del Reglamento de Tarifas. 
 

30. Al respecto, corresponde mencionar que el TSC dispuso como medida correctiva 
mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL lo siguiente: 
 

“Artículo Tercero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la 
Resolución Nº 017-2012-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado 
el 20 de julio de 2012 en el extremo que impuso a dicha empresa una 
medida correctiva de cese del abuso de posición de dominio, consistente 
en ofrecer en el mercado minorista la venta del servicio de internet ADSL 
‘solo’, evitando cualquier conducta que tenga efectos equivalentes a la 
atadura de los servicios; y, en consecuencia, confirmar dicha resolución 
en tal extremo, modificándose el plazo dentro del cual dicha medida 
deberá hacerse efectiva, el cual queda establecido en siete (7) meses 
computados desde el día siguiente de notificada la presente resolución, 
para lo cual deberá informar a sus abonados y/o usuarios respecto de la 
posibilidad de mantener y/o adquirir su servicio de internet sin necesidad 
de contar necesariamente con su servicio de telefonía fija.” 
(El subrayado es agregado) 

 

                                                           
26 Referida a la inclusión del artículo 29-B, que establece lo siguiente: 
 

Reglamento de Tarifas 
Artículo 29-B.- Regla para la aplicación de tarifas de servicios comercializados en paquete y por separado 
La comercialización de servicios en paquete con otros servicios que, conforme a las reglas sobre ventas atadas, 
establecidas en las Condiciones de Uso aprobadas por el OSIPTEL, implica la obligación de la empresa 
operadora de comercializar al mismo tiempo dichos servicios por separado y sin condicionar su contratación a la 
contratación de otro servicio público de telecomunicaciones, se sujetará además a la siguiente regla tarifaria: 

 
(i) La tarifa individual que se aplique por la contratación y prestación de cada uno de los servicios en forma 

separada, siempre debe representar un menor pago respecto a la tarifa total del paquete del cual forma parte. 
 
27 TELEFÓNICA afirma ello en consideración al siguiente párrafo incluido en la resolución impugnada (pág. 34) 
 

“se desprende que la regulación sectorial vigente ha previsto prohibir la misma conducta por la que fuera 
sancionada TELEFÓNICA en el procedimiento principal recaído bajo Expediente N° 005-2011-CCO-ST/LC, 
advirtiéndose un mismo criterio interpretativo para la conducta desarrollada por TELEFÓNICA, en lo referido al 
primer extremo de la medida correctiva, esto es, el ofrecer el servicio de Internet ADSL ‘solo’ y evitar conductas 
de efectos equivalentes a través de su estructura de precios.” 
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31. De otro lado, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2014-
CD/OSIPTEL se modificó el Reglamento de Tarifas, al incluir el artículo 29-B, 
que dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 29-B.- Regla para la aplicación de tarifas de servicios 
comercializados en paquete y por separado 
La comercialización de servicios en paquete con otros servicios que, 
conforme a las reglas sobre ventas atadas, establecidas en las 
Condiciones de Uso aprobadas por el OSIPTEL, implica la obligación de 
la empresa operadora de comercializar al mismo tiempo dichos servicios 
por separado y sin condicionar su contratación a la contratación de otro 
servicio público de telecomunicaciones, se sujetará además a la siguiente 
regla tarifaria: 
 
(i) La tarifa individual que se aplique por la contratación y prestación de 

cada uno de los servicios en forma separada, siempre debe 
representar un menor pago respecto a la tarifa total del paquete del 
cual forma parte.” 

 
32. En dicho contexto, el TSC aprecia que TELEFÓNICA ha alegado en su recurso 

de apelación que el CCO no tendría competencia para analizar el cumplimiento 
de la medida correctiva, toda vez que la primera instancia habría reconocido que 
el artículo 29-B del Reglamento de Tarifas regularía las conductas investigadas 
por la primera instancia.28 
 

33. Sobre el particular, a diferencia de lo alegado por TELEFÓNICA, el TSC 
considera que la conclusión de la primera instancia no implica que el CCO no 
cuente con competencia para evaluar el cumplimiento de la medida correctiva, 
debido a que no resulta aplicable el principio de supletoriedad, por no existir un 
conflicto entre las normas regulatorias y las normas de competencia. Además de 
ello, cabe agregar que la medida correctiva es obligatoria con anterioridad al 
Reglamento de Tarifas. 
 

34. Al respecto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que para la aplicación del 
principio de supletoriedad, conforme ha sido desarrollado en los párrafos previos, 
es necesaria la confrontación entre las normas regulatorias y las normas de 
competencia. Sin embargo, en el presente caso, no resulta factible la 
contradicción aludida, puesto que la medida correctiva dictada por el TSC no es 
propiamente una norma de competencia, toda vez que se trata de una decisión 
de la autoridad en un caso en particular, que tiene por finalidad neutralizar los 
posibles efectos que la conducta infractora haya desplegado en el mercado, 
procurando restablecer la efectiva competencia.29  

                                                           
28 Al respecto, cabe mencionar que en efecto, la primera instancia realizó un análisis sobre el contenido del artículo 29-

B del Reglamento de Tarifas, concluyendo que “la regulación sectorial vigente ha previsto prohibir la misma conducta 
por la que fuera sancionada TELEFÓNICA en el procedimiento principal recaído bajo Expediente N° 005-2011-CCO-
ST/LC, advirtiéndose un mismo criterio interpretativo para la conducta desarrollada por TELEFÓNICA, en lo referido 
al primer extremo de la medida correctiva, esto es, el ofrecer el servicio de Internet ADSL ‘solo’ y evitar conductas de 
efectos equivalentes a través de su estructura de precios”. 

 
29 El numeral 23.1 de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL otorga a las instancias de este 

organismo la facultad de imponer medidas correctivas, con el objetivo de corregir una conducta contraria al 
ordenamiento jurídico: 
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35. En segundo lugar, este órgano colegiado observa que la medida correctiva 
dictada por el TSC mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, fue 
impuesta el 31 de enero de 2013, por lo que luego de su notificación, 
TELEFÓNICA se encontraba obligada a: (i) ofrecer en el mercado minorista la 
venta del servicio “Internet ADSL solo”; (ii) evitar cualquier conducta que tenga 
efectos equivalentes a la atadura de los servicios; y, (iii) informar a sus abonados 
y/o usuarios respecto de la posibilidad de mantener y/o adquirir el servicio de 
Internet sin necesidad de contar necesariamente con el servicio de telefonía fija. 
En este punto, se debe precisar que el TSC otorgó a la investigada un plazo de 
hasta siete (7) meses para implementar dichas medidas. 
 

36. En esa línea, el TSC aprecia que la medida correctiva tiene una finalidad distinta 
a la regulación establecida por el Reglamento de Tarifas, siendo además esta 
última de fecha posterior. En virtud de ello, resulta plenamente válido que la 
STCCO haya realizado las acciones de supervisión correspondientes a fin de 
verificar si la empresa investigada cumplió con la medida correctiva ordenada 
mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL. 
 

37. De otro lado, este órgano colegiado aprecia que la investigada pretendería que 
se aplique retroactivamente el artículo 29-B del Reglamento de Tarifas, al sugerir 
que a los hechos investigados y sancionados por el CCO, correspondería aplicar 
las consecuencias jurídicas previstas por la regulación. Sin embargo, ello se 
encuentra proscrito por la Constitución30, siendo válido que tales hechos sean 
analizados como un posible incumplimiento de la medida correctiva. 
 

38. Atendiendo a lo expuesto, con relación a los argumentos planteados por 
TELEFÓNICA, corresponde reafirmar la competencia del CCO para analizar los 
hechos investigados, toda vez que en el presente caso no sería de aplicación el 
principio de supletoriedad, siendo competentes las instancias de solución de 
controversias para analizar si la investigada cumplió o no con ejecutar la medida 
correctiva ordenada en el procedimiento. 
 

39. Por lo tanto, el TSC considera que corresponde declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación de TELEFÓNICA en el extremo referido a que las instancias de 
solución de controversias carecen de competencia para analizar el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada mediante Resolución N° 004-2013-
TSC/OSIPTEL, por una presunta vulneración del principio de supletoriedad. 

                                                           
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 
Artículo 23.- Medidas específicas 
23.1 OSIPTEL, mediante resolución de sus instancias competentes, podrá aplicar medidas cautelares y 

correctivas para evitar que un daño se torne irreparable, para asegurar el cumplimiento de sus futuras 
resoluciones o para corregir una conducta infractora. Las medidas correctivas incluyen la posibilidad de 
que los funcionarios de OSIPTEL accedan directamente a las instalaciones o equipos de las entidades 
supervisadas para realizar todas las acciones conducentes a hacer efectivas las disposiciones que este 
organismo hubiera dictado y que la entidad supervisada se hubiese resistido a cumplir reiteradamente. 

 
30 Constitución Política 

Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón 
de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia 
que declara su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 
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B. Sobre los presuntos vicios de nulidad de la Resolución N° 003-2014-CCO-
PAS/OSIPTEL 
 

40. Según el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General) son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en 
el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta. 
 

41. En ese sentido, el acto administrativo, al generar efectos en la esfera jurídica de 
los administrados, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) debe ser emitido 
por el órgano competente; (ii) debe expresar su objeto o contenido; (iii) debe 
responder a una finalidad pública; (iv) debe encontrarse motivado; y, (v) debe 
emitirse en un procedimiento regular.31 
 

42. Por otro lado, la nulidad de un acto administrativo implica que el mismo no surta 
efectos en el ordenamiento jurídico al encontrarse viciado de una o más causales 
establecidas en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General: 
 
(i) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias. 
 
(ii) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 

se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se 
refiere el Artículo 14.32 

                                                           
31 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 

a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la 
prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación. 

 
32 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora. 

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando 

como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la 
decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del 
administrado. 
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(iii) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que 
se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición. 

 
(iv) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o 

que se dicten como consecuencia de la misma. 
 

43. En el presente caso, TELEFÓNICA manifestó que el pronunciamiento del CCO 
sería nulo, puesto que se habrían vulnerado los principios de proporcionalidad, 
razonabilidad, intervención mínima y el deber de motivación. 
 

44. Sobre el particular, el TSC considera que corresponde analizar los argumentos 
expuestos por TELEFÓNICA en este punto, a fin de determinar si existe algún 
vicio que configure la nulidad de la Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL 
 
Sobre los principios de proporcionalidad, razonabilidad e intervención 
mínima 
 

45. La actividad de la Administración y, en especial, su potestad sancionadora, se 
ve inmersa dentro de diversos principios del derecho penal que, con algunas 
particularidades o matices, determinan sus márgenes de aplicación, los mismos 
que se rigen de acuerdo a la aplicación de una serie de principios, entre los 
cuales se encuentra el principio de razonabilidad. 
 

46. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento respecto 
del principio de razonabilidad33, indicando lo siguiente: 

 
“12. La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor 

Justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional de 
derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos en el uso de las 
facultades discrecionales, y exige que las decisiones que se 
toman en ese contexto, respondan a criterios de racionalidad y 
que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, 
“implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y 
circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes 
públicos” (Exp. 0006-2003-AI/TC. F.J. 9).” 

(El subrayado es agregado). 
 

47. De esta manera, el principio de razonabilidad establecido en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 

                                                           
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese 

tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto 
viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 

 
33 Ver sentencia emitida en el Exp. Nº 1803-2004-AA/TC (Junín) seguido por la señora Grimanesa Espinoza Soria. 
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General34 desarrolla, para la Administración, una regla para las decisiones de 
gravamen sobre los administrados, tales como una sanción administrativa, la 
ejecución de un acto o la limitación de un derecho, entre otras, en la medida que 
se entiende que estas medidas convergen en afectaciones admitidas sobre los 
derechos y bienes de los administrados. Así, la norma contempla que dichos 
actos deben cumplir con: (i) adoptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida; y, (ii) mantener la proporción entre los medios y fines.35 
 

48. Respecto del principio de proporcionalidad, este Tribunal entiende que es aquel 
en virtud del cual la aplicación de las decisiones de la Administración no deben 
ser arbitrarias, sino que deben ser proporcionales a los medios y fines 
perseguidos por la autoridad administrativa. De esta manera, una decisión 
desproporcional de la Administración, resultara siendo contraria, al mismo 
tiempo, al principio de razonabilidad establecido como uno de los principios del 
debido procedimiento administrativo, en general. 
 

49. De otro lado, el TSC aprecia que, el principio de intervención mínima o última 
ratio, determina que la acción punitiva del Estado, por medio de la actuación de 
las autoridades administrativas, permite al legislador diseñar su estrategia 
preventiva de la lesión al bien jurídico, empleando los mecanismos 
sancionadores que tiene a su disposición, teniendo en cuenta su utilidad, 
eficacia, los fines de la pena, la gravedad del ataque, la intensidad de la 
afectación al bien jurídico, así como la necesidad de su protección36. En tal 
sentido, las decisiones de la Administración deben ser, como ya quedo 
establecido, proporcionales a los medios y fines perseguidos por la misma y, por 
lo tanto, razonables. 
 

50. Por lo anteriormente dicho, el TSC considera necesario precisar que, entiende 
que el principio de proporcionalidad y el principio de intervención mínima o última 
ratio se encuentran inmersos dentro del principio de razonabilidad contemplado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en la medida que buscan limitar la actuación de las 
autoridades administrativas al momento de emitir decisiones que pudieran 
imponer cargas o gravámenes a los administrados. Así, la referida actuación 
administrativa deber darse siempre dentro de los límites de las facultades 
conferidas al órgano que las emite, así como deben mantener la proporción entre 

                                                           
34 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

(…) 
 
35 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica. Novena Edición. Pág.70. 
 
36 SCHÜNEMANN, Bernd. Protección de bienes jurídicos, Última Ratio y victimodogmática. Sobre los límites inviolables 

del Derecho Penal en un Estado de Derecho liberal. En: Hirsh, Andrew von y Otros. Límites al Derecho Penal. 
Principios operativos en la fundamentación del castigo. Barcelona: Atelier, 2012. Pág. 63 y sig. 
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los medios y los fines que persigue la Administración en cada caso en concreto. 
 
Análisis de los argumentos de TELEFÓNICA 
 

51. De acuerdo a TELEFÓNICA, la resolución impugnada sería nula puesto que se 
habrían vulnerado los principios de proporcionalidad, razonabilidad e 
intervención mínima. Al respecto, la investigada indicó que había solicitado 
reuniones con la ST y con la Gerencia General del OSIPTEL a fin de informarles 
respecto de las medidas que iba a implementar para cumplir con la medida 
correctiva, así como para recoger algunas recomendaciones por parte de dichos 
órganos. Sin embargo, la ST no concedió la reunión solicitada antes del 
vencimiento del plazo para cumplir con la medida correctiva, prefiriendo iniciar, 
meses después, un procedimiento sancionador, cuando ya existía una 
regulación sectorial específica (Reglamento de Tarifas) sobre la misma materia. 
 

52. Asimismo, para TELEFÓNICA el principio de razonabilidad no puede restringirse 
a la imposición de sanciones, tal como habría argumentado el CCO en la 
resolución apelada, pues el mismo también tiene como finalidad modular la 
actuación discrecional de la administración pública bajo pautas de 
proporcionalidad, ante la ausencia de una obligación formal o explícita. 
 

53. TELEFÓNICA alegó que la decisión de iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador constituye una opción de última ratio, debido a que conforme al 
principio de intervención mínima, la facultad de sancionar debe ser empleada 
sólo luego de haber actuado otros mecanismos alternativos preventivos menos 
gravosos.37 Según la investigada, esto se hubiese evitado si se accedía a la 
reunión solicitada con anterioridad al vencimiento del plazo para cumplir con la 
medida correctiva, la misma que no tenía como finalidad que se aclare o precise 
el alcance de la medida correctiva, sino para poner en conocimiento de la 
autoridad las actividades realizadas para la correcta ejecución de la Resolución 
N° 004-2013-TSC/OSIPTEL y, principalmente, recoger alguna recomendación 
que permitiese que la implementación fuese óptima. 
 

54. En ese orden de ideas, para TELEFÓNICA resulta cuestionable que la ST no 
haya concedido la reunión solicitada, puesto que otros órganos del OSIPTEL 
(Gerencia General) sí tienen como política, la coordinación para la adecuada 
ejecución de alguna obligación fijada por el marco normativo. Por ello, la ST no 
debería haber actuado en forma distinta, de conformidad con los principios de 
predictibilidad y uniformidad. 
 

55. A ello TELEFÓNICA agregó que debe tenerse en cuenta que la solicitud fue 
realizada dos (2) meses antes (julio de 2013) que se iniciara la etapa de 
investigación preliminar del procedimiento sancionador (septiembre de 2013), 
por lo que la lógica inaudita pars (sin oír al interesado), invocada por la ST, 
resulta inaplicable. 
 
 

                                                           
37 Según TELEFÓNICA aun cuando se haya contemplado en la normativa la imposición de una multa por el 

incumplimiento de medidas correctivas dictada por la autoridad, el CCO pudo haber empleado otro medio menos 
gravoso, tal como atender la reunión solicitada. 
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56. Además, en el Informe Legal se señala que la Administración cuenta con un 
“poder de apreciación” (discrecionalidad) que en determinados supuestos le 
permite establecer qué acción resulta más conveniente al interés público. A 
diferencia de los actos reglados, en los que existe una sujeción estricta a la ley, 
en los actos discrecionales, la Administración no está sometida al cumplimiento 
de normas especiales, sin que ello quiera decir que se obra arbitrariamente, sino 
que se puede optar entre diversas consecuencias jurídicas aplicables a un 
supuesto de hecho, es decir, existe cierta libertad para elegir. Precisamente, en 
este caso, los límites a la discrecionalidad de la ST se encuentran constituidos 
por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 

57. En virtud de lo anterior, de acuerdo al mencionado informe, cualquier decisión 
debe encontrarse motivada, adoptando criterios de razonabilidad adecuados, lo 
que implica que exista una adecuada proporción entre los medios a emplear y el 
fin público que se pretende tutelar. Por ello, la ST debió tener en cuenta que 
parte de sus facultades discrecionales consisten en brindar recomendaciones y 
atender solicitudes de reuniones. Asimismo, el Informe Legal considera que se 
debió tener en cuenta que la medida menos gravosa implicaba conceder la 
reunión a TELEFÓNICA, para que permitiera exponer los mecanismos que venía 
adoptando y así evitar el inicio de un procedimiento sancionador. Sin perjuicio de 
ello, la negativa de conceder la reunión solicitada no se encuentra debidamente 
justificada, por lo que existiría una transgresión a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, habiéndose producido una actuación arbitraria. 
 

58. Luego de un análisis de los argumentos de TELEFÓNICA, el TSC aprecia que el 
cuestionamiento principal se encuentra referido a la negativa de la ST a conceder 
la reunión solicitada, ya que esta se habría realizado de forma arbitraria, al no 
haberse tomado en cuenta que esta era la medida menos gravosa. Asimismo, 
según TELEFÓNICA, en la reunión que no se llevó a cabo, la ST le habría 
brindado las recomendaciones pertinentes que pudieran haber evitado el inicio 
de un procedimiento sancionador, generando así un espacio de coordinación. 
 

