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RESÚMEN 

 

 El presente trabajo de investigación  para optar el Título de abogado, desarrolla en 

forma ordenada y metódica la problemática originada entre INDECOPI y OSIPTEL, 

en lo referente a la función de investigación y sanción de las conductas 

anticompetitivas en el ámbito de las telecomunicaciones.  

 Debo señalar que en el transcurso del presente trabajo de investigación, se 

identificaron los problemas que genera la normatividad peruana sobre la 

investigación y sanción de las conductas anticompetitivas, al dividir la potestad de 

represión de las mismas en dos instituciones de naturaleza y funciones distintas: 

INDECOPI y OSIPTEL. Por otro lado, se comprobó en la práctica, a través del 

análisis de las resoluciones administrativas emitidas por Osiptel e Indecopi, las 

deficiencias del Decreto Legislativo Nº 1034(Ley de Represión de las Conductas 

Anticompetitivas) y la Ley Nº 27336(Ley de desarrollo de las funciones y facultades 

del Osiptel), tales como: la dificultad por parte de los operadores del derecho para 

identificar el limite de la competencia de Osiptel e Indecopi en la represión de las 

conductas anticompetitivas en el sector de Telecomunicaciones; y su consiguiente 

efecto de declarar improcedente por incompetencia las denuncias sobre violación 

de la libre competencia y su remisión de todo lo actuado por parte de un órgano a 

otro, todo ello en grave perjuicio de las partes que intervienen en el procedimiento 

administrativo sancionador originado. 

En consecuencia, mediante la presente Tesis se desea mostrar una propuesta de 

unificación del Derecho de Defensa de la Libre Competencia dentro de una 

legislación acorde a nuestra época, que satisfaga las necesidades de los agentes 

económicos que intervienen en la economía de libre mercado generando beneficio 

a los consumidores y un ahorro al Estado Peruano en el mantenimiento de la 

institución encargada de hacer cumplir el Derecho de Defensa de la Libre 

Competencia. 
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Este trabajo de investigación comprende seis capítulos, el primero abarca el 

planteamiento del problema, en el cual se realiza la descripción de la realidad 

problemática, enunciándose por ende el problema de la investigación, así como 

también la justificación, objetivos y la hipótesis de trabajo con sus respectivas 

variables. El segundo capítulo aborda el marco teórico y conceptual, en donde se 

precisan los antecedentes y tópicos relacionados con el tema, tales como aspectos 

relativos al Derecho de Defensa de la Libre Competencia, al Derecho Regulatorio, 

a los Organismos de Defensa de la Libre Competencia y a los Organismos 

Reguladores Sectoriales, así como su el desarrollo de estos temas en el Derecho 

Comparado y en el Derecho Peruano.  

El tercer capítulo comprende la metodología empleada para el desarrollo del 

presente tema, así como las técnicas e instrumentos realizados tanto para la 

recolección de la información como para el procesamiento y análisis de los datos.  

En el cuarto capítulo se tratará los dos casos prácticos que describen la 

Ineficiencia existente en la Defensa de la Libre Competencia de nuestro País. 

En el quinto capítulo se presenta el análisis personal de Indecopi como organismo 

exclusivo en la defensa de la libre competencia en todos los sectores económicos 

del Perú, y por ende en los servicios públicos de telecomunicaciones, precisando 

las ventajas y desventajas. Este análisis es complementado con la presentación de 

los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas e instrumentos, los 

mismos que también son materia de discusión. 

Finalmente, en el sexto capítulo se formula la respectiva contrastación de la 

hipótesis, para luego presentar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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ABSTRACT 

 

This work is to choose the title of lawyer, develops in an orderly and methodical 

issues arising between INDECOPI and OSIPTEL, as regards the role of research 

and sanction anti-competitive behaviour in the field of telecommunications.  

I should point out that the course of this research work, identify problems that 

generates Peruvian legislation on research and sanction anti-competitive, 

behaviour by dividing the Suppression of the same power in two institutions nature 

and different functions: INDECOPI and OSIPTEL. On the other hand, found in 

practice, the analysis of administrative decisions issued by Osiptel and Indecopi, 

the deficiencies of the Decree legislative No. 1034 (Anticompetitivas conduct 

Suppression Act) and Act No. 27336 (law on development of functions and powers 

of the Osiptel), such as: the difficulty of the operators of the right to identify the 

limiting competition Osiptel and Indecopi in repression of anti-competitive conduct 

in telecommunications; sector and its consequent effect declared unacceptable 

incompetence complaints on violation of competition and referral of the 

proceedings on the part of a body to another, all this in serious prejudice to the 

parties involved in the sanctioning administrative proceedings originated.  

Consequently the consolidation of the respective thesis is to display a proposal of 

unification of the law of the free competition legislation according to our time, to 

meet the needs of economic operators involved in the free market economy. 

Generating finally a loa benefit consumers and savings to the Peruvian 

Government in the maintenance of the institution to comply with the law of the free 

competition.  

  

This research work comprises six chapters, the first covers the approach to the 

problem, which is made problematic reality description enunciating hence the 

problem research, as well as also the rationale, objectives and work with their 

respective variables hypothesized. The second chapter discusses the theoretical 

and conceptual framework where required background and topics related to the 
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topic, such as aspects relating to the defense of free competition law, to the 

regulatory law, to the bodies of the free competition and the sectoral regulatory 

agencies, as well as the development of these themes in comparative law and the 

Peruvian law. The third chapter includes the methodology for the development of 

the present topic, as well as techniques and instruments made both the collection 

of information processing and data analysis.  

The fourth chapter will discuss two case studies describing the inefficiencies in the 

defense of free competition in our country.  

  

The fifth chapter introduces personal analysis of Indecopi as exclusive agency in 

defense of free competition in all economic sectors in Peru, and thus in 

telecommunications, public services explaining the advantages and disadvantages. 

This analysis is complemented with the presentation of the results obtained in 

implementing the techniques and instruments, they are also subject of discussion.  

Finally, the sixth chapter sets out the respective resolution of the hypothesis, then 

presenting conclusions and recommendations.  
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1. EL PROBLEMA  

 
1.1. Realidad Problemática 

 
El desarrollo del comercio a través de los siglos ha dado origen a 

distintos ordenamientos jurídicos los cuales tuvieron como misión, la 

regulación de la economía de mercado y la libre Competencia en su 

respectivo tiempo y lugar. 

 

El ejemplo más claro sobre lo suscitado en torno a la libre competencia, 

lo encontramos en los Estados Unidos, donde a finales del siglo XIX, los 

grandes grupos empresariales habían formado una serie de 

gigantescas compañías denominadas trusts y holdings que 

conformaban auténticos monopolios de industrias tales como petróleo, 

acero, azúcar, explosivos, tabaco, etc. Esos días se vivía en torno a una 

industrialización descarnada y brutal como la injusticia en el excesivo 

número de horas de trabajo, salarios ínfimos, trabajo infantil, 

condiciones laborales deplorables, ocasionando protestas cada vez 

más fuertes a nivel popular. La organización de toda la economía en 

poder de unos cuantos traía ansiedad en el pueblo norteamericano. El 

poder judicial trato de regular estos aspectos en base a la tradición del 

Common Law pero no existía una base legislativa que pudiera 

realmente contener el abuso, sin embargo en 1890 se dio  la Sherman 

Act que fue la primera norma federal que reguló este campo, 

concretamente las conductas colusorias de las empresas y la 

monopolización. Europa y América Latina no fueron ajenas a este 

problema, tomando como modelo el norteamericano con el fin de 

defender la libre competencia y evitar así abusos por parte de las 

grandes empresas, los cuales repercutían en la sociedad, 

específicamente en los consumidores. 

 

De todo el problema suscitado en torno a la Libre Competencia, en un 

principio el Poder Judicial de cada  Estado trató de controlar y sancionar 

las conductas anticompetitivas (monopolios, fijación de precios, 

prácticas concertadas, conductas colusorias, etc.), pero no tuvo el 

efecto esperado ya que no hubo la legislación adecuada para ello ni un 

órgano especializado para tal fin, por ello el Poder Judicial no era un 
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órgano idóneo para resolver las controversias originadas por el actuar 

anticompetitivo de los agentes económicos dentro de una Economía 

Social de Mercado. De este modo se crearon distintos organismos 

administrativos especializados alrededor de mundo, encargados de 

hacer cumplir las normas sobre libre competencia y evitar su 

vulneración, utilizando para ello (en la mayoría de los casos) un 

procedimiento sancionador y formándose una Comisión y/o Tribunal, en 

primera y segunda instancia,  con el fin de resolver la controversia 

suscitada 

 

Como se puede deducir de lo explicado en el párrafo anterior, la 

mayoría de Estados tienen  como órgano de control, regulación y 

sanción de las conductas atentatorias contra la libre competencia,  a un 

sólo  organismo de defensa de la  competencia especializado para 

dicha tarea. Pero, en el Perú existe  un diferente tratamiento respecto a 

este tema,  ya que las prácticas que atentan contra la libre competencia 

en el mercado son investigadas y sancionadas por dos instituciones: el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(Osiptel), competente para aplicar la normatividad de defensa de la 

competencia en el ámbito de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, y el Instituto  Nacional de Defensa de la 

Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), competente para 

aplicar dicha normatividad en el resto de los sectores económicos. Esta 

división de la facultad de defensa de la competencia en dos 

instituciones, que se hace en nuestro País, es el eje central del 

problema del presente trabajo de investigación.  

 

Finalmente, hay que distinguir, que la naturaleza y las funciones 

inherentes entre un organismo de defensa de la libre competencia y  un 

organismo regulador sectorial, son totalmente diferentes. Un organismo 

de defensa de la libre competencia fue creado para investigar y 

sancionar las conductas violatorias de la libre competencia, tales como 

la posición dominante, el abuso de la posición de dominio, las prácticas 

restrictivas de la competencia, etc.), en cambio, un organismo regulador 

sectorial tiene como función supervisar,  regular y fijar las tarifas de los 

servicios bajo su ámbito, solucionar las controversias suscitadas entre 

las empresas prestadoras del servicio y los usuarios, y solucionar los 
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reclamos de los usuarios de los servicios que regula. Esta clara 

diferencia, nos lleva a la interrogante, que si se le otorgó al Osiptel la 

potestad de un organismo de defensa de la libre competencia, entonces 

otros órganos reguladores sectoriales tales como Osinergmin, Sunass y 

Ositran podrían cumplir la misma función, esto generaría una 

superposición de facultades, que en el caso de Osiptel ya lo genera, 

además, la aplicación e interpretación del Derecho de Defensa de la 

Libre Competencia no tiene unidad, lo cual genera conflictos de 

competencia y  altos costos para el Estado al mantener más de un 

organismo encargado de la defensa de la libre competencia. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿En qué medida es necesario que las conductas anticompetitivas en los 

servicios públicos de Telecomunicaciones sean investigadas y 

sancionadas, exclusivamente, por INDECOPI como único órgano 

competente al igual que en los demás sectores  económicos de nuestro 

país? 

 

 

2.  HIPÓTESIS  

 

2.1. Enunciado de la Hipótesis 

Es necesario que  las conductas anticompetitivas en los servicios 

públicos de telecomunicaciones sean investigadas y sancionadas 

exclusivamente por INDECOPI, en la medida que esto contribuya a una 

eficiente defensa de la libre competencia que evite los conflictos de 

jurisdicción entre dicho órgano y Osiptel, los cuales  generan duplicidad 

tanto de funciones como de criterios interpretativos, perjudicando los 

procedimientos administrativos generados y ocasionando un gasto 

innecesario para el Estado y los administrados. 

 

2.2. Variables 

 

2.2.1. Variable Independiente: 

- Las Conductas Anticompetitivas en materia de 

telecomunicaciones investigadas y sancionadas exclusivamente 

por INDECOPI. 
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2.2.2. Variable Dependiente: 

- La Eficiente Defensa de la Libre Competencia. 

 

2.3. Operacionalizaciòn de las Variables 

 

CUADRO I-1 

Operacionalizaciòn de las Variables 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN INDICADORES SUBINDICADORES 

Las Conductas 

Anticompetitivas en 

materia de 

telecomunicaciones 

investigadas y 

sancionadas 

exclusivamente por 

INDECOPI. 

Son prácticas dirigidas 

por una o más empresas  

para restringir parcial o 

totalmente la libre 

competencia, con el fin de 

obtener un beneficio 

económico en perjuicio de 

otras empresas, los 

consumidores y el 

Estado. 

 

Posición de 

Dominio 

 

Abuso de Posición 

de Dominio 

 

Prácticas 

Restrictivas de La 

Libre Competencia 

Prácticas Restrictivas 

Verticales 

Prácticas Restrictivas 

Horizontales 

 

 

 

La Eficiente 

Defensa de la Libre 

Competencia. 

 

Aplicación del 

Ordenamiento Jurídico en 

post de la investigación, 

sanción y eliminación de 

cualquier práctica 

restrictiva de la libre 

competencia que 

perjudique a los agentes 

económicos de determino 

mercado. 

Conflictos 

Institucionales en 

las represión de las 

conductas 

anticompetitivas 

Conflictos de 

Jurisdicción entre 

Indecopi y Osiptel 

Duplicidad de Funciones 

Duplicidad de Criterios 

Interpretativos en las 

resolución de 

controversias 

Gastos 

ocasionados al 

Estado y a los 

Administrados 

Costo Económico de los 

procedimientos 

Inversión de tiempo en 

los procedimientos 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

- Establecer si es necesario que INDECOPI sea el único órgano 

competente para investigar y sancionar las conductas anticompetitivas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“INDECOPI Y LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES”   –   JOSÉ ALEXIS VILLANUEVA RODRÍGUEZ 

 

 6 

en materia de telecomunicaciones al igual que en los demás sectores 

económicos de nuestro país. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer la importancia de una eficiente defensa de la libre 

competencia en la economía nacional. 

- Conocer el tratamiento del Derecho de Defensa de la Competencia en la 

legislación comparada,  y su aplicación a la realidad peruana. 

- Conocer qué órganos  son los encargados de la defensa de la libre 

competencia  en la legislación comparada, y nuestro país. 

- Analizar, diferenciar y determinar la definición, la naturaleza y las 

funciones de un organismo de defensa de la libre competencia y un 

organismo regulador sectorial. 

- Analizar resoluciones administrativas de los procedimientos 

sancionadores en materia de libre competencia, que permitan sustentar 

la importancia del INDECOPI como único órgano de defensa de la libra 

competencia en materia de telecomunicaciones. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. Punto de Vista Comercial 

Con el desarrollo de la presente investigación se busca dar a conocer la 

importancia de una eficiente defensa de la libre competencia, a cargo 

del INDECOPI como único órgano investigador y sancionador de las 

conductas anticompetitivas en materia de telecomunicaciones, y de esta 

manera promover la protección al consumidor, la innovación y el ahorro 

de costos en el mercado, así como el crecimiento económico y la 

productividad en nuestro país.  

 

4.2. Punto de Vista Económico 

Esta investigación permite demostrar  los problemas relacionados con 

la defensa de la libre competencia en nuestro país, y que pese al 

mejoramiento de los mecanismos de represión de las conductas 

anticompetitivas, aún no se puede solucionar  el desequilibrio en la 
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economía de mercado, lo cual conlleva a un modelo extremo de 

competencia imperfecta, donde los grandes grupos empresariales 

tienen dominio sobre los pequeños, donde existe una asimetría en los 

grados de poder de negociación , y donde los consumidores salen 

perjudicados. 

 

4.3. Punto de Vista Jurídico 

Este trabajo de investigación pretende establecer un criterio de 

unificación de  la Doctrina, de Legislación y de los Principios del 

Derecho de Defensa de la Libre Competencia, que garantice la libertad 

de  los competidores para concurrir a un mercado en busca de una 

clientela, y que garantice la libertad de los Consumidores para escoger 

y adquirir en el mercado bienes y servicios que se ofrezcan en 

condiciones de competencia. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
Los antecedentes de la presente investigación, se han desarrollado 

escasamente a nivel nacional en Pre Grado y Post Grado, es por ello que 

también se ha considerado como antecedentes, trabajos de investigación 

en otros países y otros muy afines con el tema. Así por ejemplo en el 

Perú, tenemos el artículo titulado “Las Políticas de competencia  y la 

función regulatoria en los servicios públicos de telecomunicaciones”, 

publicado en Gaceta Jurídica del 2009, que tiene como autor a Carlos 

Vladimir Luna Rodríguez, quien concluye que la actividad regulatoria en 

un mercado como las telecomunicaciones es distinta de la tarea de 

defensa de la competencia en dicho sector, la primera forma parte de la 

función de promoción de la competencia, mientras que la segunda busca 

evitar afectar o desfigurar precisamente esa competencia.  

 

En lo que respecta al antecedente internacional de la presente 

investigación tenemos a la Tesis de Post Grado titulada: “La Salvaguarda 

de la Libre Competencia en el mercado de las telecomunicaciones, papel 

de la comisión de mercado de las telecomunicaciones y del Tribunal y 

servicio de defensa de la Competencia”, la cual trata el proceso de 

liberación de las telecomunicaciones en España, que tuvo como efecto 

un nuevo marco regulatorio de telecomunicaciones, incluido el nuevo 

papel asignado a la administración, la cual es  consecuencia directa de la 

despublificación del sector y de la sustitución de la idea de servicio 

público por la apelación al mercado y a la libre competencia como 

elementos reactores del modelo actual. Asimismo, la nueva ordenación 

ha incidido en el rol que tradicionalmente debía desempeñar la 

administración, determinando una nueva fisonomía, estructura y 

funciones de los organismos reguladores en el sector, frente a los 

organismos de defensa de la libre competencia. 

 

Finalmente, es importante incluir dentro de los antecedentes la Tesis de 

pre grado titulada: “Política de Competencia y el Proceso de Regulación 

en México desde 1993–1999”, investigación realizada en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, que tiene como autor  a Fernando 

Ramírez Hernández, quien concluye que el gobierno mexicano debe 

implementar la creación de una infraestructura legal para promover la 
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competencia. Se destacan dos vertientes: en la primera están las leyes 

de ámbito general en la economía, entre ellas, la Ley Federal de 

Competencia Económica. En la segunda vertiente, se encuentran las 

leyes con efectos sectoriales, tales como la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

Además, se han creado organismos como la CFC, la Cofetel, la CRE y la 

Cofemer. La experiencia nacional e internacional ha mostrado que la 

incorrecta secuencia de procesos de privatización–regulación-creación 

de condiciones competitivas, conduce únicamente a la transferencia de 

una renta monopólica de manos gubernamentales a privadas  y 

contradicciones entre las leyes de competencia y la regulación en 

relación a la Constitución o respecto a otras leyes. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

I. La Libre Competencia 

 

1. Definición 

La Competencia es disputa, contienda, oposición, rivalidad entre sujetos 

que pugnan por obtener algo. Se da en el ámbito profesional, en el juego, 

en el deporte e inclusive en el amor, donde - al decir de Joaquín 

Garrigues1 - es quizás la más dramática de todas, pues se trata de la 

lucha por una sola mujer, que no es fungible o sustituible por otra, como 

en el caso de los clientes en la competencia económica. De otro lado, 

Font Galán2 señala que la competencia “nace cuando varias personas 

persiguen un mismo objeto codiciable y luchan por conseguirlo, 

subrayándose que la pluralidad de aspirantes a una misma meta es 

requisito característico de la competencia. Partiendo del significado usual 

del término competencia, se suele definir ésta como la actuación de varias 

personas que se caracteriza por el hecho de que cada una aspira a ganar 

lo que las demás, al mismo tiempo, intentan conseguir. 

La libre competencia resulta de la concurrencia libre en el mercado de 

ofertantes que producen bienes o servicios similares y, a su vez, 

consumidores que toman decisiones libres sobre sus compras en el 

mercado con información suficiente sobre las características de precio y 

calidad de productos, sin que estas decisiones intervengan fuerzas 

distintas a las del mercado mismo. El concepto de libre competencia se 

aplica normalmente en un país, y toma en cuenta tanto a bienes 

nacionales como extranjeros. Por ello, las políticas de libre competencia y 

de libre comercio están íntimamente ligadas3. 

Para una economía de libre mercado, la competencia es el eje central sin 

el cual no pueden conseguirse los propósitos económicos esperados. 

Desde el Consenso de Washington y los postulados de la escuela de 

Chicago, con Milton Fredman a la cabeza, se considero a la competencia 

                                                           

1 GARRIGUES, Joaquín. (1978). La Defensa de la Competencia Mercantil. Imprenta Aguirre Madrid.223- 224pp. 
2 FONT GALAN, Juan Ignacio.(2005) Estudios de Derecho de la Competencia.Madrid. Editorial. Marcial Pons.  
3 FLINT, Pinkas.(2002). Tratado de Defensa de la Libre Competencia. Lima. Editorial PUCP. 28p. 
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económica como la mejor forma de asignar los recursos de una economía, 

mediante la participación libre en el mercado, en condiciones de 

competitividad, productividad  y eficiencia, con procesos de reingeniería 

constantes, reglas claras y definidas, calidad en los productos y servicios, 

con bajos precios para el consumidor final. 

Para el Profesor Craig W. Conrath: Desde una perspectiva más extensa, 

competencia es un proceso dinámico, el cual normalmente, produce una 

abundancia de firmas, que son las fuentes de la actividad económica. 

Estos centros de actividad económica se involucran en un proceso 

dinámico que produce innovación, crecimiento económico y también, muy 

importante, una dispersión del poder económico y político. La competencia 

libera a los consumidores tanto como individuos y como actores 

económicos”. "Por otra parte, en la lucha por la cuota de mercado, la 

competencia no se manifiesta únicamente en los otros jugadores. Por el 

contrario, las raíces de la competencia dentro de un sector hay que 

encontrarlas en el sistema económico subyacente; es decir, hay fuerzas 

competitivas que se salen del ámbito de influencia de los competidores 

existentes en un determinado sector. Tanto los clientes como los 

proveedores actuales y potenciales y los productos sustitutivos son de 

algún modo competidores con más o menos preponderancia y actividad, 

según el sector de que se traté4. 

La situación de la competencia de un sector depende básicamente de las 

cinco fuerzas (El Profesor Porter hace la siguiente clasificación: Amenaza 

de entrada de nuevos competidores; poder de negociación de los 

competidores; Poder de negociación de los clientes; Amenaza de 

productos o servicios sustitutos; Lucha entre los competidores actuales). 

El poder colectivo de estas fuerzas determina en última instancia la 

capacidad de beneficio de un sector. Por ello,  cualquiera que sea el poder 

colectivo de estas fuerzas, el fin de la estrategia de una empresa es 

encontrar una posición dentro del sector desde la que pueda defenderse 

del mejor modo posible contra dichas fuerzas o incluso orientarlas en su 

favor. 

