
 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 030-2012-CD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 26 de marzo de 2012 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00010-2010-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 009-2012-GG-OSIPTEL 

ADMINISTRADO :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A 

 
 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por Telefónica del Perú S.A.A. (en 

adelante TdP) el 10 de febrero de 2012, contra la Resolución N° 009-2012-GG-
OSIPTEL, que declaró infundado el recurso de reconsideración presentado 
contra la Resolución de Gerencia General N° 514-2011-GG/OSIPTEL, que le 
impuso una multa de setenta y cinco (75) Unidades Impositivas Tributarias, por 
la comisión de la infracción tipificada en el artículo 12° del Reglamento de la 
Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones aprobado por 
Resolución N° 040-2005-CD/OSIPTEL (en lo sucesivo “el Reglamento de 
Calidad”) consistente en el incumplimiento del artículo 7° de la referida norma 
(bloqueo del puerto TCP 25 sin contar con la aprobación previa del OSIPTEL). 

 
(ii)  El Informe Nº 033-GAL/2012 del 12 de marzo de 2012, de la Gerencia de 

Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo 
que resuelve el Recurso de Apelación presentado por TdP; 

 
(iii)  El Expediente Nº 00010-2010-GG-GFS/PAS. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

Con carta C. 494-GFS/2010 notificada el 15 de junio de 2010, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a TdP por la supuesta comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 12° del Reglamento de Calidad, por 
incumplimiento del artículo 7° de la referida norma. 
 
Por Resolución N° 514-2011-GG/OSIPTEL de 26 de octubre de 2011 se sancionó 
a TdP con multa de setenta y cinco (75) Unidades Impositivas Tributarias, por la 
comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 12° del Reglamento de 
Calidad al haber incumplido lo dispuesto en el artículo 7° de la referida norma, 
debido al bloqueo del puerto TCP 25, sin contar con la aprobación previa del 
OSIPTEL. 
 
El 25 de noviembre de 2011, TdP interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 514-2011-GG/OSIPTEL, y ofreció como nueva prueba el Oficio N° 
211-MTC-MTC/26 emitido por la Dirección General de Regulación y Asuntos 
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Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones -en lo sucesivo “el MTC”- de 19 de octubre de 2008. 
 
Por Resolución N° 009-2012-GG/OSIPTEL de 11 de enero de 2012 se declaró 
infundado el recurso de reconsideración y se confirmó en todos sus extremos la 
Resolución N° 514-2011-GG/OSIPTEL de 26 de octubre de 2011, así como la 
suspensión de los efectos de la referida resolución. 
 
El 10 de febrero de 2012 TdP interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
N° 009-2012-GG/OSIPTEL. 
 

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

De conformidad con el artículo 57º del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones (1) y los artículos 207º y 209º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444 (en lo sucesivo, LPAG), corresponde admitir 
y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por TdP, al cumplirse los 
requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en las citadas disposiciones. 
 

III.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los principales argumentos de TdP son los siguientes: 
 

  El servicio sobre el cual ha recaído el procedimiento sancionador (correo 
electrónico sobre Internet) se encontraría fuera del ámbito del Reglamento de 
Calidad, por lo que no cabe la imposición de una sanción con base al artículo 
7° del mencionado dispositivo. 

 

  El solo hecho consistente en el bloqueo del puerto TCP 25 no podría calificar 
como una limitación impuesta a la utilización del Speedy Mail. 

 

  El OSIPTEL incurriría en contradicción que afecta la motivación de la 
resolución impugnada, toda vez que en la Resolución de Multa afirmó 
expresamente que el bloqueo del puerto TCP 25 no limitó de modo alguno la 
utilización del servicio Speedy Mail. 

 

  Los Informes N° 065-GFS/2011 y N° 005-PIA/2011 que sustentan la 
Resolución de Gerencia General N° 514-2011-GG/OSIPTEL, fueron 
entregados posteriormente a su notificación y a solicitud de Telefónica, con lo 
que se habría vulnerado el debido procedimiento y derecho de defensa. 

 

  Se habría contravenido el principio de tipicidad aplicable al ejercicio de la 
potestad sancionadora administrativa. 

 

  La resolución impugnada sería nula de pleno derecho. 
 

IV.   ANÁLISIS: 
 

Con relación a los argumentos formulados por TdP, cabe señalar lo siguiente: 
 

 Tal como se señala en la resolución impugnada, la argumentación de TdP en el 
sentido que el Speedy Mail no es un servicio de valor añadido carece de 

                                                           
1
 Aprobado con Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL. 
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relevancia para los efectos del presente caso, puesto que lo que se evaluó es 
si la aplicación de correo electrónico denominada Speedy Mail, la misma que 
se brinda sobre el servicio de internet (y que sí es un Servicio de Valor 
Añadido) fue efectivamente limitada por TdP sin contar con la autorización del 
OSIPTEL, conforme la tipificación establecida en el Reglamento de Calidad. 

 

 Del texto del artículo 7° del Reglamento de Calidad no se desprende como 
arguye TdP, que la limitación impuesta deba efectuarse directamente a la 
aplicación (en este caso el Speedy Mail) sino que para que se configure la 
infracción, la aplicación que se preste sobre internet debe bloquearse o 
limitarse.  