59. Debemos tener en cuenta que de acuerdo a lo expresado por TELEFÓNICA en 
su apelación y en el Informe Legal, la finalidad de la reunión solicitada consistía 
en recoger recomendaciones de la ST sobre la forma en que la investigada había 
planificado el cumplimiento de la medida correctiva. 
 

60. En ese orden de ideas, el TSC considera pertinente recalcar que la realización 
de una reunión en sí misma no resulta indispensable para poner en conocimiento 
de la autoridad hechos que se consideren importantes, como en el presente 
caso, las acciones que TELEFÓNICA había dispuesto para el cumplimiento de 
la medida correctiva. En efecto, tal como sucede en el marco de los 
procedimientos administrativos, los administrados pueden presentar escritos y 
plasmar allí lo que consideren conveniente a sus intereses. 
 

61. Otro hecho que debe tenerse en cuenta es que incluso en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal Constitucional38 ha 
establecido que no resulta obligatorio conceder una audiencia de informe oral 

                                                           
38 Ver sentencia emitida en el Exp. Nº 3075-2006-PA/TC (Lima) seguido por Escuela Internacional de Gerencia High 

School of Managment-EIGER. 
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para escuchar los argumentos del investigado, por el solo hecho de solicitarse. 
Por ello, con mayor razón, resulta válido que una solicitud de reunión sea 
denegada, claro, siempre que se motive adecuadamente. 
 

62. Teniendo en cuenta lo expuesto, en primer lugar, este tribunal concluye que la 
reunión o las audiencias de pruebas, informe oral, entre otras, constituyen 
medios a través de los cuales la autoridad puede tomar conocimiento de las 
acciones tomadas por los administrados. Otro mecanismo, el más empleado, es 
la presentación de escritos. Lo cierto es que en ambos casos, son medios y no 
finalidades en sí mismas. Es decir, la reunión o una audiencia de informe oral no 
constituye la finalidad, sino el medio a través del cual, las partes exponen 
directamente a los órganos de la administración sus argumentos. 
 

63. En el presente caso, conforme se ha indicado, la finalidad de la reunión solicitada 
por TELEFÓNICA consistía en recoger recomendaciones de la ST sobre la forma 
en que la investigada había planificado el cumplimiento de la medida correctiva, 
de acuerdo a lo que se observa en la Carta Nº GGR-127-A-030-13 del 9 de julio 
de 2013: 
 

 
 

64. Ahora bien, cabe preguntarse, si de haberse otorgado la reunión solicitada por 
TELEFÓNICA, habría sido posible que se brinden recomendaciones a la 
investigada sobre la forma en que se había planificado el cumplimiento de la 
medida correctiva. 
 

65. Al respecto, debemos considerar que aun cuando se hubiese otorgado la reunión 
solicitada por TELEFÓNICA, la ST no habría podido brindar recomendaciones a 
la investigada, evitando así el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador. En efecto, la ST no tiene facultades para decidir si en un caso 
determinado se configura o no un posible incumplimiento de medida correctiva, 
por el contrario, dicha decisión se encuentra reservada para los órganos de 
solución de controversias, es decir, el CCO y el TSC.39 

                                                           
39 Reglamento de Solución de Controversias 

Artículo 7º.- Primera instancia. La primera instancia está constituida por un cuerpo colegiado compuesto por 
personas designadas por OSIPTEL al que se le denomina Cuerpo Colegiado del OSIPTEL. 
(…) 
Los miembros del Cuerpo Colegiado son designados para resolver una controversia específica, cesando en sus 
funciones una vez resuelta la controversia correspondiente. Sin embargo, el Cuerpo Colegiado mantiene 
competencia en lo referido a: 
a. La ejecutoriedad de sus resoluciones, incluso cuando éstas hayan quedado firmes o hayan causado estado. 
(…) 
 
RFIS 
Artículo 21.- Órganos de Resolución 
Son órganos competentes para imponer sanciones: 
(…) 
(iii)  El Cuerpo Colegiado, en los casos en los que el Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas 

establezca la aplicación de las normas del Procedimiento Sancionador, así como en los no regulados por el 
mismo; y, 

(iv)  El Tribunal de Solución de Controversias, en los casos en los que el Reglamento de Solución de Controversias 
entre Empresas establezca la aplicación de las normas del Procedimiento Sancionador, así como en los no 
regulados por el mismo. 
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66. Por ello, teniendo en cuenta que la reunión solicitada a la ST tenía como finalidad 
concreta y específica recoger su opinión sobre la implementación de las medidas 
adoptadas por TELEFÓNICA, el TSC considera que la negativa a sostener dicha 
reunión fue debidamente justificada, en la medida que se le indicó que se 
contaba con dicha facultad. Por ello, la negativa tampoco podría ser calificada 
como arbitraria. 
 

67. En efecto, debe tenerse en cuenta que dicha denegatoria, fue realizada por la 
ST mediante Carta Nº 018-ST/2013 del 17 de julio de 2013, en la que se informó 
a TELEFÓNICA lo siguiente: 
 

 
 

68. Como se aprecia de la carta de respuesta de la ST, se informa a TELEFÓNICA 
que “no es función de esta Secretaría Técnica brindar recomendaciones a las 
empresas operadoras para el cumplimiento de las resoluciones que emitan las 
instancias de solución de controversias.” Por ello, este órgano colegiado 
discrepa de lo alegado en el Informe Legal, puesto que no resultaba factible 
emitir recomendaciones a TELEFÓNICA sobre la forma en que se había 
planificado el cumplimiento de la medida correctiva, razón por la cual, tampoco 
se habría evitado el inicio de un procedimiento sancionador. 
 

69. Sin perjuicio de lo expuesto, el TSC considera pertinente mencionar que en la 
tramitación del expediente principal, luego de haberse emitido la Resolución N° 
017-2012-CCO/OSIPTEL del 20 de julio de 2012 por parte de la primera 
instancia, TELEFÓNICA presentó un escrito el 23 de agosto de 201240, en el que 
desarrolló, entre otros, los argumentos por los cuales la medida correctiva 
impuesta debía suspenderse hasta el que el TSC resolviera en forma definitiva 
la controversia. 
 

70. Conforme se ha señalado en los antecedentes de esta resolución, mediante 
Resolución N° 008-2012-TSC/OSIPTEL del 3 de septiembre de 2012, el TSC 
decidió suspender los efectos de la medida correctiva impuesta por el CCO 
mediante Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL, en tanto se emita y notifique 
la resolución final del TSC. En este caso, el TSC consideró válidos los 
argumentos expuestos por TELEFÓNICA en el escrito presentado el 23 de 
agosto de 2012 y sobre la base de los principios de presunción de veracidad y 
razonabilidad, decidió suspender la medida correctiva. 
 

71. Posteriormente, mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL del 31 de 
enero de 2013, la controversia se resolvió definitivamente, y al emitirse esta 
resolución, el TSC volvió a tomar en cuenta lo expuesto por TELEFÓNICA en el 
escrito del 23 de agosto de 2012 y amplió el plazo que tendría la empresa para 
cumplir con la medida correctiva, de tres (3) meses a siete (7) meses, ya que se 
habían detallado una serie de acciones a tomar, tales como: 
 

                                                           
40 Obrante en la foja 2089 del expediente principal. 
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72. En tal sentido, para el TSC es evidente que TELEFÓNICA comprendió lo que 
implicaba la medida correctiva, en cuanto a reestructuración tarifaria, 
tecnológica, modificación de contratos, adecuación de sistemas, en suma, la 
venta del servicio de Internet ADSL por separado. Por ello, el hecho que 
posteriormente, luego de vencerse el plazo otorgado por este tribunal, haya 
alegado que entendió que el primer extremo de la medida correctiva implicaba la 
venta del servicio de Internet ADSL por separado solamente en algunas 
velocidades resulta contradictorio a lo manifestado en su escrito del 23 de agosto 
de 2012. 
 

73. En efecto, esta actuación es contraria a la buena fe que debe guiar la actuación 
de los administrados, conforme al principio de conducta procedimental41, puesto 
que revelaría una conducta estratégica de TELEFÓNICA al presentarse ante las 
instancias de solución de controversias. Inclusive, un sector de la doctrina 
considera pertinente la aplicación de la denominada “doctrina de los actos 
propios”, como instrumento para concluir que “el actuar en forma contradictoria 
con los propios actos es inadmisible dentro de las reglas de la buena fe”.42 Por 
ello, en este caso, el TSC considera que TELEFÓNICA no puede alegar que la 

                                                           
41 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.8  Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes 

o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena 
fe procesal. 

 
42 ELÍAS, Enrique. Derecho Societario Peruano. Lima: Editora Normas Legales, 2002, p. 44-45 
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reunión solicitada en julio de 2013 resultaba indispensable, cuando en agosto de 
2012, ya conocía las implicancias de la medida correctiva. 
 

74. De otro lado, el hecho de dar inicio a una investigación en contra de un 
administrado, en este caso, en contra de TELEFÓNICA, no determina la 
comisión de una conducta infractora por parte del investigado, sino que, la 
referida investigación tiene como finalidad dilucidar la presunta comisión de una 
infracción por parte de TELEFÓNICA, en base a los indicios encontrados por la 
STCCO, investigación que, finalmente, podría producir concluir con el 
archivamiento de la misma o con una sanción en contra de la referida empresa, 
de ser encontrada como infractora, previa instauración del procedimiento 
sancionador, conforme a las reglas establecidas en el artículo 234 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

75. En otras palabras, la STCCO, dentro de sus labores de fiscalización e 
investigación, goza de las facultades suficientes para, de encontrar indicios 
razonables, dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador en contra 
de un presunto infractor, sin que ello cause, per se, indefensión a los 
administrados. En este punto, cabe señalar que TELEFÓNICA ha tenido 
expedito su derecho de defensa a lo largo del presente procedimiento, teniendo 
oportunidad para formular los argumentos que ha estimado como pertinentes. 
 

76. Es así que, en base a lo anteriormente descrito, TELEFÓNICA no podría alegar 
que, de habérsele otorgado la reunión solicitada a la STCCO, se habría generado 
un mecanismo preventivo, en base al cual la administración y el administrado 
hubieran podido coordinar la correcta aplicación de la medida correctiva 
impuesta a la infractora, siendo ésta la medida menos lesiva, en lugar del inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador. 
 

77. Lo contrario, es decir, aceptar la tesis de TELEFÓNICA, referida a que la 
administración se encontraría obligada a conceder una reunión sobre la materia 
que sería supervisada a partir de septiembre de 2013 (cumplimiento de la medida 
correctiva) implicaría instaurar una vía previa y obligatoria que la ley no prescribe, 
así como dejar de cumplir con la labor encomendada por este Tribunal, referida 
a verificar si luego del plazo máximo otorgado por la Resolución N° 004-2013-
TSC/OSIPTEL la administrada cumplió con la medida correctiva. 
 

78. De otro lado, TELEFÓNICA ha manifestado que la Resolución N° 004-2013-
TSC/OSIPTEL no contenía ningún aspecto que debía ser aclarado por lo que no 
había formulado ningún pedido de aclaración sobre la misma. 
 

79. En ese punto, este Tribunal aprecia que, si TELEFÓNICA no tenía ninguna duda 
respecto del sentido de la Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, 
específicamente respecto de la aplicación de la medida correctiva, o sobre algún 
concepto contenido en la referida resolución, el hecho de no tener una reunión 
con la STCCO, de ninguna manera, hubiera podido causarle algún perjuicio, 
considerando que la misma TELEFÓNICA ha manifestado que su interés en 
concretar la referida reunión era informar a la STCCO sobre la manera en que 
aplicaría la referida medida correctiva. 
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80. Finalmente, respecto del argumento de TELEFÓNICA referido a que la Gerencia 
General del OSIPTEL, en ejercicio de su potestad discrecional, le habría 
otorgado la reunión que solicitó en relación con la medida correctiva que se le 
impuso, este Tribunal considera pertinente reiterar que la ST actuó conforme a 
las facultades otorgadas por la normativa, no encontrándose habilitada para 
brindar recomendaciones o coordinar la correcta ejecución de la medida 
correctiva. Como se ha mencionado los únicos órganos legalmente facultados 
para decidir si se cumplió o no con la medida correctiva son el CCO, en primera 
instancia y el TSC, en vía de apelación. 
 

81. Por dichas consideraciones, el TSC considera pertinente declarar infundado el 
recurso de apelación presentado por TELEFÓNICA en contra de la Resolución 
N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL, en el extremo referido al pedido de nulidad 
por la presunta vulneración de los principios de razonabilidad, proporcionalidad 
e intervención mínima en la referida resolución. 
 
Sobre la Debida Motivación de la resolución apelada 
 

82. Según lo establecido en los párrafos precedentes, la nulidad de un acto 
administrativo se produce como consecuencia del defecto u omisión de alguno 
de los requisitos de validez del acto administrativo, según lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En ese mismo 
sentido, el numeral 3.4 del artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General43 establece como uno de los requisitos de validez del acto administrativo 
que éste deba estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico, por lo que la falta de motivación de un acto 
administrativo determina que éste adolezca de un vicio que acarrea su nulidad. 
 

83. Con relación a la motivación del acto administrativo, el numeral 6.1 del artículo 6 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General44 establece que la motivación 
del acto administrativo de ser expresa, mediante una relación concreta y directa 
de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto adoptado. 
 

  

                                                           
43 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez  de los actos administrativos:  
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 

al ordenamiento jurídico. 
(…) 

 
44 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

(…) 
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84. Por su parte, el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General45 aclara que no son admisibles como motivación la 
exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso 
concreto de aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del 
acto. 
 

85. De acuerdo con la doctrina, la motivación es una declaración de cuáles son las 
circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión de un acto, 
y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina “los considerandos”. 
Constituye por tanto, los “presupuestos” o “razones” del acto, la fundamentación 
fáctica y jurídica, con que la Administración entiende sostener la legitimidad y 
oportunidad de su decisión46. 
 

86. Asimismo, la doctrina señala que, al ser la motivación un medio de control de la 
causa del acto, no se cumple con cualquier fórmula convencional, sino que por 
el contrario, ha de ser suficiente, es decir, ha de dar razón plena del proceso 
lógico y jurídico que ha determinado la situación47. En la misma línea, se precisa 
que la motivación puede ser amplia o sucinta, pero en cualquier caso ha de ser 
suficiente para que se puedan conocer los motivos48. 
 

87. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha analizado en diversos procesos 
sometidos a su consideración, la importancia de la motivación de los actos 
administrativos.49 Al respecto, el mencionado órgano ha manifestado que toda 
sentencia o resolución debe contar con un razonamiento jurídico entre los 
hechos y las leyes que se aplican. Sin embargo, el propio tribunal puntualiza que 
esto no significa que la resolución deba contar con una determinada extensión, 
pudiendo ser concisa o breve, siempre que exista fundamentación, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación 
de la decisión adoptada.50 

                                                           
45 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 

el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

(…) 
 
46 DROMI, Roberto. “El Procedimiento Administrativo”, Editorial Ciudad Argentina, 1º Edición, Buenos Aires, 1999, pág. 

133. 
 

47 ZEGARRA VALDIVIA, Diego. La Motivación del Acto Administrativo en la Ley Nº 27444. En: Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Buenos Lima, 2003, Ara Editores, págs. 207 y 208. 

 
48 GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio. Los Actos Administrativos. Madrid, 1986, Editorial Civitas, S.A., pág. 148. 
 
49 Ver las siguientes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional: (i) Exp. Nº 02247-2011-PA/TC (Santa) seguido 

por la señora Eustaquia Gonzales de La Cruz (fundamentos 5 y 6), (ii) Exp. Nº 03003-2011-PA/TC (Huaura) seguido 
por la señora Jacinta Nolasco León (fundamentos 4 y 5), (iii) Exp. Nº 02960-2012-PA/TC (Sullana) seguido por el 
señor Humberto Miguel Ramírez Peña (fundamentos 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 y 2.3.12), (iv) Exp. Nº 03122-2012-PA/TC 
(Huaura) seguido por el señor Manuel Oyola Ramírez (fundamentos 3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6), (v) Exp. Nº 00084-2013-
PA/TC (Huaura) seguido por el señor Román Marcial Samanamud Montes (fundamentos 5 al 9) y (vi) Exp. Nº 00503-
2013-PA/TC (Lima) seguido por el señor Fernando Pavel Gustavo Carrillo Minaya (fundamentos 9 al 14). 

 
50 En particular, en la sentencia emitida en el Exp. Nº 00990-2013-PA/TC (Piura) seguido por el señor Tomás Crisanto 

Ojeda, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 
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88. Por tanto, a partir de lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en la doctrina, en las sentencias constitucionales antes citadas y de 
conformidad con lo señalado en la Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, 
emitida en la controversia iniciada de oficio contra TELEFÓNICA bajo el 
Expediente N° 005-2011-CCO-ST/LC, en el presente caso, para que se 
configure un supuesto de falta de motivación que haga nula la resolución 
apelada, tendría que incurrirse en alguno de los siguientes supuestos: 
 

                                                           
3. Respecto a la motivación de los actos administrativos, en la STC 00091-2005-PA/TC se ha tenido 

oportunidad de manifestar lo siguiente: 
 
[E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste 
en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias 
estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes 
que se aplican. 
 
Cabe acotar que la Constitución no establece una determinada extensión de la motivación, por lo 
que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, 
aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
 
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos 
en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose 
las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como 
discrecional. 
 
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-
administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad 
administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. 
 
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, 
presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación 
que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la 
exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad 
de la decisión administrativa. 
 
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye 
una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444. 
Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola 
contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. (Fundamento 9). 
 

4. Adicionalmente, en la STC 00090-2004-PA/TC, se ha enfatizado que: 
 
[U]n acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida 
resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia 
administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las 
razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar 
una decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto 
administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que 
justifican la decisión tomada. (Fundamento 34). 
 
(El subrayado es agregado) 

 
En la misma línea, en la sentencia emitida en el Exp. Nº 1230-2002-HC/TC (Lima) seguido por el señor César 
Humberto Tineo Cabrera, el Tribunal Constitucional manifestó: 
 

13. (…) el Tribunal Constitucional considera que no se ha violado el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales. En efecto, como antes se ha expresado, dicho atributo no garantiza que el juzgador tenga que 
pronunciarse pormenorizadamente sobre cada uno de los extremos en los que el actor apoyó parte de su 
defensa procesal. Es suficiente que exista una referencia explícita a que no se compartan los criterios de 
defensa o que los cargos imputados al acusado no hayan sido enervados con los diversos medios de 
prueba actuados a lo largo del proceso, lo que cumple con efectuarlo la sentencia cuestionada, 
especialmente en el tercer considerando. (…) 
 
(El subrayado es agregado) 
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a) No dar cuenta de forma clara y suficiente de las razones mínimas fácticas 
y jurídicas que sustentan la decisión51. En tal sentido, la motivación del 
acto administrativo puede ser amplia o sucinta, siempre que contenga: 
 
(i) Fundamentación de aspectos jurídicos: la expresión del sentido y 

manera en que se estima que la norma legal aplica al caso. 
(ii) Fundamentación de los hechos: la relación de los hechos probados 

relevantes del caso específico. 
 
b) No responder las alegaciones de las partes del proceso. 
 
c) Solo intentar dar un cumplimiento formal al mandato, amprándose en 

frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. En tal sentido, para motivar 
un acto administrativo no resultan suficientes las fórmulas vagas, de 
contenido declarativo o genérico. 