                                                           

4 CONRATH, Craig. (1992). Practical Hanbook of Antimonopoly  kaw enforcement for an economy in transition. Mimeo 

US Justice Departament. 
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Asimismo, refiriéndose al estudio previo de dichas fuerzas, el profesor 

Porter dice: "El conocimiento de estos factores que delimitan la presión 

competitiva constituye el marco de referencia en el que debe insertarse la 

elaboración de una agenda de medidas estratégicas. Este estudio previo 

sirve para conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa, estimular la 

obtención de una cierta posición dentro del sector, clarificar las áreas en 

las que el camino estratégico puede ser más beneficioso y detectar las 

zonas en que las perspectivas del sector prometen ser más significativas, 

bien por las perspectivas interesantes que se prevén o por las amenazas 

que se esperan. La comprensión de dichas fuerzas resulta también de 

gran utilidad en el estudio de las áreas susceptibles de diversificación”. 

Cabe precisar que, el concepto de competencia normalmente se liga a lo 

económico, pero decimos de primera intención, que la competencia es un 

término que excede a este campo.  

Finalmente, la Competencia en general significa coincidencia o 

concurrencia en el deseo de conseguir una misma cosa: el uno aspira a 

alcanzar lo mismo que el otro y al mismo tiempo que éste, mientras que 

cuando el objetivo que se persigue es económico, estamos dentro de la 

competencia mercantil, lo cual puede definirse como la actuación 

independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas en el 

mercado, el mayor número de contratos con una misma clientela, 

ofreciendo los precios, las calidades o las condiciones contractuales más 

favorable5.   

 

1.1. Perspectiva Económica. 

La competencia está basada en la libertad de decisión de los que 

participan en el mercado, tanto del productor como del consumidor, 

en un contexto en el que las reglas de juego están claras para todos y 

se cumplen. De dichas reglas y de su buen funcionamiento depende 

en gran parte que se pueda lograr una asignación eficiente de los 

recursos económicos, ya que, cuando estas reglas se cumplen, el 

mecanismo del mercado provoca que los recursos productivos 

                                                           

5 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. (2007). El Derecho del Consumidor en el Perú y en el Derecho Comparado. Tesis 

de Doctorado UNMSM. Lima-Perú. 
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tiendan a utilizarse para los usos que permitan la producción y 

comercialización de la mayor cantidad de bienes y servicios que los 

consumidores y usuarios prefieren relativamente6. 

 

En la lucha de los agentes económicos por la supervivencia y por el 

beneficio, la libre competencia genera incentivos para que unas 

empresas obtengan una ventaja competitiva sobre otras, mediante 

la reducción de sus costes y el aumento de la calidad o de la 

adecuación de los bienes y servicios que ofrece a los gustos de los 

consumidores. 

 

La libre competencia incentiva la innovación, al promover la lucha de 

las empresas por obtener en el mercado una cuota, mediante la 

atención a las nuevas necesidades detectadas o incluso la 

propuesta al consumidor de nuevos bienes y servicios. 

 

Para que la competencia funcione y produzca los beneficios 

expuestos, es preciso que se cumplan los principios de buen 

funcionamiento del mercado, es decir, que no se produzcan fallos 

del mercado. 

 

1.2. Perspectiva Jurídica.  

Según la tesis mantenida por el profesor Manuel Ballbe Mallol en su 

trabajo La  competencia como principio vertebrador del  

sistema pluralista7, el valor de la competencia proviene de un 

ámbito que sobrepasa a la economía y tiene su fundamento en la 

historia de la lucha por la democracia pluralista y el Estado de 

derecho constitucional, y se ha ido gestando históricamente como 

un principio político, constitucional y jurídico antes que económico. 

 

Si esta tesis esta en lo cierto, no tiene nada de raro que la legislación 

para la promoción de la competencia prácticamente comenzara en 

                                                           

6 ALCAIDE GUINDO, Cristina. (2005), Evolución de la Política de la Defensa de la Competencia. Revista ICE 75 años 

de Política Económica Española. Madrid-España, Nº 826. 245-258pp. 
7  BALLBÉ MALLOL, M. (1998): La  competencia como principio vertebrador del  sistema pluralista. 

Anuario de  la Competencia 1997, Madrid, Fundación ICO, Marcial Pons, 107 a 123pp 
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Estados Unidos y su gestación estuviera muy cerca del espíritu de 

los «padres fundadores». En efecto, la Constitución del Estado de 

Maryland de 1776 ya establecía en su artículo 29 que «los 

monopolios son detestables, contrarios al espíritu del gobierno libre 

y a los principios del comercio y que no tienen por que ser 

soportados». Jefferson propuso que en las enmiendas sobre los 

derechos fundamentales a la Constitución federal se incluyera una 

prohibición de los monopolios. Madison asentía en una carta a 

Jefferson.8 

 

1.3. Perspectiva Social 

En su informe de 1995 «La Competencia en España: Balance y 

Nuevas Propuestas», el Tribunal de Defensa de la Competencia ha 

desarrollado el concepto de lo que denomina «la dimensión social de 

la competencia». En ese capítulo del informe, el Tribunal razona por 

que la competencia no solamente contribuye a incrementar la eficiencia 

económica, sino que también permite alcanzar una solución social más 

deseable que la existente cuando no se dan condiciones de 

competencia o existe monopolio. 

 

Según el Tribunal de Defensa de la Competencia español: 

- La competencia no implica desregulación sino que, mas bien, 

para lograrla es necesario que los poderes públicos establezcan y 

vigilen el cumplimiento de unas reglas con el fin de velar por el 

interés público y por el propio funcionamiento de la competencia 

en los mercados. 

- La competencia combate los privilegios injustificados 

- La competencia incrementa los salarios reales 

- La competencia facilita la aplicación de los mecanismos de 

solidaridad 

- La competencia favorece la creación de empleo 

- La  competencia  contribuye  al  sostenimiento  del gasto público 

social. 

                                                           

8 CASES, L. (1995): Derecho administrativo de  Defensa de la Competencia, Madrid, 454p. 
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2. Clasificación 

2.1. Clasificación Económica 
 
Desde la concepción económica de la competencia, podemos 

distinguir dos clases: la competencia perfecta y la competencia 

imperfecta.9 

 

a) Competencia Perfecta 

 

Cuando  nos referimos a un modelo de competencia perfecta, el 

mercado se encuentra en plena condición de equilibrio; los precios 

tienden a reflejar la relación de sustitución existente entre los 

distintos bienes y servicios, es decir, de cuantas unidades de un 

determinado bien debe prescindir la sociedad para lograr la 

producción de otro bien. Este modelo implica  información plena y 

compartida, así como simetría en los grados de poder de 

negociación; es por ello que es un modelo teórico, ideal y utópico, 

pues en la realidad la información es fraccionada, asimétrica e 

imperfecta. Más aún algunos ofertantes dominan ciertos mercados 

o predominan en otros. 

 

b) Competencia Imperfecta 

 
Como expresa Almonacid Sierra10: los economistas precisamente 

han acuñado la expresión de competencia imperfecta para 

designar la situación en que se encuentra la competencia en un 

sistema  de economía de mercado en el que inestablemente se 

introducen determinados poderes de monopolio. 

 

Se considera que una industria es de competencia imperfecta 

cuando las empresas oferentes influyen individualmente en el 

precio del producto de la industria. 

 

                                                           

9 FLINT, Pinkas.Op.Cit. 23-24pp. 
10 ALMONACID SIERRA, Juan Jorge.(1998). Derecho de la Competencia. Bogota. 451p. 
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En el modelo de Competencia Imperfecta se originan muchas 

estructura de mercado, entre las mas conocidas tenemos al 

Monopolio, Monopsonio, Oligopolio, Cartel, etc. 

 

2.2. Clasificación Jurídica 

 
El concepto jurídico de la Libre Competencia estudia  los 

problemas que la competencia genera, dicho de otra forma, se 

encarga de evitar que se incurra en una competencia ilícita. 

 

La competencia ilícita implica el ejercicio de una actividad 

concurrencial de la que hay obligación de abstenerse. Dentro de 

este concepto general  de competencia ilícita, cabe distinguir dos 

modalidades: La competencia prohibida y la competencia desleal11. 

 

a) Competencia Prohibida 

 
En la competencia prohibida, que puede tener origen en la 

infracción a una ley o a un contrato, lo ilícito resulta ser el ejercicio 

mismo de la concurrencia, es decir, que determinado tipo de 

actividad económica no puede ser desarrollado por algunos 

sujetos, ya que tienen la obligación de abstenerse. Como señala 

Baylos Hermenegildo 12 , la competencia prohibida por la ley se 

caracteriza porque en ella se considera ilícita la propia actividad 

económica que implica competencia, sea cual fuere la modalidad 

que asume su ejercicio. Baldo Kresalja 13  señala: Existe tal 

prohibición, por ejemplo, cuando por ley se crean monopolios 

estatales, cuando la administración otorga concesiones de más 

diverso tipo, cuando se imponen determinados requisitos para el 

ejercicio de la profesión y también en aquellos casos de derechos 

de la propiedad intelectual e industrial. En sentido opuesto cabe 

decir que lo que no está prohibido expresamente es competencia 

lícita y permisible. La obligación de abstención puede tener su 

origen o en un precepto legal o en un contrato. 

                                                           

11 FLINT, Pinkas.Op.Cit. 102-104 pp. 
12 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.(1993). Tratado de Derecho Industrial. Madrid. Editorial Civitas. 1034p. 
13 KRESALJA, Baldo.(1996). Materiales de Enseñanza de Derecho de la Competencia. Lima. Editorial PUCP. 
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b) Competencia Desleal 

 
Competencia Desleal es toda  conducta contraria a la buena fe 

comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas 

y en general a las normas de corrección que deben regir las 

actividades económicas. La dificultad consiste en esbozar una 

definición detallada que pueda abarcar las modalidades desleales 

que se dan en la concurrencia al mercado o abarcar todos los 

actos desleales que se lleven a cabo  con las futuras modalidades 

que pueden emplearse. Nuestro legislador al igual que otros 

legisladores de otros países utilizan cláusulas generales en las 

cuales una norma de conceptos amplios permite adaptarse a las 

distintas situaciones desleales que se presentan en la libre 

competencia. Es decir que, a través de estas cláusulas, se puede 

evitar que las normas sobre represión de la competencia desleal 

queden obsoletas por el surgimiento de nuevas conductas 

desleales en el mercado14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14 FLINT, Pinkas Op.Cit. 102-104 pp. 
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II. El Derecho de la Libre Competencia 

 

1. Origen y Evolución. 

 
1.1. Modelo Mercantilista 

Los primeros periodos históricos del ordenamiento jurídico 

mercantil imperante en Europa, nos referimos al derecho 

corporativo que va del siglo XII hasta el siglo XVI  y el estatal de la 

mitad del siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, se caracterizaron por 

la total falta de libertad de acceso al mercado, evidenciado en una 

rígida organización monopolista de un sistema gremial y un fuerte 

intervencionismo económico del poder público. 

 

Como lo señala Font Galán15: para el ejercicio de una actividad 

profesional se requería la inscripción en la matricula del gremio o 

corporación de arte y oficios correspondientes, solo posible a 

personas en los que concurriesen determinados requisitos, 

subordinada al pago de una tasa y, frecuentemente, a la prestación 

del juramento de observar lealmente las reglas de la cooperación. 

Hay que advertir no obstante, que estas normas contenidas en los 

estatutos gremiales o corporativos, aunque reglamentaban 

minuciosamente el ejercicio de la actividad industrial y comercial, 

no tenían asignada la función de regular el funcionamiento de la 

competencia, ni de establecer criterios o parámetros del 

enjuiciamiento de lealtad o deslealtad en la misma, sino antes bien 

la de limitar o incluso negar el  espacio institucional que la 

competencia requiere para su desarrollo y funcionamiento. 

 

Tampoco está de más señalar que la estructura del mercado era 

prioritariamente rural con entornos estables y tradiciones 

                                                           

15 FONT GALAN, J. Op.Cit. 
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persistentes aunadas a una lenta evolución tecnológica propia de 

la edad preindustrial. 

 

El florecimiento del derecho mercantil en Europa coincide con la 

falta de libertad y con restricciones  de acceso al mercado. Así, 

señala Galán16: Los reglamentos corporativos lo regían todo (el 

trabajo, la producción y las ventas. La producción era escasa, los 

modelos y las calidades eran uniformes. No se permitía ni la 

alabanza exagerada por las propias mercancías ni la disputa por la 

cientela. El conjunto de tales limitaciones era abrumador. Un gran 

número de actividades de producción y venta quedaban 

reservadas exclusivamente para quienes obtuvieran graciosos 

privilegios reales y aún de los señores. 

 

Es interesante notar que en esta etapa de desarrollo a la que se 

conoce como pre industrial la demanda excedía la oferta, es decir, 

el productor no tenía porque pelear un mercado ni competir pues 

no era el comprador el rey sino el productor. 

 

Como bien lo señala Garrigues17: los grandes mercaderes, como 

los Fugger en Alemania, los Medici en Italia, pactaban entre sí o 

pactaban con el Rey o con el Papa para asegurarse un 

determinado mercado y excluir a los competidores. Los juristas 

distinguían entonces entre monopolios lícitos e ilícitos, y esta licitud 

e ilicitud la definían los monarcas y su opinión no podía ser 

imparcial, puesto que se valían de los monopolios para atender las 

exigencias siempre crecientes del gasto público. 

 

El paso de la Edad Media a la Edad Moderna, no supuso, como 

hemos visto la ruptura de las bases y practicas de la política 

económica propia del sistema municipal y corporativo medieval. 

 

Los gremios  y corporaciones, si bien fueron pasando a un 

segundo plano recibieron siempre el apoyo de los monarcas. El 

                                                           

16 Ídem 
17 GARRIGUES, Joaquín.Op.Cit.223- 224pp. 
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Estado absoluto y mercantilista se convierte en el gran protector e 

intervencionista de toda la actividad económica, siendo sus 

principales características  la ausencia de libertad de acceso al 

mercado, el fuerte proteccionismo y el intervencionismo económico 

del Estado. Este tipo de régimen alcanza su mayor 

representatividad en Francia en la época de las grandes 

ordenanzas de comercio terrestre y marítimo de Luis XIV, el Rey 

Sol.18 

 

Este modelo de concepción absolutista, donde el monarca era 

considerado amo y señor de vidas y haciendas, sin ninguna 

limitación en cuanto al ejercicio de su poder duró hasta el siglo 

XVIII, donde le hizo frente el liberalismo político-económico y el 

enciclopedismo, los cuales se materializaron en la Revolución 

Industrial iniciada en Inglaterra y la Revolución Francesa. 

 

1.2. Modelo Norteamericano 

Se suele afirmar que la Sherman Act de 1890 es la primera 

legislación nacional en defensa de la competencia y contra los 

monopolios, aunque fue precedida por el Código Penal Francés de 

1810 y por la ley de Canadá de 1889, y tuvo como antecedentes 

algunas legislaciones aprobadas en los Estados Unidos. Cuando se 

promulgo la ley Sherman, ocho Estados tenían ya en su Constitución 

ya una cláusula antimonopolios y 13 Estados ya tenían en vigor 

legislación antitrust19. 

 

La Ley Sherman fue concebida como una amplia carta de libertades 

económicas dirigida a preservar el ejercicio de una competencia libre 

e irrestricta como norma de comercio. La ley se fundamenta en la 

premisa de que la libre interacción de las fuerzas competitivas 

generará una mejor asignación de nuestros recursos económicos, 

precios más bajos, mejor calidad y el máximo progreso material, al 

mismo tiempo que produce un entorno que nos permita preservar 

nuestras instituciones políticas y sociales democráticas (Corte 

                                                           

18 FLINT, Pinkas.Op.Cit. 39-41 pp. 
19 ALCAIDE GUINDO, C.Op.Cit.245-258pp. 
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Suprema, "Northern Pacific Railway Co. vs. United States", 356 U.S. 

1,4 (1958)20. 

 

Bajo la Sherman Act, se declaraban ilegales las conductas que 

restringen el comercio. Sin embargo, como suele ocurrir, los 

comienzos de su aplicación fueron lentos, porque la ley no 

aclaraba que actividades estaban prohibidas ni se establecía en ella 

un Órgano específicamente competente para investigar y aplicar las 

nuevas reglas. Por eso, la nueva legislación pudo aplicarse 

efectivamente a partir de que en 1914 se promulgaron otras dos 

Leyes: la Clayton Act, que especificaba que actividades estaban 

prohibidas con arreglo a la legislación antitrust y la Federal Trade 

Commission Act que creaba la Federal Trade Commission como 

Órgano encargado de la investigación y aplicación de estas 

normas.21 

Al principio de su aplicación, los casos se referían 

fundamentalmente a asuntos internos, pero siempre es posible 

deslocalizar las empresas para evitar caer bajo una normativa 

interna, por lo que EEUU acudió a la «doctrina de la 

extraterritorialidad», según la cual es posible aplicar normas 

antitrust internas a empresas extranjeras cuando cometen practicas 

anticompetitivas con efectos adversos sobre los consumidores 

domésticos. 

 

El paquete legislativo antitrust de EEUU se completo en 1950, al 

promulgarse la Celler Antimerger Act que prohibió la fusión de 

empresas con fines monopolísticos. 

 

 

1.3. Modelo acorde a la pautas de la Unión Europea 

En Alemania a partir del fin de la primera guerra mundial proliferaron 

enormemente los carteles, de manera que en 1933 prácticamente no 

había competencia en la mayoría de los mercados y, el 15 de julio 

                                                           

20 http://www.ftaa-alca.org/busfac/ctyindex/USAmnpgs.asp 
21 ALCAIDE GUINDO, C. Op.Cit.245-258pp. 
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de 1933, los nazis promulgaron una ley de formación de carteles 

obligatorios. Según palabras del Wolfgang Karte, que fue durante  

muchos años el presidente del BundesKartellAmt alemán, “La 

economía deja de estar al servicio de la satisfacción libre de las 

necesidades humanas  y es utilizada para implantar un imperio en 

menosprecio del hombre y de la libertad”22. 

 

Tras la II Guerra Mundial, EEUU mostró un gran interés en expandir 

por otros países la promulgación de legislación antitrust. 

 

Los aliados, y en particular Estados Unidos, estaban convencidos de 

la necesidad de fragmentar el poder económico de Alemania con el 

fin de lograr impedir sus veleidades imperialistas. Por ello, en el 

acuerdo de Postdam de 1945 se preveía la descentralización de la 

economía alemana y, bajo la presión de EE UU, el 1 de enero de 

1958 entró en vigor la Gesetz gegen Wettbe werbsbeschränkungen 

(GWB), Ley contra las Restricciones de la Competencia. Durante 

muchos años del siglo XX, Alemania ha sido el modelo de 

legislación nacional de competencia en Europa. 

 

Mientras tanto, en Europa, de la mano de EE UU, el Tratado de 

Roma constituía la competencia como una de las bases de la 

Comunidad Económica Europea. Entre las medidas que habían de 

adoptarse para lograr los objetivos del mercado común, el artículo 3 

del Tratado de Roma prevé «Crear un sistema de garantías contra el 

falseamiento de la libre competencia en el  Mercado Común». Los 

artículos 85 y 86 del Tratado de Roma (que en la actualidad se 

corresponden con los artículos 81 y 82 del  Tratado  CE),  que  se  

dedican  respectivamente  a prohibir las ententes anticompetitivas y 

los abusos de posición de dominio, se inspiran muy directamente en 

los artículos 1 y 2 de la Sherman Act. Y de la misma forma que en 

EE UU coexisten leyes estatales y normativa federal para la defensa 

de la competencia, en los países miembros de las  Comunidades 

también coexiste una normativa comunitaria y normativa nacional 

                                                           

22 KARTTE, W. (1990): Leyes sobre la competencia. Materiales sobre política y sociedad en  la RF  

Alemana. 658p 
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con aplicación supranacional, nacional y, en algunos casos como en 

Alemania y recientemente en España, regional23. 

 

En su artículo 87.2, el Tratado de Roma prevé la coexistencia de la 

normativa comunitaria y las normativas nacionales y establece que 

el Consejo definirá las relaciones que deben guiar las relaciones 

entre ambos ordenamientos. El elemento determinante para que 

resulte de aplicación la normativa europea o la nacional (ya sea por 

los Órganos comunitarios o por los nacionales) ha sido la afectación o 

no de las prácticas al mercado comunitario. 

 

Nos encontramos con el problema de si, cuando hay afectación 

comunitaria, se deben aplicar ambos ordenamientos o solamente el 

ordenamiento comunitario, porque los dos conjuntos de normas no 

son necesariamente equivalentes en todos los casos de 

tipificación de conductas restrictivas de la competencia. Una parte 

minoritaria de la doctrina ha defendido que, en caso de afectación del 

mercado comunitario, solamente corresponde la aplicación de la 

normativa comunitaria («Teoría de la barrera única»), mientras que 

una gran parte de la doctrina se ha inclinado por la llamada «teoría 

de la doble barrera», según la cual ambas normativas resultan de 

aplicación existiendo, por tanto, dos barreras legales, una de orden 

jurídico interno y otra de orden jurídico comunitario. Naturalmente, 

con esta solución cabe que para una conducta concreta, se den dos 

tratamientos distintos: Si el ordenamiento nacional es mas 

benevolente, cabe que las autoridades nacionales den su visto 

bueno a conductas o estructuras que después reciban el varapalo de 

las autoridades comunitarias y, lo que es todavía mas difícil de 

resolver, cabe que en sede nacional se prohíban conductas que 

desde la perspectiva comunitaria no deben perseguirse, no por la 

falta de afectación del mercado comunitario, sino por una evaluación 

más positiva de sus consecuencias para las condiciones de 

competencia. 

 

 

                                                           

23 Ídem. 
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Como el Consejo no ha desempeñado la función prevista en el 

artículo 87.2 del Tratado de Roma para delimitar la vigencia de los 

ordenamientos comunitario y nacional y el campo de actuación de 

las autoridades comunitarias y las nacionales, ha sido la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia la que ha establecido los 

límites entre el ordenamiento comunitario y los nacionales. El 

Tribunal de Justicia ha aceptado la aplicación simultanea del 

derecho comunitario y del derecho nacional, pero no ha aceptado 

las consecuencias mas graves de la teoría de la doble barrera: el 

Tribunal ha dejado claro que la aplicación simultanea de ambos 

ordenamientos tiene que tener en cuenta en todo momento la 

primacía del derecho comunitario: «esta aplicación paralela del 

sistema nacional no puede ser admitida si perjudica la aplicación 

uniforme, en todo el mercado común, de las reglas comunitarias en 

materia de acuerdos y del pleno efecto de los actos adoptados en 

aplicación de estas reglas». 

 

Las autoridades nacionales pueden aplicar las normas comunitarias 

de competencia, pero, hasta hace muy poco tiempo, con una 

restricción importante: no podían conceder autorización a los 

acuerdos en aplicación del artículo 85.3 del Tratado de Roma. Ello fue 

así a raíz de la aprobación del Reglamento 17 del Consejo, de 6 de 

febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 

85 (ahora 81) y 86 (ahora 82) del Trata- do, reglamento ahora 

derogado, que en su artículo 9.1 establecía que la Comisión tenía 

competencia exclusiva para declarar inaplicables las disposiciones 

de prohibición del artículo 85.1 del Tratado de Roma. 