 
En consecuencia, no resulta válida la afirmación de TdP en el sentido que la 
imposición de restricciones unilaterales relacionadas a otros elementos no 
directamente vinculados con la aplicación, sí estaría permitida. Por el contrario, 
conforme al texto de la norma igualmente se encontraría prohibida. 

 

 Conforme a lo actuado durante el procedimiento, ha quedado plenamente 
acreditada la limitación de la aplicación. 
 

  A diferencia de lo sostenido por TdP la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, en lo sucesivo “la UIT”, reconoce que es fundamental que 
se proteja el principio de continuidad del servicio público de 
telecomunicaciones, por lo que las medidas antispam no deben interrumpirlo. 

 

  No es correcto lo señalado por TdP en el sentido que la Gerencia General ha 
incurrido en contradicción al expedir la resolución impugnada, pues ésta se 
limitó a señalar que para efectos del presente caso: a) no se requiere ni que el 
correo electrónico  se encuentre clasificado como un Servicio de Valor Añadido 
o como un servicio de telecomunicaciones; b) ni que el SMTP o el Puerto TCP 
25 sean considerados como aplicaciones.   

 

 En relación a lo señalado por TdP en el sentido que el Informe N° 065-
GFS/2011 de 25 de enero de 2011 debió serle entregado durante el 
procedimiento, y sin perjuicio de que el mismo ya ha sido recabado por la 
misma, cabe señalar que dentro del procedimiento administrativo sancionador 
del OSIPTEL (artículo 54º del RGIS) no se encuentra establecida la obligación 
de notificar el referido informe al administrado, ello sin perjuicio del acceso al 
expediente que ha tenido la empresa operadora. 

 

 Por otro lado, en relación al Informe N° 005-PIA/2011 de 6 de junio de 2011, 
cabe reiterar lo señalado en la resolución impugnada, en el sentido que ella 
recoge los fundamentos que sustentan la decisión, y en esa medida no 
incorpora el contenido del referido informe a la misma, de esa manera no nos 
encontramos dentro del supuesto a que se contrae el numeral 6.2 del artículo 
6° de la LPAG.  
 

 En atención a lo anteriormente desarrollado, se desprende que no se ha 
incurrido en causal de nulidad durante la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
Adicionalmente, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos y 
conclusiones expuestos en el Informe Nº 033-GAL/2012 del 12 de febrero de 
2012, emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, el cual -conforme al artículo 6º, 
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numeral 6.2 de la LPAG- constituye parte integrante de la presente resolución y, 
por tanto, de su motivación. 
 
En consecuencia, de acuerdo a los fundamentos expuestos, corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación presentado y, en virtud de ello, confirmar las 
sanciones impuestas mediante la Resolución de Gerencia General N° 009-2012-
GG/OSIPTEL de 11 de enero de 2012, por las infracciones tipificadas en el 
artículo 12°del Reglamento de Calidad al haber incumplido el artículo 7° de la 
misma. 

 
V. PUBLICACIÓN DE SANCIONES: 
 

De conformidad con el artículo 33º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL, Ley N° 27336, las resoluciones que impongan 
sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves deben ser 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se 
haya causado estado en el procedimiento administrativo. 
 
Por tanto, al ratificar este colegiado las sanciones impuestas por la primera 
instancia administrativa, relativa a la comisión de infracciones graves, corresponde 
la publicación de la presente resolución y las Resoluciones de Gerencia General 
Nº 514-2011-GG/OSIPTEL y Nº 009-2012-GG/OSIPTEL; así como el Informe Nº 
033-GAL/2012. 

 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº  452-2012, conforme consta en el acta correspondiente. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica del Perú S.A.A. el 10 de febrero de 2012, contra la Resolución de Gerencia 
General N° 009-2012-GG-OSIPTEL y, en consecuencia CONFIRMAR el monto de la 
multa impuesta, equivalente a setenta y cinco (75) Unidades Impositivas Tributarias, 
por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 12° del Reglamento de 
Calidad, al haber incumplido lo dispuesto en el artículo 7° de la misma norma, debido 
al bloqueo del puerto TCP 25, sin contar con la aprobación previa del OSIPTEL; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
Artículo 2°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución de Gerencia 
General N° 009-2012-GG/OSIPTEL, conforme a los fundamentos expresados en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3°.-  Levantar la suspensión dispuesta por el artículo 2º de la Resolución Nº 
009-2012-GG/OSIPTEL de 11 de enero de 2012. 
 
Artìculo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la notificación de la 
presente resolución y del Informe Nº 033-GAL/2012, que constituye parte integrante de 
la misma, a la empresa apelante; así como su publicación en el diario oficial El 
Peruano, conjuntamente con las Resoluciones N° 514-2011-GG/OSIPTEL y N° 009-
2012-GG/OSIPTEL de 26 de octubre de 2011 y 11 de enero de 2012, 
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respectivamente; y asimismo, poner en conocimiento de la presente resolución a la 
Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL para los fines respectivos. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
       
 
 
 

 GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
     Presidente del Consejo Directivo 