 
Análisis de los argumentos de TELEFÓNICA 
 

89. Según lo alegado por TELEFÓNICA, la Resolución N° 003-2014-CCO-
PAS/OSIPTEL sería nula puesto que el CCO habría vulnerado el deber de 
motivación, en la medida que no habría tomado en cuenta los siguientes 
argumentos: 
 
a) En el párrafo 104 del descargo, en el párrafo 77 del escrito de absolución 

del Informe Instructivo, así como en el informe oral, TELEFÓNICA aludió 
a literatura especializada (profesor Nalebuff), que reconoce que los 
empaquetamientos tienen bajas probabilidades para generar efectos 
anticompetitivos si es que el mercado presenta una intensa competencia 
entre operadoras a nivel de paquetes. 
 

b) En los puntos 78 a 80 del descargo, TELEFÓNICA hizo referencia a los 
trabajos de los profesores Areeda y Hovenkamp, Moore, a un 
pronunciamiento judicial norteamericano (asunto Cascade Health 
Solutions v. Peacehealth, 2008) y a los lineamientos del Departamento 
de Justicia Norteamericano aplicables al análisis de conductas 
unilaterales, a fin de demostrar que un empaquetamiento, mientras no 
implique una estructura de precios predatoria, no resulta cuestionable 
desde la normativa de la competencia. 
 

c) En el descargo y en el escrito de absolución del Informe Instructivo, 
TELEFÓNICA alegó que el principio de confianza legítima aplicaba 
cuando la autoridad, pese a poder hacerlo, se abstenía por un tiempo de 
iniciar un procedimiento sancionador. Por ello, en el párrafo 31 de su 
descargo, habría aludido a una sentencia española52 en la cual la 

                                                           
51 Al respecto, ver la Resolución Nº 012-2011-TSC/OSIPTEL, emitida en la controversia seguida por Cable TV Maxuy 

S.A.C. (Maxuy) contra Televisión del Valle S.A.C. (Televalle) bajo el Expediente N°001-2011-CCO-ST/CD-LC y la 
Resolución Nº 004-2013-TSC/OSIPTEL, emitida en la controversia iniciada de oficio contra Telefónica del Perú S.A.A. 
bajo el Expediente 005-2011-CCO-ST/LC. En dichas resoluciones el Tribunal de Solución de Controversias analizó 
un alegado supuesto de nulidad por falta de motivación. 

 
52 Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (España) del 8 de febrero de 2000, en la que 

el órgano judicial estimó que el hecho que la entidad administrativa competente no haya efectuado observaciones al 
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confianza legítima se formó a partir de la inacción de la autoridad 
tributaria para dar inicio a un procedimiento sancionador.  
 

d) En el presente caso, debe tenerse en cuenta que si la STCCO tenía claro 
que se debía desempaquetar todas la velocidades de Internet ADSL, 
desde julio del 2013, la demora de nueve (9) meses para iniciar el 
procedimiento sancionador demuestra la inacción de la autoridad 
administrativa, equiparable a la jurisprudencia citada. 
 

e) En la absolución del Informe Instructivo, TELEFÓNICA señaló que era 
factible que el CCO disponga una multa menor a las 151 UIT que dispone 
la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL para las 
infracciones muy graves, sobre la base de las garantías de 
proporcionalidad y razonabilidad del derecho sancionador. 

 
90. Al respecto, el TSC considera que para determinar si efectivamente existe una 

vulneración al deber de debida motivación en la resolución apelada que acarree 
su nulidad, siguiendo lo expuesto en los párrafos precedentes sobre la debida 
motivación de las resoluciones administrativas, se procederá a determinar si, en 
el caso de la alegada vulneración, (a) no se dio cuenta de las razones mínimas 
fácticas y jurídicas que sustentan la decisión; o, (b) si no se respondió las 
alegaciones de TELEFÓNICA en el proceso; o, (c) si solo se intentó dar un 
cumplimiento formal al mandato de motivación de la resolución. 
 

91. De manera previa al análisis de cada uno de los argumentos de TELEFÓNICA 
que, presuntamente, no habrían sido tomados en cuenta por el CCO, es preciso 
señalar que, en la resolución apelada, el CCO ha desarrollado los argumentos 
que le han permitido concluir que TELEFÓNICA incumplió con los dos extremos 
de la medida correctiva, utilizando para ello los informes presentados por la 
STCCO así como los medios probatorios aportados por la GPRC y la GFS del 
OSIPTEL, presentados a raíz de los pedidos de información formulados por la 
STCCO en su debido momento. 
 

92. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la finalidad del presente 
procedimiento sancionador es verificar si TELEFÓNICA cumplió con la medida 
correctiva ordenada por el TSC mediante Resolución N° 004-2013-
TSC/OSIPTEL. Ello implica que cualquier argumento dirigido a cuestionar el 
fondo de la mencionada resolución, que resolvió sancionar a la investigada por 
la venta atada del servicio de Internet ADSL al de telefonía fija resulta 
impertinente. 
 

93. En este contexto, el TSC observa que los argumentos referidos a la literatura 
especializada que reconocería que los empaquetamientos tienen bajas 
probabilidades de generar efectos anticompetitivos (profesor Nalebuff) y que los 
empaquetamientos, mientras no impliquen una estructura de precios predatoria, 
no resulta cuestionable desde la normativa de la competencia (trabajos de los 
profesores Areeda y Hovenkamp, Moore, así como la jurisprudencia del caso 

                                                           
administrado sobre la incorrección de determinadas actuaciones de las cuales tenía conocimiento, configuraba un 
supuesto de confianza legítima que rompía toda causalidad. Cabe indicar que TELEFÓNICA indicó que esta 
sentencia había sido citada en REBOLLO PUIG, Manuel y otros, Derecho Administrativo Sancionador. Valladolid: 
Lex Nova, 1ra. Edición, Abril 2010, p. 352 
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Cascade Health Solutions v. Peacehealth) resultan impertinentes, puesto que se 
encuentran dirigidos a cuestionar la decisión del TSC emitida en el procedimiento 
principal, esto es, la Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, y no a tratar de 
demostrar que cumplió con la medida correctiva. 
 

94. Sin perjuicio de ello, aun cuando resultaran pertinentes, el TSC considera que 
tanto la doctrina como la jurisprudencia y lineamientos internacionales no 
resultan de aplicación obligatoria dentro del marco normativo peruano. Si bien 
es cierto que los mismos suelen ser útiles para ejemplificar como es que se 
aplican las normas de competencia a nivel internacional, haciendo un símil con 
la aplicación de la normativa nacional o para desarrollar algún aspecto 
contemplado en nuestra norma sobre libre competencia que no se encuentre 
debidamente desarrollado por la doctrina o jurisprudencia peruana, en éstos 
casos el órgano encargado de la aplicación de la norma, en el presente caso el 
CCO en primera instancia y/o el TSC en segunda instancia administrativa, harán 
un análisis de los argumentos internacionales que puedan servir para ahondar o 
sustentar de mejor manera las disposiciones de la normativa sobre libre 
competencia aplicable en el Perú. 
 

95. En este escenario, el TSC aprecia que no era necesario que el CCO haga 
referencias específicas a los argumentos de TELEFÓNICA basados en la 
doctrina, jurisprudencia y lineamientos internacionales, tratando de explicar por 
qué no serían de aplicación en el caso en concreto; esto debido a que los mismos 
no son vinculantes en lo absoluto para la aplicación de las normas que regulan 
la libre competencia en el territorio peruano, tal como ha quedado establecido en 
el párrafo precedente. 
 

96. No obstante lo expuesto, de una lectura de la resolución impugnada, el TSC 
aprecia que el CCO si se pronunció respecto del análisis de precios predatorios 
en los casos de ventas atadas53, indicando que el presente procedimiento tiene 
como finalidad evaluar la conducta de TELEFÓNICA luego de que se le impuso 
una medida correctiva, es decir evaluar si la mencionada empresa cumplió o no 
con todos los extremos de la referida medida y no analizar la posible existencia 
de una conducta de precios predatorios por parte de la empresa. En dicho 
contexto, ya que no cabría el análisis de precios predatorios en el caso del 
empaquetamiento de los servicios de TELEFÓNICA, estaba de más que el CCO 
realizara una evaluación de la doctrina, jurisprudencia y lineamientos 
internacionales al respecto, ya que, simplemente, no se analizaría tal conducta. 
 

97. De otro lado, respecto del principio de confianza legítima alegado por 
TELEFÓNICA y sobre el cual el CCO no se habría pronunciado, de la revisión 
de la resolución apelada, se puede observar que en la misma sí se analizan los 
alcances del referido principio. 
 

                                                           
53 Al respecto, el CCO expuso que “(…) no se ha realizado un análisis de precios predatorios, ni se ha imputado dicha 

conducta debido a que, como es de conocimiento de la propia empresa, dicho análisis escapa del marco del presente 
procedimiento sancionador, el mismo que se encuentra referido a evaluar el cumplimiento de la medida correctiva 
por parte de la empresa. En esta misma línea, en relación al primer extremo de la medida correctiva, este CCO se 
ha limitado a evaluar la persistencia de la venta atada ya sancionada durante el procedimiento principal o, si se viene 
produciendo una conducta que tenga el mismo efecto que la venta atada realizada en el marco de dicho 
procedimiento.” Ver Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL, pág. 75. 
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98. En particular, el CCO consideró que no sería posible afirmar que la STCCO haya 
generado en TELEFÓNICA la convicción de que venía actuando de forma 
legítima respecto de la aplicación de la medida correctiva que se le impuso ya 
que, recién en septiembre de 2013, es decir luego de concluido el plazo otorgado 
a TELEFÓNICA para la implementación de la referida medida correctiva 
 

“(…) la STCCO desplegó las acciones de supervisión y evaluación; 
solicitando la elaboración de Informes Técnicos a la GPRC, solicitando a la 
GFS la realización de acciones de supervisión a nivel nacional y requiriendo 
diversa información a la empresa, para evaluar el efectivo cumplimiento de 
la medida correctiva en el marco de la Etapa de Actuaciones Previas. Por 
tanto, la empresa tenía conocimiento desde el Oficio N° 091-STCCO/2013 
del 04 de setiembre de 2013 que, la medida correctiva estaba siendo 
supervisada por la STCCO. Es más, conforme se desprende del Esquema 
N° 02, mediante Oficio N° 116-STCCO/2013 del 19 de setiembre de 2013, 
la STCCO le consultó acerca de las justificaciones para la no 
implementación del Internet ADSL en todas las velocidades.”54 

 
99. Asimismo, el CCO determinó que “(…) conforme lo indicado por la STCCO, en 

ningún momento se le ha comunicado que se haya cumplido con la medida 
correctiva impuesta por las instancias de solución de controversias, ni tampoco 
se ha generado apariencia de aquello, y por ende, es incorrecta la interpretación 
en relación a este extremo de sus argumentos de defensa.”55  
 

100. Al respecto, el TSC considera que debe descartarse el argumento de 
TELEFÓNICA, referido a que el CCO habría omitido pronunciarse respecto del 
principio de confianza legítima alegado por dicha empresa, en la medida que ha 
quedado claro que el CCO afirmó que, luego de haber transcurrido los siete (7) 
meses de plazo máximo para la implementación de la medida correctiva, la 
STCCO inició una investigación, requiriendo información tanto a la empresa 
como a la GPRC y a la GFS del OSIPTEL, concluyendo que contaba con los 
indicios suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionador en 
contra de TELEFÓNICA. 
 

101. Es así que, para este Tribunal, la STCCO no dio a TELEFÓNICA razones 
objetivas que directa o indirectamente le hayan dado a entender que su 
actuación respecto de la aplicación de la medida correctiva era la correcta, 
generándole algún tipo de seguridad jurídica respecto de la misma, sino que, por 
el contrario, en ejercicio de sus facultades dio inicio a una investigación con la 
finalidad de determinar el cumplimiento o incumplimiento de la medida correctiva. 
 

102. Adicionalmente a ello, TELEFÓNICA debe tener en consideración que las 
acciones de evaluación del cumplimiento de la medida correctiva por parte de la 
STCCO se llevan a cabo luego de que el plazo para su implementación se haya 
vencido. En tal sentido, es recién en septiembre de 2013, que la STCCO se 
encontraba facultada para fiscalizar la debida implementación de la medida 
correctiva, considerando que las labores de investigación conllevan una etapa 

                                                           
54 Ver Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL, pág. 31. 
 
55 Ver Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL, pág. 31. 
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inicial de recolección de información y un posterior análisis de la misma, tal como 
ha sucedido en el presente caso, según se puede evidenciar del Informe Nº 024-
STCCO/2014. Es así que no resulta razonable que la investigada concluya que 
la autoridad ha generado un marco de confianza sobre el supuesto cumplimiento 
de la medida correctiva, en una etapa en la que la STCCO no se encontraba 
legitimada para actuar, vale decir, antes del 3 de septiembre de 2013. 
 

103. En este contexto, cabe señalar que si bien no se hace una mención expresa a la 
sentencia española citada por TELEFÓNICA, que a su vez se encuentra 
recogida en doctrina española, sí se analiza detalladamente la presunta 
vulneración al principio de confianza legítima, que es el tema abordado por la 
investigada en su descargo; siendo ello suficiente para informarle los motivos por 
los que su argumento no resulta amparado. 
 

104. Por último, respecto del argumento de TELEFÓNICA referido a que sería posible 
que el CCO le imponga una multa de 151 UIT sobre la base de las garantías de 
proporcionalidad y razonabilidad del derecho sancionador, es claro para el TSC 
que la primera instancia ha desestimado dicho argumento al graduar la sanción, 
puesto que de plano descarta una calificación diferente a “muy grave”, al hacer 
mención al artículo 25 de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL, que dispone el rango de multas para las infracciones calificadas como 
muy graves. 
 

105. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 25 del RFIS56 dispone 
que se puede establecer una calificación menor de la infracción, sin embargo, al 
indicarse en el artículo la frase “en la misma”, el TSC entiende que se restringe 
dicha posibilidad para el momento de imponerse la medida correctiva. En 
consecuencia, en el presente extremo tampoco se aprecia una falta de 
motivación adecuada por parte del CCO. 
 

106. De acuerdo a lo expuesto, este Tribunal considera que la resolución apelada no 
se encuentra inmersa en una causal de nulidad por vicio de motivación, debido 
a que el CCO: (a) sí dio cuenta de las razones mínimas fácticas y jurídicas que 
sustentaron su decisión; (b) sí respondió las alegaciones de TELEFÓNICA; y, (c) 
no se limitó a dar un cumplimiento formal al mandato de motivación. Por tanto, 
corresponde declarar infundado en el recurso de apelación presentado por 
TELEFÓNICA en contra de la Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL en 
el extremo referido a la presunta vulneración del deber de debida motivación en 
la referida resolución. 
 

  

                                                           
56 RFIS 

Artículo 25.- Incumplimiento de las medidas correctivas 
El incumplimiento de lo dispuesto en una medida correctiva dictada por el OSIPTEL constituye infracción muy grave, 
salvo que en la misma se establezca una calificación menor. Ante dicho incumplimiento corresponderá iniciar el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador. 
(El subrayado es agregado) 
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C. Sobre el cumplimiento del extremo de la medida correctiva impuesta a 
TELEFÓNICA referido a la obligación de ofrecer el servicio de Internet 
ADSL “solo” 
 

107. Mediante Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL, el CCO sancionó a 
TELEFÓNICA por el incumplimiento de la medida correctiva, al no haber 
cumplido con comercializar el Internet ADSL “solo” en todas las velocidades 
ofrecidas en el mercado. 
 

108. Sobre el particular, el CCO consideró que la medida correctiva impuesta a 
TELEFÓNICA tendría como finalidad producir el cese de la conducta 
anticompetitiva en su totalidad y no parcialmente. En tal sentido, TELEFÓNICA 
tenía la obligación de comercializar el servicio de Internet ADSL “solo” en todas 
las velocidades de Internet que ofrezca en el mercado, por lo que resultaba 
incoherente que la investigada decida unilateralmente hasta qué punto su 
actuación deja de ser dañina para la competencia, decidiendo desatar solo 
algunas de las velocidades de Internet que ofrece. 
 

109. En dicho contexto, el CCO concluyó que TELEFÓNICA no había cumplido con 
el primer extremo de la medida correctiva impuesta ya que no habría ofrecido el 
servicio de acceso a Internet ADSL “solo”, sin vincularlo al servicio de telefonía 
fija, en todas las velocidades de Internet que ofrece en el mercado. 
Específicamente, durante el primer período investigado, es decir entre 
septiembre y diciembre de 2013, TELEFÓNICA no habría cumplido con ofrecer 
el servicio de acceso a Internet ADSL “solo” en las velocidades de 0.4, 0.5, 2, 3, 
8, 10 y 15 Mbps., mientras que durante el segundo período investigado (enero a 
marzo de 2014), no habría cumplido con ofrecer el servicio de acceso a Internet 
ADSL “solo” en las velocidades de 0.5 y 10 Mbps. 
 

110. Respecto de la oferta comercial de TELEFÓNICA para el servicio de acceso a 
Internet, el CCO determinó que ésta contaría hasta con tres (3) modalidades de 
contratación del referido servicio: (i) las ofertas empaquetadas, conocidas como 
dúos o tríos mediante las cuales los usuarios podrían adquirir dos (2) o tres (3) 
servicios de TELEFÓNICA, tales como telefonía fija, acceso a Internet y 
televisión de paga, cuya tarifa incluiría un descuento respecto de la suma total 
de las tarifas individuales de cada uno de los mencionados servicios; (ii) el 
servicio de acceso a Internet vinculado o asociado al servicio de telefonía fija, en 
éste caso, no se aplicaría ningún descuento en base a las tarifas individuales de 
los servicios de acceso a Internet y telefonía fija; y, (iii) el servicio de acceso a 
Internet de forma individual, denominado como Internet “solo”, “naked”, no 
vinculado, o no asociado al servicio telefónico. 
 

111. En su apelación, TELEFÓNICA indicó que la medida correctiva no distinguía ni 
especificaba que las ataduras se eliminen en todo o en parte del mercado de 
Internet ADSL. Por este hecho y teniendo en cuenta la finalidad de las normas 
de libre competencia57, TELEFÓNICA habría desempaquetado aquellos planes 

                                                           
57 La Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, emitida por el TSC en el procedimiento principal, sancionó la venta atada 

del servicio de Internet ADSL y telefonía fija, debido al presunto efecto de exclusión que producía en este mercado, 
es decir, por el supuesto daño a los competidores y no con la finalidad de tutelar la situación de los consumidores. 
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que representan al 86% de los usuarios, específicamente en las velocidades de 
0.2, 1, 4 y 6 Mbps. 
 

112. Asimismo, según TELEFÓNICA el CCO habría afirmado erróneamente que la 
medida correctiva debía entenderse aplicable respecto del íntegro de 
velocidades de Internet ADSL, debido a las facilidades de supervisión que ello 
genera para la autoridad. En efecto, de acuerdo a TELEFÓNICA, el CCO habría 
señalado que de haberse ordenado la comercialización del Internet ADSL sólo 
en algunas velocidades, se incrementarían los costos de fiscalización, ya que 
constantemente tendría que evaluar que las velocidades no desempaquetadas 
representan un porcentaje pequeño del mercado. Asimismo, el CCO habría 
argumentado que el desempaquetamiento total de velocidades no genera 
mayores costos para TELEFÓNICA. 
 