 

Respecto a la coexistencia de sanciones, el Tribunal acepta esta, 

pero pone de manifiesto la necesidad, por motivos de equidad, de 

tener en cuenta la sanción anterior a la hora de determinar el importe 

de una segunda sanción por la aplicación a los mismos hechos de 

una normativa distinta. 

 

A partir de los preceptos del Tratado de Roma, es preciso destacar la 

importancia, para la aplicación de las reglas de competencia 

comunitarias en materia de conductas restrictivas de la competencia, 
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de la vigencia del Reglamento 17, que imponía la obligación de 

notificación de todos los acuerdos entre empresas que pudieran tener 

efectos anticompetitivos en el mercado comunitario, con el objeto de 

que la Comisión pudiera conceder  una  declaración negativa  o  una  

exención de  la prohibición a la vista de las condiciones y las 

consecuencias del acuerdo en el mercado, para la competencia, 

para el desarrollo y para los consumidores. 

 

Hasta hace muy poco tiempo cuando, con la entrada en vigor del 

Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 

se ha pasado a un sistema de verificación ex post de las conductas, la 

normativa comunitaria había evolucionado mucho mas en materia de 

control de concentraciones que en materia de conductas (ententes 

anticompetitivas y abusos de posición de dominio). 

 

El control de las concentraciones económicas comenzó basándose en 

la posibilidad de aplicar el artículo 86 del Tratado de Roma cuando 

los procesos de concentración reforzaran o crearan posiciones de 

dominio en el/los mercado/s relevante/s afectados por la operación 

de concentración. 

 

Con posterioridad, se adoptó una legislación específica para 

establecer un régimen de control de concentraciones basado en la 

obligación de notificar las operaciones de concentración que 

superaran unos ciertos umbrales. El artículo 4.1 del Reglamento 

CEE 4064/89 del Consejo, sobre el control de las operaciones de 

concentración entre empresas, prescribe la obligación de notificación a 

la Comisión de las operaciones de dimensión comunitaria en el plazo 

de una semana a partir de la fecha de conclusión del acuerdo, de la 

publicación de la oferta de compra o de canje o de la adquisición de 

una participación de control, a partir de cuando se produzca el 

primero de los acontecimientos citados 

 

1.4. Modelo Español 

Algo similar a lo ocurrido en Alemania, aunque no tan pronunciado, 

ocurrió en España. Durante la dictadura de Primo de Rivera se 
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constituyeron una serie de monopolios, que no fueron combatidos en 

la primera época de Franco. Con los inicios de la flexibilización de la 

autarquía, en los Acuerdos de las bases militares entre España y 

EE UU de 1953, el Gobierno español se comprometía a «desalentar 

las practicas y arreglos comerciales que tengan un carácter de 

monopolio o cartel de los que resulte una restricción de la producción 

o un aumento de los precios o que pongan trabas al comercio 

internacional». 

 

En  cumplimiento  del  compromiso  adquirido  con EE UU y 

gracias a su asistencia técnica, se promulgó la Ley 110/1963, de 

Represión de las Prácticas Restrictivas de la Competencia, que fue 

la primera legislación española en defensa de la competencia: 

aunque según algunos autores hubo ciertos antecedentes a la 

misma, la opinión oficial era que se trataba de una normativa sin 

precedentes en el ordenamiento jurídico español y así se declara en 

la Exposición de Motivos de la Ley. 

 

La Ley contemplaba dos supuestos genéricos de prácticas restrictivas: 

la colusoria y el abuso de las empresas con dominio de mercado. 

Excluía de su aplicación las situaciones de restricción de la 

competencia expresamente establecidas por el ejercicio de 

potestades administrativas. 

 

Aunque en la Constitución española de 1978 no se cita ni una sola 

vez la defensa de la competencia, al menos como consecuencia del 

derecho a la protección judicial efectiva era preciso modificar la 

normativa de defensa de la competencia para introducir la posibilidad 

de recurso contra las «sentencias» del Tribunal de Defensa de la 

Competencia. Así se hizo, mediante la modificación del Reglamento 

del Tribunal por Real Decreto 2574/1982. La aplicación del principio 

constitucional de la libertad de empresa aconsejaba, sin embargo, 

una modificación legislativa de mayor calado. Pero ésta no se produjo 

hasta bastante después del ingreso de España en las Comunidades, 

aunque la Ley 47/1985, de 28 de diciembre, ya reconocía la 

necesidad de adaptar la Ley 110/1963. Es así, que se promulgó la 

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), la 
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cual persigue «garantizar la existencia de una competencia 

suficiente y protegerla frente a todo ataque  contrario al interés  

público,  siendo  asimismo compatible con las demás leyes que 

regulan el mercado conforme a otras exigencias jurídicas o 

económicas, de orden público o privado»24. 

 

En España se considera la defensa de la competencia como una 

función pública, y su aplicación se entrega a órganos administrativos 

ya existentes, el Servicio de Defensa de la Competencia encargado 

de la instrucción y del Registro y el Tribunal de Defensa de la 

Competencia encargado de la resolución y, en el caso de las 

concentraciones, de la elevación de sus propuestas al Consejo de 

Ministros. Las decisiones que pongan fin al procedimiento o 

produzcan indefensión son susceptibles de revisión judicial25. 

 

1.5. Modelo Latinoamericano 

Sin duda alguna la legislación latinoamericana está profundamente 

influida por la Escuela Norteamericana. La primera ley 

antimonopólica argentina data de 1923. Posteriormente en la década 

de los 60 y 70 se dictaron leyes antimonopólicas en Brasil, Colombia 

y Chile. En estos casos se trataba de normas penales 

transplantadas del sistema criminal norteamericano. Posteriormente 

se reglamentó  algunas de esas normas protegiendo la competencia 

en sí y tratando de proteger los mercados que forman parte del 

mercado iberoamericano. 

 

En el caso peruano, que veremos más adelante con mayor 

profundidad, el artículo 61 de la Constitución de 1993 y el Decreto 

Legislativo 701(ya derogado) sancionan las prácticas monopólicas  y 

aciertan en no atacar a los monopolios en sí. Sin embargo sí se 

prohíbe los monopolios legales. Así en el Perú  lo que se persigue 

son las prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competencia. 

 

                                                           

24 ALCAIDE GUINDO, C. Op.Cit. 245-258pp.  

25 Ídem. 
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La finalidad no es privatizar los monopolios del Estado para que, se 

conviertan en monopolios privados, sino tratar que las economías 

sean más eficientes, más competitivas. 

 

En la actualidad la mayor parte de los legisladores no consideran los 

monopolios o la concentración económica como negativa en sí o 

contraproducente, pero pretenden controlar su formación y 

funcionamiento para que no se distorsione la competencia y no se 

den abusos de posición dominante en el mercado, es decir, prohibir 

que esos monopolios se formen gracias a las prácticas restrictivas 

de la competencia y que las ya existentes mantengan su poder en el 

mercado mediante la realización de este tipo de prácticas. 

 

De lo que se trata es que no sólo la legislación proteja la libre 

competencia sino que proteja los mercados que forman parte del 

proceso de integración de la región, como es el caso de 

MERCOSUR  y del NAFTA pues al hacer las economías más 

eficientes y abiertas  estas se integran al entorno mundial. 

 

El objetivo de la legislación es facilitar la movilidad de recursos 

productivos y promover un ambiente competitivo así como remover 

las distintas prácticas restrictivas que afectan y limitan el libre 

comercio. 

Se deduce de la doctrina y del Derecho Comparado que la 

existencia de la legislación regulatoria de la competencia está 

estrechamente vinculada a la existencia de una economía de libre 

mercado basada en una industria moderna y eficiente. 

 

Dado lo pequeño de nuestras economías locales es iluso pensar en 

evitar los monopolios u oligopolios. El tamaño de la economía no se 

presta para muchos jugadores. Lo que si podemos exigir es que 

estos actúen con lealtad y transparencia, que participen activamente 

en los procesos de integración, con lo cual se amplían los mercados 

y se fomenta la competencia. La eficiencia del mercado se halla en 

función de estructuras de mercado donde el Estado es pequeño, 

eficiente y no involucrado en rol empresarial alguno y las conductas 
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de los participantes o competidores cumplen con las reglas de libre 

competencia.  

1.6. Modelo peruano. 

El tema de la libre competencia comenzó a tratarse jurídicamente en 

el país con un rechazo a los monopolios privados. El primer 

antecedente encontrado en nuestra legislación se halla en la 

Constitución de 1933 en la que se hacia referencia expresa a la 

protección del consumidor, relacionado con los problemas de 

acaparamiento y las alzas injustificadas de precio. Así, el artículo 16 

de la constitución de 1933 señalaba lo siguiente: 

“Artículo 16.- Están prohibidos los monopolios, acaparamientos 

industriales y comerciales. La ley fijará las penas que se interpongan 

a los contraventores. Sólo la ley puede establecer monopolios y 

estancos del Estado en exclusivo interés nacional.” 

Según Fernández Baca26 , este artículo constitucional fue dictado 

seguramente bajo la influencia del pensador Víctor Raúl Haya de la 

Torre, quien señalaba que era necesario dictar una “legislación 

represiva contra las maniobras y especulaciones de los trust, anular 

los monopolios concedidos a los particulares y los contratos lesivos 

para la soberanía nacional”. No fue reglamentado y sólo fue aplicado 

en lo referido a la formación de los monopolios estatales. 

 

Más adelante, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, se 

establecieron mecanismos para el control de precios. Estos 

controles crearon desabastecimiento y elevaron los índices de 

inflación, debido a que los agentes productivos se vieron 

perjudicados por el comportamiento especulativo.  

 

En los años 70, señala Fernández Baca27: (…) Durante el régimen 

militar y especialmente en la década del 70, volvió a emplearse el 

mecanismo del control de precios. Ello ocurrió cuando el gobierno 

                                                           

26 Fernández Baca, Jorge.(1992).La Ley Antimonopolio:¿Por qué y como aplicarla?. Revista de Derecho Themis Nº 

21.PUCP. Lima. 87p. 
27 Ídem. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“INDECOPI Y LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES”   –   JOSÉ ALEXIS VILLANUEVA RODRÍGUEZ 

 

 31 

trató de contrarrestar la presión inflacionaria que él mismo había 

creado por el excesivo gasto público y la desacertada política 

económica, regulando los precios del sector público (…). 

 

El 10 de Enero de 1973 fue publicado en El Peruano, el Decreto Ley 

N° 19885 que establecía el control y la regulación de precios. A 

través del mismo se congelaban los precios que regían al 31 de 

Diciembre d 1972. En la norma se establecía que sólo el ministerio 

pertinente podía autorizar su modificación. La misma ley creaba 

sanciones a los infractores que iban desde una multa hasta la prisión 

y clausura del establecimiento, según la gravedad del delito. 

 

Tres meses después de su promulgación la norma fue modificada 

por el Decreto Ley N° 19978, que establecía que el congelamiento 

de precios se mantenía sólo para la lista taxativa de bienes y 

servicios seleccionados por cada ministerio. El resto de los bienes y 

servicios no incluidos en esas listas se regirían por las leyes del 

mercado. La Ley establecía también una diferenciación entre el 

control y la fiscalización de precios. 

En el caso de los bienes y servicios que no se encontraran en las 

listas de cada ministerio, las empresas podían variar sus precios, 

siempre y cuando se enviara un informe de la variación en costos al 

ministerio respectivo, junto con una declaración jurada y estudios 

justificatorios de la variación de precios. 

 

Fernández Baca explica las implicaciones que tuvieron estos 

cambios en los consumidores28: 

 

“(…) Dichas regulaciones no tuvieron el más mínimo efecto sobre el 

bienestar de los consumidores, acentuándose más bien el alza de 

los precios, que de 9.5% en 1973 se elevó a 16.9% y 23.6% en 1974 

y 1975, respectivamente (…)”  

 

 

                                                           

28 Ídem. 
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En 1976 se modifica el dispositivo anterior por el decreto Ley 21453 

que mantiene el sistema de control de precios para los bienes que 

determina cada ministerio y se cambia la denominación de bienes 

fiscalizados por los ministerios respectivos, para los casos en que la 

naturaleza del producto no permita fijar los precios de venta al 

público. 

 

En 1977 se dicta el Decreto Ley N° 21782, por el que se flexibiliza la 

lista de bienes sujetos a control de precios. 

 

Fernández Baca señala que29: “… Estos dispositivos de control y 

regulación de precios mantuvieron su vigencia hasta 1980. Durante 

el período de aplicación, es decir, entre 1973 y 1980, la tasa anual 

de inflación fue creciendo aceleradamente de 9.5% a más de 60%, 

con un promedio de 41.5% a diferencia del 8.9% de inflación anual 

que se tuvo durante el período de 1960-1972 en que no hubo control 

de precios. Cabe remarcar que en 1965 y 1968 hubo dos alzas de 

precios significativas (16.2% y 19.2%, respectivamente), pero el 

hecho de no haber controles contribuyó a que luego se restableciese 

la tendencia normal de crecimiento de precios.” 

 

En 1979 se promulgó la nueva constitución, la que en su artículo 133 

señalaba textualmente que: Artículo 133.- Están prohibidos los 

monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos 

respectivos en la actividad industrial y mercantil. La ley asegura la 

normal actividad del mercado y establece las sanciones 

correspondientes. 

 

Fernández Baca continúa diciendo: “en 1980, pocos meses antes 

del inicio del nuevo gobierno, el entonces ministro de Economía y 

finanzas, Dr. Javier Silva Ruete, elabora con el asesoramiento del 

Dr. Roberto Mc Lean, el “Anteproyecto de la ley regulando la libre 

concurrencia en el mercado”, que vendría a reglamentar el artículo 

133 de la Constitución. Dicho anteproyecto no llegó, sin embargo, a 

ser tomado en cuenta por el gobierno saliente. 

                                                           

29 Ídem. 
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Durante el primer año del gobierno del arquitecto Belaunde Terry se 

vuelve a tratar el tema de los monopolios y se dicta una ley que, sin 

embargo cae también en el error de identificar este problema con el 

acaparamiento. El Decreto Legislativo N° 123 del 12 de Junio de 

1981 establece la “Ley sobre delitos económico”, prohibiendo el 

acaparamiento y las alzas de precios de los productos que todavía 

quedaban controlados, así como la alteración o modificación de su 

cantidad, calidad y peso. Las sanciones son de multa o prisión de 

hasta 4 años, según la gravedad del delito (…).30 

 

Cabe remarcar, finalmente que durante el gobierno del arquitecto 

Belaunde se mantuvieron algunos bienes bajo el sistema de control 

de precio, con resultados nada satisfactorios. Frente a una inflación 

promedio anual de 101%, los precios de los alimentos controlados 

han  crecido a un promedio anual de 144% y los otros bienes 

controlados han crecido en más de 130%. En cambio, los precios de 

los alimento no controlados crecieron en 99%, y los de los demás 

bienes no controlados con menos de 80%. 

 

Años más tarde, en 1985, asume la presidencia de la República el 

Dr. Alan García Pérez, acercándose la crisis económica. La inflación 

llegó a promedios astronómicos de 7000% mensuales, había 

escasez de productos y excesivo control de precios que agudizaron 

aún más la crisis del país. 

 

En 1991 durante la presidencia del Ing. Alberto Fujimori Fujimori en 

el denominado Fuji Shock se liberalizaron los precios, desde ese 

momento los precios iban a ser regulados por la oferta y la 

demanda. 

 

En Noviembre de 1992, mediante Decreto Ley N° 25868, se creó el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual INDECOPI, como la entidad encargada de supervigilar y 

promover el correcto funcionamiento de la economía de mercado del 

                                                           

30 FLINT, Pinkas. Op.Cit. 54 pp. 
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Perú. 

 

Entre las principales funciones del INDECOPI figuran: Impulsar y 

difundir la libre competencia, promover la participación adecuada de 

los agentes económicos en el mercado, fomentar una competencia 

justa, leal y honesta entre los proveedores de bienes y servicios, 

velar por el respeto de la libre competencia en el comercio 

internacional reducir los costos de acceso y salida al mercado (hoy 

reestructuración patrimonial). 

 

Entre sus funciones se encontraba también la de realizar una labor 

permanente de monitoreo de mercados, asumiendo como premisa 

que los consumidores y proveedores son los verdaderos 

protagonistas de la economía. Son ellos los que deciden, a través 

del libre juego de la oferta y la demanda qué producir, a qué precios, 

permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva de tal 

modo que se logre el mayor beneficio para los usuarios y los 

consumidores. 

En 1993, cuando el Perú regresa a un régimen democrático, se 

promulga una nueva constitución vigente hasta nuestros días la que 

su artículo 61 señala: Artículo 61.- El Estado facilita, vigila la libre 

competencia, combate toda práctica que limite y el abuso de 

posiciones de dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni 

concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 31  Este 

articuló fue reglamentado por el Decreto Legislativo Nº 701 del 5 de 

Noviembre de 1991 (norma sumamente importante la cual 

englobaba toda la legislación de Defensa de la Competencia a Nivel 

Nacional) modificado principalmente por el Decreto Ley Nº 25868 del 

24 de Noviembre de 1992 y por el Decreto Legislativo Nº 807 

publicado el 18 de Abril de 1996.  

Ya en el año 2008 después de más de 15 años de vigencia del 

Decreto Legislativo Nº 701, este fue derogado por el Decreto 

Legislativo Nº 1034 (Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas) de fecha 25 de Junio del 2008, actual norma de 

                                                           

31 Ídem. 
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Defensa de la Libre Competencia en nuestro País, la cual fue 

promulgada con mucha expectativa ya que conformó todo un 

paquete legal nuevo concordante al vigente Tratado de Libre 

Competencia con los Estados Unidos. 

2. Definición. 

Si toda forma de convivencia humana ha sido de interés para el Derecho, la 

competencia no podría ser ajena al mismo. La competencia no puede ser 

un hecho dejado a la absoluta libertad, como si fuera una lucha ilimitada y 

anárquica. Se establecen determinadas reglas de juego o reglas de 

competencia con el objetivo de que no sea eliminada.  

Joaquín Garrigues expresa que históricamente, la posición del Derecho ante 

la competencia ha pasado por fases diversas. Una primera fase, consiste 

en que la reglamentación era tan minuciosa que llegó a anular la 

competencia, destruyendo el principio de igualdad, estamos en la Edad 

Media, que se adentra por los comienzos de la Edad Moderna. En una 

segunda fase, se entroniza el principio de igualdad al proclamarse la 

libertad de industria y de comercio a fines del siglo XVIII. En una tercera 

fase, el abuso de aquella libertad reclama de nuevo la intervención del 

Estado. Nacen entonces leyes especiales sobre represión no de la 

competencia, sino de aquellas prácticas que la restringen. En esta fase se 

presenta algo paradójico representado por Garrigues en una frase feliz: se 

defiende la libertad limitando la libertad.32  

En un intento por definir el Derecho de la Competencia, Hermenegildo 

Baylos señala que es el conjunto de normas que regulan la actividad 

concurrencial, para que prevalezca en el mercado el principio de 

competencia, y la lucha entre los competidores se desenvuelva con lealtad 

y corrección. 33 

En cuanto al contenido del Derecho de la Competencia, nos dice Garrigues, 

que el ordenamiento jurídico establece normas relativas a la competencia 

en un doble sentido. Por una parte, las normas sobre restricciones a la 

                                                           

32 GARRIGUES, Joaquín. Op.Cit.223- 224pp. 

33 BAYLOS CORROZA, H..Op.Cit. 251p. 
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competencia, que presuponen la falta de libre competencia y tratan de 

restaurarla, eliminando los obstáculos que la anulan o la perturban. Por otra 

parte, las normas sobre competencia ilícita, que presuponen, por el 

contrario, que la libre competencia existe y tratan de encauzarla por el 

camino de la ética y del Derecho. En el primer caso se quiere asegurar el 

respeto a la competencia misma, mientras que en el otro se quiere 

asegurar la corrección en el ejercicio de la competencia.34  

La competencia era apreciada sólo como algo concerniente a los intereses 

de comerciantes y empresarios, no siendo tomados en cuenta directamente 

los consumidores. En la actualidad es el interés de los consumidores el 

denotado como el interés social tendiente a prevalecer sobre cualquier otro 

particular. Así mismo, el interés del Estado, en cuanto busca que se respete 

los lineamientos generales establecidos en la constitución económica.  

Sin embargo, las transformaciones en la economía y el derecho, han hecho 

que las áreas dentro de lo jurídico no sean tan fáciles de demarcar, 

ocurriendo en muchos casos que determinados fenómenos sean vistos 

desde el derecho por una o más disciplinas simultáneamente.  

De allí que el contenido del Derecho de la Competencia –según diversas 

opiniones- se haya ampliado, aunque todavía sea muy discutible a qué 

sectores jurídicos involucra. En el libro del maestro Ulises Montoya 

Manfredi, por ejemplo, se señala que el Derecho de la Competencia está 

integrado por la legislación antimonopólica, la represión de la competencia 

desleal, la regulación de la publicidad, protección de los consumidores, 

derecho de la propiedad intelectual en su doble versión: como derechos 

subjetivos privados y posiciones económicas privilegiadas.35 

Sin embargo, pensamos que el derecho de la competencia posee dos 

áreas bien definidas. De un lado, el derecho de la libre competencia que 

como expresa Garrigues, le interesa la preservación de la competencia 

misma. Y, de otro, el derecho contra las prácticas desleales o derecho 

contra la competencia desleal, en donde el interés no es ya la competencia, 

                                                           

34 GARRIGUES, Joaquín. Op.Cit.223- 224pp. 

35 MONTOYA MANFREDI, Ulises. (1998). Derecho Comercial. Tomo II Editorial Grijley. Novena edición aumentada y 

actualizada. Lima. 459 p. 
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que se da por existente, sino que la competencia se lleve con corrección o 

lealtad. Es cierto que existen áreas que guardan evidente relación con el 

derecho de la competencia, pero que tienen otros intereses 

preferentemente protegidos por su respectiva normatividad.36  

Finalmente diremos, que en atención al contenido señalado del Derecho de 

la Competencia, este se erige en una parte importante en el desarrollo de la 

constitución económica. La institucionalización de la competencia 

económica entonces se proyecta en una triple dimensión: la competencia 

económica como instrumento realizador del sistema de economía de 

mercado, la competencia económica como un valor esencial del sistema 

económico constitucionalizado y la competencia económica como programa 

de objetivos socioeconómicos de la constitución económica. 

