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I. RESUMEN: 
 

En el presente informe se analiza el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica del Perú S.A.C. (en adelante, TdP), contra la Resolución de Gerencia 
General 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 (1) sin contar con la aprobación previa 
del OSIPTEL]. 
 
 

II. ANTECEDENTES: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 

                                                 
1
 Un puerto TCP  es un número que identifica a la aplicación de servicio específica que gestionará una determinada 

conexión, empleada para la provisión de un servicio en el Internet. En cuanto a lo que es materia del presente caso, a 
través del Puerto TCP 25 se identifica a la aplicación “Simple Mail Transfer” la cual corresponde al correo electrónico 
saliente. 
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3. 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 Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones -en lo sucesivo “el MTC”- de 19 de octubre de 2008. 
 

4. 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. 
 

5. El 10 de febrero de 2012, TdP interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución N° 009-2012-GG/OSIPTEL. 

 
 

III. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

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

 
En función a la norma citada en los párrafos que anteceden, se deduce que para 
admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por TdP, deben concurrir 
los siguientes requisitos: 

 
a) Que se interponga contra la Resolución de la Gerencia General a través de la 

cual se impuso la sanción o se revisó la sanción impuesta en atención al 
recurso de reconsideración interpuesto. 

 
b) Que se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 

cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 
 
c) Que se interponga en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la 

notificación del acto o resolución que se pretende impugnar. 
 

En la impugnación, TdP cuestiona la Resolución N° 009-2012-GG/OSIPTEL 
mediante la cual se confirmó la sanción impuesta por la Resolución N° 514-2011-
GG/OSIPTEL. Por tanto, se cumple con el primero de los requisitos enunciados. 
 
La impugnación de TdP se sustenta en diferente interpretación de las pruebas 
obrantes en autos y en cuestiones de puro derecho. Por tanto, se cumple con el 
segundo de los requisitos enunciados.  
 
Se advierte del cargo de notificación obrante en el Expediente Nº 00010-2010-GG-
GFS/PAS que la Resolución N° 009-2012-GG/OSIPTEL fue válidamente notificada 
el 20 de enero de 2012 y que el Recurso de Apelación de TdP ingresó a la mesa 
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de partes del OSIPTEL el 10 de febrero de 2012; es decir, dentro del plazo previsto 
en la norma. Por tanto, se cumple con el tercero de los requisitos enunciados. 
  
En virtud a lo señalado, el recurso de apelación interpuesto por TdP deviene 
admisible y procedente en cuanto a su tramitación. 

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

TdP solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 009-2012-GG/OSIPTEL 
sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

 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. 
 
 

V. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

A continuación procederemos a analizar los argumentos formulados por TdP: 
 
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. 

 
TdP sustenta su afirmación señalando que: 
 

 El Reglamento de Calidad prohíbe a las empresas operadoras que brinden 
servicio de internet y/o ISP’s(2) bloquear o limitar el uso de alguna aplicación en 
tramo alguno que recorra la misma salvo solicitud expresa del abonado o la 
ejecución de medidas de seguridad aprobadas por el OSIPTEL. Es así que, 

                                                 
2 

El ISP (Internet Service Provider) o proveedor de servicios de Internet, es una empresa que brinda acceso a Internet a 
sus clientes.   
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para poder sancionar a TdP debió de haberse producido el bloqueo o limitación 
directa de una de las aplicaciones de Internet y/o ISP’s. 

 

 El numeral vii) del artículo 1° del Reglamento de Calidad establece indicadores 
de calidad en relación a, entre otros servicios, al de conmutación de datos por 
paquetes y mensajería interpersonal en la modalidad de correo electrónico 
(servicio de valor añadido de acceso a Internet).   

 

 Por otro lado, los numerales 10) y 13) del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 020-2007-MTC (en lo sucesivo, el Reglamento General) establece 
que los servicios de valor añadido incluyen a la mensajería interpersonal 
(correo electrónico en todas sus modalidades) y el servicio de conmutación de 
datos por paquetes.    