113. De otro lado, TELEFÓNICA señaló que el CCO ha interpretado erróneamente la 
medida correctiva al argumentar que se debían desempaquetar todas las 
velocidades del Internet ADSL, asumiendo un enfoque pro-consumidor. En este 
punto, TELEFÓNICA señaló que el CCO tomó como referencia un procedimiento 
tramitado en Chile58; sin embargo, en este caso, a diferencia del pronunciamiento 
del TSC, sí se dispuso en la medida correctiva que se comercialicen por 
separado todas las velocidades y/o servicios que integran las ofertas conjuntas.59 
En el caso chileno, en concordancia con la posición sostenida por TELEFÓNICA, 
la aplicación de la medida correctiva se encuentra supeditada a la verificación de 
una alta cuota de mercado, al precisar que “mientras TCH sea dominante en el 
servicio de banda ancha, no podrá atar a ésta ningún otro producto o servicio, 
debiendo en consecuencia mantener una oferta de banda ancha desnuda o 
naked.” 

                                                           
Según TELEFÓNICA, esto se desprendería de lo considerado por el TSC en los numerales 212, 536 y 537 de la 
Resolución Nº 004-2013-TSC/OSIPTEL: 
 

“212. (…) para que se configure un supuesto de venta atada tipificado en las normas de libre competencia, no 
solo es necesario que se verifique la existencia de una venta atada, en tanto coerción para el comprador, 
sino que es necesario que se acredite que dicha conducta ha generado efectos exclusorios en el mercado 
que superen las eficiencias que podría haber producido. Es por ello que el bien jurídico protegido en este 
caso es el proceso competitivo. 

 
(…) 
 
536. Al respecto, el Decreto Legislativo Nº 1034 se encuentra dentro del grupo de normas de libre competencia 

que contemplan la maximización del bienestar del consumidor como su objetivo. Sobre este último punto, 
en la exposición de motivos se indica de forma explícita que la ley no busca proteger directamente a los 
consumidores, sino indirectamente, promoviendo el bienestar del consumidor a través de la eliminación 
de conductas anticompetitivas. 

 
537. En el presente caso se ha acreditado que la práctica investigada ha generado efectos exclusorios en el 

mercado de telefonía fija, por tanto, este Tribunal considera que la misma ha afectado el bienestar de los 
consumidores, al haber tenido una incidencia negativa en el debido funcionamiento del proceso 
competitivo.” 

 
58 Se trata de la Sentencia Nº 097/2010 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile en el proceso 

seguido por Voissnet S.A. contra Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. 
 
59 La medida correctiva emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile señala: 
 

“Octogésimo tercero: Que, por lo tanto, y con el objeto de prevenir y corregir las infracciones a la libre 
competencia que sanciona esta sentencia, se ordenará a TCH comercializar también por separado cada uno de 
los servicios que integren una oferta conjunta, en concordancia, además con la condición tercera de la Resolución 
Nº 1/2004 de este Tribunal, que aprobó la fusión entre Metropolis Intercom y VTR (…)”. 
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114. Respecto al cumplimiento de la medida correctiva, TELEFÓNICA señaló que 
habría cumplido, en el primer período analizado por el CCO (septiembre a 
diciembre de 2013), el primer extremo de la medida correctiva, debido a que 
implementó el servicio de Internet ADSL “solo” en algunas velocidades (0.2, 1, 4 
y 6 Mbps.), que representan al 86% de sus abonados, no produciéndose un 
efecto exclusorio en el mercado. A ello debe agregarse que se informó al CCO 
que progresivamente se llegaría a desempaquetar todas las velocidades de 
Internet. 
 

115. En este punto, TELEFÓNICA considera que para el caso específico de 0.5 
Mbps., en el que ofrecía un upgrade promocional de hasta 1 Mbps., no implica 
que sea esta la velocidad ofrecida al público. Sin embargo, a pesar que el CCO 
habría manifestado su conformidad con dicho argumento60, posteriormente 
calificó la velocidad promocional ofrecida en upgrade como velocidad 
establecida. 
 

116. Asimismo, TELEFÓNICA señaló que habría cumplido, en el segundo período 
analizado por el CCO (enero a marzo de 2014), el primer extremo de la medida 
correctiva: (i) respecto a la velocidad de 0.5 Mbps., al mes de febrero de 2014, 
esta representaba el 1,9% de la planta de abonados de TELEFÓNICA, que sería 
una cantidad insuficiente para generar un efecto exclusorio; y, (ii) respecto a la 
velocidad de 10 Mbps., no es cierto que esta se ofreciera en forma empaquetada, 
sino tan sólo como resultado de una promoción para incrementar la velocidad 
temporalmente. 
 

117. Adicionalmente, en el Informe Legal se consideró que la medida correctiva es 
impuesta como consecuencia de un ilícito administrativo totalmente consumado, 
teniendo como propósito reparar la situación o efecto perjudicial que ha 
ocasionado la comisión del ilícito. En este contexto, teniendo en cuenta que la 
conducta sancionada en el expediente principal fue la venta atada con efecto 
exclusorio, la medida correctiva tendrá sentido siempre que dichos efectos 
persistan. 
 

118. Asimismo, en el mencionado informe se indicó que la medida correctiva sería en 
exceso amplia, no haciendo referencia respecto de qué productos de Internet 
ADSL, se debía proceder al desempaquetamiento. Por ello, TELEFÓNICA 
desempaquetó aquellas velocidades que en conjunto representaban el 86% de 
su planta de abonados, puesto que respecto del resto (14%) no se configuraban 
efectos exclusorios. 
 

119. Adicionalmente, el Informe Legal concluyó que la interpretación de la medida 
correctiva no debería basarse en los costos de supervisión en los que incurriría 
el OSIPTEL. 
 

120. Sobre el particular, de forma previa al análisis del cumplimiento del presente 
extremo de la medida correctiva impuesta a TELEFÓNICA, el TSC considera que 
resulta pertinente determinar los alcances de la misma, puesto que la investigada 
ha argumentado que no se encontraba obligada a comercializar todas las 
velocidades del servicio de Internet ADSL. 

                                                           
60 Ver página 56 de la resolución impugnada. 
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Alcance de la medida correctiva 
 

121. De acuerdo a lo expuesto en los antecedentes de la resolución, en primera 
instancia del procedimiento principal, el CCO ordenó a TELEFÓNICA por 
Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL, lo siguiente: 
 

“Artículo Tercero.- Imponer a Telefónica del Perú S.A.A. una medida 
correctiva que cese el abuso de posición de dominio, consistente en 
ofrecer en el mercado minorista la venta del servicio ‘Internet ADSL solo’, 
evitando cualquier conducta que tenga efectos equivalentes a la atadura 
de los servicios. Dicha medida deberá hacerse efectiva dentro del plazo 
de tres (3) meses, para lo cual deberá informar a sus abonados y/o 
usuarios respecto de la posibilidad de mantener y/o adquirir su servicio 
de Internet sin necesidad de contar necesariamente con su servicio de 
telefonía fija.” 
(El subrayado es agregado) 

 
122. Mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, el TSC confirmó la referida 

medida correctiva, modificando únicamente el plazo para su cumplimiento, de 
tres (3) a siete (7) meses. En tal sentido, se declaró infundado el recurso de 
apelación de TELEFÓNICA sobre la imposición de la medida correctiva, 
disponiendo que se ofrezca “en el mercado minorista la venta del servicio de 
internet ADSL ‘solo’”. 
 

123. En tal sentido, de una revisión de la parte resolutiva y considerativa de las 
resoluciones citadas anteriormente, emitidas en el procedimiento principal, el 
TSC aprecia que el mandato analizado en este extremo se circunscribe al 
“servicio de Internet ADSL” y no a las velocidades de este. Es decir, el análisis 
efectuado por las instancias de solución de controversias en el procedimiento 
principal siempre se centró en el servicio de Internet ADSL y no en las 
velocidades ofrecidas por TELEFÓNICA. Por ello, a entender del TSC, la medida 
correctiva no requería de una precisión sobre las velocidades a desempaquetar 
o condicionamiento, ya que siempre se analizó el servicio de Internet ADSL, 
disponiéndose que comercialice el mismo en forma individual. 
 

124. Si la intención del TSC, al emitir la Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, 
hubiese sido ordenar en calidad de medida correctiva a TELEFÓNICA, la venta 
del servicio de Internet ADSL “solo” en velocidades que representen cierto 
porcentaje, se habría efectuado dicha precisión oportunamente. En la misma 
línea, si se hubiese ordenado el desempaquetamiento de las velocidades con 
alguna condición, es evidente que también se habría indicado ello. Por ello, para 
el TSC, la medida correctiva obligaba a TELEFÓNICA la venta del servicio de 
Internet ADSL “solo” en todas las velocidades, tanto las existentes al emitirse la 
Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL y la Resolución N° 004-2013-
TSC/OSIPTEL, así como todas aquellas velocidades que se implementen a 
futuro. 
 

125. Ahora bien, en su recurso de apelación TELEFÓNICA ha esgrimido argumentos 
centrados en explicar por qué implementó el servicio de Internet ADSL “solo” en 
algunas velocidades (0.2, 1, 4 y 6 Mbps.) Sobre el particular, el TSC considera 



 

 42 

que dichas razones deben ser desestimadas61, en la medida que este órgano 
colegiado, de acuerdo a lo desarrollado en los considerandos precedentes, ha 
determinado el alcance del primer extremo de la medida correctiva, concluyendo 
que la investigada debió ofrecer la venta del servicio de Internet ADSL en todas 
las velocidades. 
 

126. Adicionalmente, TELEFÓNICA ha manifestado que el empaquetamiento 
sancionado en el procedimiento principal no se encontraba dirigido a tutelar la 
situación de los consumidores, sino a eliminar los efectos exclusorios que se 
pudieran causar en la competencia con lo que, al haber desempaquetado aquella 
planta de sus usuarios que representaba el 86% de sus abonados, habría 
logrado la finalidad de la medida correctiva, es decir habría eliminado los efectos 
exclusorios causados con su actuación. 
 

127. Al respecto, mediante Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, el TSC consideró 
que “Si bien se ha identificado que la práctica anticompetitiva se encuentra 
enfocada primordialmente en afectar el crecimiento y/o expansión de los 
competidores, es importante señalar que la misma afecta de manera final, a su 
vez, el bienestar de los consumidores”62 (El subrayado es agregado). Así, este 
Tribunal concluyó que la práctica por la que se sancionó a TELEFÓNICA, al 
haber tenido una incidencia negativa en el debido funcionamiento del proceso 
competitivo, generó efectos exclusorios en el mercado de telefonía fija y, 
además, afectó el bienestar de los consumidores63. 
 

128. De ésta manera, se puede observar que en el procedimiento de solución de 
controversias se determinó que la conducta de TELEFÓNICA generaba efectos 
negativos tanto en la competencia como en los usuarios del servicio de acceso 
a Internet ADSL, por lo que puede concluirse que la medida correctiva impuesta, 
busca proteger el adecuado funcionamiento del proceso competitivo y, al mismo 
tiempo, el bienestar de los consumidores. 
 

129. A ello, cabe agregar que la naturaleza “instrumental” de la medida correctiva64 
no constituye en el presente caso, una limitación a la interpretación que tiene 
este órgano colegiado, puesto que el objeto de la medida correctiva dictada en 
el procedimiento principal fue restablecer las condiciones de competencia 
alteradas como consecuencia de la conducta anticompetitiva de TELEFÓNICA. 
En ese sentido, cabe reiterar que se ordenó la venta del servicio de Internet 
ADSL “solo”, sin distinguir las velocidades, debiéndose entender, por ende, que 
se trata de todas las existentes en el mercado. Adicionalmente, no debemos 
perder de vista que la medida correctiva es una decisión de la autoridad que 
complementa a la sanción impuesta en aras de garantizar el funcionamiento del 

                                                           
61 Los argumentos de TELEFÓNICA se refieren a: (i) la comercialización del Internet ADSL “solo” en velocidades que 

representan al 86% de sus abonados, eliminándose cualquier efecto exclusorio en el mercado; y, (ii) la diferencia 
que existiría con el pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile, al ser la Sentencia Nº 
097/2010 emitida en el proceso seguido por Voissnet S.A. contra Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. 
“explícita” al ordenar la liberación de todas las velocidades de los servicios empaquetados. 

 
62 Ver Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, pág. 136. 
 
63 Ver Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, pág. 136. 
 
64 Argumento expuesto en la audiencia de informe y reiterada en el escrito presentado el 9 de diciembre de 2016 por 

TELEFÓNICA. 
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mercado.65 
 

130. Ahora bien, en ese orden de ideas, el Informe Legal concluye que al proceder al 
desempaquetamiento de velocidades que representan más del 86% de su planta 
de abonados, habría cumplido con la finalidad de la medida correctiva, en la 
medida que no se verificaría un efecto exclusorio en el mercado. 
 

131. Sobre este punto, cabe reiterar que el TSC en la Resolución N° 004-2013-
TSC/OSIPTEL sancionó la venta atada del servicio de Internet ADSL, al verificar 
que se generaban efectos exclusorios en el mercado. Por ello, dispuso que 
TELEFÓNICA cumpla con ofrecer la venta de dicho servicio, sin la obligación de 
contratar el servicio de telefonía fija. 
 

132. Sin embargo, si bien es cierto que la medida correctiva es un mandato derivado 
del procedimiento principal, no debemos perder de vista que en el presente caso, 
nos encontramos ante la ejecución de lo ordenado por el TSC, teniendo en 
cuenta el pronunciamiento emitido en enero de 2013 (Resolución N° 004-2013-
TSC/OSIPTEL), el mismo que por regla general, debe ser cumplido de forma 
inmediata.  
 

133. Es pertinente recalcar que en este caso, el TSC en aplicación del principio de 
razonabilidad y presunción de veracidad consideró pertinente otorgar a 
TELEFÓNICA un plazo de hasta siete (7) meses para el cumplimiento de la 
medida correctiva. En efecto, al emitirse la resolución final del procedimiento 
principal, la misma surtió efectos al ser notificada66, sin embargo, se postergó la 
ejecución de la medida correctiva, atendiendo a que fue TELEFÓNICA, quien en 
un escrito presentado el 23 de agosto de 2012 en el procedimiento principal67 
manifestó que requería realizar lo siguiente: 
 

 Revisión de todas las tarifas de todos los planes del servicio de acceso a 
internet ADSL para incorporar costos que tienen que ser retribuidos como 
el costo del bucle del abonado, la instalación, las adecuaciones técnicas, 
los gastos de mantenimiento y operación y los gastos comerciales. Costos 
que deberán trasladarse a las tarifas de instalación del servicio y a las 
rentas mensuales. 

 Modificar e implementar nuevos procedimientos para la provisión en red 
del servicio de acceso a internet -Speedy- sin la necesidad de tener el 
servicio básico telefónico habilitado. 

 Modificar e implementar nuevos procedimientos para la atención de 
averías, reclamos, quejas, soporte técnico, entre otros. La medida afectaría 
la calidad de atención e incrementaría las quejas de los clientes. 

 Modificar y adecuar los módulos del sistema ATIS los cuales sirven de 
soporte a las áreas técnicas, comerciales, postventa, cobranza y 

                                                           
65 Ver sentencia emitida en el Exp. Nº 1963-2006-PA/TC (Piura) seguido por Ferretería Salvador S.R.L. 
 
66 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo 
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. 
(…) 

 
67 Obrante en la foja 2089 del expediente principal. 
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recaudación. Replantear, diseñar y evaluar una nueva oferta comercial, 
que deberá previamente sustentarse en un estudio de mercado. 

 Modificar todos los contratos que han sido aprobados por OSIPTEL, 
procedimiento que actualmente dura un período no menor de tres meses. 

 Modificar las relaciones contractuales que actualmente TELEFÓNICA ya 
mantiene con sus usuarios. 

 Desarrollar una campaña de información de las nuevas condiciones de 
prestación del servicio. 

 
134. Por tanto, la obligación de la investigada era proceder a desempaquetar el 

servicio de Internet ADSL, sin distinguir velocidades, puesto que ese era el 
mandato del TSC, no existiendo la necesidad de verificar nuevamente el efecto 
exclusorio que siete (7) meses atrás, al expedirse la resolución, había verificado 
esta instancia, tal como pretendería TELEFÓNICA. Es decir, el cumplimiento de 
la medida correctiva, debió darse como máximo en septiembre de 2013 
 

135. Adicionalmente, corresponde mencionar que el TSC no ha interpretado 
extensivamente la medida correctiva, puesto que la propia empresa en el escrito 
presentado el 23 de agosto de 2012 en el procedimiento, sabía que tendría que: 
(i) modificar todos los contratos aprobados por el OSIPTEL, (ii) informar a cada 
uno de los abonados sobre la adquisición independiente de sus servicios, los 
nuevos precios de dicho servicio y nuevo costo de instalación del mismo y (iii) 
replantear las tarifas de todos los planes del servicio de Internet ADSL.68 Para 
mayor ilustración, se muestra la parte pertinente del mencionado escrito: 
 

 
 
 

                                                           
68 Obrante en la foja 2093 del expediente principal. 
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136. De una lectura de dicho texto, el TSC aprecia que a agosto de 2012, 
TELEFÓNICA tenía claro el alcance y las implicancias de la medida correctiva 
dictada por el CCO: replantear todos los planes del servicio de Internet ADSL. 
En efecto, en dicho escrito, la investigada no ha alegado por ejemplo, la 
obligación de modificar algunos contratos, sino todos, por lo que su argumento 
respecto a que entendió que debía desempaquetar algunas velocidades de 
Internet ADSL resulta inverosímil. 
 

137. A criterio del TSC, lo alegado por TELEFÓNICA resulta contrario a la buena fe 
que debe guiar la actuación de los administrados69, puesto que revelaría una 
conducta estratégica, que no es acorde al principio de conducta procedimental. 
Como ya hemos señalado anteriormente, un sector de la doctrina considera 
pertinente la aplicación de la denominada “doctrina de los actos propios”, como 
instrumento para concluir que “el actuar en forma contradictoria con los propios 
actos es inadmisible dentro de las reglas de la buena fe”.70 
 

138. En este punto, resulta ilustrativo para demostrar cómo es que TELEFÓNICA era 
consciente que debía desempaquetar todas las velocidades del Internet ADSL, 
el hecho que mediante Carta DR-107-C-1546/FA-13 del 12 de diciembre de 
201371, la empresa informó a la GFS que comunicó a todos sus clientes sobre la 
posibilidad de contratar el servicio de Internet ADSL “solo” en los recibos emitidos 
en el mes de septiembre de 2013: 
 

 
 

139. Como sustento de ello, TELEFÓNICA adjuntó tres recibos telefónicos, 
correspondientes a abonados que contaban con servicios empaquetados de 
Internet ADSL en las velocidades de 3, 4 y 6 Mbps.72 Sin embargo, en este punto 
cabe observar que si TELEFÓNICA consideraba pertinente desempaquetar 
algunas velocidades, esto es, las que representaban al 86% de su planta de 

                                                           
69 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.8  Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes 

o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena 
fe procesal. 

