
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº  514-2011-GG/OSIPTEL 

                                                                                                                     
    
       Lima, 26 de octubre de 2011 

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

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 

VISTOS (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 

065-GFS/2011; y (ii) el Informe Nº 005-PIA/2011, por medio de los cuales se informa a esta 

Gerencia General respecto del procedimiento previo de determinación de infracciones 

iniciado a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA), por la supuesta 

comisión de la infracción tipificada por el artículo 12º del Reglamento de Calidad de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Reglamento de Calidad), aprobado por 

Resolución Nº 040-2005-CD-OSIPTEL y sus modificatorias, ante el incumplimiento de la 

disposición establecida en el artículo 7º de la misma norma. 

 

 

I.   ANTECEDENTES 

 

1. El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 013-93-TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 

26285 y por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos, Ley Nº 27332. 

 

2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM publicado el 2 de febrero de 2001, el OSIPTEL es 

competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y 

demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia por el 

incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 

contenidas en los contratos de concesión. Así también el artículo 41º del mencionado 

Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora puede ser 

ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL de oficio o por 

denuncia de parte, contando para el desarrollo de sus funciones, con el apoyo de una o 

más gerencias, que estarán a cargo de las acciones de investigación y análisis del caso. 

 

3. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 

expidió el 11 de febrero de 1999 el Reglamento General de Infracciones y Sanciones 

(RGIS), aprobados por Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL, publicada el 14 de febrero 

de 1999, que recoge las conductas u omisiones calificadas como infracciones 

administrativas en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, y en el que se 

establece un régimen de sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. El 

7 de setiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2005 se publicaron las Resolución Nº 048-

2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente que modifican diversos 

artículos del RGIS. 
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4. TELEFÓNICA es una empresa concesionaria para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, y como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas 

en el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos, encontrándose dentro del 

ámbito de la función supervisora del OSIPTEL.  

 

 

II. HECHOS 
 
1. Mediante el Informe Nº 386-GFS/30-113/2009, emitido el 19 de junio de 2009, la GFS 

concluyó que la empresa TELEFÓNICA no cumplía con lo dispuesto en el artículo 7º del 
Reglamento de Calidad, toda vez que había implementado un bloqueo del puerto TCP 
25 que no permitía el funcionamiento de la aplicación denominada correo electrónico 
saliente (SMTP) en el tramo usuario-ISP, sin contar con un procedimiento aprobado por 
el OSIPTEL. 
 

2. Mediante carta C.677-GFS/2009, notificada el 22 de junio de 2009, se comunicó a la 
empresa la imposición de una Medida Preventiva, a fin que, de forma obligatoria y en el 
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de 
recepción de la presente comunicación, corrija su comportamiento y que, 
específicamente, proceda a efectuar las siguientes acciones: (i) desbloquee el puerto 
TCP 25 del servicio de acceso a Internet, debiendo acreditarlo al OSIPTEL en el plazo 
de tres (3) días hábiles adicionales al vencimiento del plazo anterior; e, (ii) informe sobre 
el tratamiento y/o compensación que aplicará a los usuarios del servicio de acceso a 
Internet, afectados por la ejecución del bloqueo del puerto TCP 25. 

 
3. El 1 de julio de 2009, la empresa TELEFÓNICA solicitó dejar sin efecto lo dispuesto en la 

Medida Preventiva. 
 

4. El 13 de abril de 2010, la GFS llevó a cabo una acción de supervisión en las 
instalaciones de la empresa TELEFÓNICA, a fin de analizar el procedimiento de 
bloqueo/desbloqueo del puerto TCP 25 para el servicio SMTP, la provisión del servicio 
de correo electrónico y recoger información sobre las medidas implementadas respecto 
al bloqueo del SPAM. En ella, la empresa indicó que realizó únicamente el desbloqueo a 
los usuarios que lo solicitaron, lo que, no guarda relación con lo establecido en la Medida 
Preventiva, pues el desbloqueo debía efectuarse a todos los usuarios, no 
estableciéndose ningún tipo de restricción. 
 