 

 El servicio de correo electrónico sobre Internet prestado por TdP, al cual nos 
referiremos como “Speedy Mail” conforme la propuesta de TdP en su escrito de 
apelación, no está considerado como un servicio de valor añadido identificable 
como mensajería interpersonal, en la modalidad de correo electrónico.  

 

 Si bien es cierto que podría ser incorporado eventualmente por el MTC como 
un servicio de valor añadido, dentro de la categoría de mensajería 
interpersonal, el ordenamiento no le permitiría calificarlo dentro de la modalidad 
específica actualmente vigente, es decir el correo electrónico (X.400) -única 
modalidad similar dentro de las previstas actualmente en el numeral 10) del 
artículo 99° del Reglamento General-, sino que debería ser incorporado como 
una nueva modalidad del servicio antes mencionado. 

 

 Asimismo, el MTC ha establecido de manera expresa que el correo electrónico 
sobre Internet no se encuentra clasificado como una modalidad del servicio de 
mensajería interpersonal (correo electrónico) en el Reglamento General y que 
no constituye un servicio de valor añadido (3). 

 

 Por lo tanto, toda vez que en la actualidad el Speedy Mail no califica como uno  
de los Servicios de Mensajería Interpersonal (correo electrónico) actualmente 
previstos en el artículo 99° del Reglamento General, dicha prestación no se 
encuentra comprendida dentro de los alcances del Reglamento de Calidad. Lo 
indicado tiene como consecuencia que cualquier aspecto relacionado con dicha 
actividad no pueda ser evaluado por el OSIPTEL con base a los parámetros 
establecidos por el mencionado dispositivo.  

 

 En el presente caso, tanto la resolución impugnada como la que impuso la 
multa a TdP, se han dictado en contravención de lo previsto en el Reglamento 
General. 

 
Al respecto, cabe señalar lo siguiente:  
 

 Sobre el cuestionamiento a que se contrae el presente sub acápite, la 
resolución impugnada señaló lo siguiente: 

 

                                                 
3
 Así lo hizo por Oficio N° 211-2007-MTC/28 de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones.  
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“Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 7º del Reglamento de Calidad, establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 7.- Los operadores locales que brinden servicio de Internet y/o ISP´s no podrán 
bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-ISP-
Usuario) que recorra determinada aplicación. Esta prohibición alcanza al tráfico saliente 
y entrante internacional, salvo aquellas a solicitud expresa del abonado o usuario y/o 
algunos casos excepcionales por motivos de seguridad, los cuales deben ser 
comunicados y estarán sujetos a aprobación de OSIPTEL.  (Sin subrayado en el 
original) 

 
Como se puede apreciar, para la imputación del incumplimiento de lo dispuesto en el referido 
artículo, no se requiere que el correo electrónico se encuentre clasificado como un SVA o un 
servicio de telecomunicaciones. 
  
En tal sentido, es irrelevante lo que manifiesta la empresa TELEFÓNICA, por cuanto en el 
presente caso, ha sido correcto analizar lo que sucedió con el funcionamiento de la aplicación 
correo electrónico sobre Internet, debido a que el uso de dicha aplicación fue limitado por la 
referida empresa sin autorización previa del OSIPTEL, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 7º del Reglamento de Calidad.” 

 

 Es así que, 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 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. 

 
En consecuencia, los argumentos de TdP en este extremo deben ser 
desestimados. 

 
EL SOLO HECHO CONSISTENTE EN EL BLOQUEO DEL PUERTO TCP 25 NO 
PODRÍA CALIFICAR COMO UNA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA UTILIZACIÓN 
DEL SPEEDY MAIL. 

 
TdP sustenta su afirmación señalando que: 
 

 OSIPTEL asimila el bloqueo del puerto TCP a una limitación impuesta 
directamente a la utilización de la aplicación consistente en el Speedy Mail, 
para concluir que se ha incurrido en una vulneración de lo previsto en el 
artículo 7° del Reglamento de Calidad. 