 
70 ELÍAS, Enrique. Derecho Societario Peruano. Lima: Editora Normas Legales, 2002, p. 44-45. 
 
71 Ver foja 267 del Cuaderno Sancionador. 
 
72 Ver fojas 271 a 273 del Cuaderno Sancionador. 
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abonados, lo coherente, bajo dicha interpretación, es que informara a esos 
abonados (es decir, aquellos que contaban con velocidades de 3, 4 y 6 Mbps.) y 
no a todos. 
 

140. Por ejemplo, en el caso concreto, la velocidad de 3 Mbps. no fue 
desempaquetada, por lo que este cliente, al igual que aquellos que contaban con 
velocidades de 0.4, 0.573, 2, 8, 10 y 15 Mbps. no encontrarían disponible una 
oferta del Internet ADSL separado. 
 

141. Este hecho, si bien no es parte del análisis del cumplimiento de este extremo de 
la medida correctiva, sí evidencia que TELEFÓNICA era consciente que se 
encontraba obligada a liberar el servicio de Internet ADSL, sin tener que recurrir 
a diferenciar las velocidades, tal como sucedió al momento de informar en los 
recibos. Veamos nuevamente que indicó la empresa en su escrito del 23 de 
agosto de 2012: 
 

 
 

142. En conclusión, para el TSC, TELEFÓNICA debió desempaquetar el servicio de 
Internet ADSL (es decir, en todas las velocidades) y por ende, se encontraba en 
la obligación de vender dicho servicio por separado, sin condicionarlo a la 
adquisición del servicio de telefonía fija, puesto que ya se había acreditado en el 
procedimiento principal que dicha conducta generaba efectos exclusorios. 
 

143. Finalmente, para definir el alcance de la medida correctiva, el TSC considera, a 
diferencia de lo expuesto por el CCO en la resolución apelada74, que no resulta 
necesario recurrir a los costos de supervisión que se afrontarían de interpretarse 
que la medida correctiva implicaba el desempaquetamiento de algunas 
velocidades de Internet ADSL. 
 

  

                                                           
73 Al hacer referencia a esta velocidad se incluían las siguientes: (i) 500 Kbps. y (ii) 512 Kbps. Esto resulta relevante, 

puesto que la primera de ellas se dejó de comercializar (en el mes de noviembre de 2013, a través del registro SIRT 
TEOS201300016, se dio de baja el servicio “Movistar Internet Básico 500 Kbps” en su modalidad con vinculación al 
servicio telefónico), sin embargo, la segunda, continuó siendo ofrecida por la investigada. 

 
74 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 44: 
 

“Asimismo, debe señalarse que, en general las medidas correctivas se aplican de manera tal que cese la 

conducta anticompetitiva sancionada, siendo que el cese de la conducta anticompetitiva debe ser total y no 

parcial, toda vez que, ejecutar una medida correctiva de la forma que pretende TELEFÓNICA resultaría 

irracional en la medida que los costos de su supervisión serían muy elevados, pues la agencia de competencia 

que dicta la medida correctiva, tendría que monitorear constantemente que aquellas velocidades que no se 

han desatado representen siempre un porcentaje pequeño del mercado. Así, debido a la dinámica con la cual 

se mueven las velocidades del servicio de acceso a internet, la supervisión de la ejecución de la medida 

correctiva en los términos planteados por TELEFÓNICA demandaría muchos esfuerzos y sería muy costosa, 

tanto para la administración pública como para la propia empresa.” 

(El subrayado es agregado) 



 

 47 

Evaluación del cumplimiento del primer extremo de la medida correctiva 
 

144. De otro lado, corresponde al TSC determinar si TELEFÓNICA cumplió con el 
primer extremo de la medida correctiva impuesta, conforme a las 
consideraciones expuestas. En este punto, el Tribunal observa que los 
argumentos presentados por la investigada se encuentran dirigidos a demostrar 
que no se encontraba obligada a desempaquetar todas las velocidades del 
servicio de Internet ADSL para dar cumplimiento a la medida correctiva. 
 

145. En efecto, TELEFÓNICA ha reconocido que al 3 de septiembre de 2013, fecha 
máxima en la cual debía ejecutar la medida correctiva, no comercializaba el 
servicio de Internet ADSL “solo” en todas las velocidades. En este punto, el TSC 
suscribe el análisis realizado por el CCO, basado en los informes emitidos por la 
GPRC y GFS, que concluyó que la investigada efectivamente ofrecía algunas y 
no todas las velocidades del Internet ADSL “solo”. 
 

146. En efecto, durante el primer período, que va desde el 3 de septiembre de 2013 
hasta diciembre del mismo año, TELEFÓNICA ofrecía el servicio de Internet 
ADSL “solo” en cuatro (4) velocidades: 0.2, 1, 4 y 6 Mbps. Sin embargo, en siete 
(7) velocidades (0.4, 0.575, 2, 3, 8, 10 y 15 Mbps.), el servicio de Internet ADSL 
sólo era ofrecido vinculado al servicio de telefonía fija. 
 

147. Durante el segundo período, que va desde enero hasta marzo de 2014, este 
Tribunal aprecia, conforme a lo resuelto por el CCO, que TELEFÓNICA continuó 
comercializando la velocidad de 512 Kbps., hasta el mes de febrero de 2014. En 
efecto, de acuerdo a lo analizado por el CCO, “se mantuvieron ofertas 
empaquetadas a través del servicio ‘Internet 50 512’ en los paquetes ‘Dúo 
Control 30 Internet 50’, los cuales se pueden ver en los registros SIRT 
TPTF201300692, TPTF201300814, TPTF201300853, TPTF201400111 de 
noviembre y diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014, respectivamente”. 
 

148. De otro lado, respecto a la velocidad de 10 Mbps., el TSC aprecia que habría 
sido dejada de comercializar por TELEFÓNICA el 1 de noviembre de 201376. Sin 
embargo, en el Informe Nº 024-STCCO/2014, la STCCO constató que a marzo 
de 2014 (fecha de elaboración de dicho informe) la investigada ofertaba 
paquetes de sus servicios incluyendo la velocidad de 10 Mbps., sin embargo, no 
contaba con una oferta individual de Internet ADSL en dicha velocidad. En la 
misma línea, en la resolución impugnada, el CCO ha verificado que en efecto, 
TELEFÓNICA ofrecía dicha velocidad de forma empaquetada77, hasta octubre 
de 2014, inclusive. 
 

149. Por dichas consideraciones, el TSC considera que TELEFÓNICA no ha cumplido 
con el primer extremo de la medida correctiva impuesta por Resolución N° 004-

                                                           
75 Al hacer referencia a esta velocidad se incluían las siguientes: (i) 500 Kbps. y (ii) 512 Kbps. Esto resulta relevante, 

puesto que la primera de ellas se dejó de comercializar (en el mes de noviembre de 2013, a través del registro SIRT 
TEOS201300016, se dio de baja el servicio “Movistar Internet Básico 500 Kbps” en su modalidad con vinculación al 
servicio telefónico), sin embargo, la segunda, continuó siendo ofrecida por la investigada. 

 
76 Esto se puede apreciar en los anexos de las Cartas Nº 037-GPRC/2013 del 28 de noviembre de 2013 y Nº 044-

GPRC/2014 del 18 de febrero de 2014. Al respecto, ver foja 85 y 295 del expediente. 
 
77 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 58. 
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2013-TSC/OSIPTEL, puesto que no cumplió con ofrecer el servicio de Internet 
ADSL “solo” en algunas velocidades, es decir sin vincularlo a su servicio de 
telefonía fija: 0.4, 0.578, 2, 3, 8, 10 y 15 Mbps., durante el primer período, que va 
desde el 3 de septiembre a diciembre de 2013; y la velocidad de 0.5 (512 Kbps.) 
y 10 Mbps. durante el segundo período, que va desde enero hasta marzo de 
2014. 
 

150. Por lo expuesto, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
presentado por TELEFÓNICA, en el extremo referido al cumplimiento de la 
medida correctiva, que ordenó a la investigada a comercializar el servicio de 
Internet ADSL “solo”. 
 

D. Sobre el cumplimiento del extremo de la medida correctiva impuesta a 
TELEFÓNICA referido a la prohibición de realizar cualquier conducta que 
tenga efectos equivalentes a la atadura de servicios 
 

151. En relación con este punto, debemos recordar que el TSC ordenó a 
TELEFÓNICA que evite la realización de cualquier conducta que tenga efectos 
equivalentes a la atadura de servicios. Es decir, aun cuando el primer extremo 
de la medida correctiva ordenaba a la investigada que comercialice el Internet 
ADSL “solo”, también se consideró necesario que se prohíban conductas que en 
la práctica obliguen al usuario a contratar el servicio de telefonía fija, en caso de 
querer contratar el servicio de Internet. 
 

152. Al respecto, el CCO consideró en su pronunciamiento que a través de los costos 
de instalación y la tarifa mensual, TELEFÓNICA habría desviado la demanda del 
Internet hacia la contratación de paquetes que incluyen el servicio de telefonía 
fija. 
 

153. En efecto, el CCO consideró que TELEFÓNICA tiene una conducta con efectos 
equivalentes a los de la atadura de servicios ya que vendría aplicando una 
estrategia mediante la cual las condiciones de contratación, es decir, el cargo fijo 
mensual, para las velocidades de 1 y 2 Mbps. donde se advierten diferenciales 
negativos, incentivan, de forma artificial y anticompetitiva, la contratación del 
servicio de acceso a Internet vinculado con el de telefonía fija: 
 

Velocidad Internet sin Fijo Dúo Diferencia 

1 Mbps. 84 69 -15 

2 Mbps. 94 89 -5 

 
154. En dicho contexto, el CCO sostuvo que TELEFÓNICA forzaría la contratación de 

su servicio de telefonía fija por parte de usuarios que no lo desean o que lo 
desean de otro operador, reforzando su participación justamente en el mercado 
en el que cuenta con mayor competencia y, trasladando su posición de dominio 
en el mercado de acceso a Internet79. 

                                                           
78 Al hacer referencia a esta velocidad se incluían las siguientes: (i) 500 Kbps. y (ii) 512 Kbps. 
 
79 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 62. 
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155. Esta afirmación se justificaba en el hecho de que para el CCO, un desembolso 
grande (es decir los S/. 197 por instalación y módem) podría desincentivar a los 
consumidores a contratar el servicio de acceso a Internet “solo”, prefiriendo 
contratar el referido servicio en “Dúos”. En efecto, en el caso de las velocidades 
de 3, 4 y 15 Mbps. se consideró que un usuario preferiría un costo de entrada 
bajo (S/ 2) y no los S/ 199 que se debían pagar si se optaba por el Internet ADSL 
“solo”. 
 

156. Adicionalmente a ello, el CCO consideró que, aunque TELEFÓNICA eliminara la 
obligación contractual cuestionada, es decir la venta atada de su servicio de 
acceso a Internet, el sistema de precios analizado en el presente acápite 
incentiva a los usuarios a contratar los servicios de la empresa en paquete y no 
el servicio de acceso a Internet “solo”, con lo que se estarían produciendo una 
conducta con efectos equivalentes a los sancionados en el procedimiento 
principal. 
 

157. En su recurso de apelación, TELEFÓNICA indicó con relación a las ataduras 
implícitas sancionadas por el CCO, que dicha instancia había señalado que los 
cargos de instalación diferenciados aplicados para el Internet ADSL “solo” y 
paquetes eran de tal magnitud que los usuarios se veían forzados a contratar los 
paquetes, a fin de obtener un ahorro inicial al corto plazo. Sin embargo, de 
acuerdo a TELEFÓNICA el CCO no contaría con medios probatorios que 
respalden sus argumentos, habiendo señalado incluso, que la diferencia antes 
mencionada sería carente de lógica económica. 
 

158. Sin embargo, para TELEFÓNICA si existiría una lógica económica en la 
diferenciación de los cargos de instalación, puesto que se abaratan costos como 
por ejemplo, los gastos de personal dedicado a instalación, la emisión de un solo 
recibo para el abonado, el proceso administrativo y comercial de dar de alta a un 
usuario en un solo proceso. Asimismo, el ofrecimiento del paquete de Internet 
ADSL y telefonía fija en forma conjunta permite compartir los costos comunes de 
planta externa relacionada con la infraestructura de red. 
 

159. En esa línea, TELEFÓNICA señaló que tendría incentivos comerciales para 
cobrar más por la instalación del Internet ADSL “solo”, puesto que no tendría la 
capacidad de rentar con la permanencia del usuario, ya que el cobro por dicho 
servicio sería fijo. En cambio, cuando se contrata el Internet ADSL en dúo con el 
servicio de telefonía fija, se podrían obtener ingresos adicionales, por ejemplo, 
el uso de más minutos en línea fija, servicios de larga distancia, etc., que 
compensarían el menor precio de instalación cobrado. 
 

160. Asimismo, TELEFÓNICA manifestó que la estructura de precios que adopte una 
empresa no puede ser calificada como “atadura implícita”, si al menos no se 
acredita que: (i) los precios del paquete son menores a los precios de un servicio 
independiente y, concurrentemente, (ii) el precio del paquete se encuentra por 
debajo del nivel de costos. Así lo considera la doctrina, por ejemplo, los 
profesores Areeda y Hovenkamp sostienen que en los casos de descuentos 
atados debe estimarse como un requerimiento esencial que los precios estén por 
debajo de los costos. Por su parte, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 
de los Estados Unidos en el caso Cascade Health Solutions v. Peacehealth 
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(2008) ha señalado que los descuentos atados serán anticompetitivos sólo si el 
precio de descuento de todo el paquete es menor que el costo marginal de la 
empresa de la producción del paquete. En otras palabras, solo habrá efecto 
exclusorio, si la empresa empaqueta y vende bajo pérdida. 
 

161. De otro lado, TELEFÓNICA señaló que no ofrece las velocidades de 1 y 2 Mbps. 
bajo este esquema, puesto que en realidad se trata de velocidades 
promocionales correspondientes a las velocidades de 0.5 y 1 Mbps., 
respectivamente. 
 

162. Finalmente, TELEFÓNICA indicó que el CCO no había presentado las pruebas 
que permitan acreditar que los usuarios prefieren realizar un ahorro al momento 
de contratar el servicio de acceso a Internet atado al servicio de telefonía fija 
antes que realizarlo a largo plazo adquiriendo el servicio de acceso a Internet 
ADSL “solo”, pero con un costo mayor de instalación, pese a que el mismo CCO 
ha reconocido que existirían preferencias en ambos escenarios. En tal sentido, 
a decir de TELEFÓNICA el CCO habría invertido la carga de la prueba al 
sostener que debería ser la empresa quien demuestre que su conducta no tenía 
efectos anticompetitivos en el mercado en perjuicio de los usuarios del servicio 
de acceso a Internet (específicamente que los pequeños ahorros mensuales 
producidos con las tarifas no podrían descartarse frente a una inversión inicial 
fuerte), cuando es la propia autoridad administrativa quien debe probar la 
veracidad de las conductas que ha considerado como infracciones. 
 

163. Sobre el particular, el TSC coincide con el análisis realizado por el CCO en la 
resolución apelada, respecto al tratamiento de las velocidades de 1 y 2 Mbps. 
como tarifas establecidas, en la medida que las promociones lanzadas por 
TELEFÓNICA constituyen en realidad la oferta comercial habitual de la 
investigada y no de una promoción, que se caracteriza por ser temporal. Esto 
además tiene sustento en el principio de primacía de la realidad80, según el cual 
la autoridad determinará la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, 
atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, 
desarrollen o establezcan en la realidad.81 
 

164. Asimismo, teniendo en cuenta las tarifas establecidas de las referidas 
velocidades, el TSC aprecia que, sin necesidad de tomar en cuenta los costos 
de instalación, un usuario que contrata el Internet ADSL “solo” en cualquiera de 
las velocidades analizadas (1 o 2 Mbps.) realiza un pago mensual adicional de 5 
y 15 Nuevos Soles. En cambio, si la misma velocidad de Internet ADSL es 
contratada en Dúo, el usuario obtiene una mejor tarifa, puesto que si bien 
aparentemente contrataría una velocidad nominal menor, a la larga, de acuerdo 
al análisis del párrafo precedente, obtendría una velocidad de 1 o 2 Mbps., 

                                                           
80 Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas 

Artículo 5.- Primacía de la realidad.-  
En la aplicación de esta Ley, la autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las conductas 
investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en 
la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad 
efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos. 

 
81 El principio de primacía de la realidad para el Tribunal Constitucional implica que “en caso de discordancia entre lo 

que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que 
sucede en el terreno de los hechos”. Ver Sentencia emitida en el Exp. Nº 1944-2002-AA/TC (Lambayeque) seguido 
por el señor Eduardo Enrique Chinchay Puse (Fundamento 3). 
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contando además con el servicio de telefonía fija. 
 

Velocidad Internet sin Fijo 
Dúo (Fijo + 

Internet) 
Diferencia 

1 Mbps. 84 69 -15 

2 Mbps. 94 89 -5 

 
165. En tal escenario, es claro para el TSC que el usuario elegiría en la generalidad 

de los casos la contratación del Dúo, puesto que optaría por el menor costo 
posible, en estos casos, pagar S/ 5 o S/ 15 Nuevos Soles menos mensualmente. 
En tal sentido, el TSC coincide con el CCO respecto de la configuración de una 
atadura implícita, puesto que prácticamente el usuario se ve coaccionado a 
contratar el paquete. 
 

166. De otro lado, respecto a los costos de instalación analizados por el CCO, el TSC 
aprecia que la diferencia del servicio de Internet ADSL “solo” y el dúo es de S/. 
197, según se apreciar en el siguiente cuadro que figura en la resolución de 
primera instancia: 
 

Costos En dúo 
Sin teléfono fijo 

asociado 

Teléfono fijo: Costo de 
instalación 

S/. 1.00 S/. 0.00 

Internet: Instalación + 
modem 

S/. 1.00 S/. 199.00 

Total S/. 2.00 S/. 199.00 

Diferencia S/. 197 

 
167. Sobre el particular, el CCO calculó cuantos meses deberían transcurrir para que 

el usuario que desee únicamente el servicio de Internet ADSL, recupere la 
inversión efectuada al instalar dicho servicio: 
 

Velocidad 
Ahorro en renta 

por Internet 
ADSL82 

Ahorro en costo 
de instalación 

Meses 
equivalentes 

3 Mbps. 5 197 39.4 

4 Mbps. 10 197 19.7 

15 Mbps. 10 197 19.7 

 
168. La conclusión del CCO fue que un consumidor siempre va a preferir un costo de 

entrada bajo, frente a un ahorro a largo plazo, por lo que la configuración de los 
costos de instalación para los servicios de TELEFÓNICA (Dúo vs. Internet ADSL) 
condicionará a los usuarios a contratar el paquete, debido a que para que 

                                                           
82 En este caso, a diferencia de las velocidades de 1 y 2 Mbps, el costo del paquete supera al del Internet ADSL “solo”, 

por lo que esta columna refleja lo que el usuario de este último servicio ahorra, respecto al Dúo. 
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recupere el costo de instalación debería transcurrir al menos 19 meses (para las 
velocidades de 4 y 15 Mbps.) y 39 en el caso de la velocidad de 3 Mbps. 
 

