
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 009-2012-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 11 de enero de 2012 
 

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

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 

 
 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 514-2011-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) con 
fecha 25 de noviembre de 2011;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. Con carta C. 494-GFS/2010 notificada el 15 de junio de 2010, se inició un 

procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra la empresa TELEFÓNICA 
por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el artículo 12º del 
Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
(Reglamento de Calidad), aprobado mediante Resolución Nº 040-2005-
CD/OSIPTEL, al haber incumplido el artículo 7º de la misma norma. 
  

2. Mediante Resolución Nº 514-2011-GG/OSIPTEL de fecha 26 de octubre de 2011, 
se resolvió lo siguiente: 

 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., con SETENTA 
Y CINCO (75) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 12º del Reglamento de Calidad, al haber 
incumplido lo dispuesto en el artículo 7º 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 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada.  
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión coordine con la 
Gerencia de Comunicación Corporativa la publicación en el diario Oficial “El Peruano” 
de la presente Resolución, cuando haya quedado firme.  

 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 25 de 
noviembre de 2011, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del 
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Procedimiento Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de contradicción 
administrativa contra la Resolución Nº 514-2011-GG/OSIPTEL que resolvió 
sancionarla con una multa por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º del 
Reglamento de Calidad y; ofreció como nueva prueba el Oficio Nº 211-2007-MTC/26 
emitido por la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de fecha 19 
de octubre de 2008. 
 
 
III. ANÁLISIS 

 

1. Análisis de la nueva prueba presentada por TELEFÓNICA 

 

El artículo 208º de la LPAG establece lo siguiente: 
 

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

 

Conforme se aprecia del artículo glosado, la interposición del recurso de 
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, es decir, es el 
recurso que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de 
una decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto 
de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de 
reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que 
justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 
materia de controversia (1). 

 
En el presente caso, la empresa TELEFÓNICA considera que esta instancia debe 
revocar su decisión emitida en la Resolución Nº 514-2011-GG/OSIPTEL, al evaluar 
la nueva prueba que alcanza, consistente en el Oficio Nº 211-2007-MTC/26 emitido 
por la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones del MTC, en el cual (respecto del correo electrónico) se indicó lo 
siguiente: 
 
 (…) 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, 
mediante los cuales solicita opinión sobre el tratamiento regulatorio del correo 
electrónico sobre Protocolo de Internet (IP), al señalar que el correo electrónico es una 
aplicación que no se sostiene en la red pública de telecomunicaciones, sino en el 
servicio de Internet. 
 

                                                           
1
 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   
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Al respecto, le manifestamos que de acuerdo a lo señalado por la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Telecomunicaciones, el correo electrónico 
sobre Internet no se encuentra clasificado como una modalidad del servicio de 
mensajería interpersonal (correo electrónico) en el Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC, por lo que no constituiría un servicio de valor añadido. Sin perjuicio 
a ello, el Ministerio tiene facultad de clasificarlo como tal de acuerdo al artículo 99º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
Sobre el particular, TELEFÓNICA se refiere al Informe Nº 304-GFS/2010 emitido 
por la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS), en el cual se refirió al correo 
electrónico en los siguientes términos: 
 

En el presente informe se analizará el envío de spam a través del servicio de correo 
electrónico brindado sobre internet usando el puerto TCP 25 (…) 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
Por lo expuesto, TELEFÓNICA considera que no se le puede imputar el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento de Calidad, toda 
vez que señala que el correo electrónico no es un servicio que haya sido 
catalogado como servicio de valor añadido (SVA) o servicio de telecomunicaciones 
por el MTC. 
 
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. 
 
En consecuencia, se aprecia que el nuevo medio probatorio, presentado por la 
empresa TELEFÓNICA, no descarta que la referida empresa haya incumplido con 
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lo dispuesto en la norma antes mencionada, por lo que el recurso de 
reconsideración interpuesto debe ser declarado infundado. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe referirse a ciertos aspectos que la empresa 
TELEFÓNICA ha planteado en su recurso de reconsideración, manifestando lo 
siguiente: 
 
(i) TELEFÓNICA considera (refiriéndose a lo dispuesto en el artículo 7º del 

Reglamento de Calidad) que la aprobación previa del OSIPTEL será necesaria 
para aquellos casos en que exista una limitación o bloqueo de alguna 
aplicación,  agregando que si no existe afectación en el uso de alguna de las 
aplicaciones propias del servicio, entonces no será necesaria la comunicación 
previa al regulador porque dicha limitación o bloqueo no requiere su 
aprobación. En ese sentido, señala que en el presente caso se ha reconocido 
en la resolución impugnada que el bloqueo per se del puerto TCP 25 no limitó 
el uso de la aplicación Speedy Mail (correo electrónico sobre Internet), por lo 
que no necesitaba de una aprobación por parte del OSIPTEL. 