 

3. Naturaleza Jurídica. 

Con el fin de mantener las condiciones mínimas de competencia 

requeridas, se establecieron dos sistemas jurídicos predominantes: el 

Antitruts Norteamericano, y el de las Prácticas Restrictivas y el abuso de 

posición dominante de origen Europeo.  

a) El derecho antitruts es producto de dos leyes federales 

norteamericanas, la Inter State Commerce Art de 1887 y la Sherman 

Act de 1890. Este derecho prohíbe las concentraciones y practicas que 

causen ineficiencias en el mercado, es decir, que no responde a una 

estrategia económica racional 37 . En el caso particular de las 

concentraciones la orientación es de corte estructuralista, se reprimen 

las estructuras que crean ineficiencias o restricciones a la competencia 

(Power market). Un ejemplo reciente de la orientación estructuralista lo 

encontramos en el caso Microsoft, en donde ser determinó, en principio, 

que el monopolio generado al incorporar el programa internet explorer 

en sus programas (software), generaba restricciones en el mercado de 

los navegadores por internet. El 2 de mayo de 2000, el diario el 

                                                           

36 GARRIGUES, Joaquín.Op.Cit. 223- 224pp. 

37 CONRATH, Craig. Op.Cit. 
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TIEMPO publico los hallazgos del juez Thomas Penfield Jackson en el 

caso Microsoft. Estos hallazgos constituyen una violación a le ley 

antimonopolio, según el juez, al descubrirse que: 

 

- Microsoft tiene un monopolio en el mercado de sistemas operativos 

para PC. 

- Les dio a compañías amigas el código que conecta Windows con 

sus aplicaciones, pero lo oculto para otras.  

- Amarro, de manera ilegal, el navegador Internet Explorer a 

Windows. 

- Realizo contratos con fabricantes de PC para exigirles que utilicen 

productos Microsoft. 

- Elevo los precios como castigo para empresas que promocionaban 

productos diferentes a los de Microsoft. 

- Hizo retaliaciones contra los socios de negocios que desafiaron sus 

demandas (por ejemplo, los que utilizaban productos de sus 

competidoras). 

- El resultado de la investigación genero la proposición de división de 

Microsoft en dos compañías: sistemas operativos y aplicaciones. 

 

b) En el derecho Europeo se debe determinar la existencia de prácticas 

restrictivas de la competencia o de actos de competencia desleal para 

que opere la prohibición. Estamos pues ante una orientación o 

dimensión de conducta, contraria a la dimensión estructural del derecho 

Norte Americano. Aunque, después de analizar el articulo 86 del tratado 

de Roma, muchos se inclinan por afirmar que en Europa no existe una 

orientación de conducta sino una orientación mixta. Prueba de ello es 

que existen dos clases de abuso de posición dominante de conducta y 

de estructura.38 

 

                                                           

38 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso.(2005). El Régimen General de La Libre Competencia-Características Principales. 

Bogota. 
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4. Conductas Anticompetitivas 

 
4.1. Posición de Dominio 

La Posición Dominante, que no se considera dañina per se, se define, 

como la capacidad para determinar directa o indirectamente las 

condiciones del mercado, concepto que supera el criterio de la 

participación en el mercado como determinante de dicha posición.  

La Corte de las Comunidades Europeas de 1978, definió la posición 

dominante como "una posición de fortaleza económica de que disfruta 

una empresa, que le permite prevenir que se le haga competencia 

efectiva dentro del mercado relevante, dándole a dicha empresa el 

poder para conducirse en gran medida, con independencia de sus 

competidores, clientes y en últimas, de sus consumidores. 

En el texto Ingles de Christopher Bellamy and Graham Child (Common 

Market Law Of Competition)39, aparecen cuatro pasos superpuestos 

para determinar la posición dominante: hay que definir el mercado 

relevante; hay que demostrar que la empresa tiene una cuota de 

mercado persistentemente alta en tal mercado; hay que demostrar que 

no es probable que rivales actuales o potenciales erosionen la 

posición de la empresa dominante; hay que demostrar que la posición 

dominante existe en el mercado común o en una parte sustancial del 

mismo.  

 

4.2. Abuso de Posición de Dominio 

 

En la sentencia Hoffmann – La Roche, el Tribunal de la Comunidad 

Europea se refirió al tema de la siguiente manera "El concepto de 

abuso es un concepto objetivo que se refiere a la conducta de una 

empresa en posición dominante que llega a influenciar la estructura 

del mercado cuando, como resultado de la propia presencia de la 

empresa en cuestión, el grado de competencia se debilita y que, 

recurriendo a métodos distintos de los que configuran la competencia 

normal en las transacciones comerciales de bienes o servicios, tiene el 

                                                           

39 BELLAMY, Christopher y GRAHAM, Child.(1992) Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial 

Civitas S.A. Madrid. 1339p. 
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efecto de amenazar el mantenimiento del grado de competencia aun 

existente en el mercado o el incremento de tal competencia.40 

El articulo 50 del Decreto 2153 de 1992, al igual que él articulo 86 del 

Tratado de Roma, hace una enumeración no taxativa de las conductas 

calificadas como abusivas (precios predatorios, discriminación vertical, 

discriminación horizontal, condicionamiento para la contratación). La 

jurisprudencia Alemana utiliza el concepto de Abuso de Dependencia 

Económica, para juzgar aquellas conductas de dominación ejercidas 

por un contratante sobre otro en una relación bilateral. Ambas 

instituciones se complementan, pues cuando la conducta abusiva no 

es producto de una posición de dominio, puede ser producto de una 

relación de dependencia bilateral. 

 

4.3. Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia 

 

Las denominadas Practicas Restrictivas de la competencia son 

unilaterales cuando interviene una sola parte en su producción (como 

en el caso de los abusos de posición dominante y los actos que limitan 

la competencia), y plurilaterales cuando en su formación participan dos 

o mas agentes económicos.  

Son prácticas comerciales restrictivas plurilaterales los acuerdos que 

celebran los agentes económicos. Los acuerdos son "todo contrato, 

convenio, concertación, practica concertada o conscientemente 

paralela entre dos o más empresas. 

 

Los acuerdos anticompetitivos se dividen en horizontales y verticales. 

De acuerdo con el Dr. Alfonso Miranda Londoño 41 , los acuerdos 

horizontales de repartición de mercados se producen cuando dos 

empresas que compiten en el mismo nivel del proceso productivo 

acuerdan en forma directa o indirecta repartirse el mercado. Las 

prácticas restrictivas de la competencia de tipo vertical son aquellas 

ejercidas por una o más personas en forma unilateral o concertada, y 

                                                           

40 Ídem. 
41 MIRANDA LONDOÑO, A.Op.Cit. 
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dirigidas contra (o realizadas en conjunto con) empresas o personas 

que se encuentran en un nivel diferente del proceso productivo. Se 

trata de prácticas o acuerdos entre un productor y un distribuidor, o 

entre un vendedor mayorista y otro detallista, o en general entre dos 

empresas que operan en secuencia en una cadena de producción y 

distribución de un bien. Agrega el Dr. Londoño, refiriéndose al 

tratamiento dado a los acuerdos, lo siguiente: es común en las 

legislaciones sobre libre competencia darle un tratamiento de 

ilegalidad per se a los acuerdos horizontales de repartición de 

mercados, mientras que los acuerdos verticales – realizados entre 

empresas que se encuentran en diferentes niveles del proceso 

productivo, como por ejemplo entre un productor y un distribuidor se 

analizan por lo general bajo la llamada regla de la razón. 

Para determinar la Existencia de un Acuerdo o práctica concertada, se 

plasman los siguientes requisitos42: 

• Hay un contacto efectivo entre las partes, que frecuentemente 

consiste en reuniones, discusiones, intercambios de 

información, sondeos de opinión, ya sea oral o escrito; y  

• Tal contacto tenga como objetivo influenciar la conducta en el 

mercado, y en particular suprimir por adelantado la 

incertidumbre respecto de la conducta futura de una empresa o 

tenga el efecto de mantener o alterar la actuación comercial de 

las empresas de que se trate, en un aspecto que hasta aquel 

momento estaba regulado por el juego de la libre competencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42 BELLAMY, Christopher y GRAHAM, Child.Op.Cit.1339p 
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III. Organismos de Defensa de La Libre Competencia 

 

1. Origen y Evolución. 

 
1.1. En Norteamérica. 

a) La Federal Trade Comission (FTC) 
 

Es un  organismo con carácter general en lo que se refiere a la 

aplicación y ejecución de las  diversas  disposiciones  

encaminadas  a  promover  la competencia, se encarga de 

ejecutar y hacer cumplir  las  leyes anti trust, por ejemplo, las 

Leyes Sherman y Clayton; de  hacer  cumplir  las  leyes  

relacionadas  protección  al  consumidor,  además brinda 

asesoría a las empresas o a toda la industria sobre como 

interpretar las leyes, tanto a nivel  general como en casos 

específicos. La FTC es un cuerpo independiente, está 

ubicada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se creó a fin 

de tener apoyo técnico en la aplicación de la política de 

competencia. 

 

b) La División Antitrust del Departamento de Justicia 
 
 
Es parte de la rama ejecutiva del gobierno. El hecho de que esta 

división se ubique en el Departamento de Justicia más que en 

uno relacionado con aspectos económicos, se debe a que en sus 

orígenes la Ley Sherman tenía un carácter de estatuto criminal. 

La División lleva a las empresas a corte buscando alcanzar 

veredictos y remedios. La División y las empresas pueden 

negociar alguna solución antes de llegar a un juicio final a fin de 

evitar resultados que se consideren negativos para ambas 

partes. 

 

No hay discusión de que la regulación en los Estados Unidos 

no sería completa sin el papel que juegan las cortes en las 

decisiones regulatorias. Hechos que en otros países son 

resueltos por medio de la administración y el dialogo son 
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resueltos en los Estados Unidos por las cortes. “Las cortes han 

jugado un muy importante papel en establecer los limites de la 

influencia del  Congreso, el Presidente y Judicial sobre la 

elaboración de la política regulatoria en las agencias” ( Kerwin , 

1994, p. 40). El papel de las cortes en proveer una alternativa 

a la regulación también es importante. En los Estados Unidos, las 

acciones legales privadas complementan el fragmentado 

sistema de regulación, lo cual tiene muchas ventajas”43. 

 

La FTC y la División Antitrust del Departamento de Justicia 

actúan en coordinación  para llevar  a  cabo  sus  funciones,  

sin  embargo,  las  dos  agencias  tienen  estrictamente 

delimitadas sus funciones a fin de  evitar la duplicación de 

esfuerzos. 

 

Ambas  agencias  tienen  la  autoridad  suficiente  para  tomar  

acciones  de  manera independiente, siempre tratando que sus 

programas de cumplimiento de las políticas de competencia sean 

consistentes con las iniciativas de reforma regulatoria. Estas 

agencias pueden realizar consultas de manera informal a otras 

agencias gubernamentales sobre la situación en  alguna 

industria o empresa y tienen la capacidad de llevar a cabo 

sus programas de  ejecución de la política de competencia sin 

la necesidad de pedir la autorización de otras agencias 

gubernamentales. 

 

Los procesos de ejecución (enforcement) de ambas agencias 

difieren muy poco. La División Antitrust aparece en las cortes 

federales como demandante o fiscal, presentando una demanda 

o acusación convencional, a lo cual, sigue un proceso de juicio o 

un arreglo antes de la decisión final de un juez federal. En tanto, 

las quejas de la FTC conllevan a un proceso interno, el cual, lleva 

a una audiencia similar a un proceso judicial pero ante un juez 

administrativo (administrative law  judge). La idea inicial para 

                                                           

43 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONOMICO – OCDE.(1999). Regulatory reform 

in the United States.Paris. 41 p. 
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llevar a cabo este proceso fue encontrar formas más eficientes 

para la solución de conflictos referentes a la aplicación de la 

política de competencia, sin embargo, dicho método no ha 

probado ser más rápido o menos costoso que la litigación en las 

cortes federales44. 

 

1.2. En la Unión Europea.  

 
a) La Comisión Europea 

 
a.1) Origen y Desarrollo: 

No fue hasta finales de los años ochenta, cuando el Consejo 

Europeo adoptó el Reglamento 4064/89, de 21 de diciembre de 

1989, otorgando  poderes  específicos  de  control  a  la  

Comisión  Europea  en  materia  de concentraciones. 

 

Anteriormente, las concentraciones eran examinadas a la luz del 

artículo 86 del Tratado CE, es decir, se analizaba si suponían una 

manifestación abusiva de la posición de  dominio  que  pudiera  

ostentar  la  empresa  adquirente.  A  partir  del  Reglamento 

4064/89, el examen de la Comisión Europea no tiene ese carácter 

sancionador sino uno preventivo  orientado  a  evitar  la  creación  

de  estructuras  de  mercado  proclives  a comportamientos  

anticompetitivos en línea con lo establecido por la doctrina de la 

Escuela de Harvard, posteriormente matizada, por la Escuela de 

Chicago. 

 

El modelo comunitario se completa con el cumplimiento del 

principio de tutela judicial  efectiva,  previéndose  la  posibilidad  

de  recurrir  las  decisiones  del  órgano administrativo,  la   

Comisión  Europea,  ante  el  Tribunal  de  Primera  Instancia  y, 

posteriormente, en casación ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas. 

 

 

                                                           

44 Ídem.179-221 pp. 
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Este sistema ha venido funcionando desde entonces sin apenas 

variaciones en su estructura  básica pero sí con modificaciones 

encaminadas a otorgar mayor seguridad jurídica  a  los  agentes  

económicos  como  es  la  promulgación  de  Comunicaciones 

interpretativas de conceptos como el mercado relevante o la 

empresa en participación; Reglamentos  de  desarrollo  de  

situaciones  específicas  como  era  la  distribución  de 

carburantes o de cervezas que merecían a juicio de la Comisión 

Europea un tratamiento especial,  y  cambios  procedimentales  

tanto  en  materia  de  concentraciones  como  de conductas 

prohibidas. 

 

Por lo demás, la estructura básica del modelo ha permanecido 

inalterada a pesar de las diversas incorporaciones de nuevos 

Estados a la Unión Europea y de su propia evolución que ha 

pasado de ser un mero acuerdo comercial en los ámbitos del 

carbón y acero a ser una unión económica y monetaria que 

alcanzará los 25 miembros a partir del próximo 1 de mayo. 

 

a.2) Reparto de Competencias entre las autoridades nacionales y 

la Comisión Europea: 

Un aspecto fundamental del buen funcionamiento del modelo 

comunitario de defensa de la competencia ha sido la adecuada 

capacidad de repartir competencias entre las autoridades 

nacionales y la Comisión Europea. 

 

En materia de conductas prohibidas, el Tratado de Roma 

estableció que, con independencia de las competencias que 

tenían atribuidas las autoridades nacionales en materia de 

defensa de la competencia en el ámbito interno, éstas podían 

también aplicar la normativa comunitaria dada la aplicabilidad 

directa del propio Tratado. Es más, desde el principio, se 

establecía el principio de  primacía  del Derecho comunitario 

sobre el Derecho nacional. 
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En la actualidad estas relaciones se recogen en el Reglamento 

17/62, de 6 de febrero, en el que se establece que la competencia 

compartida entre la Comisión y las autoridades nacionales se 

refiere únicamente al apartado 1 del artículo 81 y al artículo 82 

(artículos 85.1 y 86 del Tratado de Roma), y ello sólo en los casos 

en que la Comisión no hubiera iniciado procedimiento alguno. 

 

A partir de este marco legal se ha ido desarrollando una práctica 

general basada en la cooperación entre la Comisión y las 

autoridades nacionales que ha permitido una aplicación uniforme  

de  los artículos 81.1 y 82, con independencia de la autoridad 

competente en cada momento. 

 

No obstante, a partir del próximo 1 de mayo se producirá una 

modificación importante con la derogación del Reglamento 17 y la 

entrada en vigor del Reglamento 1/2003 que establece un nuevo 

marco de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. 

 

En el largo período de tiempo, más de cuarenta años, en que ha 

estado en vigor el  Reglamento  17  se  han  producido  

numerosos  cambios  y  acumulado  suficientes experiencias para 

plantearse un programa ambicioso de modernización de la 

normativa comunitaria de defensa de la competencia. 

 

Así,  las  autoridades  nacionales  se  han  desarrollado  

notablemente  en  estas últimas décadas, se han ido 

promulgando normativas específicas sobre esta materia en todos 

los Estados  Miembros, se ha avanzado en la constitución del 

mercado único europeo y se afrontan nuevos retos a nivel 

institucional y político con la ampliación de la Unión Europea a 

nuevos países. 

 

El  Reglamento  17  ya  no  podía  satisfacer  con  suficientes  

garantías  las necesidades derivadas de esta nueva realidad 

institucional, económica y política y era necesario emprender un 

proceso de adaptación de la aplicación práctica de los preceptos 

comunitarios de defensa de la competencia a esta nueva 
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situación. 

 

El Reglamento 1/2003 hace frente a esta nueva realidad con el 

planteamiento de novedades importantes para el sistema europeo 

de defensa de la competencia. En primer lugar,  el  nuevo  

Reglamento  reconoce  las  competencias  que  los  jueces  

nacionales tendrán  para  aplicar  la   normativa  comunitaria  de  

competencia  y  desarrolla  los mecanismos de coordinación entre 

estos y la Comisión Europea. 

 

En segundo lugar, se reconocen mayores poderes de 

investigación y sanción para la Comisión Europea. 

 

En tercer lugar, se modifica el sistema de aplicación del apartado 

3 del artículo 81 que prevé que determinados acuerdos entre 

empresas puedan beneficiarse de una autorización   singular  si  

los  beneficios  que  generan  para  el  interés  general  son 

suficientes. 

 

En este sentido, el nuevo sistema supone la excepción legal de 

este tipo de acuerdos   frente   al  sistema  de  autorización  ex  

ante  del  Reglamento  17.  Con  el Reglamento 17 el sistema  era 

el siguiente: un grupo de empresas notificaban a la Comisión 

determinado acuerdo que según ellas quedaba inmerso dentro de 

lo previsto por  el  apartado  3  del  artículo  81  a  la  espera  que  

la   Comisión  concediera  la correspondiente autorización 

singular. La realidad era que dado el nivel de saturación 

administrativa  que  tenía  la  Comisión,  la  mayoría  de  las  

notificaciones  no  eran respondidas  más  que  con  una  carta  

administrativa  en  la  que  se  señalaba  que,  en principio, el  

acuerdo notificado parecía cumplir lo previsto en el artículo 81.3. 

No obstante, esta carta no impedía que en un futuro cualquier 

autoridad de defensa de la competencia pudiera abrir una 

investigación contra ese mismo grupo de empresas. 

El  sistema  aprobado  por  el  Reglamento  1/2003  elimina  ese  

sistema  de autorización   ex   ante  centralizada  en  la  Comisión  

por  uno  de  excepción  legal descentralizado en el que serán las 
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propias empresas las que deberán hacer un análisis para evaluar 

si sus acuerdos cumplen lo previsto en el artículo 81.3 y, por 

tanto, no son sancionables por el apartado 1 de ese mismo 

artículo. 

 

En fin, este Reglamento 1/2003 supone por primera vez un 

cambio estructural de gran calado del modelo comunitario de 

defensa de la competencia en el que se otorga un mayor  papel  a  

los  jueces   nacionales,  la  Comisión  logra  mayores  poderes  

de investigación y sanción y se completa la  descentralización  en 

la aplicación de los preceptos del Tratado CE hacia las 

autoridades nacionales,  estableciéndose también nuevos 

sistemas de reparto de competencias entre la Comisión y los 

Estados miembros en conductas prohibidas. 

 

1.3. En Inglaterra. 

a) La Competition Comission 

 
La Comisión de Competencia es un cuerpo independiente 

establecido por la Competition Act de 1998. La CC, reemplazó a 

la Monopolies and Merger Commission (MMC) en abril de 1999. 

La CC, tiene dos funciones distintas: una es el tomar y 

llevar  a cabo las funciones de la MCC sobre  las averiguaciones 

referentes a los monopolios, fusiones y a la regulación 

económica de las empresas de bienes públicos que llevan a cabo 

otras autoridades de competencia. La segunda función, se refiere 

al establecimiento  de los Tribunales de Apelación en contra de 

las decisiones de la Dirección  General  de Libre Comercio 

(Director General Fair Trading) y los reguladores de bienes 

públicos al infringimiento de las prohibiciones contenidas en las 

leyes referentes a los acuerdos anticompetitivos y el abuso de 

posición dominante en un mercado. En el Cuadro II-1 se pueden 

observar algunas de las cuestiones que la CC se encarga de 

llevar a cabo. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“INDECOPI Y LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES”   –   JOSÉ ALEXIS VILLANUEVA RODRÍGUEZ 

 

 49 

 

CUADRO II-1 

                              ¿Qué es lo que la Competition Commision investiga? 
 

 

TIPO DE AVERIGUACIÓN  
LEGISLACION 

AREA ENCARGADA DE LA 
INVESTIGACION 

 

Monopolio 

 

Fair Trading Act 1973 

Director General of Fair 

Trading, 

Secretary of State or certain 
Utility 
Regulators 

 

Fusiones 

 

Fair Trading Act 1973 

 

Secretary of State 

 
Prácticas anticompetitivas 

 
Competition Act 1980 

Director General of Fair 
Trading or certain Utility 
Regulators 

 
Telecomunicaciones 

 
Telecommunications Act 
1984 

Director General or 

Telecommunications 

 

Gas 

 
Gas Act 1986 and 1995 
Gas (N Ireland) Order 
1996 

Director General of Gas 

Supply 

Director General of Gas 
Supply for 
Northern Ireland 

Agua Water Industry Act 1991 Director General of Water 
Services 

 
 

Electricidad 

Electricity Act 1989 

Electricity (N Ireland) 
Order 
1992 

Director General of 
Electricity Supply Director 
General of Electricity 
Supply for Northern 
Ireland 

 

Ferrocarriles 

 

Railways Act 1993 

 

Rail Regulator 

 

Fusiones en la industria del 
agua 

 
 

Water Industry Act 1991 

 
 

Secretary of State 

 

Aeropuertos 

 
Airports Act 1986 
Airports (N Ireland) Order 
1994 

 
Civil Aviation Authority 
Civil Aviation Authority 

 
 
 
 

1.4. En España. 

La Ley de de  Represión  de  Prácticas  Restrictivas  de  la 

Competencia de 1963 creaba el Tribunal de Defensa de la 

Competencia como un órgano  judicial  especializado  y  

suponía  la  inclusión  en  el  ordenamiento  jurídico español,  al  

menos  desde  el  punto  de  vista  de  principios,  de  los  

comportamientos prohibidos por el Tratado de Roma en sus 

artículos 85 y 86. 
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 La economía española estaba comenzando un lento proceso 

de liberalización y desregulación pero aún era prematuro para 

que una ley de defensa de la competencia tuviera efectos 

importantes sobre la estructura competitiva de los mercados. De 

hecho, la actividad del Tribunal durante este período fue muy 

reducida, con un promedio de expedientes resueltos al año 

inferior a diez. 

 

La promulgación de la Constitución Española en 1978 supuso 

que el Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia  pasa  a  ser  

un  organismo administrativo   dependiente  del  Ministerio  de  

Economía  (entonces  de Comercio). 