169. Sobre esta conclusión, TELEFÓNICA ha alegado que no se ha acreditado que 
los usuarios prefieran obtener un ahorro al momento de contratar el servicio de 
Internet atado al servicio de telefonía fija. Al respecto, el TSC discrepa de lo 
alegado por TELEFÓNICA y coincide con el CCO, puesto que las decisiones de 
consumo se basan principalmente en los costos que se tengan que asumir, 
decantándose ante productos o servicios de calidad similar, por lo que resulte 
más barato. Ello, en los dos escenarios es claro: 
 
a) En el caso de las velocidades de 1 y 2 Mbps., el usuario que contrate el 

Dúo, además de recibir un servicio adicional (telefonía fija), pagará S/ 5 
o S/ 15 Nuevos Soles menos, en comparación con el usuario que contrate 
el Internet ADSL solo. 

 
b) En el caso de las velocidades de 3, 4 y 15 Mbps., el usuario que contrate 

el Dúo, pagará S/ 197 Nuevos Soles menos por el costo de instalación, 
en comparación con el usuario que contrate el Internet ADSL solo. 

 
170. Para llegar a dichas conclusiones, el TSC considera pertinente tomar en cuenta 

algunos conceptos desarrollados por la “Economía del Comportamiento”83, que 
busca comprender el comportamiento económico y sus consecuencias, así como 
si las personas toman buenas o malas decisiones. En este contexto, uno de los 
conceptos básicos de dicha rama de la economía es el de “heurístico”, que puede 
coadyuvar a entender por qué los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones optarían en la generalidad de los casos por los precios más 
cómodos y por ende, preferirían la contratación de los dúos ofrecidos por 
TELEFÓNICA. 
 

171. Como mencionamos en el párrafo precedente, un concepto básico en Economía 
del Comportamiento es el concepto de “heurístico”, que son los atajos (rules of 
thumb) que se utilizan en las decisiones diarias84, y que Daniel Kahneman 
(Premio Nobel de Economía 2002) define como “un procedimiento simple que 
ayuda a encontrar respuestas adecuadas, aunque imperfectas, a preguntas 

                                                           
83 Rama de la economía que trata de entender el comportamiento económico y sus consecuencias. 
 

Una definición completa de Economía del Comportamiento la podemos encontrar en CARTWRIGHT, Edward. 
“Behavioral Economics”, Routlegde, 2011, pág. 3, Second Edition. 
 

“Behavioral economics is about understanding economic behavior and its consequences. It’s about understanding 
why someone buys a hotdog, goes to work, saves for retirement, gives to charity, gets a qualification, sells an old 
car, gambles on a horse race, cannot quit smoking, etc. It’s also about understanding whether people make good 
or bad choices, and could be helped to make better choices.” 

 
Traducción libre: 
 

“La Economía del Comportamiento busca comprender el comportamiento económico y sus consecuencias. Se 
trata de entender por qué alguien compra un hotdog, va a trabajar, ahorra para su jubilación, realiza donaciones 
a causas benéficas, obtiene una calificación, vende un auto viejo, apuesta en una carrera de caballos, por qué 
no deja de fumar, etc. Se trata también de comprender si las personas toman buenas o malas decisiones y ayudar 
a realizar mejores elecciones.” 

 
84 La elección de la modalidad del servicio de Internet a contratar entraría dentro de la categoría de preguntas difíciles 

que se resuelven recurriendo a heurísticos. 
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difíciles”.85 
 

172. La utilización de estos heurísticos o atajos se explica en el marco de lo que 
Herbert Simon (Premio Nobel de Economía 1978 por su contribución a la 
racionalización del proceso de toma de decisiones) denomina racionalidad 
limitada (bounded rationality), que son las limitaciones que las personas 
corrientes enfrentan en términos de capacidad computacional, memoria, 
información, tiempo y similares. Esta es una diferencia con la teoría económica 
convencional que asume la existencia de un “homo economicus”, que puede 
tomar decisiones en la vida diaria en base a procedimientos matemáticos 
complejos.86 
 

173. La utilización de heurísticos apoya el proceso de toma de decisiones simples o 
complejas, pero también implica sesgos cognitivos (cognitive biases), que llevan 
a que no siempre tomemos las mejores decisiones desde el punto de vista de la 
racionalidad económica. Es decir, se trata de un proceso más sencillo y apegado 
a la realidad. 
 

174. Cartwright presenta una explicación de porqué se observan estos sesgos 
cognitivos cuando propone los conceptos de dependencia de referencia 
(reference dependence) y contexto (context), que indican que el comportamiento 
depende de si los resultados son percibidos como ganancias o pérdidas con 
relación a un punto de referencia. El punto de referencia que las personas tienen 
en cuenta puede cambiar dependiendo del contexto.  
 

175. Otro concepto a tener en cuenta es lo que Ariely87 denomina “relatividad”, sobre 
la que concluye lo siguiente: 
 
a) que siempre estamos observando y comparando las cosas en relación 

con otras cosas, 
b) que tendemos a enfocarnos en comparar cosas que son fácilmente 

comparables, y 
c) que evitamos comparar cosas que no pueden compararse fácilmente. 
 

176. Ariely utiliza el concepto de “relatividad” para ilustrar el tipo de comportamiento 
“predeciblemente irracional” (predictably irrational), en los que las decisiones 
dependen de las opciones que se presentan al consumidor o usuario, y que de 
presentarse de otra forma, llevarían a un patrón diferente de toma de decisiones. 
 

177. En el presente caso, aplicando los “heurísticos” tenemos que los usuarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones, bajo los escenarios previamente 
explicados, siempre elegirían el menor valor. Así, tenemos que  
 

                                                           
85 Traducción libre de: 

 
“The technical definition of heuristic is a simple procedure that helps find adequate, though often imperfect, 
answers to difficult questions” 
(Daniel Kahneman, “Thinking Fast and Slow”, Penguin Books, 2011, pág. 98). 

 
86 CARTWRIGHT, Edward. “Behavioral Economics”, Routlegde, 2011, pág. 11 y 12, Second Edition. 
 
87 En el Capítulo I titulado “The Truth about Relativity” del libro “Predictably Irrational” (Harper Collins, 2008). 
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a) En el caso de las velocidades de 1 y 2 Mbps., el usuario que contrate el 
Dúo, pagará S/ 5 o S/ 15 Nuevos Soles menos, en comparación con el 
usuario que contrate el Internet ADSL solo. Por ende, decidirá contratar 
el Dúo. 

 
b) En el caso de las velocidades de 3, 4 y 15 Mbps., el usuario que contrate 

el Dúo, pagará S/ 197 Nuevos Soles menos por el costo de instalación, 
en comparación con el usuario que contrate el Internet ADSL solo. Por 
ello, decidirá contratar el Dúo. 

 
c) En el caso anterior, por tratarse de una decisión compleja que no sería 

considerada como opción por la generalidad de los usuarios, no se 
tomaría en cuenta un análisis que lleve a determinar cuantos meses 
deberían pasar para “recuperar” el costo de la tarifa de instalación. En 
otras palabras, la probabilidad que un usuario tome decisiones en base a 
proyecciones de su tiempo de permanencia con la empresa operadora 
que contrata, es casi nula. Así vemos que en la mayoría de los casos (en 
forma predecible), el comportamiento de los usuarios se explica por la 
utilización de heurísticos y serán afectados por factores como la 
dependencia de la referencia, el contexto y la relatividad. 

 
178. Por lo anterior, el TSC discrepa del razonamiento esgrimido por TELEFÓNICA, 

referido a que un usuario tomará en cuenta la permanencia con la empresa 
operadora, puesto que este factor no es tomado en cuenta como un factor 
decisivo para su elección. Este tipo de comportamiento no es consistente con los 
estudios de la Economía del Comportamiento, y lo que se observará en la 
práctica es un sesgo en los usuarios a preferir siempre la opción más barata, que 
en este caso incentiva la contratación de dúos y no Internet solo. 
 

179. A ello, debe agregarse que aun cuando los consumidores tomen en cuenta el 
tiempo de permanencia con la empresa operadora, debe tenerse presente que 
los planes de Internet fijo cambian constantemente, dado que por mejora de la 
infraestructura, los costos del servicio se reducen y la velocidad ofrecida se 
incrementa. Sin embargo, el razonamiento de TELEFÓNICA, al tomar en cuenta 
la permanencia, presupone que no se alteren las condiciones de mercado que 
se tuvieron en cuenta para la toma de decisiones, lo cual claramente no se 
produce. 
 

180. En tal sentido, para el TSC es claro que en el presente caso, TELEFÓNICA ha 
desarrollado conductas de efectos equivalentes a la atadura de servicios, por lo 
que ha incumplido la medida correctiva; siendo irrelevantes las justificaciones 
económicas presentadas por la investigada, toda vez que a través de las 
mismas, el usuario se ve condicionado a contratar el Dúo y no el Internet ADSL 
“solo”, ya que en la generalidad de los casos escogerá la opción más barata, 
desde un punto de vista de la Economía del Comportamiento. 
 

181. De otro lado, en relación con el argumento referido a la estructura de precios 
adoptados por TELEFÓNICA, cabe señalar que no se está cuestionando la 
decisión comercial de la investigada de comercializar paquetes, ni precios 
predatorios, sino tan sólo se analiza si las tarifas de instalación y los costos, 
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pueden desviar indebidamente la demanda hacia los dúos, lo cual tendría un 
efecto equivalente a la atadura de servicios, sancionada en el procedimiento 
principal. 
 

182. Por lo expuesto, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
presentado por TELEFÓNICA, en el extremo referido al cumplimiento de la 
medida correctiva, que prohibió a la investigada la realización de conductas de 
efecto equivalente a la atadura de servicios. 
 

E. Sobre el cumplimiento del extremo de la medida correctiva impuesta a 
TELEFÓNICA referido a la obligación de informar a sus abonados y/o 
usuarios de la posibilidad de contratar el servicio de Internet sin necesidad 
de contar con su servicio de telefonía fija 
 

183. Sobre el particular, el CCO consideró que se debía evaluar si TELEFÓNICA ha 
cumplido con: (i) brindar información a los usuarios y/o abonados respecto a la 
disponibilidad del servicio de acceso a Internet ADSL “solo”, cada vez que esta 
información era solicitada; y, (ii) brindar la información suficiente, relevante y 
necesaria acerca de las características y condiciones del servicio que permitirán 
al usuario y/o abonado tomar una decisión o realizar una elección 
adecuadamente informada en la contratación del mencionado servicio, así como 
efectuar un uso o consumo adecuado del mismo88. 
 

184. Sobre la base de las acciones de supervisión realizadas por el OSIPTEL en las 
instalaciones de la empresa operadora, llamadas de prueba a su Call Center, 
además de la información proporcionada por TELEFÓNICA, el CCO determinó 
que la empresa imputada no cumplió con brindar información a los usuarios y/o 
abonados respecto de la posibilidad de contratar su servicio de acceso a Internet 
ADSL “solo”, es decir sin contratar el servicio de telefonía fija, cuando éstos 
recurrieron a sus canales regulares de contratación, tales como llamadas 
telefónicas y centros de atención al cliente, no permitiendo que la contratación 
del referido servicio se realice sin dificultades; incluso, la información 
proporcionada por la empresa no se ajustó a los parámetros establecidos en el 
artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones89. 
 

185. Al respecto, las acciones específicas que fueron analizadas por el CCO son las 
siguientes: 

                                                           
88 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 79. 
 
89 TUO de las Condiciones de Uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL. 
Artículo 6°.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora.- 
Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria para tomar una decisión o 
realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos servicios. 
La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en cualquier momento en que le sea 
solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre:  
(i) El servicio ofrecido;  
(ii) Las diversas opciones de planes tarifarios; 
(iii) Los requisitos para acceder al servicio; 
(iv) La cobertura o alcance del servicio; 
(v) Las características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido; 
(…). 
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a) Los recibos emitidos por TELEFÓNICA en el mes de septiembre de 2013 
en los que colocó, en la parte inferior derecha de la página 1, la siguiente 
indicación: “Estimado Cliente: A partir del mes de setiembre, podrá 
mantener o adquirir su servicio de Internet ADSL, sin la contratación del 
servicio de telefonía fija. Consulte por las velocidades y tarifas en: 
www.movistar.com.pe”. 
 
Sin embargo, de acuerdo al Informe emitido por la GFS, se puede concluir 
que los abonados que se encontraban con situación de corte de servicio 
no recibieron la facturación del mes de septiembre y, por lo tanto, no 
tuvieron conocimiento de la indicación de TELEFÓNICA por dicho medio. 
 

b) La información brindada a través del sitio web de TELEFÓNICA, en el 
que se informaba lo siguiente: “A partir del 1 de setiembre podrá mantener 
o adquirir su servicio de Internet ADSL sin la contratación del servicio de 
telefonía fija bajo nuevas tarifas promocionales”. 
 
Sin embargo, el servicio de acceso a Internet “solo” se ofrecía, 
únicamente, en las velocidades de 0.2, 1, 4 y 6 Mbps. 
 

c) Las llamadas de prueba realizadas en diversos departamentos del Perú 
por la GFS al Call Center de TELEFÓNICA -104-. De las referidas 
llamadas se concluyó que: (i) en diez (10) de las llamadas se negó la 
posibilidad de contratar el servicio de acceso a Internet ADSL “solo”; y, 
(ii) en diez (10) de treinta y cinco (35) llamadas no se informó sobre la 
posibilidad de contratar el servicio de acceso a Internet ADSL “solo”. 
 

d) Las supervisiones realizadas por la GFS en las instalaciones de 
TELEFÓNICA en algunos distritos de la ciudad de Lima y otros 
departamentos del Perú. De las referidas supervisiones se concluyó que: 
(i) en una (01) supervisión se negó la posibilidad de contratar el servicio 
de acceso a Internet “solo”; y, (ii) en algunas de las supervisiones se 
proporcionó información distinta, respecto de las condiciones técnicas del 
servicio en cuestión, en algunos departamentos o distritos, siendo que la 
información proporcionada a los usuarios no era clara y precisa. 

 
186. En su apelación, TELEFÓNICA argumentó que es legítimo que, en septiembre 

de 2013, a través de su página web, únicamente se hayan anunciado las 
velocidades de 0.2, 1, 4 y 6 Mbps. de su servicio de acceso a Internet ADSL 
“solo”, ya que esas eran las únicas velocidades que se habían desempaquetado 
hasta ese momento, las mismas que, como ha sostenido anteriormente, 
correspondían al 86% de su parrilla total de abonados y con las que habría 
eliminado los efectos exclusorios en el mercado. 
 

187. De otro lado, respecto de las inspecciones telefónicas y presenciales realizadas 
por la GFS del OSIPTEL, TELEFÓNICA indicó que había desarrollado una 
política de información generalizada para capacitar a todos sus vendedores, 
siendo que no solamente capacitó a los asesores de ventas de la línea regular 
*104 y de los establecimientos de su representada, sino que también creó una 
línea especial, “*2020”, e informó a sus abonados, por medio de sus recibos de 

http://www.movistar.com.pe/
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pago, sobre la posibilidad de contratar su servicio de acceso a Internet ADSL 
“solo”. En tal sentido, a decir de la empresa imputada, la falta de información 
brindada por algunos de sus asesores de ventas es un error aislado a su política 
por el que no puede hacerse responsable. Por el contrario, debe notarse que 
para el cumplimiento de la medida correctiva, se había diseñado folletería para 
los asesores comerciales.90 
 

188. En esa misma línea, TELEFÓNICA sostuvo que los usuarios que no recibieron 
la información cuestionada en el presente procedimiento mediante una vía, 
tenían la posibilidad de acudir a cualquiera de las otras vías de información 
implementadas por la empresa. 
 

189. Adicionalmente a ello, respecto de la encuesta ERESTEL, TELEFÓNICA señaló 
que ésta no se realizó sobre la base a las contrataciones realizadas en el período 
en que se cumplió el plazo para ejecutar la medida correctiva impuesta por el 
OSIPTEL; reflejando la percepción de los usuarios frente a la información 
brindada y no la información que, efectivamente, se les brindó. 
 

190. De manera previa al análisis del cumplimiento del presente extremo de la medida 
correctiva impuesta a la empresa imputada, cabe recalcar que, en el acápite 
referido al cumplimiento del primer extremo de la medida correctiva en cuestión, 
quedó acreditado que TELFÓNICA se encontraba en la obligación de desatar 
cada una de las velocidades que ofrecía en el mercado en sus paquetes dúos o 
tríos. 
 

191. En tal sentido, este Tribunal considera que el primer argumento de la empresa 
imputada referido a que, en su sitio web, solo publicitó las velocidades de su 
servicio de acceso a Internet desatadas (que representarían el 86% de su parrilla 
de abonados), ha quedado desacreditado, en la medida que debió informar que 
resultaba posible contratar el Internet ADSL “solo” en todas las velocidades que 
ofrecía en el mercado. 
 

192. En esa línea, aun cuando TELEFÓNICA haya consignado en su sitio web un 
banner con la indicación “A partir del 1 de setiembre podrá mantener o adquirir 
su servicio de Internet ADSL sin la contratación del servicio de telefonía fija bajo 
nuestras tarifas promocionales”, ello resultaría insuficiente, ya que los usuarios 
al visitar el sitio web de la investigada sólo encontrarían disponibles cuatro (4) 
velocidades de Internet ADSL y no la totalidad de velocidades ofrecidas 
empaquetadas. 
 

193. De otro lado, respecto del segundo argumento de TELEFÓNICA referido a la 
política de información y capacitación de sus vendedores, el CCO consideró que 
los medios probatorios que obran en el expediente demostrarían fallas en la 
implementación de la referida política de información, toda vez que sus 
empleados no brindaron la información referida a la posibilidad de contratar el 
servicio de acceso a Internet ADSL “solo”, incumpliendo con la medida correctiva 
impuesta. En tal sentido, a decir del CCO no podría argumentarse la existencia 

                                                           
90 TELEFÓNICA hizo mención a las inspecciones realizadas el 19 de noviembre de 2013 en el Centro Comercial Jockey 

Plaza y el 29 de noviembre de 2013 en Ica. 
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de una “exclusión de responsabilidad”91 por error aislado de un empleado ya que 
la implementación de la obligación impuesta a TELEFÓNICA se encontraba 
dentro de su esfera de dominio, la misma que debía llevarse a cabo a través de 
sus empleados, sobre los que tiene poder de dirección92, además de sanción, en 
caso que incumplan las directivas dadas por el empleador. 
 

194. Como bien señaló el CCO, el supuesto de “exclusión de responsabilidad” se 
refiere a los casos en los que la empresa sancionada no puede cumplir con el 
mandato correctivo impuesto por la autoridad ya que tal cumplimiento depende 
de acciones de terceros, sobre los que no tiene poder de dirección alguno. Sin 
embargo, en el presente caso el cumplimiento de la obligación impuesta a 
TELEFÓNICA se encontraba dentro de la esfera de dominio de la misma93, 
además de que debía tomar las medidas necesarias para cerciorarse de que sus 
empleados cumplan con informar a los usuarios, por todos los canales de 
información con los que cuenta la empresa, que podían contratar el servicio de 
acceso a Internet ADSL “solo”, sin contar con el servicio de telefonía fija. 
 