 
Sobre el particular, se debe apreciar que el artículo 7º del Reglamento de 
Continuidad establece que los operadores locales que brinden servicio de Internet 
y/o ISP´s no podrán bloquear o limitar el uso de alguna aplicación (…) salvo (…) 
algunos casos excepcionales por motivos de seguridad, los cuales deben ser 
comunicados y estarán sujetos a aprobación de OSIPTEL. 

 
Como se puede apreciar, queda claramente establecido que para que una empresa 
operadora pueda bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, es necesario que 
previamente cuente con la aprobación del OSIPTEL, no como sucedió en el 
presente caso que la empresa TELEFÓNICA limitó el uso de la aplicación correo 
electrónico sobre Internet sin contar con la respectiva aprobación. 
 
De otro lado, con relación a lo señalado en la resolución impugnada, se debe 
indicar que la afirmación que el bloqueo del puerto TCP 25 no limita de modo 
alguno la utilización del servicio Speedy Mail, corresponde a lo manifestado por 
dicha empresa en el página 5 de su escrito de descargos, y respecto de lo cual, se 
indicó en la referida resolución que el objeto del presente PAS constituye el verificar 
la conducta referida al bloqueo efectuado sin la aprobación previa del OSIPTEL, 
conforme lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento de Continuidad; es decir se 
indicó lo señalado en el párrafo precedente precisando lo que realmente se discute 
en el presente PAS. 
 
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(2) 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.  

 

                                                           
2
 Foja 36 (vuelta) del expediente Nº 00067-2009-GG-GFS/113 
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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. 

 
(ii) TELEFÓNICA señala que no es correcto referirse al SMTP ni al puerto TCP 25 

como “aplicación”. 
 
Al respecto, si bien son correctas las precisiones que realiza TELEFÓNICA, lo 
cierto es que dicha empresa sí limitó el funcionamiento de la aplicación correo 
electrónico sobre Internet, que emplea el protocolo SMTP, debido al bloqueo del 
puerto TCP 25 como ha quedado acreditado tanto en la etapa de supervisión como 
en el presente PAS, habiendo incumplido la referida empresa con lo dispuesto en el 
artículo 7º del Reglamento de Continuidad.  

  
(iii) TELEFÓNICA considera que se ha contravenido el debido procedimiento al 

haberse omitido notificarle los Informes Nº 065-GFS/2011 y Nº 005-PIA/2011, 
así como por no haberse emitido pronunciamiento sobre su solicitud de 
información; manifestando por ello que se debe dejar sin efecto el presente 
intento de sanción, en tanto su empresa no recibe a la fecha una decisión 
motivada y fundada en derecho que le permita ejercer su derecho de defensa. 

 
Sobre el particular, se considera que la resolución impugnada contiene una 
motivación completa y expresa, ya que se consigna en ella una relación concreta y 
directa de los hechos relevantes que se acreditaron, así como los fundamentos 
jurídicos y la normativa que justifica la imposición de la sanción. No habiéndose 
recurrido a una declaración sobre la base de fundamentos y conclusiones de los 
informes aludidos por TELEFÓNICA, por lo que no era necesario que dichos 
informes se constituyeran como parte integrante de la referida resolución, al 
haberse expresado en el mismo texto de la resolución impugnada los fundamentos 
de hecho y derecho que justificaron su emisión.  
 
De otro lado, cabe señalar que el 29 de noviembre de 2011, se cumplió con 
entregar las copias de los referidos informes, habiendo tenido la empresa 
TELEFÓNICA la posibilidad de ampliar su escrito de recurso de reconsideración, de 
haberlo considerado necesario, conforme la misma empresa lo indicó en el tercer 
otrosí decimos del referido recurso. 
 
En consecuencia, se puede concluir que no se ha contravenido el debido 
procedimiento, habiendo tenido la empresa TELEFÓNICA la posibilidad de ejercer 
su derecho de defensa en el presente caso.  
 



 

 

 

 

 

 6 

 
IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS  
 

TELEFÓNICA solicita en el segundo otrosí de su recurso de reconsideración, la 
suspensión de los efectos de la Resolución Nº 514-2011-GG/OSIPTEL, en 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 216.2º de la LPAG. 

 
Sobre el particular, se establece en el literal d) del artículo 27º de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, que 
los medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 

 
Considerando que la resolución impugnada impone a TELEFÓNICA una sanción 
pecuniaria, su cobro queda suspendido en atención a lo dispuesto en el artículo 27º 
de la LDFF, por lo que corresponde declarar procedente la solicitud aludida.  

 
De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, la nueva prueba 
ofrecida por TELEFÓNICA, no desvirtúan su responsabilidad; corresponde declarar 
infundado el recurso de reconsideración presentado por la referida empresa, y en 
consecuencia confirmar la Resolución Nº 514-2011-GG/OSIPTEL. 
 
 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta 
Gerencia General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento 
General del OSIPTEL;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus 
extremos, la Resolución Nº 514-2011-GG/OSIPTEL de fecha 26 de octubre de 2011; 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de la 
Resolución Nº 514-2011-GG/OSIPTEL del 26 de octubre de 2011, de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General  
 