5. El 11 de junio de 2008, la GFS emitió el Informe de Supervisión Nº 304-GFS/2010 
(Informe de Supervisión), en el cual indicó que en atención a los hechos advertidos en la 
acción de supervisión efectuada el 13 de abril de 2010, se pudo advertir que 
TELEFÓNICA habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 12º del 
Reglamento de Calidad, por el incumplimiento del artículo 7º de la misma norma. 

 
6. Mediante carta C.494-GFS/2010, notificada el 15 de junio de 2010, se comunicó a 

TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador (PAS), por 
la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 12º del Reglamento de 
Calidad, toda vez que habría incumplido con lo dispuesto por el artículo 7º de la misma 
norma, al haber bloqueado el puerto TCP 25 sin contar con la aprobación previa del 
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OSIPTEL, el mismo que no permite el funcionamiento de la aplicación denominada 
correo electrónico saliente (SMTP) en el tramo usuario-ISP. 

 
7. Mediante Resolución Nº 0014-2010-GFS/OSIPTEL, notificada el 18 de junio de 2010, se 

resolvió imponer a la empresa TELEFÓNICA una Medida Provisional, a fin que, en un 
plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada dicha 
resolución, desbloquee el puerto TCP 25 del servicio de acceso a Internet. 

 
8. Mediante carta DR-107-C-0894/FA-10, remitida el 25 de junio de 2010, TELEFÓNICA 

informa el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Provisional dentro del plazo 
establecido. 
 

9. El 15 de julio de 2010, mediante carta DR-107-C-0964/DF-10, TELEFÓNICA presentó su 
escrito de descargos. 

 
10. El 18 de agosto de 2010, a través de la carta DR-107-C-1129/FA-10, TELEFÓNICA 

informa que con el bloqueo del puerto TCP 25 en noviembre de 2008 logró reducir 
aproximadamente a nueve mil (9000) direcciones IPs en listas negras; sin embargo, tras 
el desbloqueo de dicho puerto efectuado en junio de 2010, el número de direcciones IPs 
en listas negras asciende a veintiséis mil (26000). Asimismo, solicita una reunión para el 
tratamiento de dicho tema, la misma que se realizó el 23 de agosto de 2010. 

 
11. Mediante Informe Nº 065-GFS/2011, la GFS concluyó que TELEFÓNICA incurrió en la 

conducta tipificada como infracción grave en el artículo 12º del Reglamento de Calidad, 
al haber bloqueado el puerto TCP 25 sin contar con la aprobación del OSIPTEL, 
incumpliendo lo dispuesto por el artículo 7º de la misma norma; recomendando por ello 
sancionarla con una multa. 

 

12. Mediante Memorando Nº 026-GG/2011 remitido al Área Legal de Procedimientos 

Administrativos el 26 de enero de 2011, se le requiere la emisión del informe legal 

respectivo.  
 

 

III.     ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA al imputársele el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 7º del Reglamento de Calidad, norma que 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. 

 

De acuerdo a la disposición citada, las empresas operadoras que brindan servicio de 
Internet y/o ISP´s no pueden bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, salvo solicitud 
expresa del abonado o usuario y/o algunos casos excepcionales por motivos de seguridad, 
los cuales deben ser comunicados y están sujetos a aprobación de OSIPTEL. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 4 

En el presente caso, de la documentación contenida en el expediente de supervisión Nº 
00067-2009-GG-GFS/113 (expediente de supervisión), se advierte que la empresa 
TELEFÓNICA procedió a bloquear el puerto TCP 25, sin contar con un procedimiento 
aprobado por el OSIPTEL, impidiendo con ello el funcionamiento de la aplicación correo 
electrónico saliente (SMTP) en el tramo usuario-ISP.  
 
En tal sentido, se consideró que TELEFÓNICA no cumplió con lo dispuesto en el artículo 7º 
del Reglamento de Calidad, incumplimiento que se encuentra tipificado como infracción 
grave en el artículo 12º de la misma norma. 