195. Sobre el particular, este Tribunal considera que el cumplimiento de los mandatos 
correctivos u obligaciones impuestos a TELEFÓNICA, en el caso específico, se 
encontraban dentro de sus posibilidades y debían ser desarrollados por medio 
de sus trabajadores. Cabe señalar que, de acuerdo al artículo 9 del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR - TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral94, la empresa imputada, en su calidad de 
empleador posee tres poderes o facultades especiales: dirección, fiscalización y 
sanción. 
 

196. El referido artículo establece que el poder de dirección de la empresa está 
referido a la reglamentación de las labores de los empleados, así como al dictado 
de las normas y órdenes necesarias para la ejecución de las labores 
encomendadas. Por su parte, el poder de fiscalización de la empresa está 
referido a las medidas que toma el empleador a fin de cerciorarse de que sus 
empleados cumplan con las órdenes dadas para el desarrollo de sus labores 
dentro de la empresa. Finalmente, el poder de sanción está referido a las 
medidas adoptadas por la empresa cuando detecta una infracción o 
incumplimiento de las obligaciones u órdenes dadas a los empleados, en éste 
caso las sanciones son adoptadas de acuerdo a los límites de razonabilidad. 
 

                                                           
91 Cabe señalar que el supuesto de “exclusión de responsabilidad” fue alegado por TELEFÓNICA, en sus descargos al 

Informe Instructivo de la STCCO, en base a lo resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI mediante Resolución N° 1322-2009-SC1-INDECOPI. 

 
92 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 92. 
 
93 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 92. 
 
94 Decreto Supremo N° 003-97-TR - TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral  
Artículo 9.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene 
facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las 
mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. 
El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y 
modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades 
del centro de trabajo. 
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197. En el presente caso, TELEFÓNICA ha indicado que diseñó una política de 
información generalizada para capacitar a sus asesores de venta a fin de que 
éstos brinden una correcta información referida a la contratación del servicio de 
acceso a Internet “solo”, creando, incluso, una línea especial, *2020, para dichos 
fines. Sin embargo, la tarea de la empresa imputada no se agotaba al diseñar 
una política de capacitación de sus asesores de venta, sino que debía ir más 
lejos. Es decir, TELEFÓNICA debió haber fiscalizado la labor de sus empleados 
con la finalidad de cerciorarse de que estaban cumplimiento con el mandato del 
OSIPTEL y es así que, de haberlo hecho, hubiera podido detectar que sus 
asesores de venta no estaban cumplimiento con la orden de brindar la 
información de la posibilidad de contratar el servicio de acceso a Internet “solo”, 
tal como lo detectó la GFS del OSIPTEL en su momento. 
 

198. En este punto, cabe señalar que, en la resolución apelada, el CCO ha 
considerado que el medio probatorio presentado por la empresa imputada, una 
presentación dirigida a sus trabajadores, no es suficiente para acreditar que, 
efectivamente, “(…) llevó a cabo alguna capacitación a cada uno de sus 
trabajadores a nivel nacional, ni tampoco que extremó las medidas necesarias 
de acuerdo al estándar de diligencia exigido por este CCO, para evitar una 
posible situación de incumplimiento.”95 
 

199. Al respecto, el TSC es de la opinión de que, aún en el caso en que TELEFÓNICA 
haya podido acreditar que capacitó a cada uno de sus trabajadores a nivel 
nacional, ello no era suficiente para dar un cumplimiento debido al mandato del 
OSIPTEL, en la medida que, como hemos visto, era necesario que la empresa 
se asegure de que sus órdenes estaban siendo cumplidas por sus trabajadores 
y, de ser el caso, sancione a aquellos que no hayan cumplido. Sin embargo, 
TELEFÓNICA no ha presentado medios probatorios que acrediten dicha 
situación, ni siquiera ha alegado tal supuesto en su escrito de apelación, por lo 
que puede concluirse que nunca comprobó que sus órdenes estén siendo 
cumplidas por sus empleados a nivel nacional.  
 

200. En dicho contexto, la empresa imputada no puede alegar que la falta de 
información brindada por algunos de sus asesores de venta sea un error aislado 
a su política por el que no puede hacerse responsable, en la medida que su 
responsabilidad de cumplimiento de la medida en cuestión no se agota con la 
capacitación e información a sus empleados sino que debe ir más allá, puesto 
que tal como hemos visto, se encuentra facultada para ello por la legislación 
laboral. Incluso TELEFÓNICA debió haber previsto la posibilidad de que existan 
errores en su política de capacitación, como el hecho de que algunos empleados 
no hayan tomado conocimiento las capacitaciones o que, simplemente, hayan 
hecho caso omiso a las disposiciones de la empresa. En tal sentido, la empresa 
debe hacerse responsable de los actos de sus trabajadores, los mismos que 
actúan en representación de TELEFÓNICA frente a los usuarios de sus servicios. 
 

201. De otro lado, respecto del argumento de la empresa imputada referido a que los 
usuarios que no recibieron la información adecuada mediante algunos de los 
canales establecidos, tenían la posibilidad de acudir a cualquiera de las otras 
vías o canales de información implementadas por la empresa imputada, este 

                                                           
95 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 92. 
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Tribunal considera que TELEFÓNICA tiene el deber de brindar la información 
ajustada a la realidad cada vez que le sea requerida por los usuarios. Asimismo, 
debe tenerse en cuenta que los usuarios no necesariamente acuden a otros 
mecanismos con la idea que se le información más precisa. Por el contrario, los 
usuarios siempre esperan recibir la información adecuada y detallada. 
 

202. Finalmente, respecto del último argumento de TELEFÓNICA referido a que la 
encuesta ERESTEL 2013 no se habría realizado en base a las contrataciones 
realizadas en el período en que entró en vigencia la medida correctiva impuesta, 
además de que la referida encuesta mediría la percepción de los usuarios frente 
a la información brindada y no la información que, efectivamente, se les brindó, 
es preciso señalar que, en base a los resultados obtenidos de la encuesta, el 
CCO determinó que el 19% de los hogares que tienen contratado un paquete de 
servicios con TELEFÓNICA realizan su contratación de ésta manera debido a 
que no pueden contratar los servicios de forma individual. 
 

203. Estos resultados, a decir del CCO, permitirían realizar una estimación de los 
hogares que se ven forzados a contratar los servicios de la empresa imputada 
empaquetados, además de demostrar que algunos usuarios no se encuentran 
bien informados respecto de la posibilidad de contratar el servicio de acceso a 
Internet ADSL “solo”96. Cabe señalar que la encuesta ERESTEL 2013 se realizó 
entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre de 2013. 
 

204. Al respecto, este Tribunal observa que la encuesta en cuestión se realizó en el 
período posterior al vencimiento del plazo para el cumplimiento de la medida 
correctiva impuesta por el OSIPTEL y, si bien podría haber sido hecha a usuarios 
que hayan realizado la contratación de los servicios de TELEFÓNICA antes de 
que surgiera la obligación de la empresa imputada de dar cumplimiento a la 
misma, TELEFÓNICA debió haber informado a los usuarios, ya sean éstos 
nuevos o antiguos, sobre la posibilidad de mantener o contratar el servicio de 
acceso a Internet ADSL “solo”, por lo que los usuarios que fueron encuestados 
por el OSIPTEL con ocasión de la encuesta ERESTEL 2013 debieron haber 
tomado conocimiento de la posibilidad de contratar el servicio de acceso a 
Internet ADSL de TELEFÓNICA sin la necesidad de tener el servicio de telefonía 
fija, sin embargo manifestaron lo contrario. 
 

205. En tal sentido, el TSC considera que el 19% de hogares que reportaron que no 
podían contratar los servicios de la empresa imputada de manera individual 
evidencian el incumplimiento de TELEFÓNICA de la medida correctiva que se le 
impuso, ya que no se les informó sobre la posibilidad de contratar el servicio de 
acceso a Internet ADSL “solo”. Asimismo, el 19% de hogares citados reafirman 
los resultados obtenidos de las inspecciones, ya sean telefónicas o presenciales, 
realizadas por la GFS. En este punto, es preciso señalar que el incumplimiento 
detectado por la referida Gerencia del OSIPTEL debe ser analizado 
independientemente del número de inspecciones realizadas o de resultados 
obtenidos, toda vez que el desconocimiento de la posibilidad de contratación 
aquí discutida por parte de un usuario es suficiente para demostrar el 
incumplimiento de la empresa imputada. 

                                                           
96 Ver Resolución N° 003-2014-COO-PAS/OSIPTEL, pág. 93. 
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206. Finalmente, como bien ha señalado la empresa imputada, las encuestas, en 
general, miden la percepción de los usuarios encuestados frente a la información 
que se les brinda; sin embargo, el hecho de que algunos usuarios, sean nuevos 
o antiguos, desconozcan que pueden contratar el servicio de acceso a Internet 
de TELEFÓNICA sin necesidad de contar con el servicio de telefonía fija 
responde a la falta de información de los mismos y no, necesariamente, a la 
interpretación que éstos le hayan dado a la información que recibieron. En tal 
sentido, una vez más los resultados de la encuesta ERESTEL 2013 refuerzan 
los resultados obtenidos por la GFS del OSIPTEL en sus inspecciones 
telefónicas y presenciales. 
 

207. En efecto, el TSC coincide con el análisis efectuado por la primera instancia, que 
observó que, en diez (10) de las llamadas efectuadas a través del Call Center de 
la empresa y en una (01) de las supervisiones realizadas a sus instalaciones, 
negó la posibilidad de contratar el servicio de Internet ADSL “solo”.97 
 

208. Por lo expuesto, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
presentado por TELEFÓNICA, en el extremo referido al cumplimiento de la 
medida correctiva, que ordenó a la investigada a informar a sus abonados o 
usuarios respecto de la posibilidad de mantener y/o adquirir su servicio de 
Internet sin necesidad de contar necesariamente con su servicio de telefonía fija. 
 

F. La graduación de la sanción 
 
Marco teórico 
 

209. De conformidad con el artículo 25 del RFIS, el incumplimiento de una medida 
correctiva dictada por cualquier órgano del OSIPTEL constituye una infracción 
muy grave98, la misma que se sanciona con una multa entre 151 y 350 UIT.99 
 
 
 
 

                                                           
97 Según se observa del Informe Nº 0846-GFS/2016 que aun existirían casos en los que se niega la posibilidad de 

contratar el Internet ADSL “solo”, a pesar que ya han transcurrido casi dos años de implementación de la medida 
correctiva. 

 
98 RFIS 

Artículo 25.- Incumplimiento de las medidas correctivas 
El incumplimiento de lo dispuesto en una medida correctiva dictada por el OSIPTEL constituye infracción muy grave, 
salvo que en la misma se establezca una calificación menor. Ante dicho incumplimiento corresponderá iniciar el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador. 

 
99 Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 

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: 

 

Infracción Multa mínima Multa máxima 

Leve 0.5 UIT 50 UIT 

Grave 51 UIT 150 UIT 

Muy grave 151 UIT 350 UIT 

 
Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor 
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. 
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210. Para tal efecto, el artículo 30 de la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL100, dispone que se deben tomar en cuenta los 
siguientes criterios para graduar la sanción: 
 
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. 
 

211. Asimismo, al graduar la sanción, la autoridad administrativa debe prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción101. Esta finalidad disuasiva 
busca evitar una conducta estratégica por parte del administrado, ya que si la 
multa resulta baja para el administrado, este optará por volver a infringir la norma. 
Sin embargo, si la multa resulta alta para el administrado se genera una 
distorsión en el mercado, debiendo la autoridad estimar una sanción que sea 
proporcional a la infracción cometida. Esta es la formulación del principio de 
razonabilidad, contemplado en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que debe guiar la graduación de la 
sanción por parte de la autoridad.102 

                                                           
100 Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 

Artículo 30.- Gradación de la multa 
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. 
 

101 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 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. 

 
102 Sin perjuicio de lo expuesto en este punto, es pertinente indicar que el principio de razonabilidad también debe ser 

considerado por las autoridades administrativas cuando sus decisiones creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, conforme se establece en el Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General: 
 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
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212. En dicho contexto, debemos considerar que la multa, como instrumento 
sancionador de carácter pecuniario al servicio de la política de defensa de la 
competencia, tiene como finalidad la prevención de comportamientos 
anticompetitivos en la medida en que los agentes económicos puedan esperar 
más costos que beneficios al evaluar la conveniencia y/o rentabilidad de 
involucrarse en una conducta ilegal, con lo cual, la imposición de multas deberá 
cumplir dos objetivos: castigar y disuadir.103 

 
213. Mediante el castigo se busca retribuir al infractor el mal causado, así como 

reafirmar la vigencia de la norma transgredida. Es por ello que en el cálculo de 
las multas se considera como circunstancias agravantes la calidad de reincidente 
del infractor, los eventuales intentos de obstrucción en la investigación104, la 
duración de la conducta, la dimensión del mercado afectado, entre otros que la 
autoridad considere pertinentes. 
 

214. Respecto al objetivo disuasorio de la multa, esta tendrá dicho efecto en la medida 
en que se asocie a la infracción un costo esperado mayor al beneficio esperado. 
De modo que, se sancionará al(los) infractor(es) en cuestión (efecto disuasorio 
específico) y, a su vez, se disuadirá a otros agentes económicos de adoptar o 
mantener conductas contrarias a las normas de defensa de la competencia 
(efecto disuasorio general).105 

                                                           
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

 
103 COUTINHO DE ABREU, Jorge M. “La Aplicación Privada del Derecho de Defensa de la Competencia en Portugal”. 

En HERRERO SUÁREZ, Carmen y otros. La aplicación privada del Derecho de la competencia. Valladolid: Lex nova, 
2011; p.103. 
 

“La llamada aplicación pública (public enforcement) del Derecho (de defensa) de la competencia, a cargo de 
autoridades públicas, se sirve de medidas de naturaleza administrativa, principalmente de decisiones de 
inhibición y disuasión de prácticas anticompetitivas y multas (sanciones pecuniarias). Tiene una función 
primordialmente sancionadora/disuasoria (prevención general y prevención especial).” 

 
COMISIÓN EUROPEA. Multas por incumplir el Derecho de la Competencia, 2011. Consulta: 13 de abril de 2016, 
15:15 horas.  
<http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf> 
 
COMISIÓN EUROPEA. Thirteenth Report on Competition Policy 1983, parágrafo 162. 
 

Texto original: “the purpose of the fines is twofold: to impose a pecuniary sanction on the undertaking for the 
infringement and prevent a repetition of the offence, and to make the prohibition in the Treaty more effective.” 
 
Texto traducido: “las multas cuentan con un doble propósito: imponer una sanción pecuniaria a la empresa por 
la infracción cometida y prevenir la repetición de la misma; así como también el brindar una mayor efectividad a 
la prohibición establecida en el Tratado.” 

 
104 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. “Sanciones justas y óptimas para las infracciones a la libre competencia”, Chile, 

2014. Consulta: 13 de abril de 2016, 15:16 horas. 
<http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf> 

 
105 Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23°, apartado 2, letra a), del Reglamento 

(CE) núm. 1/2003. Diario oficial de la Unión Europea. Núm. C.2010, de 1 de septiembre de 2006.  
 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf
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La sanción aplicable a TELEFÓNICA 
 

215. En su apelación, TELEFÓNICA argumentó lo siguiente: 
 
a) El razonamiento del CCO se limita a argumentos vagos, tales como 

“buena fe”, “veracidad”, “debida diligencia”, “la correcta forma de actuar” 
y el “bienestar social”, sin cuantificar el efecto generado sobre el sistema 
administrativo de supervisión de infracciones. 

 
b) El CCO reconoce que no existen elementos objetivos que le permitan 

delimitar el perjuicio económico causado ni el beneficio ilícito 
supuestamente obtenido, efectuando una comparación con la oferta de 
AMÉRICA MÓVIL sin que exista un análisis económico que valide la 
comparación con un solo competidor. 

 
c) Se hace alusión a una posible afectación a los usuarios cuando lo que se 

debe proteger son los posibles efectos exclusorios y no una supuesta 
conducta explotativa.  

 
d) Los costos en los que incurrió OSIPTEL están comprendidos dentro de 

sus propias funciones de fiscalización, las mismas que se encuentran 
financiadas con fondos públicos. 

 
e) No es cierto que TELEFÓNICA no haya actuado negligentemente para 

cumplir con la medida correctiva que se le impuso puesto que habría 
tomado acciones desde antes de la entrada en vigencia de la referida 
medida correctiva. 

 
f) Si bien el rango de la multa aplicable sería el de una infracción muy grave, 

que va desde 151 UIT a 350 UIT, sería factible, de acuerdo al RFIS, que 
la autoridad pueda establecer una calificación menor. En este caso, sería 
desproporcional e irrazonable imponer una sanción mínima de 151 UIT. 

 
216. Igualmente, en el Informe Legal se reiteran dichos argumentos. Por ejemplo, se 

señala que constituye un deber de la administración calificar la infracción con 
una gravedad menor, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 25 del RFIS. 

                                                           
“A tal efecto, la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de su actuación (…) Procede fijar multas en un 
nivel suficientemente disuasorio, no solo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio 
específico), sino también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los 
artículos 81° y 82° del Tratado (efecto disuasorio general).” 

 
TREVISAN, Pablo. Indemnización de daños y perjuicios por infracciones a las normas de defensa de la competencia. 
Buenos Aires, 2013 - JA 2013-IV, fascículo No. 4. p.6. Consulta: 13 de abril de 2016, 15:16 horas. 
<http://www.estudiotrevisan.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/131112-Indemnizacion-de-Da%C3%B1os-y-
Perjuicios-por-Infracciones-a-las-Normas-de-Defensa-de-la-Competencia-P-Trevisan.pdf> 
 
En Chile, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mediante Sentencia 85/09, Empresas Sanitarias, 
c° 193, reconoce la importancia del efecto disuasorio en la determinación de las multas, al establecer: 
 

“Que también se considerará, para determinar el monto de la multa, la efectiva disuasión que ésta debe 
necesariamente tener respecto de las empresas que se sancionarán, así como su objetivo de prevención y 
disuasión general. […] Así, en todo incumplimiento de la ley en el cual no exista, en términos ex ante, certeza 
jurídica plena y absoluta de que el ejecutante de tal ilícito será en definitiva sancionado por cometer dicho ilícito, 
el valor efectivo de la multa a imponerse debe ser superior al beneficio económico obtenido al realizar la conducta 
ilícita”. 
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Asimismo, se analizan los criterios empleados por el CCO para graduar la 
sanción, tales como naturaleza y gravedad de la infracción, perjuicio económico 
causado, circunstancias de la comisión de la infracción y el beneficio ilegalmente 
obtenido. 
 

