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EXPEDIENTE No 121 50-201 GITRASUIST-RA - - 

RECURSO APELACION 
RESOLUCIÓN FINAL 

Lima, 20 de julio de 2016 
-- 

1 RECLAMANTE 
SERVICIO 

CONCEPTO RECLAMADO : Facturación incluida en el recibo de febrero de 2016. 1 EMPRESA OPERADORA 

RESOLUCION DE EMPRESA 
OPERADORA 

: TELEFÓNICA DEL PERO S.A.A. 

: TM-R-F-375749-2016 del 17 de marzo de 2016 

: IMPROCEDENTE 

VISTO: El expediente de la referencia y en atención a la documentación obrante en el mismo. el Tribunal 
sustenta la decisión adoptada en la presente resolución, en los siguientes fundamentos relevantes: 

1. En el presente caso, EL RECLAMANTE manifestó su disconformidad con la facturación incluida 
en el recibo de febrero de 2016. por el importe de S/. 94.99 soles, indicando que presentó 
problemas con el servicio, pues no pudo realizar llamadas ni navegar en interne!. Al respecto, 
solicitó que la respuesta a su reclamo sea remitida a la dirección electrónica: 

2. Cabe indicar aue. los articulos 54Ov 36" del Realamento Dara la Atención de Reclamos de Usuarios 
de Servicios P'tibiicos de ~e lecom~n icac iones~~en adelante. el Reglamento - disponen que el plazo 
para resolver y notificar los reclamos por facturación es de veinte (20) y cinco (05) días hábiles. 
respectivamente. 

3. En atención a ello. habiendo sido ~reSentad0 el reclamo N' MVF-65-375749-2016 el 14 de marzo 
de 2016. el plazo Para expedir ~e'solución en primera instancia venció el 13 de abril de 2016. y el 
plazo para ser notificado de la misma venció el 20 de abril de 2016. 

4 Es pertnenie seña ar qLe. la ReSOl~ciOn de prmera instancia h" TM-R-F-375749-2016 de fecha 
17 ae marzo de 2016, na sido emitida dentro de Dlazo estao ec oo en el Reqlamento para resolver 
el reclamo No MVF-65-375749-2016. 

5. Ahora bien. respecto al acto de notificación por correo electrónico, el articulo 39" del Reglamento. 
dispone lo siguiente: 

"El usuario oodra ahlonzar a lraves oe las modaboades orevistas oara la oresentacrón de reclamos 
indicsdas en el snrcuio 50 que 1s notriicación de los actos adminislral~vos Que se emitsn en cl 
orocedimienlo adminislra18vo asociado a su reclamo se realice a través oe mea8os electrónicos a 
la dirección válida de correo electrónico aue él indioue. En estos casos, la empresa operadora 
deberá contar con una constancia de la aceplaci6n expresa del usuario acerca de esta modalidad 
de notificación. 

Salvo que el usuano seriaie algo d8stinto se entenderá que drcna aulonzación rzge para todos los 
acros aomrnistrativos subsrguienres nasta la conciueón del procedimiento en la via administrabva 

La notificación electr6nica deber8 contener los requisitos establecidos en el articulo 24 de la Ley 
NO27444 y elaclo administrativo a notificarpodrá incluirse en archivo adjunlo en formato PDF. 

La nol8licac1dn elecrrdnlcasunirá efectos ei dza que consle naber sido recrbida La constancia de 
receocrdn es el acuse oe recto0 aue deoerd archrvarse en el exoediente en el oue se ha emrl8oo e1 
aclo aamin8strativo not~licado 8 rranscurrndo iin (1, dra habil desde el envlo de la notiiicaci6n 

' Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 047-2015-CDIOSIPTEL 
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electrónica, la empresa operadora o el TRASU no hubieren recibido el acuse de recibo 
correspondiente. deberán proceder a realizar la notificaci6n personal, la cual deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo establecido en el articulo 36. 

Las notificaciones electrónicas a cargo de las emDresas ooeradoras o del TRASU. deberán 
realizarse en dia hábil v dentro del horario de 8:00 a 18:00 horas. Si la notificaci6n se realiza más 
allá de las 18:OO horas, se entenderá efectuada el dia hábil siguiente." 

(Subrayado nuestro) 

6. En esa misma linea, el articulo 8" del Reglamento de notificación de Actos Administrativos vía 
correo electrónico del OSIPTEL2, hace énfasis en la validez de la notificación electrónica, 
señalando que, '"La notificación surtirá efectos el día siguiente que conste haber sido recibida. La 
constancia de recepción en el acuse de recibo que deberá archivarse en el expediente en e l  que 
se ha emitido el acto notificado (...)" 

7. Adicionalmente, el numeral 2 del articulo 25" de la Ley N" 27444. Ley de Procedimiento 
Administrativo General. establece aue las notificaciones cursadas mediante correo electrónico 
surtirán efectos el dia que conste haber sido recibidas. 

8. De acuerdo a lo señalado en los considerandos precedentes, cuando EL RECLAMANTE solicite 
la notificación por correo electrónico. LA EMPRESA OPERADORA deberá notificar a dicha 
dirección. recibiendo un acuse de recibo. el cual corresoonde a una constancia de recepción, la 
cual no distingue caracteristicas ni forma en que debe s i r  obtenida; es decir, si la confirmación de 
receoción es realizada a través de un mensaie del Servidor del destinatario o con la conformidad . ~ -  ~ ~~ ~~ ~ del servidor del remitente. 