 
Por lo expuesto, es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, la responsabilidad 
debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable y, para que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea 
idónea y tenga la aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al 
ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de 
tercero o la propia conducta del perjudicado(1), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de la infracción han sido 
acreditados, prosigue analizar los descargos presentados por TELEFÓNICA respecto a la 
imputación de cargos formulada por la GFS. 
 

 

1. Análisis de los descargos 
 
1.1. Sobre la actuación de TELEFÓNICA en tutela de sus usuarios y en cumplimiento de una 

obligación legal de protección antispam 
 

TELEFÓNICA señala en sus descargos que no existe obligación legal de tener abiertas 
todas las opciones para la utilización del Speedy Mail (tanto del modo Correo Web como del 
modo Cliente POP) y menos aún cuando éstas causan más perjuicios que beneficios; y que 
más bien, en atención a la obligación establecida en el artículo 4º(2) de la Ley Antispam, Ley 
Nº 28493, se encuentra obligada a tomar medidas para prevenir la generación de SPAM.  
 
Es por ello que manifiesta que ha establecido una “Política Antispam”(3), y dentro de ella, el 
bloqueo del puerto TCP 25, ante el hecho que un usuario de Speedy Mail podría generar 

                                                           
1
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
 
2
 Artículo 4º: Obligaciones del proveedor 

Los proveedores de servicio de correo electrónico domiciliados en el país están obligados a contar con sistemas 
o programas del bloqueo y/o filtro para la recepción o la transmisión que se efectúe a través de su servidor, de 
los correos electrónicos no solicitados por el usuario. 

 
3
 De acuerdo a los descargos de TELEFÓNICA, ha establecido en su Política Antispam lo siguiente: 

“Finalmente Telefónica pone en conocimiento de sus usuarios acerca de la existencia de organizaciones 
internacionales de lucha contra el SPAM. 
Dentro de las acciones que toman dichas entidades, se encuentra la de identificar las direcciones de correo que 
remiten correos electrónicos considerados como Spam. Una vez identificadas dichas direcciones, se emiten 
comunicaciones tendientes a que distintos proveedores a nivel mundial filtren correos con direcciones IP 
determinadas, perjudicando de esta forma a los proveedores que brindan tales direcciones y a sus usuarios. 
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involuntariamente SPAM si utiliza su servicio del modo Cliente POP usando el puerto TCP 
25 (indica que el problema con la utilización del puerto TCP 25, es que éste no facilita 
métodos de autenticación a los emisores, y por tanto resulta más fácil la generación de 
SPAM). 
 
Asimismo, señala que el bloqueo del puerto TCP 25 es considerado como una de las 
mejores prácticas seguidas por la mayoría de los ISPs(4) en el mundo, recomendada por la 
MAWG (Messaging Antiabuse Working Group). 
 
Finalmente, agrega que el bloqueo del puerto TCP 25 no limita de modo alguno la utilización 
del servicio Speddy Mail, ya que el usuario podrá utilizar sin problemas su correo en la 
modalidad Correo Web y podrá utilizarlo en la modalidad de Cliente POP a través de un 
puerto TCP seguro como el 587 o 465. 
 
Al respecto, corresponde señalar que en el presente PAS no se discute si la medida 
empleada por la empresa se efectuó en cumplimiento de una obligación legal establecida, 
como es el caso de la Ley Antispam; o si la medida en cuestión era la más adecuada para 
afrontar la problemática del SPAM; sino que, lo que se discute en el presente PAS es que la 
ejecución de la medida tomada por TELEFÓNICA, requería de la conformidad previa del 
OSIPTEL, y que no se produjo en el presente caso. 
 
Del mismo modo, el bloqueo del puerto TCP 25 no limita de modo alguno la utilización del 
servicio Speddy Mail, toda vez que, como señalamos líneas arriba, 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 Calidad. 
 
Por lo expuesto, hasta este punto no puede desvirtuarse la imputación del incumplimiento 
del artículo 7º del Reglamento de Calidad por parte de la empresa TELEFÓNICA. 