 

 Señalan que la obligación contenida en el artículo 7° del Reglamento de 
Calidad tiene por objeto evitar que las empresas operadoras incurran 
unilateralmente en el bloqueo y/o limitación directa de las aplicaciones de los 
servicios de Internet y/o ISP’s comprendidos dentro del ámbito de aplicación 
del Reglamento de Calidad.  
 
En ese sentido, el referido artículo no prohibiría la imposición de restricciones 
unilaterales por la empresa operadora, relacionadas con otros elementos 
vinculados al servicio que no se encuentren directamente vinculados con la 
aplicación de la misma. 

 

 Señalan que en el caso específico de la aplicación correspondiente al Speedy 
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Mail, debe tenerse presente que la misma puede ser utilizada por los usuarios 
de dos maneras, las mismas que concurren en forma indistinta y conjunta: 

 
- Acceso a través de la web (al cual denominan “Correo Web”).- Por este 

medio, los correos no se instalan en las computadoras de los usuarios, sino 
que son leídos desde el servidor central, en donde se almacenan los 
mensajes hasta la capacidad límite contratada u ofrecida. 

 
- Utilización de programas administrados por el propio usuario (al cual 

denominan “Cliente POP”).- Los correos son almacenados en las 
computadoras de los usuarios mediante la utilización de programas tales 
como Outlook o Exchange que funcionan como un “cartero”. 

 

 Por lo tanto, el mismo usuario puede usar la aplicación Speedy Mail tanto a 
través el modo Correo Web como a través de la modalidad correspondiente al 
Cliente POP, o utilizar ambas modalidades en forma simultánea. 

 

 La diferencia técnica existente entre la utilización de las formas de acceso 
descritas con anterioridad, radica en los puertos TCP utilizados. En ese 
sentido, mientras que en el modo Correo Web se utiliza al puerto TCP 80, el 
modo Cliente POP puede utilizar distintos puertos, tales como el 587, el 465 y 
el 25. 

 

 En otras palabras, los puertos TCP utilizados, únicamente constituyen otras 
tantas vías de acceso a la aplicación consistente en el Speedy Mail, sin que los 
mismos formen parte de la misma. 

 

 Señalan que no existe ninguna obligación legal de tener abiertas todas las 
opciones y menos aún cuando éstas causan más perjuicios que beneficios. De 
hecho, una obligación prioritaria de las empresas es preservar la funcionalidad 
de sus servicios, en armonía con el buen uso y la seguridad de la red. 

 

 El problema existente con la utilización específica del puerto TCP 25, el cual 
funciona como un SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) es que 
éste no facilita métodos de autenticación con los emisores; por lo que, facilita la 
generación de SPAM. Consecuentemente, un usuario de Speedy Mail podría 
generar involuntariamente SPAM, si utiliza su servicio del modo Cliente POP 
usando el puerto TCP 25. 

 

 La comunidad internacional reconoce que el SPAM es un problema que afecta 
a redes, usuarios y al uso del internet en general, por lo cual, a fin de combatir 
estas prácticas se promulgó la Ley N° 28493 que regula el uso del correo 
electrónico comercial no solicitado. Es así que TdP se encuentra obligada a 
tomar medidas para prevenir la generación de SPAM. La ratio legis de la 
obligación es evitar un perjuicio a terceros. 

 

  Asimismo, TdP señala que en concordancia con lo anterior ha establecido su 
“Política Antispam”, y que al implementar el bloqueo del puerto TCP 25, TdP ha 
cumplido con su obligación de implementar medidas Antispam. 

 

 Indica además que el bloqueo del puerto TCP 25 es considerado precisamente 
como una de las mejores prácticas seguidas por la mayoría de los ISP’s 
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(proveedores de servicios de acceso a Internet) en el mundo, recomendada por 
la MAWG (Messaging Antiabuse Working Group), grupo reconocido por la UIT 
y todo el ámbito de seguridad de Internet. 