 

a) Comisión Nacional de la Competencia 

 

Se creo la Comisión Nacional de la Competencia como 

organismo público de los previstos en la disposición adicional 

décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, 

encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de 

una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional 

así como de velar por la aplicación coherente de la presente Ley 

mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en la 

misma. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 

1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la 

Competencia ejercerá sus funciones en el ámbito de todo el 

territorio español. Igualmente, ejercerá sus funciones en relación 

con todos los mercados o sectores productivos de la economía. 

 

Según la Ley 15/2007, del 03 de Julio sobre Defensa de la Libre 

Competencia, la Comisión Nacional de la Competencia es una 

entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad pública y privada, adscrita al Ministerio de 
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Economía y Hacienda, que ejercerá el control de eficacia sobre 

su actividad. La Comisión Nacional de la Competencia actúa en el 

desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con 

autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las 

Administraciones Públicas, y sometimiento a esta Ley y al resto 

del ordenamiento jurídico. 

 

La Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para 

impugnar ante la jurisdicción competente actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y 

disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se 

deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva 

en los mercados. 

 

Mediante disposición adicional sexta de  la Ley 15/2007, quedan 

extinguidos el Organismo Autónomo Tribunal de Defensa de la 

Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia. Se 

traspasan a la Comisión Nacional de la Competencia los medios 

materiales y recursos humanos del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia y 

aquélla se subrogará en los derechos y obligaciones de los que 

éstos sean titulares de forma que se garantice la máxima 

economía de recursos. 

 

1.5. En Latinoamérica 

Actualmente en América Latina, predomina la influencia 

Estadounidense y Europea en el sentido de que un sólo órgano se 

encargue de la defensa de la libre competencia. Así,  podemos 

mencionar a los siguientes: 

• En Argentina: La Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia.  

• En Brasil: Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE).  

• En Chile: El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

• En México: La Comisión Federal de Competencia.  
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• En Venezuela: La Superintendencia para la Protección y 

Promoción de la Libre Competencia.  

• En Colombia: La Superintendencia de Industria y Comercio.  

• En el Salvador: La Superintendencia de Competencia de El 

Salvador. 

 

2. Definición. 

 

Una agencia, autoridad u organismo de competencia es una entidad 

administrativa de carácter técnico, encargada de la vigilancia del 

cumplimiento de la normativa de libre competencia y la consiguiente 

sanción – previo procedimiento administrativo – de su inobservancia.45 

 

 

3. Naturaleza Jurídica 

 

La naturaleza jurídica de un organismo de defensa de la libre competencia 

como su propio nombre lo estipula tiene como origen en el Derecho de la 

Defensa de la Libre Competencia o Derecho de la Competencia. 

 

Asimismo, la naturaleza jurídica de un organismo de competencia hace que 

intervenga ex post, es decir, en principio deja actuar a los agentes del 

mercado, quienes determinarán los precios y calidades de sus productos 

dentro de la dinámica de la oferta y la demanda, y solo interviene cuando 

hay que corregir alguna falla suscitada por alguna conducta de dichos 

agentes.46 

 

4. Funciones 

 

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

realizada en Ginebra en el año 2004, concluyó que del estudio del Derecho 

                                                           

45 ALZA BARCO, Carlos (2003), “Apuntes para el diseño e implementación de una agencia de competencia moderna”. 

En boletín latinoamericano de Competencia Nº 16. Pág. 16 

46 LUNA RODRIGUEZ, Carlos. (2008). Las Políticas de Competencia y la Función Regulatoria en los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones. Dialogo con la Jurisprudencia - Gaceta Jurídica. 
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Comparado, un Organismo de Defensa de la Libre Competencia tiene las 

siguientes funciones47: 

 

- Proteger y mejorar el proceso de competencia prestando especial 

atención a los objetivos en materia de eficiencia. 

- Reducir la posición dominante, eliminar el abuso de posición de dominio 

y las prácticas restrictivas de la libre competencia. 

- Imponer medidas estructurales y de comportamiento. 

- Observancia ex-post (excepto en el caso del examen de fusiones). 

- Recopilación de información en caso de investigación; mayor 

dependencia de las reclamaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

47 OCDE (2003). Coverage of competition laws: illustrative examples of exclusions.COM/DAFFE/TD (2003)6/FINAL. 
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IV. El INDECOPI 

 

1. Definición 

 

La libre competencia es un bien jurídico protegido por la Constitución de 

1993 y por el Decreto Legislativo N° 1034. 

En Noviembre de 1992 se creó el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en 

virtud del Decreto Ley N° 25868 y Decreto Supremo N° 025-93-MITINCI. 

El Indecopi es un organismo público descentralizado, del sector comercial, 

Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, que 

goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, 

encargado de la aplicación de la normas legales destinadas a proteger el 

mercado de las prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competencia 

en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 

servicios, así como de las prácticas que generen competencia desleal, y de 

aquellas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores.48 

Asimismo, Indecopi es el órgano encargado de que los mercados 

funcionen adecuadamente. Para realizar su función debe mantener 

autonomía tanto de los intereses políticos y económicos como de los 

particulares. 

En este contexto, la labor del Indecopi antes que sancionar debe procurar, 

a través de distintos incentivos, corregir las fallas del mercado siempre y 

cuando los agentes económicos no puedan solucionar el problema por sí 

mismos. 

El Indecopi fue creado, para resolver conflictos del mercado, que por su 

alto carácter técnico y la necesidad de una solución ágil, no podían ser 

conocidos por el Poder Judicial. De esta forma, el Indecopi guarda 

semejanza con los órganos jurisdiccionales en la medida que ambos se 

ocupan de la misma función: resolver conflictos. 

                                                           

48 FLINT, Pinkas. Op.Cit. 715-716 pp. 
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En las facultades que le otorgan al Indecopi está la de sancionar 

administrativamente a aquellos que transgreden la ley. 

El derecho administrativo aplica sanciones preventivas y sanciones 

administrativas. Según la transgresión cometida el órgano regulador puede 

denunciar el ilícito al Ministerio Público para que se adopten medidas de 

tipo penal. 

La intervención del Indecopi o del Poder Judicial se relaciona con la 

gravedad de la acción. Cuando el bien jurídico protegido ha sido lesionado 

gravemente incurriendo en ilícito penal interviene el derecho penal pues el 

derecho administrativo controla y sanciona conductas leves o moderadas. 

 

Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los 

derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía  peruana 

una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas 

de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de 

autor hasta las patentes y la biotecnología. 

 

El INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho 

público interno. En consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo No 1033). 

 

Como resultado de su labor en la promoción de las normas de leal y 

honesta competencia entre los agentes de la economía peruana, el 

INDECOPI es concebido en la actualidad, como una entidad de servicios 

con marcada preocupación por impulsar una cultura de calidad para lograr 

la plena satisfacción de sus clientes: la ciudadanía, el empresariado y el 

Estado.49 

1.1. Finalidad 

Promover y garantizar la leal competencia, los derechos de los 

consumidores y la propiedad intelectual en el Perú, propiciando el 

                                                           

49  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0 
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buen funcionamiento del mercado, a través de la excelencia y calidad 

de su personal. 

2. Estructura. 

Dentro de la estructura organizativa del INDECOPI, es posible distinguir los 

siguientes estamentos: el Consejo Directivo, los Órganos Funcionales, 

Económicos y la Administración. 

2.1.  Órganos de Alta Dirección 

➢ Consejo Directivo 

El Consejo Directivo es el órgano de máxima jerarquía institucional. 

Tiene a su cargo la dirección y la supervisión de las actividades del 

Instituto. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los 

órganos resolutivos de la Institución. 50 

El Consejo Directivo del INDECOPI está integrado por cinco 

miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, uno de los cuales lo preside, un representante del 

Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo y un representante del Ministerio de 

la Producción. Todos los integrantes del Consejo Directivo son 

designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por un período de cinco años, 

pudiendo ser designados por un período adicional. 

La renovación de los integrantes del Consejo Directivo del INDECOPI 

se efectúa de manera progresiva, iniciándose por los miembros 

representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio 

de Economía y Finanzas, y prosiguiendo con los representantes de los 

Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción. La 

renovación se efectúa al cumplirse el periodo de cinco años de 

mandato en el cargo, contado a partir de la designación 

correspondiente de cada representante, sin perjuicio de lo establecido 

                                                           

50 Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI. http://www.indecopi.gob.pe 
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en el párrafo final del Artículo 6.3 de la Ley de Organización y 

Funciones del INDECOPI aprobada por el Decreto Legislativo 1033. 

En general, su labor es establecer las políticas generales, 

administrar la imagen de la institución y liderar la labor de difusión y 

comunicación. 

➢ Órgano o Consejo Consultivo 

El Órgano Consultivo del INDECOPI es el órgano de consulta de la 

institución. Emite opinión, a solicitud del Presidente del Consejo 

Directivo, en los asuntos que se ponga a su consideración. El 

Órgano Consultivo podrá utilizar la denominación de Consejo 

Consultivo. 

Los miembros del Órgano Consultivo son designados por el Consejo 

Directivo del INDECOPI por un periodo de tres años. Está integrado 

por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y 

experiencia que representan distintos sectores de la actividad 

pública y privada, que guardan relación con el rol y funciones de la 

Institución y que reflejan pluralidad de perspectivas. El cargo de 

miembro del Órgano Consultivo no es remunerado.51 

➢ Secretaria General 

La Secretaría General es el órgano de mayor nivel jerárquico 

administrativo de la Institución. Depende jerárquica y 

funcionalmente del Consejo Directivo. Está a cargo del Secretario 

General, quien puede utilizar la denominación de Gerente General. 

 

El personal técnico y administrativo del INDECOPI, incluidos los 

Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas, así como los 

Directores de la Propiedad Intelectual, dependen jerárquicamente 

de la Secretaría General en lo concerniente a los asuntos de 

Administración. 

 

                                                           

51 Ídem. 
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2.2. Órganos Resolutivos 

➢ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual 

El Tribunal constituye la segunda y última instancia administrativa en 

las materias correspondientes a las Comisiones del Área de 

Competencia y de las Direcciones y Comisiones de la Propiedad 

Intelectual del INDECOPI.52 

 

El Tribunal está integrado por Salas especializadas en los asuntos de 

competencia resolutiva del INDECOPI. Cada Sala está integrada por 

cinco (5) vocales. Para el desempeño de sus funciones cada Sala 

cuenta con el apoyo de un (1) Secretario Técnico. En caso de 

ausencia, o impedimento de algún vocal de una Sala, cualquier vocal 

integrante de la otra Sala puede reemplazarlo para completar el 

quórum reglamentario. Cada Sala está facultada para nombrar a su 

Presidente y Vicepresidente. 

 

Atendiendo al incremento de la carga procesal el Consejo Directivo 

podrá conformar y desactivar Salas especializadas según área 

temática, cuyo número legal, regla de quórum y demás normas de 

funcionamiento serán las mismas que las aplicables a las Salas 

permanentes. 

 

El cargo de vocal del Tribunal puede ser ejercido a tiempo completo o 

a tiempo parcial, según lo acuerde el Consejo Directivo, de acuerdo a 

las necesidades institucionales. En este último caso, el cargo puede 

ser desempeñado también por funcionarios públicos que 

desempeñen otros cargos en el Estado, resultando de aplicación las 

restricciones correspondientes en materia de percepción de dietas. 

La periodicidad y monto de las dietas por el desempeño del cargo de 

vocal del INDECOPI es fijada por el Consejo Directivo. La designación 

de los vocales del Tribunal es por un periodo de cinco años. Dicho 

periodo no resulta aplicable en caso de desactivación de las Salas 

                                                           

52 Ídem. 
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transitorias que puedan crearse por necesidades de atención de 

incremento sustantivo de la carga procesal. 

 

Son funciones del Tribunal las siguientes: 

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia 

administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

los actos que ponen fin a la instancia que emitan las 

Comisiones, Secretarías Técnicas o Direcciones de la 

Propiedad Intelectual, según corresponda. 

b) Conocer y resolver en segunda y última instancia 

administrativa sobre la adopción de medidas correctivas, 

medidas cautelares, multas, medidas coercitivas, pago de 

costas y costos. 

c) Tramitar y resolver quejas por defectos de tramitación de los 

procedimientos de competencia de los órganos de primera 

instancia o de otra Sala. 

d) Conocer y resolver las recusaciones contra vocales, miembros 

de Comisión, Directores de la Propiedad Intelectual o 

Secretarios Técnicos, según corresponda. 

e) Conocer y resolver las contiendas o conflictos de competencia 

que se planteen, con ocasión del desarrollo de funciones de los 

diversos órganos resolutivos del INDECOPI. 

f) Dictar directivas de carácter procesal aplicables a los 

procedimientos que se siguen ante el INDECOPI. 

g) Dictar directivas para la determinación de competencias entre 

los distintos órganos de la estructura orgánica resolutiva. 

h) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten 

de modo expreso el sentido y alcance de normas de 

competencia institucional. 

 

➢ Comisiones 

Respecto a las Comisión encargadas de todas la funciones del 

Indecopi, tenemos las siguientes: 53 

                                                           

53 http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0. 
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a) Comisión de Defensa de la Libre Competencia 

Se encarga de velar por el cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 

1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, y de la Ley 

Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, 

con competencia exclusiva. 

b) Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

Vela por la eliminación de los actos y las disposiciones de la 

Administración Pública que constituyan barreras burocráticas que 

obstaculicen o impidan irracionalmente el acceso o la permanencia 

de los agentes económicos en el mercado y; contribuye a la 

simplificación administrativa mediante el control posterior de las 

normas y disposiciones a favor de los ciudadanos. 

c) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 

Vigila el cumplimiento de las normas destinadas a evitar y corregir 

las distorsiones de la competencia generadas por importaciones de 

productos a precio dumping o subsidiados, conforme a lo dispuesto 

en los  Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 

Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM y  el Decreto Supremo N° 133-

91-EF. 

d) Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

Se encarga de velar por el cumplimiento de las normas que 

reprimen la competencia desleal entre los agentes económicos que 

concurren en el mercado, siendo el órgano facultado para la 

aplicación del Decreto Legislativo Nº 1044 (Ley de Represión de la 

Competencia Desleal), el cual prohíbe y sanciona los actos de 

competencia desleal, así como las infracciones a las normas que 

regulan la publicidad comercial. Asimismo, la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal es el único organismo del 

Estado con facultades para evaluar la legalidad de un anuncio 

publicitario e imponer sanciones en esta materia.  
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e) Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras 

Comerciales no Arancelarias 

Es responsable del desarrollo de  las actividades de normalización 

en el ámbito nacional, en su calidad de Organismo Nacional de 

Normalización. Tiene bajo su supervisión el control posterior y 

eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los 

compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial de 

Comercio, los acuerdos de libre comercio y  las normas 

supranacionales y nacionales correspondientes. Asimismo, tiene 

asignada la administración de  la infraestructura oficial de firma 

electrónica. 

f) Comisión de Procedimientos Concúrsales 

Se responsabiliza de la tramitación de los procedimientos a través 

de los cuales se busca generar un ambiente adecuado para que se 

realice una negociación entre los acreedores y el deudor común a 

todos ellos, sometida a concurso. El objetivo de este proceso es 

alcanzar soluciones eficientes para que los primeros puedan 

recuperar sus obligaciones. 

g) Comisión de Protección al Consumidor 

Tiene como función tutelar el cumplimiento de la Ley de Protección 

al Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los 

consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios, de 

las deficiencias o falta de información y de la discriminación en el 

consumo, así como de aquellas normas que complementen o 

sustituyan dichas disposiciones, salvo en aquellos casos en los que 

su competencia sea negada por norma expresa con rango de Ley. 

➢ Direcciones54 

a) Dirección de Derecho de Autor 

                                                           

54 Ídem. 
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Es responsable de proteger los derechos de autor y los 

derechos  conexos. Resuelve en primera instancia las causas 

contenciosas y no contenciosas que son sometidas a su 

jurisdicción,  por denuncia de parte o de oficio.  Administra el 

Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos,  así 

como los actos constitutivos o modificatorios correspondientes a las 

sociedades de gestión colectiva. 

b) Dirección de Invención y Nuevas Tecnologías 

Tiene como función conocer y  resolver, en primera instancia 

administrativa, las solicitudes de patentes de invención, patentes de 

modelo de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, 

conocimientos colectivos de pueblos indígenas, circuitos integrados 

y certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales. Además, 

se encarga de resolver los procesos contenciosos derivados de los 

registros que administra. 

c) Dirección de Signos Distintivos 

Se encarga del registro de marcas, nombres, lemas comerciales y 

denominaciones de origen. Así como de resolver, en primera 

instancia administrativa, los procedimientos de oposición al registro, 

cancelación y nulidad de registro, como las denuncias por infracción 

a los derechos de propiedad industrial. 

2.3. Órganos Administrativos 

➢ Gerencias 

a) Gerencia General 

Es el órgano ejecutivo de mayor nivel dentro de la institución. 

Depende en lo jerárquico y funcional del Consejo Directivo. El 

personal técnico y administrativo del INDECOPI, incluidos los 

secretarios técnicos de las comisiones y la salas, así como los jefes 

de las direcciones de la propiedad intelectual, dependen de la 
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Gerencia General en lo concerniente a los asuntos de 

administración. 55 

b) Gerencia de Administración y Finanzas 

Tiene a su cargo brindar los recursos necesarios para el 

funcionamiento de los distintos órganos de la Institución. 

c) Gerencia de Estudios Económicos 

Es la encargada de brindar apoyo técnico e información sectorial a 

los órganos resolutivos del INDECOPI. 

d) Gerencia Legal 

Su función principal es prestar servicios de asesoría legal  a todos 

los órganos del instituto, en particular a los que conforman la Alta 

Dirección del INDECOPI. 

e) Gerencia de Oficinas Regionales 

Se encarga del planeamiento, la organización, la dirección, 

administración y supervisión de los servicios que presta el 

INDECOPI en las distintas regiones del país. 

f) Gerencia de Tecnología de la Información 

Es responsable de la formulación, ejecución y evaluación de 

políticas normativas en seguridad de la información. Así como la 

planificación, coordinación y control del procesamiento de datos y 

de los sistemas de registro de todas las áreas del INDECOPI. 

g) Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales 

Diseña e implementa las estrategias de comunicación y difusión, 

elaboración de proyectos, así como la coordinación con organismos 

internacionales y negociación de acuerdos comerciales que puedan 

                                                           

55 Ídem. 
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tener incidencia en las políticas de competencia y propiedad 

intelectual del INDECOPI. 

➢ Órganos de Línea 

a) Servicio Nacional de Acreditación 

Es el Organismo Nacional de Acreditación y como tal tiene a su 

cargo el reconocimiento de la competencia técnica de las entidades 

de evaluación de la conformidad en todos los sectores, de acuerdo 

con las directrices y guías internacionales, las normas de la 

Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio 

y las normas supranacionales y nacionales correspondientes. 

b) Servicio Nacional de Metrología 

Tiene a su cargo la custodia, conservación y mantenimiento de los 

patrones nacionales de las unidades de medida. 

c) Servicio de Atención al Ciudadano 

Se responsabiliza de canalizar e integrar los servicios de las áreas 

funcionales y administrativas, brindar información de los 

procedimientos y requisitos para el acceso a los servicios que 

prestan todas las áreas del INDECOPI y solucionar controversias de 

consumo a través de conciliaciones, por delegación de funciones de 

la Comisión de Protección al Consumidor. 

 

3. Funciones. 

Son funciones generales de Indecopi: 

a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el 

control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e 

irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como 

velar por el cumplimiento de las normas y principios de 

simplificación administrativa; 
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b)  Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas 

anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados 

exista una competencia efectiva; 

c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño 

derivado de prácticas de dumping y subsidios; 

d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la 

información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad 

de los bienes y servicios en función de la información brindada y 

evitando la discriminación en las relaciones de consumo; 

e) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la 

eliminación de barreras comerciales no arancelarias conforme a la 

legislación de la materia; 

f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal 

que reduzca costos de transacción y promueva la asignación 

eficiente de los recursos; 

g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología; 

h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos 

de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede 

administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; y 

i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le 

asigne, de conformidad con la legislación vigente. 

 

4. Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de libre 
competencia. 

El Decreto Legislativo Nº 1034 (Ley de Represión de las Conductas 

Anticompetitivas), regula el procedimiento que deberá seguirse para 

investigar y, de ser el caso sancionar a las empresas investigadas. Para 

ello establece una serie de reglas que garantizan los derechos de los 

administrados pero que a la vez aseguren una actuación eficaz por parte de 

la administración. 
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No es intención del presente acápite  analizar en forma pormenorizada 

en procedimiento sancionador que se desarrolla en el Decreto 

Legislativo Nº 1034, sino más bien advertir  algunos aspectos relevantes 

de la propuesta. En esa línea, podemos señalar lo siguiente56: 

 

4.1. Duración del Procedimiento 

El Decreto Legislativo Nº 1034 trae novedades respecto del plazo 

de tramitación de los procedimientos. Así, se contempla una 

duración máxima de un año en primera instancia y 120 días 

hábiles en segunda instancia. Estos plazos son realistas en la 

medida que en la mayoría de casos los expedientes que se 

tramitaban con la anterior norma el Decreto Legislativo Nº 701 no 

eran resueltos  en menos de un año de admitida la denuncia. 

 

4.2. Multas 

Actualmente el Decreto Legislativo Nº 1034 establece las 

siguientes multas: 

a) Si la infracción es leve, una multa de hasta 500 UIT, 

siempre que no supere el ocho por ciento de las ventas o 

ingresos brutos percibidos por el infractor, 

correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 

expedición de la resolución de la Comisión. 

b) En el caso de infracciones graves, una multa desde 500 

UIT hasta 1000 UIT, siempre que no supere el diez por 

ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos 

por el infractor. 

c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una 

multa superior a mil 1000 UIT, siempre que lamisca  no 

supere el doce por ciento (12%) de las ventas o ingresos 

brutos percibidos por el infractor, o grupo económico, 

relativos a todas sus actividades económicas, 

correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 

resolución de la Comisión. 

                                                           

56 SAMANIEGO PIMENTEL, Percy.(2008). La Regulación actual del sistema peruano de libre Competencia. Actualidad 

Jurídica Nº 172- Gaceta Jurídica. 305p. 
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Asimismo, debe mencionarse que, la autoridad de competencia 

podrá imponer una multa de hasta 100 UIT a cada uno de los 

representantes legales o a las personas que integran los órganos 

de dirección o administración de las entidades infractoras. 

 

Por último, el Decreto Legislativo Nº 1034 señala los criterios 

para determinar la gravedad de la infracción, entre los que se 

encuentran: el beneficio ilícito esperando por la realización de la 

infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la 

modalidad y el alcance de la restricción de la competencia, la 

dimensión del mercado afectado, la duración de la restricción de 

la competencia. 
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V. Derecho Regulatorio y los Organismos Reguladores 

 Sectoriales 

 

1. Origen 

El derecho de la regulación reconoce como fuentes anglosajonas:   

1) Las decisiones judiciales basadas en el common law;  

2) las regulaciones directas establecidas legislativamente y,  

3) las franquicias otorgadas por gobiernos locales, circunscriptos por lo 

general al ámbito de un pueblo o ciudad.  