 
 

1.2. Sobre la relación del Reglamento de Calidad y el puerto TCP 25 en el presente caso; y 
el artículo 7º del Reglamento de Calidad 
 

TELEFÓNICA señala que se debe tener en cuenta que el Reglamento de Calidad tiene 
como finalidad puntual establecer indicadores de medición de calidad; y que del análisis del 
artículo 7º de la citada norma en virtud a dicha finalidad, es posible afirmar que en caso se 
cuente con la aprobación del usuario, no se requiere que el OSIPTEL apruebe 
expresamente el procedimiento de bloqueo o limitación del uso de alguna aplicación. 
 
TELEFÓNICA señala que, en el presente caso se ha considerado erróneamente que el 
procedimiento de bloqueo del puerto TCP 25 bloquea o limita el servicio Speedy Mail, sin 
analizarse si dicho servicio se ha visto efectivamente afectado, ello en atención a que de la 
lectura del Informe de Supervisión, se advierte que la afirmación de la existencia de una 

                                                                                                                                                                                      
Conforme se evidencia de lo señalado, si tales organizaciones detectan que los usuarios de Telefónica hacen 
uso indebido de sus servicios, filtrarán la totalidad de los correos electrónicos con un dominio proporcionado por 
Telefónica, generándose un grave perjuicio a todos nuestros usuarios”. 

  
4
 De acuerdo a TELEFÓNICA, ISP es el proveedor del servicio de acceso a Internet y que proporciona el soporte 

para la provisión del correo electrónico, realizando la función de transporte hacia Internet. 
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afectación a dicho servicio se basa en un caso puntual, que se generaliza como una 
afectación a varios usuarios, sin proporcionar mayor acreditación al respecto. 
 
Asimismo, señala que la redacción de los hechos relativos al caso particular del señor 
Ricardo Lowenstein sin respetar la cronología, podría inducir al error de afirmar que los 
problemas suscitados persisten, cuando en realidad, de la supervisión efectuada el 30 de 
marzo de 2010, se verifica que no habría problema alguno con el envío de correos. En ese 
sentido, manifiesta la empresa que el presente PAS se fundaría en una afectación 
inexistente, ya que el bloqueo del puerto TCP 25 no habría bloqueado o limitado el servicio 
de Speedy Mail. 
 
TELEFÓNICA agrega que, en el supuesto negado de que el bloqueo del puerto TCP 25 
limite el uso del servicio Speedy Mail, no habría incumplido con lo dispuesto en el artículo 7º 
del Reglamento de Calidad, por cuanto el bloqueo se efectuó por razones de seguridad 
frente a la problemática generada por el SPAM, sin afectar el uso del correo, y se cumplió 
además con obtener la aceptación del cliente, la misma que se produjo en la etapa de 
suscripción del contrato, cuando el cliente acepta la Política Antispam, accediendo a que se 
adopten medidas de seguridad. 
  
Al respecto, corresponde reiterar que el presente PAS se inició por el supuesto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento de Calidad, al haberse 
verificado que la empresa TELEFÓNICA bloqueo el puerto TCP 25 sin contar con la previa 
aprobación del OSIPTEL. En ese sentido, si bien en el Informe de Supervisión se efectúa 
un análisis de los efectos del bloqueo del puerto TCP 25, como es la inutilización del 
funcionamiento de la aplicación denominada correo electrónico saliente (SMTP) en el tramo 
usuario-ISP, este análisis resultaba accesorio al incumplimiento detectado, es decir, al 
propio bloqueo del puerto TCP 15 sin aprobación del OSIPTEL. 
 
En ese orden de ideas, alegar que no se ha analizado si el servicio Speedy Mail se ha visto 
efectivamente afectado, no puede considerarse como causal eximente de responsabilidad; 
sin embargo, es un hecho que debe ser analizado dentro de los criterios que se han 
establecido para gradar la sanción, establecidos en el artículo 230º.3 de la LPAG y en el 
artículo 30º de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL (LDFF). 
 