 

 En atención a lo señalado, TdP sostiene que el bloqueo del puerto TCP 25 no 
limita de modo alguno la utilización del servicio Speedy Mail y que únicamente 
impidió que sea usado de modo pernicioso por los usuarios. 

 
Al respecto, cabe señalar que: 
 

 Conforme se desprende de la argumentación de TdP, ésta reconoce que el 
OSIPTEL planteó claramente lo que era objeto de la infracción, es decir la 
limitación de la aplicación del Speedy Mail que se presta sobre internet, por lo 
que se ratifica la corrección de la resolución impugnada. 
 

 Asimismo, cabe en este estado transcribir el artículo 7° del Reglamento de 
Calidad que a la letra dice: 

 
“Artículo 7.- Los operadores locales que brinden servicio de Internet y/o 
ISP’s no podrán bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, en 
ningún tramo (Usuario-ISP-ISP-Usuario) que recorra determinada 
aplicación. Esta prohibición alcanza al tráfico saliente y entrante 
internacional, salvo aquellas a solicitud expresa del abonado o usuario 
y/o algunos casos excepcionales por motivos de seguridad, los cuales 
deben ser comunicados y estarán sujetos a aprobación de OSIPTEL.” 

 
Es así que, del texto del artículo transcrito 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. 
 

 En cuanto a lo relativo a la limitación de la aplicación, la Gerencia General 
señaló en la Resolución N° 514-2011-GG/OSIPTEL, lo siguiente: 

 
“(…) cabe señalar que si bien resulta posible que algunos usuarios pudieran seguir 
haciendo uso del servicio Speedy Mail mediante el acceso a través de la Web o a la 
utilización de programas administrados por estos haciendo uso de un puerto distinto al 
TCP 25, ello no puede generalizarse respecto a la totalidad de usuarios afectados por 
dicho bloqueo, sobre todo, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo informado por 
TELEFÓNICA mediante carta DR-107-C-0471/FA-09, recibida el 23 de abril de 2009, y 
en la acción de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2009, tenía bloqueado el 
puerto TCP 25 a 224,330 usuarios.  
 
Cabe agregar que, de acuerdo al Informe Nº 386-GFS/30-113/2009, la GFS verificó que 
de los reportes realizados por usuarios de TELEFÓNICA al 104 (remitidos mediante 
carta DR-107-C-0513/FA-09, para el periodo de setiembre de 2008 al 31 de marzo de 
2009), 890 correspondían a 565 abonados, de los cuales en 139 reportes TELEFÓNICA 
solicitó a los usuarios que éstos pidan un puerto TCP alternativo a su proveedor de 
servicio de correo electrónico, en lugar de realizar la atención directa al problema del 
bloqueo del puerto TCP 25 inmediatamente.” 
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 Asimismo, en la resolución apelada, la Gerencia General señaló lo siguiente: 
 

“En ese sentido, se debe aclarar que esta instancia no considera que debido al bloqueo 
del puerto TCP 25 no haya habido limitación en el uso del servicio Speedy Mail, máxime 
cuando la propia empresa señaló en la acción de supervisión de fecha 31 de marzo de 

2009
(4)

 lo siguiente: 
 

En total, a la fecha TdP ha bloqueado el puerto 25 a 224330 clientes. TdP manifiesta 
que a la fecha, desde que se iniciaron los bloqueos al puerto TCP 25, se han 
desbloqueado a 541 clientes.  

 
Luego, lo cual fue analizado en el Informe Nº 386-GFS/30-113-2009 indicándose lo 
siguiente: 
 

Como se aprecia, el total de usuarios a los que se les bloqueo el puerto TCP 25 del 
servicio de acceso a Internet fue de 224,330. De ese total, solo 541 fueron 
desbloqueados, producto de los respectivos reclamos de los usuarios ante su 
imposibilidad de enviar correos electrónicos. En total, a la fecha TdP ha bloqueado el 
puerto 25 a 224330 clientes. TdP manifiesta que a la fecha, desde que se iniciaron 
los bloqueos al puerto TCP 25, se han desbloqueado a 541 clientes.  