Paulatinamente se fueron implementando agencias especializadas y 

permanentes. La primera de las mismas se estableció en el estado de 

Rhode Island en 1839 y, luego, antes del estallido de la guerra de secesión 

en 1861 ya se contaban con seis de ellas pero solo tenían facultades para 

efectuar recomendaciones, tanto a las legislaturas estaduales como a los 

operadores de la actividad que en esos momentos estaba circunscripta 

exclusivamente a los ferrocarriles, extendiéndose mas tarde al suministro 

de gas y electricidad.57  

 

Recién a comienzos de la década de 1870, como consecuencia del 

movimiento Granger (granjeros rurales norteamericanos), aparecen las 

primeras agencias con poderes suficientes para establecer tarifas máximas, 

prevenir actos discriminatorios y prohibir fusiones entre empresas 

ferroviarias en competencia.  

 

La regulación del sector eléctrico en los Estados Unidos inició a nivel 

municipal en 1885, con el uso de licencias para otorgar franquicias. Las 

municipalidades tenían poco control sobre las tarifas, por ello, se centraban 

en controlar el número de franquicias. Aunque, en la realidad el número de 

franquicias no fue bien controlado, en New York para 1887 operaban seis 

empresas, mientras que en Chicago en 1907, lo hacían catorce. 

                                                           

57  MELO, José Ricardo (1996) "Regulación de Telecomunicaciones en Chile, Perú y Venezuela", Dirección de 

Planificación del Sector Público y Corporación Andina de Fomento, ILPES/CAF, Santiago. 
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Obviamente, se tenía una pérdida de eficiencia debido a la duplicación en 

las líneas.58 

 

Así pues, se fueron creando agencias siendo la Federal Energy Regulatory 

Commission (FERC) la que actualmente cumple funciones con jurisdicción, 

entre otras, sobre la actividad eléctrica. 

 

La FERC fue creada en 1977, habiendo sido precedida desde 1935 por la 

Federal Power Commission (FPC). Cabe destacar que la FERC tiene a su 

cargo en la órbita federal la regulación y control de cuestiones inherentes al 

suministro de gas natural, oleoductos, gasoductos y usinas hidroeléctricas.  

La regulación a nivel estatal en los Estados Unidos se inició en 1907, 

cuando los gobiernos de Wisconsin y New York pidieron al legislativo 

extender el ámbito de las comisiones que regulaban los ferrocarriles e 

incluir a las compañías de electricidad y gas. En principio, la regulación a 

nivel federal no fue necesaria porque pocos empresas tenían redes en dos 

estados, sin embargo, en 1920, se creó la Federal Power Commission cuyo 

papel era limitado. Únicamente vigilaba lo referente a la transmisión de 

electricidad a nivel interestatal dejando a las comisiones estatales el control 

en las acciones regulatorias.59 

 

De otro lado, el primer antecedente de políticas de regulación en 

telecomunicaciones importante en el sector, se puede ubicar a principios de 

los años 60´s, cuando se inició el proceso de desintegración de la empresa 

ATT. Esta empresa tenía un monopolio en la manufacturación de equipos 

telefónicos y en la prestación del servicio de larga distancia, además, 

controlaba cerca del 80% del servicio local a través de sus subsidiarias.60 

 

Al igual que los Estados Unidos, el Reino Unido tiene una amplia 

experiencia en procesos regulatorios. Desde el siglo XIX, hubo algunos 

                                                           

58 Knittel, C. (1999). “The origins of State electricity regulation: revisitng an unsettled topic”.  Department of Finance and 

Economics - Boston University. 2-3pp. 

 
59 Ídem. 
60 ARMSTRONG, COWAN Y VICKERS. (1994).Regulatory Reform. Economic Analysis and British Expirience, MIT 

Press, Cambridge. 211-212pp. 
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intentos por crear cuerpos encargados de llevar a cabo el proceso 

regulatorio, sin embargo, eran independientes del gobierno y no tenían 

ningún vínculo con el parlamento, y por tanto, ningún poder de coerción. 

También, se intentó crear algunas medidas de protección al consumidor. 

Una mayor necesidad de regulación se vio impulsada por el fuerte proceso 

de industrialización y urbanización, junto a estos procesos se desarrolló la 

industria ferroviaria y la oferta masiva de agua, gas y electricidad, industrias 

en las cuales la competencia no era factible y por lo tanto eran sectores 

manejados por el sector público, regulando precios y la calidad de los 

servicios. 

 

Para el siglo XX, el punto más alto en el proceso de regulación se alcanzó a 

finales de los años 70´s. La regulación había ido creciendo debido a 

factores como la percepción del papel del Estado después de la Segunda 

Guerra Mundial, el crecimiento de varios mercados y los avances 

tecnológicos en varias industrias. En esta Época ya se había extendido por 

toda Europa Continental. 

 

Ya en los años setenta, muchos economistas arreciaron sus críticas contra 

la regulación, tanto de agencias reguladoras como de monopolios públicos 

y abogaron por una profunda desregulación eliminando o disminuyendo las 

agencias, acompañada de una privatización de empresas públicas. En los 

gobiernos de M. Thatcher y R. Reagan se iniciaron sendos procesos de 

desregulación y privatización. Se eligieron las actividades económicas más 

reguladas para iniciar la aplicación de estas políticas. Las líneas aéreas, el 

transporte público, la telefonía, las actividades concesionadas y ciertos 

servicios bancarios fueron desregulados.61 

 

2. Definición 

Antes de definir a un organismo regulador sectorial; es conveniente 

presentar la definición de regulación en términos económicos. 

 

Para George Stigler, el término regulación se refiere a un amplio abanico de 

políticas tales como los subsidios, las cuotas, las importaciones, las 

                                                           

61 AYALA José.  (1999). El sector público de la economía mexicana, FE – UNAM, México. 640p. 
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modalidades de empresas públicas o privadas, e incluso, la creación de 

nuevos derechos de propiedad y de mercados específicos para 

intercambiarlos.62 

 

La regulación, según Roger Noll, se refiere a una forma de alterar el 

comportamiento de un mercado mediante la promulgación de reglas 

coactivas que gobiernan algún aspecto de la producción, los atributos 

cualitativos, la entrada y/o el precio a los que un bien es adquirido y 

vendido por otros; todos estos instrumentos pueden usarse para alterar los 

resultados en el conjunto de mercados señalados.63 

 

José Ayala señala, en sentido amplio la regulación consiste en un conjunto 

de acciones gubernamentales para controlar los precios, ventas y 

decisiones de producción de las empresas, como un esfuerzo para prevenir 

que las empresas privadas tomen decisiones que podrían afectar el 

bienestar de los consumidores y del interés público. Así la regulación 

restringe y vigila las actividades privadas (en su mayoría son privadas 

aunque también lo puede hacer en el ámbito público) con respecto a una 

regla prescrita en el interés público.64 

 

Las definiciones presentadas permiten observar que no existe una 

definición única para el concepto de regulación. No obstante, todas ellas 

contienen elementos en común. Tomando en consideración las similitudes, 

defino regulación como: la intervención gubernamental por medio de una 

política pública (puede ser una norma, ley, control de precios), cuyo objetivo 

es, modificar la conducta de los participantes en una actividad económica 

específica. La aplicación de una regulación, supone, el aumento del 

bienestar social o evitar la pérdida del mismo al corregir la falla de mercado 

a la cual se dirige la acción gubernamental. 

 

Finalmente, cabe definir a los organismos reguladores, los cuales son 

definidos como organismos públicos con personalidad jurídica propia e 

independencia funcional y están adscritos al Ministerio sectorial 

                                                           

62 GIL, Olga. (1997). Políticas públicas de regulación de las telecomunicaciones: las instituciones políticas, económicas 

y sociales, como condicionantes de la economía. Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, p. 3. 
63 Ídem. 

64 AYALA, José.Op.Cit.635p. 
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correspondiente. En cuanto ejerzan funciones públicas se rigen por el 

Derecho propio de la Administración pública sometiéndose en el resto de su 

actividad al derecho privado.65 

 

 
3. Naturaleza Jurídica. 

La naturaleza jurídica de un organismo regulador sectorial como su propio 

nombre lo estipula tiene como origen en el Derecho Regulatorio.  

 

Asimismo, la naturaleza jurídica de un organismo regulador hace que 

intervenga ex ante, es decir, establecer de manera previa reglas, 

procedimientos y obligaciones entre los agentes del mercado para que 

estos se comporten de determinada manera con el fin que haya más 

competencia y así maximizar el bienestar de los consumidores y usuarios.66 

 

4. Funciones de los Organismos Reguladores Sectoriales 

Tanto en el Perú como en el resto del mundo, los organismos reguladores 

sectoriales, poseen una gama de funciones, las cuales pueden ser 

resumidas en las siguientes: 

a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas 

por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la 

facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o 

resolución emitida por el Organismo Regulador. 

b) Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de 

los servicios bajo su ámbito. 

c) Función normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y 

en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, 

normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de 

carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular 

referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 

actividades supervisadas o de los usuarios del respectivo servicio. 

                                                           

65 Fundación Ciudadanía y Valores. Serrano, 27. 6º izq. 28001 Madrid. http://www.funciva.org 
66 LUNA RODRIGUEZ, Carlos.Op.Cit. 
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d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de 

imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia por el 

incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o 

técnicas, así como las obligaciones contraídas por los 

concesionarios en los respectivos contratos de concesión;  

e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de 

conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo 

su ámbito de competencia, entre estas y sus usuarios o de resolver 

los conflictos suscitados entre los mismos. 

f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los 

servicios que regulan. En el caso particular del Osiptel, se incluyen 

dentro de la función de solución de controversias aquellas relativas 

al incumplimiento de obligaciones relacionadas con la libre y leal 

competencia. 

 

5. Clasificación de los Organismos Reguladores Sectoriales 

Los Organismos Reguladores Sectoriales se clasifican según el sector al 

que regulan por mandato del Estado; de acuerdo a ello se clasifican de la 

siguiente manera: 

- Organismo Regulador del Sector Energía: encargado de supervisar,  

regular el mercado y fijar las tarifas de los servicios de Electricidad, 

Minas, Petróleo, Gas, etc. 

- Organismo Regulador del Sector Agua: encargado de supervisar,  

regular el mercado y fijar las tarifas de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

- Organismo Regulador del Sector Transporte: encargado de supervisar,  

regular el mercado y fijar las tarifas de los servicios de transporte cerero, 

terrestre y ferroviario. 

- Organismo Regulador del Sector Telecomunicaciones: encargado de 

supervisar,  regular el mercado y fijar las tarifas de los servicios de 

Telecomunicaciones. 
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6. En la Legislación Comparada. 

6.1. En Norteamérica 

a) Federal Energy Regulatory Commission (FPC) 

Dicha agencia fue creada a través del Department of Energy 

Power Commission (FPC) se estableció en 1920, fue abolida y se 

creo The Federal Energy Regulatory Comission heredando la 

mayoría de las   responsabilidades  regulatorias  de  la  FPC. La  

FERC  administra  las  leyes  y regulaciones  referentes  a  las  

hechos  claves  del  sector  energético. Esto incluye la 

transportación y la venta de gas natural en el comercio interestatal; 

la regulación de las empresas de electricidad en la venta al por 

mayor, las licencias, inspección y administración de proyectos 

hidroeléctricos no federales; los ductos de petróleo; y, la vigilancia 

de lo relacionado con el medio ambiente67. 

 

La FERC utiliza como método de regulación, las 

recomendaciones que aumenten la competencia en los mercados 

en donde sea posible, asegurando el acceso a los servicios a un 

precio razonable y dando una completa consideración a lo 

ambiental68. 

Las metas de la comisión se agrupan en  tres: 

a) Regulación de mercados y tarifas, términos y condiciones 

de los servicios de energía;  

b) Autorizar y monitorear proyectos de energía; y, 

c) Administrar y vigilar las acciones de la misma. 

 

b) La Federal Communications Commission (FCC) 

La FCC, es una agencia de gobierno  independiente, fue 

establecida en 1934 mediante el decreto de la Ley de 

                                                           

67 FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION. http//:www. ferc.gov.us 

68 RAMIREZ HERNANDEZ, Fernando, (2002). La Política de Competencia y el Proceso de Regulación en México 

1993-1999. Tesis para obtener el Título de Licenciado en Economía. Universidad Nacional Autónoma de México. 
México DF. 
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Comunicaciones, su jurisdicción comprende un nivel federal y 

se encarga de regular las comunicaciones  interestatales  e 

internacionales  de  radio,  televisión,  satélite, cable y circuito.  

A partir de 1989, la FCC empezó a utilizar como método de 

regulación en el servicio de larga distancia los precios tope; para 

el servicio local, el método entró en vigor en 1990 (aunque se 

combinaron los precios tope y el método de tasa de 

rendimiento)69. 

 

En los últimos años, el proceso de desregulación se ha visto 

reforzado por   la rápida evolución de las tecnologías, 

combinado con fuertes políticas de competencia y reformas 

regulatorias, además, la apertura del servicio de larga distancia a 

la competencia. La Ley de Telecomunicaciones 

(Telecommunications  Act)  de  1996,  sirvió  para  eliminar  las 

barreras  a  la  entrada,  pero  la  regulación  de  precios  se  ha  

mantenido  sin  cambio, basándose en una tasa de rendimiento 

de acuerdo a los criterios establecidos por la FCC. 

 

6.2.  En Inglaterra. 

a) The Oftel 

La Oficina de Telecomunicaciones (Oftel) es el regulador de la 

industria en el Reino Unido. Fue creada en 1984, al promulgarse 

la Ley de Telecomunicaciones de ese mismo año, es un 

departamento no ministerial y es independiente. La principal forma 

de regular de la Oftel es monitoreando los precios y ejecutando 

las condiciones establecidas en todas las licencias otorgadas70. 

Las funciones desempeñadas por la Oftel de forma muy 

concreta y de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Telecomunicaciones de 1984, son las siguientes: 

a) Asegurar que los poseedores de licencias cumplan con 

las condiciones establecidas en las mismas. 

                                                           

69 Ídem. 
70 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES.http/:www.oftel.Gov.Uk 
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b) Iniciar la modificación de las condiciones de licencia, ya 

sea por un acuerdo con el poseedor de la misma o de 

según lo dispuesto por la MMC y el Director General de 

asuntos de Comercio en referencia al cumplimiento de la 

legislación de competencia - bajo la Fair  Trading Act de 

1973 y la Competition Act de 1980– en relación a las 

telecomunicaciones. 

c) Obtener información y realizar publicaciones que ayuden 

a los usuarios a considerar leyes y reglamentos, sobre 

servicios o aparatos de telecomunicaciones. 

 

Además, a través de su director general debe promover los 

intereses de los consumidores; mantener y promover una 

competencia efectiva;  asegurar que los servicios  serán  

proveídos  eficientemente; promover la investigación y el 

desarrollo; habilitar a las compañías del Reino Unido para que 

puedan competir efectivamente en  el exterior. 

 

Las metas de Oftel se enfocan a la ayuda al usuario para que éste 

pueda obtener el mejor trato posible en términos de calidad, 

elección y valor de su dinero. Todo esto a través de mantener  

una  efectiva  competencia  provocando  que  los  operadores  

ofrezcan  a  los usuarios un mayor conjunto de servicios y mejores 

precios. 

 

En 1998,  la Oftel sufrió algunas modificaciones a fin de hacer de 

ella una institución más flexible y con mayor capacidad de 

reacción acorde con los rápidos avances tecnológicos presentes 

en el sector.  

 

b) The Offer 

La Oficina de Regulación Eléctrica  o del sector eléctrico es una 

agencia independiente creada por la Ley de Electricidad de 1989, 

su fin es regular la oferta de energía eléctrica. 
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Entre sus funciones se encuentran la siguientes: 

Asegurar  que  todas  las  demandas  razonables  por  electricidad  

sean  conocidas; asegurarse  de  que  los  poseedores  de  

licencias  sean  capaces  de  financiar  sus actividades;  promover  

la  competencia  en  la  generación  y  oferta  de  electricidad; 

proteger los intereses de los consumidores haciendo respetar los 

precios establecidos, la oferta de energía y la calidad de los 

servicios proporcionados; promover la eficiencia económica entre 

los oferentes de energía; hacer cumplir las condiciones de las 

licencias y lo establecido en la Ley de Electricidad; determinar 

ciertos tipos de disputas entre  los  consumidores  y  los  

oferentes  del  servicio;  vigilar  el  desarrollo  de  la competencia 

y las actividades de los poseedores de licencias y lo referente a 

prácticas anticompetitivas por parte de la Comisión de 

Competencia; establecer estándares desempeño para aspectos 

de servicio al cliente y la promoción del uso eficiente de la 

electricidad; establecer y publicar los cargos máximos para la 

reventa de electricidad; publicar información y avisos para 

beneficio de los consumidores71. 

 

El Reino Unido comenzó las reformas a la industria eléctrica 

en 1988 con el fin de aumentar la competencia y la 

participación del sector privado. Segmentaron la industria en las 

etapas de generación, transmisión y distribución, para después 

dividir la capacidad de generación en tres empresas, de las cuales 

dos fueron privatizadas (sólo la de energía nuclear siguió siendo 

de propiedad pública). El precio de la electricidad se basa en 

un mercado de oferta y  demanda,  y las etapas de transmisión y 

distribución se regularon mediante  el  uso  de  precios  tope.  

Como  resultado,  entre  1990  y  1998,  las  tarifas industriales 

disminuyeron un 12.3% y  las residenciales un 3.7%. 

Adicionalmente, las compañías generadoras lograron duplicar su 

productividad laboral72. 

                                                           

71 OFICINA DE REGULACIÓN ELECTRICA. http/:www.offer.Gov.Uk 
72 OCDE.(1997), Application of competition policy to the electricity sector, Paris. 
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c) The Ofgas 

Es el regulador independiente del gobierno para la industria del 

gas en el Reino Unido, Creado  por la Gas Act de 1986. La 

Ofgas fija los precios de British Gas donde es un monopolio, 

monitorea sus niveles de servicio y protege los intereses de los 

consumidores de  gas.  Según  la  Gas  Act  de  1995,  Ofgas  es  

ahora  responsable  de  asegurar  la competencia entre los 

proveedores de gas doméstico, emitir las licencias a las 

compañías de  transporte,  embarque  y  suministro  de  gas,  su  

directorio  técnico  establece  las regulaciones sobre la calidad y 

valor calórico del gas, aprueba y valida los medidores de 

consumo y examina las quejas sobre los mismos.73 

 

d) The Ofwat 

Es la oficina encargada de vigilar la industria de agua y drenaje en 

Inglaterra y Gales. Sus obligaciones generales están 

determinadas por la Water Industry Act de 1991. Ofwat busca 

promover la eficiencia y la economización del agua, los precios 

que fija implican fuertes objetivos de eficiencia para las 

empresas. La Ofwat monitorea la calidad de los servicios, 

comparando el desempeño entre compañías, entre sus metas de 

eficiencia e inclusive las compara con otros sectores.74 

Algunas de la funciones de la Ofwat son las siguientes: 

a) Vigilar que los servicios  de agua y drenaje se lleven a 

cabo apropiadamente. 

b) Que las compañías proveedoras tengan capacidad 

financiera, especialmente para el logro de tasas de retorno 

de capital razonables. 

                                                           

73 OFICINA DE REGULACIÓN DEL SECTOR GAS. http/:www.ofgas.Gov.Uk 
74 OFICINA DE REGULACIÓN DE LA INDUSTRIA DE AGUA Y DRENAJE.http/:www.ofwat.Gov.Uk 
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c) Vigilar que ninguna preferencia o discriminación en la 

determinación de cargos y la prestación de servicios sea 

mostrada. 

d) Brindar protección a los consumidores. 

e) El organismo regulador del suministro de agua tiene 

además un deber explícito con el medio ambiente, 

consistente en mantener y/o ampliar la flora, fauna y los 

carácteres geológicos y  fisiográficos de interés. 

 

6.3.  En Latinoamérica. 

6.3.1. Chile 

 
a) La Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) 
 
La misión de la Subtel como principal órgano regulador en el 

sector de las telecomunicaciones es promover el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones a calidad y precios adecuados, 

contribuyendo a impulsar el desarrollo económico y a mejorar la 

calidad de vida de la población.75 

 

b) La Comunicación Nacional de Energía (CNE) 

 
La CNE es un organismo descentralizado creado en 1978, se 

relaciona con el Ejecutivo para fines administrativos a través del 

Ministerio de Minería. Su objetivo es elaborar y coordinar los 

planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y 

desarrollo del sector energético, velar por su cumplimiento y 

asesorar al gobierno en todas aquellas materias relacionadas 

con la energía. 

 

Entre sus principales funciones se cuentan preparar planes y 

políticas del sector energía y proponerlos al Presidente de la 

República para su aprobación; estudiar y preparar las proyecciones 

de demanda y oferta nacional de energía; elaborar, coordinar y 

                                                           

75 SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES.http://www.subtel.cl/subtel/index.html. 
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proponer al Gobierno las normas técnicas aplicables al sector 

energía y velar por su efectivo cumplimiento; analizar técnicamente 

la estructura y nivel de precios y tarifas de bienes y servicios 

energéticos e informar al Ministerio de Economía para que fije 

dichos precios y tarifas; y, emitir informes en los casos que las 

normas vigentes lo señalen, respecto de los actos administrativos 

que aprueben concesiones, contratos de operación, licencias o 

autorizaciones que se otorguen o celebren en el área de su 

competencia.76 

 

c) Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 

 
Es un organismo funcionalmente descentralizado que se 

relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía. 

Sus principales funciones son fiscalizar y vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas 

sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y 

distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para 

verificar que la calidad de los servicios prestados a los usuarios 

sea la señalada en dicha normatividad y que las operaciones 

antes citadas y el uso de los recursos energéticos no 

constituyan peligro para las personas o  el medio ambiente. 

 

La SEC participa en el otorgamiento y caducidad de 

concesiones de instalaciones energéticas (informando al 

Ministerio de Economía), la fiscalización de la adecuada 

ejecución y operación de las obras destinadas al abastecimiento 

de energía y el asesoramiento al Ministerio y otros organismos 

técnicos sobre tarifas de recursos energéticos y sobre los 

reglamentos especiales de servicio.77 

 

d) Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 

 
El rol fiscalizador del sector está entregado a la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios. Se define como un servicio público, 

                                                           

76 Ministerio Chileno de Economía, Informe (Jadresic) Final sobre la Modernización de la Institucionalidad 

Reguladora, Minecon. Santiago de Chile. 1998. vol. II. 62p. 
77 Ídem. 
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funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio sujeto a la vigilancia del Presidente de la 

República a través del MOP. 

 

Los reglamentos del sector son expedidos a través del MOP y en 

materia tarifaria la institución competente es el Ministerio de 

Economía. No obstante lo anterior, en la práctica la elaboración de 

esta normativa de carácter general está radicada en la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

 

6.3.2. México 

 
a) Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) 

 
La Comisión Federal de Telecomunicaciones se creó el 9 de 

agosto 1996 mediante decreto del Poder Ejecutivo Federal. La 

Cofetel es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y 

operativa, cuyo principal propósito consiste en regular y 

promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. 