Asimismo, corresponde señalar que los hechos acontecidos con relación al señor Ricardo 
Lowenstein, no desvirtúan las conclusiones a las que la GFS llegó en el Informe de 
Supervisión respecto al inicio del presente PAS, por cuanto, como se ha indicado líneas 
arriba, el presente PAS se inició porque la empresa efectuó el bloqueo del puerto TCP 25 sin 
aprobación del OSIPTEL; los posibles perjuicios que dicho bloqueo pudo haber generado 
serán analizados al momento de gradar la sanción, y no se toma en cuenta para determinar 
si la conducta de TELEFÓNICA encaja o no dentro del supuesto previsto en la norma como 
infracción. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, 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 
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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.  
 
En cuanto al supuesto consentimiento del abonado, corresponde señalar que de la revisión 
de la documentación contenida en el expediente de supervisión y en el expediente 
administrativo, no se advierte que la empresa haya presentado medio probatorio alguno del 
que se pueda verificar la declaración expresa de conformidad de algún abonado con relación 
al referido bloqueo. Asimismo, es de señalar que, la aceptación que el usuario pudiera haber 
otorgado respecto de la Política Antispam de la empresa al momento de la suscripción del 
contrato de abonado, no puede entenderse de ningún modo como un consentimiento 
informado para el bloqueo del puerto TCP 25, toda vez que el referido documento no hace 
referencia expresa de dicho bloqueo, tal como se observa en la dirección 
http://www.telefonica.com.pe/speedy/correo.html. 
 
En ese sentido, no puede considerarse que la existencia de una aceptación por parte de los 
abonados a los cuales se le bloqueó el puerto TCP 25, pues no se advierte ningún 
asentimiento expreso. 
 
De acuerdo al análisis efectuado en este numeral, tampoco puede desvirtuarse la 
imputación a TELEFÓNICA del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º del 
Reglamento de Calidad. 
 
 
1.3. Sobre la conducta de TELEFÓNICA en relación al bloqueo del puerto TCP 25 
 
TELEFÓNICA señala que la afirmación del bloqueo del puerto TCP 25 sin contar con la 
aprobación previa del OSIPTEL, no concuerda con la realidad de su conducta, toda vez que 
manifiesta haber efectuado las siguientes acciones: 
 

 Señala que, en cumplimiento de la Ley Antispam, informó al OSIPTEL, mediante 
correo electrónico del 29 de agosto de 2008, sobre su Plan Antispam, que en 
resumen consiste en el bloqueo del puerto TCP 25 para evitar la generación de 
SPAM, de acuerdo a las recomendaciones internacionales; contemplando que en los 
casos que el cliente desee el desbloqueo, se le asesora a fin que utilice un puerto 
alternativo al TCP 25; 

 Indica haber reiterado dicha comunicación a la GFS; sin embargo, al no haber 
recibido respuesta negativa, consideró que se había producido una aprobación tácita 
del procedimiento, toda vez que, de acuerdo al Reglamento de Calidad, no resulta 
necesaria una aprobación expresa del procedimiento de bloqueo o limitación del uso 
de alguna aplicación, por lo que considera se encuentra facultado para asignarle un 
efecto jurídico al silencio del OSIPTEL. 
 

http://www.telefonica.com.pe/speedy/correo.html
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TELEFÓNICA manifiesta que, en el supuesto negado que se considere que no hubo 
consentimiento por parte del OSIPTEL derivado del silencio administrativo, tampoco podría 
ser sostenida razonablemente la comisión de la infracción, debido a que, en atención a la 
Teoría de los actos propios y al Principio de Predictibilidad, es indudable que el OSIPTEL no 
se oponía a la implementación del procedimiento comunicado y tampoco consideraba que el 
mismo fuera contrario a las normas vigentes, pues fueron las posteriores conductas del 
regulador que le confirmaron que su posición era correcta y que su Plan había sido 
aprobado; por lo siguiente: 
 

 Siete (7) meses después de haber comunicado al regulador el bloqueo del puerto 
TCP 25, la GFS realizó una acción de supervisión el 31 de marzo de 2009, en la que 
no se efectuó ninguna observación contraria al bloqueo del puerto TCP 25, a pesar 
que TELEFÓNICA informó en dicha supervisión de la implementación del bloqueo del 
puerto TCP 25 como medida de seguridad frente a la problemática del SPAM; 