 
Por lo expuesto, no es posible que se pueda afirmar que no hubo afectación de la 
aplicación Speedy Mail, al tener en cuenta que la empresa operadora no cumplió con el 
desbloqueo correspondiente respecto de la totalidad de los usuarios.” 

 
Es así que, conforme a lo actuado durante el procedimiento, ha quedado 
plenamente acreditada la limitación de la aplicación. 

 

 En relación a las recomendaciones sobre la conveniencia de implantar políticas 
antispam, cabe recordar lo señalado en el Informe N° 304-GFS/2010 de 11 de 
junio de 2010 (5) sobre la posibilidad del bloqueo del Puerto 25, en el sentido 
que debe tenerse en consideración lo que señala la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (en lo sucesivo “la UIT”) en su recomendación ITU 
X.1231, en la que se afirma que:  

 
“(…) la condición previa de lucha contra el correo basura es garantizar el funcionamiento 
normal del sistema actual. En otras palabras, no se pueden interrumpir los sistemas 
actuales aplicando soluciones destinadas a combatir este tipo de mensajes”. 

 
Es así que la propia 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.  

 
En consecuencia, los argumentos de TdP en este extremo deben ser 
desestimados. 

 
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. 

 
TdP sustenta su afirmación señalando que: 

                                                 
4
 Foja 36 (vuelta) del expediente Nº 00067-2009-GG-GFS/113. 

5 
Ver fojas 3 y siguientes del presente expediente.  
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 Por un lado la Gerencia General del OSIPTEL reconoce que tanto el protocolo 
Speedy Mail como el puerto TCP 25 se encontraban fuera de los alcances del 
artículo 7° del Reglamento de Calidad, mientras que al mismo tiempo, 
tácitamente incluye al Speedy Mail como parte de los servicios comprendidos 
dentro del ámbito del Reglamento de Calidad, pese a haber indicado lo 
contrario, e insiste en que el bloqueo del puerto TCP 25 califica como una 
limitación a la aplicación del Speedy Mail, no obstante que habría quedado 
acreditado que el puerto TCP no constituye un elemento integrante y/o 
inherente a dicha aplicación. 
 
En atención a ello, TdP considera que el pronunciamiento impugnado se habría 
basado en afirmaciones abiertamente contradictorias, lo que generaría un 
supuesto de ausencia de motivación en el acto administrativo por causal de 
motivación inadmisible, de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6° de la 
LPAG. 
 

 TdP desarrolla su afirmación, explicando el contenido del derecho del 
administrado a la motivación de las decisiones y cita para dichos efectos la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes N° 2192-2004-
AA y N° 03399-2010-PA/TC. 
 

 TdP concluye señalando que la contradicción advertida en la parte 
considerativa de la resolución impugnada tiene como consecuencia que el 
referido acto administrativo no cumpla con el requisito de validez de la 
motivación debida conforme al numeral 4) del artículo 3° de la LPAG. 
 

Al respecto, cabe señalar que: 
 

 No es correcto lo señalado por TdP pues la Gerencia General ha señalado 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; pues no resulta necesario que ninguna de 
dichas condiciones concurran para que se configure la infracción al 
Reglamento de Calidad. Sobre los elementos que deben concurrir a efectos de 
que la infracción se configure nos hemos pronunciado anteriormente, por lo 
que nos remitimos a lo ahí señalado.  
 
En consecuencia, las afirmaciones de TdP en el sentido que en la resolución 
impugnada se habría señalado que no resulta de aplicación el Reglamento de 
Calidad a la limitación de la aplicación (correo electrónico) que se presta sobre 
Internet, carecen de asidero alguno y en consecuencia deben desestimarse. 
 