 

La Cofetel está integrada por otros cuatro comisionados, incluido 

su presidente, que son designados por acuerdo del Presidente 

de la República, a través, del Secretario de Comunicaciones y 

Transportes. El órgano supremo de decisión de la comisión es el 

“pleno” (o cuerpo colegiado) integrado por los cuatro 

comisionados y cuyo presidente tiene voto de calidad.78 

 

Tiene como facultades el emitir disposiciones administrativas en 

materia de telecomunicaciones; expedir los informes técnicos 

fundamentales, las normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones; 

opinar sobre los anteproyectos de adecuación, modificación y 

actualización de las disposiciones reglamentarias; todas las 

demás que establece el reglamento interno de la comisión. 

                                                           

78 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.http://www.cofetel.gob.mx 
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b) Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

 
La CRE es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía 

y goza de autonomía técnica y operativa según lo señala la propia 

ley. Entre sus funciones esta la de regular actividades como la 

producción, suministro y venta de la energía eléctrica, la 

importación y exportación de la misma, lo referente a esta 

actividad como un servicio público; las ventas de primera mano 

de gas natural y gas licuado de petróleo; el transporte y el 

almacenamiento de gas natural que no sean indispensables y 

necesarios para interconectar su explotación y elaboración; la 

distribución de gas natural, y el transporte y la distribución de 

gas licuado de petróleo por medio de ductos.79 

 

En el cumplimiento de su objeto, la CRE contribuye a 

salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará 

una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, 

propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la 

confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 

prestación de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

79 COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. http://www.cre.gob.mx 
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VI. El OSIPTEL 

 

1. Definición 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es 

una entidad pública descentralizada encargada de regular y supervisar el 

mercado de servicios públicos de telecomunicaciones; independiente de las 

empresas operadoras. El OSIPTEL está adscrito a la Presidencia del 

Consejo de Ministro, nuestro Reglamento General es el Decreto Supremo 

Nº 008-2001-PCM, publicado en el Diario El Peruano el 2 de febrero de 

2001. El OSIPTEL fue creado el 11 de julio de 1991 mediante Decreto 

Legislativo Nº 702, e inició sus actividades con la instalación de su primer 

Consejo Directivo el 24 de enero de 199480. 

1.1. Finalidad 

El OSIPTEL se creó con el fin de garantizar la calidad y eficiencia del 

servicio de telecomunicaciones brindado al usuario y para proteger el 

mercado de servicios públicos de telecomunicaciones de prácticas 

contrarias a la libre y leal competencia. 

Como ente regulador y supervisor, promueve el desarrollo de las 

telecomunicaciones, integrando al país en un marco de competencia e 

inclusión y protegiendo los derechos de los usuarios. 

1.2. Objetivos 

Tiene por objetivo general, regular, normar, supervisar y fiscalizar, 

dentro del ámbito de su competencia, el desarrollo del mercado de 

servicios públicos de telecomunicaciones y el comportamiento de las 

empresas operadoras, con las otras empresas y con los usuarios; 

garantizando la calidad y eficiencia del servicio; regulando el equilibrio 

de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. Por otro lado tiene como objetivos 

específicos: 

                                                           

80 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES. http://www.osiptel.gob.pe 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“INDECOPI Y LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES”   –   JOSÉ ALEXIS VILLANUEVA RODRÍGUEZ 

 

 84 

a) Incrementar la competencia en los mercados de 

telecomunicaciones. 

b) Impulsar y promover el acceso universal a los servicios de 

telecomunicaciones. 

c) Lograr eficacia, eficiencia y transparencia de la totalidad de 

funciones y procesos de gestión institucional. 

d) Orientar a los usuarios y cautelar sus derechos. 

 

2. Estructura. 

2.1.  Órganos de Alta Dirección 

➢ Consejo Directivo 

El Consejo Directivo es el órgano de dirección máximo de OSIPTEL, 

tiene a su cargo el establecimiento de las políticas y la dirección del 

organismo, Está integrado por cinco miembros designados mediante 

resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de 

Ministros, por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 

Transportes y Comunicaciones81. 

Funciones: 

- Aprobar la política general de OSIPTEL. 

- Expedir normas y resoluciones de carácter general o particular, 

en materias de su competencia. 

- Proponer la expedición de normas que contribuyan al 

cumplimiento de sus fines. 

- Aprobar la enajenación, permuta, compra, otorgamiento de 

promesas de compraventa, garantías, otorgamiento de préstamos 

y adjudicaciones de bienes del OSIPTEL  en pago de deudas. 

- Sostener en juicio, o fuera de él, los derechos de OSIPTEL, con 

las facultades de aprobar desistimiento, convenir con la demanda, 

transigir judicial o extrajudicialmente y someter a arbitraje los 

asuntos litigiosos pendientes o por producirse. 

                                                           

81 Ídem. 
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- Aprobar la Memoria Anual. 

- Aprobar los convenios y gestiones de carácter interinstitucional 

que se requiera para el cumplimiento de sus fines. 

- Nombrar y remover al Gerente General y a los miembros de los 

cuerpos colegiados. 

- Nombrar y remover a los vocales del TRASU. 

- Nombrar y remover al Secretario del Consejo Directivo a 

propuesta del Presidente. 

- Otorgar los poderes que considere necesarios. 

- Aprobar la conformación de Comités Consultivos, cuyos 

pronunciamientos no tendrán carácter vinculante. 

- Aprobar la estructura orgánica de OSIPTEL en los niveles 

inferiores a la Gerencia General. 

- Designar al Vicepresidente del Consejo Directivo. 

- Resolver en segunda instancia, en vía de apelación los asuntos 

que resuelva la gerencia General en uso de su función 

supervisora, fiscalizadora y sancionadora.  

- Emitir opinión previa a la celebración de cualquier contrato de 

concesión referido a la prestación de servicios portadores o 

servicios finales públicos. Asimismo, emitirá opinión previa 

favorable a la renegociación cuando se pretenda la renovación 

del plazo de vigencia de concesión o la revisión de los contratos 

de concesión 

➢ Presidencia 

Es el órgano encargado de la dirección y representación del 

organismo, El Presidente ejerce funciones ejecutivas, de dirección, y 

representación de OSIPTEL82. 

 

                                                           

82 Ídem. 
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Funciones: 

- Representar al OSIPTEL ante autoridades públicas, instituciones 

nacionales o del exterior, y directorios de empresas. 

- Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo y 

determinar los asuntos a ser incorporados en la Agenda. 

- Supervisar la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo 

Directivo. 

- Decidir, de conformidad con las pautas generales que establezca, 

el consejo Directivo, la realización de inversiones temporales u 

otras operaciones con los fondos del OSIPTEL. Respecto del 

FITEL, la colocación de los depósitos en cuenta de ahorros o 

certificados en moneda nacional o extranjera, destinados a 

protegerlos adecuadamente. 

- Celebrar actos, convenios y contratos con entidades públicas 

nacionales o extranjeras. 

- Aprobar el Plan de Gestión Institucional y la política de 

administración, personal, finanzas, imagen, y relaciones 

internacionales en concordancia con las políticas generales que 

establezca el Consejo Directivo. 

- Aprobar la adquisición de bienes y contratación de servicios con 

cargo al Presupuesto Institucional. 

- Aprobar a propuesta del Gerente General la contratación de los 

gerentes de línea y funcionarios de nivel gerencial, así como su 

promoción, suspensión y remoción. 

- Aprobar el Presupuesto Institucional, el balance general y los 

estados financieros. 

- En el caso que no sea posible reunir al Consejo Directivo para 

sesionar válidamente , adoptar medidas de emergencia sobre 

asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo, dando a 

conocer de la adopción de dichas medidas en la sección más 

próxima del Consejo Directivo. 
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- Ejercer las demás funciones que le delegue o encargue el 

Consejo Directivo. El presidente podrá otorgar los poderes que 

considere necesarios, dentro de los límites que establezca el 

Consejo Directivo. 

➢ Gerencia General 

Es el órgano ejecutivo responsable de la marcha administrativa de la 

institución y de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo y 

del Presidente de OSIPTEL, Así mismo desarrolla los aspectos 

funcionales que las leyes y reglamentos le asignen, El Gerente 

General asistirá a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero 

sin voto, Sin embargo cuando se discuta la apelación de una decisión 

adoptada por el Gerente General como órgano de primera instancia, 

deberá abstenerse de participar y retirarse de la sesión83. 

Funciones: 

- Ejercer la representación legal, administrativa y judicial del 

OSIPTEL. 

- Planear, organizar, gestionar, ejecutar y supervisar las 

actividades administrativas, operativas, económicas y financieras 

del OSIPTEL de acuerdo con las pautas que fijen el Consejo 

Directivo y el Presidente. 

- Proponer al Presidente las políticas y estrategias de desarrollo del 

OSIPTEL. 

- Elaborar el proyecto de la Memoria Anual, para su aprobación por 

el Consejo Directivo, y los proyectos de Presupuesto, balance 

general y estados financieros para su aprobación por el 

Presidente del Consejo Directivo. 

- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo y las 

directivas del Presidente. 

- Ejecutar los actos necesarios para la marcha ordinaria del 

OSIPTEL. 

                                                           

83 Ídem. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“INDECOPI Y LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES”   –   JOSÉ ALEXIS VILLANUEVA RODRÍGUEZ 

 

 88 

- Aprobar la adquisición de bienes y contratación de servicios con 

cargo al Presupuesto Institucional, según los topes que 

establezca el Presidente del Consejo Directivo. 

- Proponer al Presidente, la contratación, promoción, suspensión o 

remoción de los gerentes de línea y funcionarios de nivel 

gerencial. 

- Contratar, promover, suspender y despedir a los trabajadores del 

OSIPTEL, con excepción de los Gerentes de Líneas y 

funcionarios de nivel gerencial. 

- Proveer al Consejo Directivo y al Presidente de la información 

que permita una toma de decisiones adecuada. 

- Resolver en primera instancia los casos y controversias que le 

correspondan según las leyes y reglamentos. 

- Otorgar poderes dentro de los límites que fijen el Consejo 

Directivo o el Presidente. 

- Presentar los estudios técnicos que requiera el Consejo Directivo 

para la emisión de resoluciones, en uso de su función reguladora. 

- Otras que le encomiende el Consejo Directivo, el Presidente o 

que sean propias de su función. 

 

2.2.  Órganos de Alta Dirección 

➢ Cuerpos Colegiados 

Los cuerpos Colegiados son órganos competentes para conocer y 

resolver en primera instancia los conflictos y controversias que, 

dentro del ámbito de su competencia surjan tanto, entre empresas 

operadoras , como entre éstas y empresas no operadoras en los 

casos previstos por ley, así como aquellas entre empresas 

operadoras y sus usuarios.  

 

Los cuerpos colegiados están conformados por no menos de tres ni 

más de cinco miembros. Son designados por el Consejo Directivo 
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para resolver una controversia específica, cesando en sus funciones 

una vez concluida la controversia.84 

 

➢ Tribunal de Solución de Controversias 

Es el órgano competente para resolver en segunda y última instancia 

administrativa las apelaciones por las resoluciones que emitan los 

cuerpos colegiados en primera instancia en uso de la función de 

solución de controversias. Lo resuelto por el Tribunal es de 

obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en 

materia administrativa.  

 

El Tribunal de Solución de Controversias está compuesto por dos 

miembros a propuesta de la Presidencia de Consejo de Ministros, 

uno de los cuales lo presidirá. El presidente tiene voto dirimente; un 

miembro a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, un 

miembro a propuesta del Ministerio de Transportes, 

Telecomunicaciones, Vivienda y Construcción; y un miembro a 

propuesta del Instituto de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual. 

 

➢ Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios – 
TRASU 

Es el órgano competente en exclusividad para conocer y resolver los 

reclamos presentados por los usuarios contra las empresas 

operadoras, en segunda instancia. 

Los integrantes del TRASU son designados por el Consejo Directivo, 

el mismo que establecerá el número y mecanismo de conformación 

de las salas, de acuerdo a sus necesidades85. 

➢ Centro de Arbitraje    

El Centro de Arbitraje tiene por finalidad contribuir a la solución de 

controversias mediante la institucionalización y administración de 

                                                           

84  Ídem. 
85  Ídem. 
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arbitrajes entre empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones.  

 

2.3.  Órganos de Apoyo 

➢ Gerencia de Comunicación Corporativa 

Es el órgano encargado de planificar, ejecutar y supervisar la 

comunicación de OSIPTEL así como su identidad corporativa, 

constituyéndose en vocero de la institución frente a los diversos 

agentes que forman su grupo objetivo. 

 

➢ Gerencia de Administración y Finanzas 

Es el órgano encargado de obtener y administrar los recursos 

económicos y financieros asignados a la institución, Tiene bajo su 

ámbito institucional la administración del potencial humano, recursos 

materiales, administración documentaria, archivo central de la 

institución y centro de documentación, Asimismo, coadyuva al 

fortalecimiento de la organización mediante la adecuada gestión de 

tecnologías de la información y de los recursos informáticos. 

 

2.4.  Órganos de Línea 

➢ Gerencia de Políticas Regulatorias 

Propicia la definición de los marcos regulatorios necesarios para la 

operación de los servicios ya establecidos y el ingreso de los 

nuevos servicios públicos de telecomunicaciones al mercado, en el 

marco del desarrollo tecnológico y la convergencia de las industrias, 

optimizando el uso de recursos escasos (espectro radioeléctrico, 

numeración, etc) en beneficio del usuario final, con fines de 

promover la inversión privada y la libre y leal competencia en el 

sector de telecomunicaciones.86 

 

 

                                                           

86 Ídem. 
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➢ Gerencia Legal 

Es el órgano de asesoría jurídica del Osiptel cuya finalidad es 

absolver consultas sobre las obligaciones y derechos derivados de 

las leyes y contratos en cuanto afectan a OSIPTEL o las personas 

comprendidas en el ámbito de competencia del Organismo. 

➢ Gerencia de Relaciones Empresariales 

Propone la normativa correspondiente a la leal competencia en el 

desarrollo de actividades de telecomunicaciones velando por el 

cumplimiento de las obligaciones en dichas materias, así como 

facilitar el desenvolvimiento de las empresas operadoras existentes 

y potenciales en el sector, Asimismo, se encarga de administrar la 

solución de controversias entre empresas operadoras por la vía 

administrativa y por la vía de arbitraje organizado por OSIPTEL. 

➢ Gerencia de Usuarios 

Promueve el estudio de la temática de los usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, con el objeto de diseñar los 

instrumentos normativos de acuerdo con el marco legal, Asimismo 

evalúa el impacto de las medidas regulatorias adoptadas y 

promover la difusión y conocimiento de los derechos y obligaciones 

de usuarios y empresas 

➢ Gerencia de Fiscalización 

Es el órgano encargado de ejecutar las acciones de supervisión a 

las empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones, tendientes a cautelar el fiel cumplimiento de las 

normas, dispositivos, reglamentos y compromisos contractuales 

suscritos, dentro del ámbito de su competencia, incluyendo la 

supervisión de todo lo referido a los planes de expansión, 

modernización, explotación, calidad y eficiencia de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, tarifas, cumplimiento del marco 

normativo en materia de usuarios, libre y leal competencia, 

interconexión, alquiler de circuitos, así como otros aspectos 

previstos por la legislación vigente y los contratos de concesión. 
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3. Funciones. 

Se encarga de normar, regular, supervisar, fiscalizar y sancionar, 

asegurando el acceso de estos servicios a más personas, a través de la 

promoción de la inversión privada y dentro de un marco de libre y leal 

competencia. Osiptel tiene como principales funciones a las siguientes: 

3.1. Función Reguladora: 

Es la facultad que tiene el OSIPTEL de fijar tarifas de los servicios 

públicos de telecomunicaciones; actualmente estas tarifas son 

establecidas libremente por cada empresa operadora, de acuerdo con 

las condiciones de oferta y demanda en el mercado; no obstante, el 

OSIPTEL puede establecer tarifas tope para determinados servicios 

3.2. Función Normativa: 

Por medio de la función normativa, El OSIPTEL dicta reglamentos en 

cuanto a los temas necesarios de regular en el mercado de los 

servicios públicos de telecomunicaciones tales como: sistemas 

tarifarios, procedimientos de reclamos, organización interna del 

OSIPTEL, proceso de aprobación de reglamentos, normas y 

regulaciones, lineamientos y criterios para la existencia de contabilidad 

separada en las empresas operadoras, lineamientos para la 

interconexión de servicios y redes, estándares de calidad y las 

condiciones de uso de los servicios que se encuentren bajo su 

competencia, relaciones entre las empresas comercializadoras y las 

empresas operadoras y, entre aquellas y los usuarios del servicio; en 

aquellos aspectos relativos a la comercialización de tráfico de 

telecomunicaciones y otros 

3.3. Función Fiscalizadora y Sancionadora: 

La función fiscalizadora y sancionadora permite al OSIPTEL imponer 

sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y demás 

empresas o personas por el incumplimiento de las normas aplicables, 

de las regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos 

de concesión. 
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3.4. Función de Tipificación de Sanciones: 

El OSIPTEL podrá, en materias de su competencia exclusiva, tipificar 

las infracciones que no estén previstas en la Ley de 

Telecomunicaciones y determinar las sanciones correspondientes, 

dentro de las categorías previstas en la referida Ley. 

3.5. Función de Solución de Reclamos y Usuarios: 

El OSIPTEL tiene como competencia exclusiva para reconocer y 

resolver los reclamos presentados por usuarios contra EMPRESAS 

OPERADORAS, en segunda instancia que estén relacionadas con: 

Facturación o cobro de servicios, Instalación o Activación de servicios, 

y Traslado del servicio. 

3.6. Función de Solución de Controversias: 

Esta función, autoriza a los órganos funcionales competentes del 

OSIPTEL a resolver en la vía administrativa los conflictos y las 

controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan tanto, 

entre empresas operadoras, y entre éstas y el usuario. Quedan 

excluidas de esta función aquellas controversias que son de 

competencia exclusiva del INDECOPI. La función de resolver 

controversias comprende además la de conciliar intereses 

contrapuestos 

3.7. Función Supervisora: 

Esta función permite al OSIPTEL verificar el cumplimiento de las 

obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las 

empresas operadoras así como de los reglamentos a los que deben 

ceñirse. 
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VII. El MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA 

DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA 

 

1. Delimitación. 

En el ordenamiento jurídico peruano, el abuso de posición de dominio en el 

mercado y la realización de prácticas colusorias constituyen conductas 

tipificadas como supuestos de infracción administrativa e ilícito penal, por lo 

que tales actos son susceptibles de ser castigados por el Estado mediante 

sanciones administrativas y penas judiciales, según sea el caso. 

 

En sede administrativa, el castigo por el abuso de una posición dominante o 

el desarrollo de una práctica colusoria sólo puede ser impuesto por el 

órgano al que la ley expresamente ha atribuido las potestades para 

investigar tales actos, determinar la comisión de la infracción (verificar la 

realización del supuesto de infracción contemplado en la norma) y 

sancionar administrativamente según los parámetros y niveles de 

discrecionalidad previstos. 

 

Ello en atención a que la potestad sancionadora de la Administración 

Pública se rige fundamentalmente por el principio de legalidad, principio en 

virtud del cual sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades 

la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 

administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 

administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de 

libertad. 

 

Por tal razón, a efectos de delimitar el campo de actuación de la Indecopi y 

del Osiptel y separar sus competencias, corresponde verificar el contenido 

de las normas con rango de ley que atribuyen potestades sancionadoras a 

cada organismo en lo que concierne a la facultad para sancionar abusos de 

posición de dominio o prácticas colusorias. 
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El 25 de Junio de 2008 se publicó el Decreto Legislativo Nº 1034, Ley que 

dispone la eliminación de las prácticas restrictivas de la libre competencia. 

Dicho decreto legislativo constituye norma general con rango de ley que 

prohíbe, tipifica y sanciona las conductas que suponen abuso de posición 

de dominio y prácticas colusorias — estas últimas bajo el nombre de 

prácticas restrictivas de la libre competencia— con el fin de tutelar que el 

derecho a la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor 

beneficio de los consumidores. El referido decreto legislativo resulta 

aplicable a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

privado, que realicen actividades económicas.87 

 

El artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1034 regula el abuso de posición 

de dominio, señalando que se considera que existe abuso de posición de 

dominio en el mercado cuando una o más empresas que se encuentran en 

dicha situación actúan de manera indebida con el fin de obtener beneficios 

y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la 

posición de dominio. De otro lado, el artículo 11º del citado Decreto 

Legislativo tipifica las prácticas restrictivas de la libre competencia 

(prácticas restrictivas).88 

 

En efecto, según este artículo se entiende por prácticas restrictivas de la 

libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones 

paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan 

producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 

 

El Decreto Legislativo Nº 1034 establece expresamente que el órgano 

competente para velar por el cumplimiento de las normas de libre 

competencia es Indecopi, excepto en el sector de los servicios públicos de 

telecomunicaciones que es competente Osiptel. 

 

En consecuencia, Indecopi es el organismo competente para fiscalizar, 

iniciar un procedimiento de investigación y, de ser el caso, sancionar a las 

empresas que abusan de su posición de dominio o realizan prácticas 

colusorias, en principio respecto de cualquier actividad económica. 

                                                           

87  INSITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

http://www.indecopi.gob.pe/Resolución 005-2003-INDECOPI/CLC 
88 Ídem. 
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De otro lado, el 7 de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 

702, Ley que declaró de Necesidad Pública e Interés Nacional la 

Modernización y el Desarrollo de las Telecomunicaciones, dentro del marco 

de la libre competencia; señalando además que su fomento, administración 

y control corresponde al Estado. Al haber sido modificado el Decreto 

Legislativo 702 por diversas leyes, el 6 de mayo de 1993 se publicó el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, Ley de 

Telecomunicaciones), aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC.89 

 

El artículo 6 de la Ley de Telecomunicaciones establece que el Estado 

fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal 

desenvolvimiento, se controle los efectos de situaciones de monopolio, se 

evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la posición dominante 

de una empresa o empresas en el mercado. Según este artículo, es deber 

del Estado evitar los abusos de posición de dominio y los acuerdos 

restrictivos de la libre competencia (prácticas colusorias) en el mercado de 

las telecomunicaciones. 

 

El artículo 69 de la Ley de Telecomunicaciones señala: Artículo 69.- Se 

encuentran prohibidas las prácticas empresariales restrictivas de la leal 

competencia, entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas 

o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir 

el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 

 

Estas prácticas dan lugar a la adopción de medidas correctivas por parte 

del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, de 

cumplimiento obligatorio por las empresas infractoras. 