 El junio de 2009, TELEFÓNICA solicitó la aprobación del bloqueo masivo del puerto 
TCP 25, sin recibir respuesta alguna;  

 Que de acuerdo al acta de supervisión del 13 de abril de 2010, el OSIPTEL reconoce 
que TELEFÓNICA cuenta con un Plan Antispam, el cual no es otro que el informado 
en agosto de 2008; 

 El OSIPTEL solicitó a TELEFÓNICA comentarios respecto a una propuesta 
elaborada en base al Plan Antispam que ésta última venía implementando; 

 Del Informe de Supervisión, se advierte que la GFS reconoció que TELEFÓNICA sí 
sometió a aprobación el procedimiento de bloqueo del puerto TCP 25. 

 
 
Sobre el particular, se considera necesario tener en cuenta lo establecido en los artículos 
117º y 123º de la LPAG, que a la letra señalan: 
 

Artículo 117º.- Recepción documental 
117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o 
mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en 
zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, 
al cual reportan todo registro que realicen. 
 
117.2 Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean 
presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros 
órganos o administrados. Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos 
respetando su orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, 
remitente y destinatario. 
Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus 
destinatarios. 
(…) 
 
Artículo 123º.-Recepción por transmisión de datos a distancia 
(…) 
123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse 
físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento 
se le entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o facsímil. 

 
De acuerdo a los artículos citados, las empresas operadoras pueden remitir información a 
una cuenta de correo electrónico, con la condición que de manera posterior (dentro de los 
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tres siguientes días) la misma información sea remitida en medios físicos y a través de la 
Mesa de Partes, como unidad encargada de la recepción de documentos y/o escritos, para 
que se entienda como recibida por la entidad. En el presente caso, tal condición no fue 
cumplida por la empresa operadora. 
 
Tampoco puede hablarse de una aceptación tácita por parte del OSIPTEL al no haber 
respondido la comunicación remitida por TELEFÓNICA el 29 de agosto de 2008, es decir, no 
era factible la aplicación del silencio administrativo positivo, por cuanto, para que proceda el 
silencio administrativo positivo, es necesario que dicho supuesto se encuentre 
expresamente recogido en la norma en cuestión –en el presente caso en el Reglamento de 
Calidad-, o que se trate de uno de los supuestos indicados en la Ley del Silencio 
Administrativo, Ley Nº 29060(5), lo cual, como se verifica de la lectura de ambas normas, no 
se observa. 
 
Así, en el caso del Reglamento de Calidad, no se observa que alguno de sus artículos 
pueda activarse el silencio administrativo positivo frente a la falta de respuesta de la 
administración pública por el requerimiento de aprobación del bloqueo de una aplicación. 
Asimismo, ninguno de los supuestos establecidos en la Ley del Silencio Administrativo está 
relacionado con la aprobación de dicho bloqueo, dado que no se trata de un derecho 
preexistente, de un recurso o de algún tipo de procedimiento que repercuta solo en el 
peticionario. 
 
En cuanto a la aprobación tácita por parte del OSIPTEL debido a su comportamiento 
posterior, corresponde señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156º(6) de la 
LPAG y en el artículo 18º(7) del Reglamento General de las acciones de supervisión del 

                                                           
5
 Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley 

Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos: 

a. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos pre existentes o para el desarrollo de 
actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

b. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. 
c. Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en 

administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación de sus intereses o 
derechos legítimos. 

 
6
 Artículo 156.- Elaboración de actas 

Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas  en un acta, 
cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 
relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 
2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la autoridad y los administrados, 
el acta puede ser concluida dentro del quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión final. 

 
7
 Artículo 18.- Llevada a cabo una visita de supervisión, si fuera el caso, se procederá a dejar constancia de las 

incidencias observadas mediante acta que será levantada en el mismo acto y lugar en que fue realizada, en 
original y copia. La copia deberá ser entregada al funcionario  con quien se ha entendido la acción de 
supervisión. 
El acta será levantada exclusivamente por el o los funcionarios competentes de OSIPTEL y constituye 
documento público. La empresa supervisada podrá, de considerarlo conveniente, formular en el mismo acto los 
comentarios pertinentes a las incidencias observadas en la acción de supervisión, los mismos que constarán por 
escrito en el acta. 
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cumplimiento de la normativa aplicable a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
(Reglamento de Supervisión), aprobado por Resolución Nº 034-97-CD/OSIPTEL, las actas 
de supervisión son documentos públicos, cuya función es recoger declaraciones por parte 
de los involucrados en las acciones de supervisión, y dejar constancia de los hechos que 
constituyeron la inspección respectiva; pero, de ninguna forma recogen juicios de valor por 
parte de los supervisores.  
 