217. En el presente caso, el CCO impuso una multa de 300 UIT a TELEFÓNICA 
considerando lo siguiente: 
 
a) El incumplimiento de una medida correctiva dictada por un órgano 

competente del OSIPTEL es calificada como muy grave, 
correspondiendo la imposición de una multa entre ciento cincuenta y un 
(151) UIT y trescientas cincuenta (350) UIT, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del OSIPTEL. 

 
b) El daño producido por el incumplimiento de la medida correctiva se 

constata a partir del hecho que TELEFÓNICA continuó comercializando 
algunas velocidades del Internet ADSL únicamente en forma 
empaquetada, además de no informar adecuadamente a los 
consumidores. 

 
c) La conducta de TELEFÓNICA originó que el OSIPTEL incurra en costos 

adicionales de supervisión en todo el territorio nacional y de contraste de 
la información entregada por la infractora. 

 
d) La existencia de continuidad en la infracción cometida por TELEFÓNICA. 
 
e) TELEFÓNICA no actuó con la diligencia debida para cumplir con la 

medida correctiva impuesta. 
 
f) Determinó el beneficio ilícito obtenido por TELEFÓNICA en base a una 

comparación de los servicios empaquetados comercializados por dicha 
empresa con aquellos comercializados por América Móvil Perú S.A.C. (en 
adelante, América Móvil), obteniendo como resultado que las conexiones 
individuales de América Móvil serían más del doble de las conexiones 
individuales de TELEFÓNICA. 

 
g) Adicionalmente a ello, el CCO consideró que el 18% de los hogares que 

contrataron el servicio de Internet con TELEFÓNICA contrataron el 
servicio telefónico con otro operador, mientras que el 31% de los hogares 
que contrataron el servicio de Internet con América Móvil contrataron el 
servicio telefónico con otro operador. De lo anterior, el CCO concluyó que 
la cantidad de conexiones individuales que pudieron haberse forzado a 
su contratación vinculada a la telefonía fija de TELEFÓNICA pudo ser 
muy elevada. 

 
h) En consecuencia, impuso a TELEFÓNICA una multa de trescientas (300) 

UIT. 
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218. Sobre el particular, el TSC considera que corresponde analizar cada una de las 
alegaciones expuestas por TELEFÓNICA en su apelación, las mismas que han 
sido reiteradas en el Informe Legal. En primer lugar, el TSC considera que 
corresponde evaluar si sería factible, en el presente estado del procedimiento, 
otorgar una calificación menor al incumplimiento de la medida correctiva, puesto 
que según la investigada sería desproporcional e irrazonable imponer una 
sanción mínima de 151 UIT. En otras palabras, la investigada solicita que se 
califique el incumplimiento de la medida correctiva como leve o grave, lo que 
conllevaría a imponer una menor sanción.106 
 

219. Al respecto, de una lectura del artículo 25 del RFIS, el TSC considera que en el 
presente estado del procedimiento no resulta posible otorgar una calificación 
menor para el incumplimiento de la medida correctiva ordenada en el 
procedimiento principal, debido a que el RFIS ha previsto que ello se efectúe al 
momento de ser dictada la medida correctiva: 
 

“Artículo 25.- Incumplimiento de las medidas correctivas 
El incumplimiento de lo dispuesto en una medida correctiva dictada por 
el OSIPTEL constituye infracción muy grave, salvo que en la misma se 
establezca una calificación menor. Ante dicho incumplimiento 
corresponderá iniciar el respectivo procedimiento administrativo 
sancionador.” 
(El subrayado es agregado) 

 
220. En ese orden de ideas, en la Exposición de Motivos del RFIS se consideró que 

“en el artículo 25º del Reglamento se tipifica el incumplimiento de lo dispuesto 
en la medida correctiva, como una infracción muy grave, salvo que en dicha 
medida se señale una calificación distinta”.107 
 

221. Por ello a criterio del TSC, sólo resultaba válido otorgar una calificación menor al 
incumplimiento de la medida correctiva dictada en el procedimiento principal, en 
el momento de su imposición, siendo inviable que ello se realice en esta etapa 
del procedimiento, en la que se verifica si se cumplió o no la medida correctiva, 
la misma que está prevista por la legislación como una infracción muy grave.108 
 

222. De otro lado, TELEFÓNICA ha alegado que no actuó negligentemente, puesto 
que habría tomado acciones desde antes de la entrada en vigencia de la referida 
medida correctiva. Sobre el particular, tal como ha sido analizado en la presente 
resolución, y en particular, al evaluar el cumplimiento del segundo extremo de la 
medida correctiva, referida a la obligación de informar sobre la posibilidad de 
contratar o mantener el servicio de Internet ADSL “solo”, este órgano colegiado 
apreció que las acciones desplegadas por la investigada no fueron las 
adecuadas para lograr un cabal cumplimiento de la medida correctiva. 
 

                                                           
106 Este argumento es reiterado en el Informe Legal presentado por TELEFÓNICA. 
 
107 Disponible en el siguiente enlace: 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/Res087-2013-CD_EXP-
MOTIVOS.pdf (Visitada el 12/12/16 a las 16:40) 
 

108 Es decir, la naturaleza y gravedad de la infracción se encuentran predeterminadas por el artículo 25 del RFIS. 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/Res087-2013-CD_EXP-MOTIVOS.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/Res087-2013-CD_EXP-MOTIVOS.pdf
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223. En efecto, TELEFÓNICA no ha presentado mayor evidencia que demuestre que 
ejerció las facultades, que como empleador, pudo haber empleado para lograr 
que su personal cumpla con las instrucciones supuestamente ordenadas para 
informar sobre la posibilidad de contratar o mantener el servicio de Internet ADSL 
“solo”. Por ejemplo, pudo haberse asegurado que sus asesores de servicios, a 
través de los centros de atención al usuario y call center ofrecían información 
clara, sobre este aspecto específico, en el que existía un mandato que sería 
supervisado desde septiembre de 2013. 
 

224. Este tribunal ha observado en el procedimiento, que TELEFÓNICA tan solo 
repartió unos folletos a sus asesores, sin embargo, no existe certeza que las 
capacitaciones alegadas existan (por ejemplo, no existe una lista de asistentes, 
comunicaciones internas), así como tampoco que se hayan tomado medidas 
complementarias para minimizar los riesgos de un posible incumplimiento109, por 
ejemplo, que se cuente con información uniforme en todos sus canales de venta. 
Es decir, tan importante es capacitar, como verificar que sus asesores cumplen 
con informar adecuadamente a los usuarios sobre lo ordenado por el TSC. 
 

225. Por ello, este órgano colegiado considera que en el presente caso, TELEFÓNICA 
ha actuado con negligencia, puesto que a pesar de ser consciente que se 
supervisaría el cumplimiento de la medida correctiva, no ha acreditado que las 
acciones tomadas sean suficientes para cumplir con la misma, y tampoco ha 
tomado medidas complementarias que permitan subsanar aquellos casos en los 
que se ha detectado un incumplimiento del segundo extremo de la medida 
correctiva. 
 

226. TELEFÓNICA también cuestiona que se aluda a una posible afectación a los 
usuarios cuando lo que se debe proteger son los posibles efectos exclusorios y 
no una supuesta conducta explotativa. Sobre el particular, el TSC observa que 
la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, en efecto, sanciona 
aquellos supuestos de abuso de posición de dominio en el mercado que tengan 
efecto exclusorio, es decir, que tengan como objeto o finalidad excluir a un 
competidor actual o impedir el ingreso de un competidor potencial al mercado. 
 

227. Sin embargo, ello no implica que la legislación haya descartado el efecto en los 
consumidores por completo. Si bien es cierto que la normativa de libre 
competencia tiene por finalidad principal promover la eficiencia en los mercados, 
se toma en cuenta el bienestar de los consumidores, según se observa de lo 
establecido en el artículo 1 de la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas: 
 

“Artículo 1.- Finalidad de la presente Ley.- 
La presente Ley prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con 
la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el 
bienestar de los consumidores.” 
(El subrayado es agregado) 

 

                                                           
109 En efecto, según se observa del Informe Nº 0846-GFS/2016 aun existirían casos en los que se niega la posibilidad 

de contratar el Internet ADSL “solo”, a pesar que ya han transcurrido casi dos años de implementación de la medida 
correctiva. 
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228. Igualmente en los Lineamientos de Libre Competencia se ha considerado que 
“la protección que brindan estas normas a los consumidores se produce de 
manera indirecta o mediata a través de su incidencia en el funcionamiento 
debido del proceso competitivo.” 110 Por ello, es que al graduar la sanción, la 
legislación de libre competencia considera expresamente el efecto de la 
conducta anticompetitiva sobre los consumidores, como uno de los criterios a 
tener en cuenta: 
 

“Artículo 44.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción 
y graduar la multa.- 
La Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la 
infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los 
siguientes criterios: 
(…) 
(f)  El efecto de la restricción de la competencia sobre los 

competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el 
proceso económico y sobre los consumidores; 

(…) 
 (El subrayado es agregado) 

 
229. De acuerdo a lo expuesto, para el TSC resulta válido que en la graduación de la 

multa impuesta por la primera instancia se haya tomado en cuenta como uno de 
los factores involucrados, la afectación generada a los consumidores, puesto que 
son los principales afectados por la conducta cuestionada, al igual que los 
competidores de TELEFÓNICA.111 
 

230. De otro lado, TELEFÓNICA ha cuestionado que la resolución de primera 
instancia no cuantifica el efecto generado en el mercado, al incumplir la medida 
correctiva ordenada. Asimismo, se recurriría a los costos incurridos por el 
OSIPTEL al fiscalizar la medida correctiva y a argumentos vagos y subjetivos, 
tales como “buena fe”, “veracidad”, “debida diligencia”, “la correcta forma de 
actuar” y el “bienestar social”. A ello, la investigada agregó que se habría 
efectuado una comparación con AMÉRICA MÓVIL sin que exista un análisis 
económico que valide la comparación con un solo competidor. En suma, estos 
argumentos desean evidenciar que no se ha calculado de forma objetiva la multa 
impuesta por la primera instancia. 
 

231. Al respecto, sin perjuicio de los factores de graduación ya analizados en esta 
resolución y por la primera instancia, el TSC considera que el presente caso, 
resulta factible calcular el beneficio ilícito obtenido por TELEFÓNICA, a partir del 
número de usuarios que contrataron un servicio empaquetado (dúos o tríos), a 
pesar que deseaban contratar el servicio de Internet ADSL sin el servicio de 
telefonía fija. 
 
 

                                                           
110 Aprobados por Resolución Nº 006-2016-TSC/OSIPTEL del 9 de junio de 2016. 
 
111 Esto se evalúa por el daño producido con la conducta infractora. Básicamente, al persistir la venta atada del servicio 

de Internet ADSL, TELEFÓNICA afecta a otras empresas al prácticamente condicionar a los usuarios a elegir los 
dúos o tríos, cuando en realidad o bien no desean contratar el servicio de telefonía fija, o si lo desean, su interés es 
el de contratar el servicio provisto por otra empresa operadora. 
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232. En este punto, conviene recordar que: (i) además de la obligación de vender el 
Internet ADSL “solo”, la investigada también debía informar a los usuarios que 
podían mantener (es decir, clientes que ya tenían contratado un dúo o trío) o 
adquirir (es decir, nuevas contrataciones) el servicio de Internet sin necesidad de 
contar necesariamente con el servicio de telefonía fija; y, (ii) antes del 
procedimiento principal, los únicos servicios que se comercializaban de forma 
individual eran la telefonía fija y el cable, siendo el Internet comercializado de 
forma atada al teléfono fijo, conducta que fuera sancionada por este tribunal. 
 

233. En virtud del razonamiento planteado en los párrafos previos, debemos tener en 
cuenta la encuesta ERESTEL del año 2013, realizada entre el 28 de septiembre 
y el 4 de noviembre de 2013. De acuerdo con lo que se puede estimar de la 
encuesta, aproximadamente un 16.47% de los hogares encuestados que 
contaban con dúos de teléfono fijo e internet fijo y tríos de ambos servicios junto 
al de TV de paga de TELEFÓNICA112, respondió a la pregunta “¿Por qué razón 
contrata sus servicios de telecomunicaciones de manera empaquetada?”, que lo 
hacía porque no se puede contratar de manera individual. Así, un estimado de 
177,797 clientes de servicios empaquetados (tríos y dúos de telefonía fija e 
internet) de TELEFÓNICA señaló que contrataba los servicios de esa forma 
porque no podían contratar de manera individual.  
 

234. Ciertamente, dicha cifra no se puede atribuir al servicio de telefonía fija o 
televisión por cable (que sí eran comercializados de forma individual), sino al 
servicio de Internet, ya que este sólo se comercializaba en paquete por parte de 
TELEFÓNICA, de acuerdo a lo actuado en el procedimiento principal. Además, 
a dicha fecha ya se encontraba vigente la medida correctiva y de acuerdo a lo 
que este órgano colegiado ha constatado, la investigada no había 
desempaquetado todas las velocidades de Internet ADSL y además, existe 
evidencia que a través de sus asesores comerciales, informaba que dicho 
servicio (Internet) se comercializa atado al servicio de telefonía fija. 
 

235. Asimismo, es pertinente mencionar que se tomará en cuenta el período 
transcurrido entre septiembre de 2013, plazo máximo con el que contaba la 
investigada para ejecutar la medida correctiva y marzo de 2014, fecha en la que 
se notificó la imputación de cargos a TELEFÓNICA. Igualmente, se ha tomado 
en cuenta los resultados de la encuesta ERESTEL 2014113, con la finalidad de 
verificar que el porcentaje de hogares que contratan servicios de manera 
empaquetada porque no es posible contratar el servicio de Internet en forma 
individual, se mantiene. 
 

236. A continuación, asumiendo como beneficio ilícito la suma de S/ 1.00114, por 

                                                           
112 El número total estimado de personas que contrataron paquetes de TELEFÓNICA conforme a la información de la 

encuesta ERESTEL 2013 es 1 079,362: (i) 636,051 dúos y (ii) 443,311 tríos. 
 
113 En el año 2014, de acuerdo al resultado, se estima que el número de hogares que contrataron servicios 

empaquetados (tríos y dúos de teléfono fijo con internet fijo) a pesar de desear contratar únicamente el servicio de 
Internet asciende a 372,451, por lo que la tendencia del año 2013 al 2014 era constante. Por ello, se calculó una tasa 
de crecimiento del número de hogares que contratan los paquetes antes señalados por que no pueden contratar de 
forma individual de 6%. 

 
114 Esta cifra ha sido empleada por la primera instancia y no ha sido cuestionado por TELEFÓNICA. El TSC considera 

que dicho monto es un rango estimado de lo que la investigada podría haber ganado, puesto que la diferencia entre 
el costo de los dúos y el servicio de Internet ADSL “solo” es de S/ 5 a S/ 10. 
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paquete contratado, tenemos lo siguiente: 
 

Mes 

Número estimado de hogares 
que contrataron servicios 

empaquetados a pesar que 
sólo deseaban contratar el 

servicio de Internet* 

Beneficio ilícito obtenido 
por TELEFÓNICA 

Septiembre de 2013 167,390 S/ 167,390 

Octubre de 2013 177,797 S/ 177,797 

Noviembre de 2013 188,204 S/ 188,204 

Diciembre de 2013 199,219 S/ 199,219 

Enero de 2014 210,880 S/ 210,880 

Febrero de 2014 223,223 S/ 223,223 

Marzo de 2014 236,288 S/ 236,288 

TOTAL  S/ 1 403,000 

* Sólo se consideran los hogares con tríos y dúos de teléfono fijo con internet fijo de TELEFÓNICA. 

 
237. Por ello, el TSC considera que el beneficio ilícito obtenido por TELEFÓNICA, en 

el período analizado, al incumplir la medida correctiva asciende a S/ 1 403,000, 
equivalente a 369,21 UIT115, por lo que dicha cifra debería ser la multa mínima a 
imponerse a TELEFÓNICA. 
 

238. Además de dicho beneficio ilícito, el TSC también ha tomado en cuenta que al 
condicionar la contratación del servicio de Internet ADSL a los usuarios, estos 
tienen acceso al servicio de telefonía fija, que como ha explicado TELEFÓNICA, 
le permite generar ingresos adicionales por interconexión, llamadas no incluidas 
en el plan contratado (por ejemplo, de larga distancia) por lo que incluso el sólo 
hecho de recibir llamadas beneficia directamente a la investigada. Sin embargo, 
a fin de imponer una sanción que resulte proporcional al incumplimiento 
detectado, no se tomará en cuenta tales ingresos adicionales. 
 

239. Asimismo, tampoco se está tomando en cuenta el beneficio ilícito obtenido por 
la realización de conductas de efecto equivalente sancionadas en la presente 
resolución, que como hemos analizado, condicionan a los usuarios a contratar 
los servicios empaquetados de TELEFONICA y no el servicio de Internet ADSL 
“solo” de TELEFÓNICA o el servicio de telefonía fija de otra empresa operadora. 
 

                                                           
 

Velocidad Internet sin Fijo Dúo Diferencia 

1 Mbps 84 69 -15 

2 Mbps 94 89 -5 

3 Mbps 104 108.99 4.99 

4 Mbps 119 128.99 9.99 

15 Mbps 189 199 10 

 
115 Tomando como referencia la UIT del año 2014, ascendente a S/ 3,800. 
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240. Ahora bien, en este caso, debe tenerse en cuenta que la Ley del Procedimiento 
Administrativo establece en el artículo 237.3116, la prohibición de imponer una 
sanción más grave a quien recurra una resolución. En el presente caso, la 
primera instancia impuso a TELEFÓNICA una multa de 300 UIT, por lo que la 
multa que considere adecuada esta instancia no debe exceder la misma, en 
virtud del principio no reformatio in peius. 
 

241. Por lo expuesto y a pesar que correspondería imponer a TELEFÓNICA una multa 
de 369,1 UIT de acuerdo a lo analizado por el TSC, en el presente caso, 
corresponde confirmar la multa de 300 UIT multa impuesta por la primera 
instancia, conforme a los fundamentos expuestos. 
 

242. Finalmente, teniendo en cuenta que la infracción cometida por TELEFÓNICA es 
muy grave, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 del RFIS, el TSC aprecia 
que conforme a lo prescrito por el artículo 33 de la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL117, debe ordenarse la publicación de la 
Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado 
el 24 de octubre de 2014, así como de la presente resolución. 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica del Perú S.A.A., que solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución N° 
003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 24 de octubre de 
2014, por la presunta vulneración a los principios de supletoriedad, razonabilidad, 
proporcionalidad e intervención mínima, así como por la existencia de un supuesto vicio 
de motivación, en virtud de las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
pronunciamiento. 
 
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL 
emitida por el Cuerpo Colegiado el 24 de octubre de 2014, en cuyo artículo primero se 
declaró el incumplimiento a los dos extremos de la medida correctiva ordenada mediante 
Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL del 31 de enero de 2013, infracción tipificada 
en el artículo 25 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL; y en 
consecuencia, CONFIRMAR dicho extremo de la resolución, en virtud de las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente pronunciamiento. 
 
Artículo Tercero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución N° 003-2014-CCO-PAS/OSIPTEL 
emitida por el Cuerpo Colegiado el 24 de octubre de 2014, en cuyo artículo segundo se 
                                                           
116 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 237.- Resolución.- 
(…) 
237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que 

interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. 
 

117 Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 
Artículo 33.- Publicación 
Las resoluciones que impongan sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves serán publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se haya causado estado en el procedimiento 
administrativo. 
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impuso una multa de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias por el 
incumplimiento de los dos extremos de la medida correctiva ordenada mediante 
Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL del 31 de enero de 2013; y en consecuencia, 
CONFIRMAR, bajo otros fundamentos, dicho extremo de la resolución, en virtud de las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente pronunciamiento. 
 
Artículo Cuarto.- ORDENAR la publicación de la Resolución N° 003-2014-CCO-
PAS/OSIPTEL emitida por el 0Cuerpo Colegiado el 24 de octubre de 2014 y de la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 33 de la Ley Nº 
27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama y 
María Tessy Torres Sánchez. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 
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