 Igualmente, sobre la acreditación de la limitación de la aplicación (correo 
electrónico) con el bloqueo del Puerto TCP 25, ya nos hemos pronunciado 
anteriormente, por lo que nos remitimos a lo señalado. 
 

 Es así que, al quedar evidenciado que no existe contradicción en la resolución 
impugnada, carece de sentido pronunciarse sobre las alegaciones de TdP 
relativas al contenido del derecho a la motivación de las decisiones.  
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En consecuencia, los argumentos de TdP en este extremo deben ser 
desestimados. 

 
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. 

 
TdP sustenta su afirmación señalando que: 
 

 En el presente caso, la resolución impugnada reiteraría la vulneración del 
principio del debido procedimiento en el que incurrió a su vez la Resolución de 
Gerencia General N° 514-2011-GG/OSIPTEL, al sostener que la omisión en 
poner en conocimiento de TdP el contenido de los Informes N° 065-GFS/2011 
y N° 005-PIA/2011 (que fundamentaban la decisión que impuso la sanción de 
multa) no vulnera el referido principio. 

 

 A continuación cita el numeral 1.2 del Artículo IV de la LPAG, para luego 
desarrollar el contenido de los derechos que integran el referido principio en el 
procedimiento en general y en el procedimiento administrativo sancionador 
específicamente. 

 

 La vulneración del referido principio se habría producido en la medida en que 
se habría impedido a TdP el adecuado ejercicio de su derecho de defensa: a) 
al no haberse remitido a la misma con la imputación de cargos ni durante el 
procedimiento sancionador, el contenido de los informes anteriormente 
referidos; b) al no haber expuesto en la Resolución N° 514-2011-GG/OSIPTEL 
el contenido relevante de los mismos que haya sustentado la decisión 
adoptada en el procedimiento administrativo sancionador, no obstante que los 
mismos forman parte de los documentos que se emplearon para ella. 
 

 No considera suficientes los argumentos con los que la resolución impugnada 
atiende los cuestionamientos formulados contra la misma. 

 
Al respecto, cabe señalar que: 
 

 En la medida en que el Informe N° 065-GFS/2011 de 25 de enero de 2011 y el 
Informe N° 005-PIA/2011 de 6 de junio de 2011 son posteriores a la Carta C. 
494-GFS/2010 de 11 de junio de 2010, no podían serle notificados con la 
misma (6). 

 

 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. 

 

                                                 
6
 Todo ello, sin perjuicio de que la referida documentación ya se encuentra en poder de TdP desde el 29 de noviembre 

de 2011, conforme obra del “Acta de entrega de fotocopias” (fojas 132).  
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 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.   

 

 Es así que, no nos encontramos en el supuesto a que se contrae el numeral 
6.2 del artículo 6° de la LPAG (7) y en consecuencia, no correspondía la 
notificación de ninguno de los informes referidos al no constituir parte de la 
resolución.  
 

 Debe igualmente tenerse presente que en relación al numeral 160.1 del artículo 
160° de la LPAG, Juan Carlos Morón señala que el derecho de acceso a la 
información al expediente se ejerce sin limitación alguna salvo las reservas 
contempladas en el referido artículo tales como aquellas que “impliquen previo 
pronunciamiento de la autoridad (como dictámenes o proyectos de 
resoluciones)”. (8)   

 
Es así que, conforme a lo desarrollado en el presente sub acápite así como en 
función a los considerandos de la resolución impugnada, queda evidenciado que 
no se ha vulnerado derecho alguno de TdP por lo que los argumentos en los que 
TdP sustenta el extremo bajo análisis en el presente sub acápite, deben 
desestimarse. 

 
SE HABRÍA CONTRAVENIDO EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD APLICABLE AL 
EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA. 