9. En el presente caso, de la revisión del formulario de reclamo web3, se verifica que, EL 
RECLAMANTE autorizó que la notificación de la respuesta a su reclamo sea remitida a la dirección 
electrónica: 

10. Por su parte. LA EMPRESA OPERADORA, a fin de acreditar la entrega de la Resolución de 
primera instancia que dio respuesta al reclamo No MVF-65-375749-2016, elevó el siguiente 
documento: 

S.WIC'O <le N O t i l . ~  .a ~iOlll . . .  Il.illi'.>'lo llO. ",bd"'> FXPI<. -.< 

11. Del análisis del referido documento, se aprecia que LA EMPRESA OPERADORA envió la 
mencionada resolución al correo electrónico que para tal efecto señalo EL RECLAMANTE4, 
recibiendo la em's ón a~tomatica del acJse de recioos; en atención a ello, este Trbunal determ na 
que a notifcacion e ectronca f ~ e  realizada correctamente, conforme a la normattva estableciaa 

Aprobada mediante Resolucion de Consejo Directivo No 145-2013-CDIOSIPTEL. 
Obrante a fojas 01. 
Cabe resaltar que dicho envio fue realizado en un dia hábil y dentro del horario de 8:00 a 18:OO horas. conforme lo 
establece el articulo 39" del Reglamento. 
Resulta necesario indicar que mediante Carta N" CA-SOLU-002-16. recibida el 11 de abril de 2016. LA EMPRESA 
OPERADORA preciso que cuenta con la platafonna tecnoldgica de DANA Connect. la cual proporciona una serie de 
herramientas versatiles de comunicacion. que permite realizar las notificaciones de modo confiable a través de su 
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12. El articulo 58O del Reglamento, dispone que "El recurso de apelación deberá ser interpuesto ante 
la empresa operadora, en el plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente denotificada la resolución de primera instancia? Asimismo, el numeral 2 del articulo 32". 
establece que "Los recursos serán declarados improcedentes cuando hubieren sido presentados 
excediendo los plazos establecidos': 

13. De conformidad con las normas citadas, el plazo maximo para que EL RECLAMANTE interpusiera 
el recurso de apelación venció el 13 de abril de 2016; sin embargo, el referido recurso fue 
interpuesto el 28 de abril de 2016; es decir, con posterioridad al plazo máximo senalado en el 
articulo 58" del Reglamento. 

14. En tal sentido. habiéndose inter~uesto el recurso de apelación fuera del plazo maximo previsto por - ~~ ~ 

la normativa ;igente, correspo"de declarar im~rocedente el presente recurso ae apelac:Ón; por 
lo qJe no corresponde que este Tribunal emita pron~nciamienro sobre el fondo del recurso. 

15. Sin perjuicio de lo resuelto, se le informa al RECLAMANTE que de no encontrarse conforme con 
lo resuelto en el presente expediente, puede acudir a la via judicial a fin de interponer la acción 
contencioso -administrativa. 

De conformidad con las normas que viene aplicando el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 
de Usuarios, tales como la Resolución No 047-1 5-CDIOSIPTEL (Reglamento para la Atención de Reclamos 
de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones), la Resolución de Consejo Directivo N" 138- 
2012-CDIOSIPTEL que aprueba el Texto Unico Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, los Lineamientos Resolutivos del Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios de OSIPTEL (Resolución No O~-~OO~-LINITRASU-OSIPTEL y 001-2007- 
LINíiRASU-OSIPTEL). as1 como la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N" 27444) y el 
Código Procesal Civil en lo que fuera aplicable. 

HA RESUELTO: 

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por EL RECLAMANTE por la facturación 
incluida en el recibo de febrero de 2016, de conformidad con lo expresado en los considerandos 
precedentes. 

María Luisa Hildebrandt Belmont 
Vocal de la Sala Unipersonal del Tribunal Administrativo 

de Solución de Reclamos de Usuarios 

m EI origino1 de lo presente resolución final emitido por ci Tribunol Administrotivo de Solución de 
Reciomos de Usuorios del OSIPTEL, se encuentro debidomente suscrito en el expediente 
correspondienfe. - Con lo expedición de lo presente resolución fino1 quedo ogotodo lo vio odministrotlvo, no 
procediendo lo interposición de otro recuco, salvo lo occión contencioso odministrotivo en lo vio 
judisiol 

m De conformidad con lo dispuesto en el orficulo 17- de lo Ley que Regulo el  Proceso Contencioso 
Administrotivo -Ley No 27584; el  plozo poro interponer demando contencioso odminisrrotivo es 
de tres meses o contar desde el conocimiento o notificación de la octuoción impugnado, lo que 
ocurro primero. - Puede tener acceso o su "Expedlenfe VlrtuoT' registrándose en lo página web del OSIPTEL 
(http://wwwZ. osipfei. gob.pe/ConsultoTRASU). 

proveeaor Uroano Express. es as q.e s a entrega fue efectiva es oec r f-e recioiao correciamente por e servtdor 
ael cl ente se mostrara como estados NoAn!e- (cec ?ido) y Abieno,-Jg~~-._ 
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