En ese sentido, las circunstancias e incidencias contenidas en el acta de supervisión del 31 
de marzo de 2008, no implican una aprobación tácita del bloqueo del puerto TCP 25; sobre 
todo porque, de la lectura del acta es posible advertir que el desarrollo total de la supervisión 
estuvo orientado a determinar las circunstancias e incidencias que rodearon el bloqueo del 
puerto TCP 25. 
 
Asimismo, en el presente caso no se ha vulnerado el Principio de Predictibilidad ni se 
contradice la Teoría de los actos propios, toda vez que el OSIPTEL nunca brindó 
información distinta ni adoptó una posición contraria a la que siempre manifestó, pues nunca 
aprobó el bloqueo de ninguna aplicación del servicio de acceso a Internet. Es más, se 
advierte que la GFS en todo momento se enfocó en recoger evidencias sobre las 
circunstancias que rodearon la aplicación del bloqueo en cuestión. 
 
En consecuencia, es posible señalar que en ningún momento el OSIPTEL generó falsas 
expectativas en la empresa que pudieran llevar a concluir que el bloqueo del puerto TCP 25 
podría ser jurídicamente legítimo o válido, sobre todo cuando era de pleno conocimiento de 
TELEFÓNICA que debía contar con la conformidad del OSIPTEL de manera previa a la 
realización del bloqueo, de acuerdo a lo dispuesto expresamente en el artículo 7º del 
Reglamento de Calidad.  
 
Por otro lado, cabe señalar que el hecho que el OSIPTEL haya solicitado comentarios a la 
empresa respecto a una propuesta elaborada en base al Plan Antispam, no significa que el 
bloqueo del puerto TCP 25 haya sido aprobado. Recopilar información u opiniones, no 
desnaturalizan en forma alguna la posición del OSIPTEL. 
 
De lo expuesto, es posible concluir que TELEFÓNICA incurrió en la infracción tipificada en el 
artículo 12º del Reglamento de Calidad, por haber incumplido las disposiciones contenidas 
en el artículo 7º de la misma norma, específicamente, al haber bloqueado el puerto TCP 25 
sin contar con la aprobación previa del OSIPTEL.  
 
 
2. Determinación de la sanción. 
 
A fin de determinar la gradación de la multa a imponer por las infracciones administrativas 
evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la 
LDFF; así como el principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, deben adoptarse 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(8).  
                                                           

 
8
 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento 

administrativo. 
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Con relación a este principio, establece el artículo 230º de la LPAG que debe preverse que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 

 
(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 

protegido: 
 
El artículo 7º del Reglamento de Calidad establece para los operadores locales que 
brinden servicio de Internet y /o ISPs, la obligación de no bloquear o limitar el uso de 
alguna aplicación en ningún tramo de su recorrido, salvo que el abonado o usuario lo 
solicite expresamente y/o por casos excepcionales por motivos de seguridad; y 
siempre que sean comunicados y aprobados por el OSIPTEL. 
 
En el presente caso, TELEFÓNICA bloqueó el puerto TCP 25, sin contar con la 
aprobación previa del OSIPTEL, no permitiendo con ello el funcionamiento de la 
aplicación correo electrónico saliente (SMTP) en el tramo usuario-ISP. 
 
Dicho incumplimiento se encuentra tipificada como infracción grave por el artículo 12º 
del Reglamento de Calidad, por lo que, de conformidad con la escala de multas 
establecida en la LDFF, corresponde la aplicación de una multa entre cincuenta y un 
(51) y ciento cincuenta (150) UITs. 
 