 
TdP sustenta su afirmación señalando que: 
 

 La comisión de la infracción tipificada en el artículo 12° del Reglamento de 
Calidad presupone que se incumpla la conducta prevista en el artículo 7° de la 
mencionada norma, y tal como fuera señalado anteriormente, la obligación de 
obtener previa autorización del OSIPTEL únicamente tiene por objeto evitar el 
bloqueo unilateral y directo de aquellas aplicaciones relacionadas con los 
servicios de Valor Añadido de Acceso a Internet, quedando excluida de sus 
alcances toda aquella actividad que no se encuentre expresamente 
contemplada como tal por el ordenamiento aplicable.  

 

 Luego de referirse al principio de tipicidad regulado por la LPAG en el numeral 
2) del artículo 230°, concluye que: a) nos encontraríamos ante un servicio que 
no está calificado por el ordenamiento como un servicio de valor añadido, por 
lo que se excluye de la aplicación del artículo 7° del Reglamento de Calidad; y, 
b) sin perjuicio de lo indicado, el bloqueo establecido al puerto TCP 25 –como 
parte de la implementación de políticas antispam a las que se encuentra 
obligada TdP- no califica como una limitación al acceso a la aplicación 
consistente en el Speedy Mail, por lo que se descarta a su vez la concurrencia 

                                                 
7 

“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y 
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 
(…).” 
8 

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 8ª. ed. Revisada. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2009. P. 481.  
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del supuesto infractor. 
 
Al respecto, cabe señalar que: 
 

 Ya nos hemos pronunciado sobre la corrección de la tipificación por parte de la 
Gerencia General en las resoluciones emitidas en el presente procedimiento, 
por lo que cabe remitirnos a lo anteriormente señalado.  
 

En consecuencia, los argumentos de TdP en este extremo deben ser 
desestimados. 

 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SERÍA NULA DE PLENO DERECHO. 
 
TdP sustenta su afirmación señalando que: 
 

 La resolución impugnada es nula de pleno derecho dado que de conformidad 
con el numeral 5.3 del artículo 5° de la LPAG, los actos administrativos no 
pueden, por prohibición expresa de la Ley, contravenir disposiciones 
constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes ni normas administrativas. 

 

 El numeral 1) del artículo 10° de la LPAG establece que los vicios del acto 
administrativo causan la nulidad del mismo de pleno derecho. 

 

 Habiéndose emitido la Resolución impugnada sin observar el contenido del 
artículo 7° del Reglamento de Calidad, así como el requisito de motivación y los 
principios de tipicidad y debido procedimiento, el mencionado acto 
administrativo es nulo de pleno derecho. 

 
Al respecto, cabe señalar: 
 

 En los sub acápites anteriores, a los que nos remitimos, nos hemos 
pronunciado sobre todos y cada uno de los argumentos formulados por TdP 
desvirtuando que concurra en el presente caso violación a disposiciones 
constitucionales o legales, por lo que no se ha incurrido en vicio de nulidad 
alguno.  

 
En consecuencia, los argumentos de TdP en este extremo deben ser 
desestimados. 
 
 

VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 
 

1.   Del análisis expuesto cabe concluir que la Resolución Nº 009-2012-
GG/OSIPTEL no adolece de vicio de nulidad, al contener una debida 
motivación y demás requisitos de validez establecidos en la normativa; por lo 
que la solicitud de Telefónica del Perú S.A.A. debe ser desestimada en este 
extremo. 
 

2.  Asimismo esta Gerencia es de la opinión que se ha incurrido en el 
incumplimiento tipificado en el Reglamento de Calidad, por lo que se 
recomienda declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por 
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Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución N° 009-2012-GG/OSIPTEL 
del 11 de enero de 2012. 

 
3.   Para dichos efectos, se adjunta el proyecto de resolución y el proyecto de 

acuerdo de Consejo Directivo. 
 
 

 Atentamente, 
 
 
 
 
 Alberto Arequipeño Támara 
  Gerente de Asesoría Legal 

 