(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 

En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico. 
 

(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  
 
En el presente caso no se han configurado las figuras de reincidencia y/o repetición. 
No obstante, se aprecia que la infracción se ha producido de manera continua en un 
determinado periodo -una vez ejecutado el bloqueo del puerto TCP 25, hasta luego de 
iniciado el presente PAS-, no obstante la Medida Preventiva impuesta el 22 de junio de 
2009. Cabe resaltar que, TELEFÓNICA desbloqueó el puerto TCP 25 recién el 25 de 
junio de 2010, luego de que se le impusiera la Medida Provisional mediante 
Resolución Nº 0014-2010-GFS/OSIPTEL, que ordenaba el respectivo desbloqueo. 
 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 

                                                                                                                                                                                      

(...) 

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. 
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sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción, corresponde señalar 
que TELEFÓNICA debió desplegar sus mayores esfuerzos para dar cumplimiento a la 
Medida Preventiva(9) impuesta el 22 de junio de 2009, respecto a la obligación de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento de Calidad; y, sin embargo, 
no lo hizo dentro del plazo otorgado; es más, a la fecha de la emisión del expediente 
de supervisión, la empresa no había cumplido con remitir la información indicada en la 
Medida Preventiva. Sin embargo, en la acción de supervisión efectuada el 13 de abril 
de 2010, la empresa manifiesta que únicamente realizó el desbloqueo del puerto TCP 
25 de los usuarios que lo solicitaron. 
 
Asimismo, se advierte que, con posterioridad al inicio del presente PAS, la empresa 
procedió a desbloquear el puerto TCP 25, el 25 de junio de 2010, en atención a la 
Medida Provisional impuesta mediante la Resolución Nº 0014-2010-GFS/OSIPTEL.  
 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 55º del RGIS que 
a la letra señala: 

 
Artículo 55°.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy 
graves, condonar el monto de las sanciones si lo estima pertinente; siempre y cuando, la 
empresa operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el quinto día posterior 
a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior. 
Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita. 
 

En el presente caso, esta instancia aprecia que la corrección de la conducta no se 
realizó de manera espontánea, debido a que el desbloqueo completo del puerto TCP 
25 se efectuó en atención a la Medida Provisional impuesta, cuyo incumplimiento 
implicaba una nueva infracción. 
 

(v) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción:  
 

No existen elementos objetivos para determinar el beneficio obtenido por 
TELEFÓNICA en el presente caso. 

 
(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 

En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción.  

                                                           
9
 Extracto de la Medida Preventiva: 

(…) en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21º del Reglamento General de Acciones de supervisión del 
cumplimiento de la normativa aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones, intimamos a su 
representada a fin que, de forma obligatoria y en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fecha de recepción de la presente comunicación, corrija su comportamiento y que, 
específicamente, proceda a efectuar las siguientes acciones: 

a. desbloquear el puerto TCP 25 del servicio de acceso a Internet, debiendo acreditarlo al OSIPTEL en el 
plazo de tres (3) días hábiles adicionales al vencimiento del plazo anterior; y, 

b. informar sobre el tratamiento y/o compensación que aplicará a los usuarios del servicio de acceso a 
Internet, afectados por la ejecución del bloqueo referido. 

Finalmente, cabe agregar que de persistir en la referida conducta, este Organismo dará inicio a las acciones que 
correspondan, de conformidad con lo señalado en la presente comunicación y con lo dispuesto en el marco 
normativo vigente. 
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(vii) Capacidad económica:  
 

La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, las acciones de supervisión que dieron lugar al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador se realizaron en el año 2009, en tal 
sentido, la multa a imponerse a TELEFÓNICA no podrá exceder del 10% de los 
ingresos brutos obtenidos en el año 2008. 

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a TELEFÓNICA con una sanción de multa 
equivalente a setenta y cinco (75) UITs por la infracción grave tipificada en el artículo 12º del 
Reglamento de Calidad.  

 

 

SE RESUELVE: 

 
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 2°.- 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. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

         MARIO GALLO GALLLO 

Gerente General 

 

 

 

 

 