 

Como se aprecia, el artículo antes citado establece que el Osiptel es el 

organismo competente para corregir las prácticas restrictivas de la leal 

competencia, entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas 

o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir 

el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Dicho artículo 

otorga expresamente a favor del Osiptel la potestad para corregir prácticas 

                                                           

89 Ídem. 
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colusorias, aunque omite pronunciarse respecto de las prácticas de abuso 

de posición de dominio.90 

 

Los artículos 77 y 78 de la Ley de Telecomunicaciones señalan lo siguiente:  

 

Artículo 77.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones, es un organismo público (…), cuyas funciones 

fundamentales son las siguientes: 

 

1) Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los 

prestadores de servicios portadores, finales, de difusión y de valor 

añadido. (…) 

4) Resolver controversias por la vía administrativa entre prestadores 

de servicios portadores, finales, de difusión y de valor añadido. (…) 

 

Artículo 78.- Además de lo señalado en el artículo precedente el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

tiene competencia para resolver controversias que surjan entre 

empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en los 

siguientes casos: 

 

a) Las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones sobre 

leal competencia que esta Ley señala.(…) 

 

Concordando lo establecido en el artículo 77 (numeral 4) de la Ley de 

Telecomunicaciones con lo dispuesto en sus artículos 6, 69 y 77 (numeral 

1), se desprende que el Osiptel es el organismo competente para conocer 

controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones (ya sean servicios portadores, finales, de difusión o de 

valor añadido) respecto de conductas que supongan abuso de posición de 

dominio o prácticas colusorias. 

 

Asimismo, concordando lo establecido en el artículo 78 (literal a) de la Ley 

de Telecomunicaciones con lo dispuesto en sus artículos 6, 69 y 77 

(numerales1 y 4), se infiere que el Osiptel es el organismo competente para 

                                                           

90 Ídem. 
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sancionar a las empresas prestadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones por la comisión de conductas que supongan abuso de 

posición de dominio o prácticas colusorias. 

 

En línea con lo anterior, el literal b) del artículo 7 de la Ley 26285 (publicada 

el 14 de enero de 1994), Ley de desmonopolización progresiva de los 

servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía fija local y de 

servicios portadores de larga distancia, estipula que uno de los objetivos del 

Osiptel es mantener y promover la competencia eficaz y equitativa. 

Asimismo, el literal d) del artículo 8.11 de la norma citada dispone que el 

Osiptel conocerá administrativamente las reclamaciones de los 

concesionarios y de los usuarios, así como los conflictos que pudieran 

surgir entre las empresas prestadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones.91 

 

Los artículos 25 y 26 de la Ley 27336 (publicada el 5 de agosto de 2000), 

Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Osiptel, señalan las 

multas que podrá imponer Osiptel por las infracciones administrativas 

calificadas como muy graves, graves y leves; precisando que a las 

infracciones relacionadas con la libre competencia se aplicarán las multas 

contempladas en el Decreto Legislativo Nº 1034. 

 

En particular, el artículo 26 de la Ley 27336 prescribe que el Osiptel podrá 

sancionar a las personas naturales o jurídicas que no tengan la condición 

de operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, por 

incumplimiento de las normas de libre competencia. 

 

Adicionalmente, el artículo 36 de la norma antes mencionada establece que 

además de las controversias señaladas en la Ley de Telecomunicaciones y 

en la Ley 26285, el Osiptel es competente para conocer toda controversia 

que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o 

puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 

aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora de 

tales servicios. 

 

                                                           

91 Ídem. 
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Del análisis efectuado sobre el marco legal vigente se desprende que, si 

bien la Comisión de Libre Competencia del Indecopi es competente para 

sancionar por abuso de posición de dominio y prácticas colusorias a las 

empresas dedicadas a cualquier actividad económica, tratándose de 

conductas susceptibles de afectar los mercados de servicios públicos de 

telecomunicaciones, y como una excepción a la regla general, el organismo 

competente para sancionar tales conductas es el Osiptel, incluso respecto 

de aquellas empresas que no tengan la condición de operadora de dichos 

servicios.92 

 

De otro lado, las normas de telecomunicaciones antes analizadas 

consideran que el Osiptel no resultaba competente para conocer casos 

donde los hechos no afecten, ni real ni potencialmente, al mercado de 

servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

En ese sentido, es necesario analizar qué se entiende por servicio público 

de telecomunicaciones. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones, los servicios de 

telecomunicaciones, se clasifican en: 

 

a) Servicios portadores. 

b) Tele servicios o servicios finales. 

c) Servicios de difusión. 

d) Servicios de valor añadido. 

 

De otro lado, el artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones clasifica los 

servicios de telecomunicaciones en atención a su utilización y a la 

naturaleza del servicio, dividiéndolos en: 

 

a) Públicos. 

b) Privados. 

c) De radiodifusión: privados de interés público. 

 

                                                           

92 Ídem. 
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Así, dentro de lo que son los servicios de difusión, distintos servicios 

pueden ser calificados como “públicos”, “privados” o “privados de interés 

público”, tal como ejemplifica el Cuadro II-2: 

 

 
CUADRO II-2 

Clasificación de los servicios de difusión según su 
Utilización y naturaleza 

 

 

Servicio de 
difusión 

Naturaleza Ejemplo 

Públicos Distribución de 
radiodifusión por 
cable 

Privados Circuito cerrado 

Privados de Interés 
Público 

Radifusión por 
Televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“INDECOPI Y LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES”   –   JOSÉ ALEXIS VILLANUEVA RODRÍGUEZ 

 

 101 

 

VIII. Relación entre los Organismos de Defensa de La 

Libre Competencia y Los Organismos Reguladores 

Sectoriales 

 

1. Aspectos Generales 

La participación del sector privado en los sectores importantes de un país 

permite aumentar las oportunidades y favorece la competencia. Como 

consecuencia de los avances tecnológicos, los sectores tradicionales 

convergen con otros sectores y se actualiza la noción de monopolio natural. 

Sin embargo, pese a estos avances, se ha demostrado que un grado 

razonable de intervención estatal resulta beneficioso, sin perjuicio de la ley 

en materia de competencia. Algunas esferas de la economía siguen siendo 

susceptibles a los fallos del mercado y el papel del órgano regulador 

sectorial sigue siendo importante. De hecho, en muchos países la 

privatización a menudo ha traído aparejada la creación de nuevos órganos 

reguladores con objeto de asegurar el éxito de las reformas del mercado. 

 

En este contexto, aunque un órgano regulador sectorial y una autoridad 

encargada de la competencia tienen distintos mandatos legislativos, 

emplean distintos enfoques y tienen diferentes perspectivas (véase el 

Cuadro II-3), ambos tienen un objetivo común y desempeñan funciones 

complementarias para la promoción de mercados competitivos y la 

salvaguardia del bienestar de los consumidores. 

 

 

CUADRO II-3 

Características institucionales de los reguladores sectoriales 
      y las autoridades encargadas de la competencia. 

 

 Órgano regulador sectorial Autoridad encargada 
de la competencia 

A. Mandato Sustituir la falta de 
competencia; diversos 
objetivos socioeconómicos 

Proteger y mejorar el 
proceso de competencia 
prestando especial 
atención a los objetivos 
en materia de eficiencia 
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B. Enfoque - Atenuar los efectos de la 
posición dominante ejercida 
por los monopolios 
naturales o de red. 

- Imponer y observar 
condiciones de 
comportamiento. 

- Enfoque prescriptivo ex-
ante. 

- Intervenciones frecuentes 
que exigen un flujo continuo 
de información 

 

- Reducir la posición 
dominante siempre 
que sea posible. 

- Imponer medidas 
estructurales (y de 
comportamiento). 

- Observancia ex-post 
(excepto en el caso del 
examen de fusiones). 

- Recopilación de 
información en caso de 
investigación; mayor 
dependencia de las 
reclamaciones. 

 
 

Fuente: Adaptado de OCDE, Relationship between regulators and 

competition authorities. 1999. DAFFE/CLP (99)8. 

 

Pese a tener un objetivo común, pueden surgir fricciones entre los órganos 

reguladores sectoriales y la autoridad encargada de la competencia debido 

a las diferencias en la jerarquización de los objetivos y los métodos 

utilizados. Además, la jurisdicción en determinadas esferas no siempre está 

bien delimitada y puede plantear algunos problemas, cuya resolución 

corresponderá al órgano de la autoridad, según se juzgue que uno u otra 

serán más eficaces en el problema concreto objeto de examen. En principio, 

basándose en la clasificación de las tareas típicamente asignadas a los 

reguladores sectoriales y las autoridades encargadas de la competencia 

(véase el Cuadro II-4), sería lógico que los primeros se limitaran a actuar en 

la esfera de la regulación económica y técnica y que se asignase a la 

segunda la protección de la competencia y la regulación del acceso. Sin 

embargo, a menudo es difícil establecer la diferencia entre la regulación 

económica y técnica y la regulación de la competencia. Por ejemplo, en el 

sector de las telecomunicaciones, las decisiones técnicas relativas al uso 

del espectro y las consiguientes decisiones sobre licencias afectan 

enormemente al grado de competencia del sector. La autoridad encargada 

de la competencia y el órgano regulador sectorial tienen cierto grado de 

capacidad para establecer y aplicar condiciones de acceso razonables. 
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CUADRO II-4 

                                   Tareas regulatorias 

 
➢ Protección de la competencia: controlar la conducta anticompetitiva y las 

fusiones; 

➢ Regulación del acceso: asegurar el acceso no discriminatorio a los 

insumos necesarios, en especial a la infraestructura de red; 

➢ Regulación económica: adoptar medidas para controlar los precios 

monopolísticos; y 

➢ Regulación técnica: establecer y supervisar las normas para garantizar la 

compatibilidad y solucionar las. 

 
 

 

También se producen conflictos de jurisdicción como resultado de las 

ambigüedades que se plantean en la legislación para determinar si la 

reglamentación sectorial o la ley de la competencia tienen prioridad en la 

materia. En muchos casos, los órganos de regulación sectorial se crearon 

antes que la autoridad encargada de la competencia y se les confirieron 

responsabilidades en cuestiones relacionadas con la competencia en sus 

respectivos sectores. Incluso cuando se han creado recientemente nuevos 

órganos reguladores sectoriales, por ejemplo, tras la desregulación y 

privatización, los países han decidido asignarles responsabilidades en 

aquel ámbito como forma de infundir y difundir los principios de la 

competencia en el régimen de regulación sectorial, favoreciendo de ese 

modo una aplicación consistente de la política de competencia en toda la 

economía. 

 

2. Panorama General de Experiencias Nacionales 

Las autoridades encargadas de la competencia y los órganos reguladores 

sectoriales pueden coexistir en diversas condiciones. Los países han 

elegido distintos enfoques para garantizar la coordinación y la coherencia 

normativa entre los órganos reguladores y la autoridad encargada de la 

competencia (véase el Cuadro II-5). Estos enfoques pueden clasificarse de 

manera general en cinco tipos: 
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i. Combinar la regulación técnica y económica en un órgano sectorial, 

dejando la aplicación de las normas sobre la competencia 

exclusivamente en manos de la autoridad correspondiente; 

ii. Combinar la regulación técnica y económica en un órgano sectorial, 

confiriéndole algunas o todas las funciones de aplicación de la ley en 

materia de competencia; 

iii. Combinar la regulación técnica y económica en un órgano sectorial, 

confiriéndole funciones de aplicación de la ley la competencia que han 

de realizarse en colaboración con la autoridad correspondiente; 

iv. Organizar la regulación técnica como función independiente del 

órgano sectorial e incluir la regulación económica en las funciones de 

la autoridad encargada de la competencia; y 

v. Depender únicamente de la autoridad encargada de la competencia 

para la aplicación de la ley en la materia. 

 

Según el análisis realizado por la OCDE sobre los diversos marcos 

establecidos en los Estados miembros de esa organización, no existe una 

forma ideal de dividir el trabajo entre los órganos reguladores sectoriales y 

las autoridades encargadas de la competencia. Esta división puede verse 

afectada por una amplia gama de factores como el contexto 

socioeconómico y el sistema jurídico. Las características del sector 

regulado son también un factor importante en la elección del marco 

regulador, de tal modo que dentro de un país puede utilizarse más de un 

enfoque. 

 

 

CUADRO II-5 

Enfoque Nacional de la regulación y competencia del sector 

 

País 

 

Tipo 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Australia 

 

 

 

 

iv, v 

El papel regulador de la Comisión para la 
Competencia y el Consumidor de Australia abarca la 
regulación del acceso, la regulación del precio de 
los servicios públicos y otras tareas de regulación. 
Australia ha favorecido la regulación general en vez 
de sectorial, pero cuando existen órganos 
reguladores estatales, éstos tienen 
responsabilidades técnicas y económicas en 
diversos sectores y colaboran estrechamente con la 
Comisión. 
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Brasil 

 

 

i 

La Ley de la competencia se aplica plenamente a 
los sectores regulados y las autoridades en la 
materia se ocupan de su observancia en 
colaboración con los órganos reguladores 
sectoriales. 

 

 

 

Canadá 

 

 

 

ii, iii 

No existe una separación formal de jurisdicción. Los 
conflictos normativos posibles o aparentes se 
resuelven mediante el recurso a la doctrina de la 
"conducta regulada". Un segundo enfoque es la 
firma de un Memorando de Entendimiento entre la 
autoridad encargada de la competencia y el órgano 
regulador sectorial en el que se establecen de 
manera efectiva las funciones respectivas de esos 
organismos. Sin embargo, este enfoque no ha 
resultado ser una solución duradera en el caso del 
Memorando de Entendimiento firmado con la 
Comisión Canadiense de Radiotelevisión, ya que 
con el cambio de dirección se ha dejado de aplicar 
el Memorando. 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

 

i, ii 

Los órganos reguladores sectoriales no se ocupan 
formalmente de aplicar la legislación antimonopolio; 
no obstante, el mandato en algunos sectores va 
más allá de la mejora de la competencia con la 
consiguiente superposición de jurisdicciones. 
Cuando esto sucede el Congreso adopta una 
decisión en cada caso y la autoridad encargada de 
la competencia desempeña una función de 
promoción. 

 

 

 

 

 

Francia 

 

 

 

 

 

ii, iii 

El mandato del órgano regulador sectorial en 
algunos sectores va más allá de la mejora de la 
competencia y conduce a una superposición sin 
separación formal de jurisdicción. En general, 
especialmente cuando se plantea la cuestión del 
servicio público, el Consejo de Estado o el Ministro 
de Economía, Hacienda e Industria resuelven cada 
caso individualmente y el Consejo de la 
Competencia desempeña una función de 
promoción. El Ministro toma las decisiones sobre las 
fusiones y las adquisiciones, que quedan fuera de la 
jurisdicción del Consejo de la Competencia. En caso 
de contradicción, la Ley de la competencia 
establece que por lo general primarán las otras 
leyes y reglamentos. 

Nueva 

Zelanda 

 

v 

Nueva Zelanda tiene una política de regulación 
"ligera" y cuenta con una ley de la competencia 
genérica. No obstante, en los últimos años se ha 
cuestionado este enfoque. 

 

 

Portugal 

 

 

iii 

Los órganos de regulación sectorial tienen 
jurisdicción en materia de competencia, y éstos y la 
autoridad encargada de la competencia han de 
colaborar en las cuestiones que surjan en ese 
ámbito. No existen disposiciones específicas en 
caso de conflicto. 

 

 

Reino Unido 

 

 

iii 

Los órganos reguladores sectoriales tienen 
jurisdicciones concurrentes. El Reglamento sobre la 
concurrencia de 2000 explica el procedimiento por 
el que se decide cuál es la autoridad más adecuada 
para ocuparse de un caso y el procedimiento para la 
solución de diferencias. 
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República de 
Corea 

 

i, iii, iv 

Como consecuencia de la reforma regulatoria, la 
República de Corea avanza hacia el tipo III; no 
obstante, en algunos casos se aplican los tipos II y I. 

 

 

 

 

 

 

Sudáfrica 

 

 

 

 

 

 

iii 

Los órganos reguladores sectoriales tienen 
jurisdicción concurrente. Sin embargo, la Ley de la 
competencia no queda explícitamente supeditada a 
otra reglamentación ni establece explícitamente que 
prima sobre ella. La autoridad encargada de la 
competencia ha de negociar acuerdos con los 
órganos reguladores sectoriales para coordinar el 
ejercicio de la jurisdicción sobre las cuestiones de 
competencia en los sectores regulados (cuando el 
órgano regulador tiene un mandato explícito sobre 
cuestiones de competencia en su sector, es decir, 
que esto no supone un acuerdo con cada órgano 
regulador sectorial). Actualmente, la autoridad 
encargada de la competencia tiene acuerdos con 
los órganos reguladores de la radiodifusión y la 
electricidad, y en virtud de esos acuerdos es la 
principal investigadora en cuestiones de 
superposición de jurisdicciones. La autoridad 
encargada de la competencia desempeña también 
una función de promoción. 

 

No es raro que en la mayoría de los países la conducta resultante de la 

aplicación de otras leyes o reglamentaciones quede excluida de la 

aplicación de las leyes sobre la competencia93. A menudo se entiende que 

es así incluso cuando la legislación nacional sobre la competencia no 

incluye una exclusión concreta a tal efecto o afirma que se aplica sin 

excepciones a toda la economía. La mayoría de las jurisdicciones en 

general pueden aplicar su legislación sobre la competencia dentro de estos 

límites, lo que con frecuencia implica que las facultades de la autoridad 

encargada de la competencia y del órgano regulador no son claras o que 

existe un vacío normativo. Algunos factores, como el hecho de que los 

sectores, regulados o no, hayan sido objeto de reformas; la magnitud de 

dichas reformas; el hecho de que hayan aparecido o no los conflictos 

potenciales al aplicarse la Ley de la competencia a los sectores regulados y, 

en su caso, si los conflictos han sido lo suficientemente serios como para 

adoptar medidas, al parecer pueden hacer surgir en los países la idea de 

separar formalmente las jurisdicciones o resolver de cualquier otra manera 

la aparente superposición entre ellas, por ejemplo creando normas 

específicas para cada sector dentro de la legislación sobre la competencia.  

 

                                                           

93 OECD(2003).Coverage of competition laws: illustrative examples of exclusions.COM/DAFFE/TD(2003)6/FINAL. 
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En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, cuando las empresas de los sectores 

de la banca y la agricultura cuestionaron la jurisdicción de la autoridad 

encargada de la competencia en un intento de escapar a su supervisión y 

los tribunales comenzaron a interpretar que la frase de la Ley de la 

competencia de 1998 que excluía "los actos sujetos a otra legislación o 

autorizados por ella" quería decir que las empresas de los sectores 

regulados no estaban incluidas en el alcance de la ley, ésta se modificó en 

2000 para crear jurisdicciones concurrentes en los casos en que se aplica a 

las cuestiones de la competencia otro sistema de regulación (véase el 

cuadro 3). En el Canadá, cuando los efectos de la liberalización y de una 

mayor competencia paralizaron una de las dos líneas aéreas más 

importantes del país y tuvieron por consecuencia la aprobación de un casi 

monopolio, a raíz de las restricciones legislativas sobre la propiedad 

extranjera las posibilidades de reparación fueron mucho menores. Fue 

necesario elaborar normas sectoriales específicas para resolver la 

consiguiente posición dominante. No siempre se puede anticipar este tipo 

de problemas, pero parece ser que en muchos países las cuestiones más 

espinosas en este contexto surgen en los sectores bancario, de la aviación 

comercial y de la agricultura, por lo que podría ser necesario prestar más 

atención a estos aspectos, en particular en los países en desarrollo que 

todavía no han comenzado o sólo ahora comienzan a aplicar las leyes de la 

competencia. 

 

Al tratar de definir las funciones correspondientes a las autoridades 

encargadas de la competencia y a los órganos de regulación, la mayoría de 

los países han reconocido que al aplicar sus respectivos mandatos estos 

dos grupos debían trabajar en estrecha colaboración y velar por la 

compatibilidad de sus políticas. Un elemento clave de esta cooperación es 

el intercambio oportuno de información y la consulta previa entre los 

órganos de regulación sectoriales y las autoridades encargadas de la 

competencia en todo lo atinente a sus respectivos ámbitos de 

especialización. En muchos casos se han creado foros de órganos de 

regulación a través de los cuales los órganos sectoriales y la autoridad 

encargada de la competencia se mantienen en contacto permanente y 

fortalecen y consolidan su cooperación y coordinación. En algunos casos, 

la autoridad encargada de la competencia ha firmado memorandos de 

entendimiento con otros órganos de regulación en los cuales es 
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característico que se establezca la relación que existirá entre ambos 

respecto de las cuestiones que exigen medidas conjuntas. Sudáfrica94 y el 

Canadá, por ejemplo, han utilizado este criterio. Sin embargo, en otros 

países, como Zimbabwe, la Ley de la competencia dice simplemente: 

 

Cuando un órgano creado en virtud de la ley con el mandato de reglamentar 

las actividades de cualquier persona o clase de personas autoriza una fusión 

entre dos o más de esas personas, dicho órgano, a menos que la ley por la que 

se lo creó disponga otra cosa, solicitará a la Comisión en función de esa ley la 

autorización definitiva para llevar a cabo la fusión enmienda del artículo 3 de 

la Ley Nº 7 de 1996). 

 

En Croacia, la coordinación con otros órganos de regulación abarca 

también la cooperación con la facultad de derecho de la universidad local. 

Este tipo de cooperación puede ser muy útil para los países en desarrollo 

donde escasean los profesionales en los ámbitos jurídico y económico. Las 

funciones de promoción de la competencia de las autoridades en la materia 

también son un medio poderoso y eficaz para facilitar la coordinación y 

coherencia normativas entre dicha autoridad y otros órganos de regulación. 

En algunos lugares en que la autoridad es un departamento o ministerio, 

puede ser necesario velar por que tenga las facultades necesarias para 

asesorar a otros organismos públicos sobre sus programas legislativos y de 

regulación. 

 

 

3. Panorama General de Experiencias Regionales 

 

La relación entre la competencia y otras reglamentaciones también se plantea a 

nivel de las agrupaciones económicas regionales e internacionales; una de sus 

dimensiones es el efecto de dicha relación en el comercio entre los países miembros. 

Es cada vez más común que los acuerdos comerciales regionales incluyan 

disposiciones sobre la competencia que hacen referencia a las entidades de 

regulación y/o públicas. Además de la regulación directa, los gobiernos también 

tratan de alcanzar diversos objetivos sociales y de política industrial superpuestos 

                                                           

94 http://www.compcom.co.za 
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mediante la fijación de normas y el uso de incentivos fiscales e impuestos. Puesto 

que la regulación directa e indirecta puede utilizarse para alcanzar objetivos 

proteccionistas, en los acuerdos comerciales regionales también se determina a 

menudo qué puede o no considerarse un incentivo adecuado o una ayuda estatal. 

Con frecuencia, pero no siempre, los objetivos del libre comercio y competencia 

son complementarios. De hecho, en el contexto del libre comercio, la política de la 

competencia se relaciona íntimamente con los pilares normativos de la 

liberalización, la desregularización y la privatización. Las disposiciones regionales 

suelen dar prioridad al objetivo de promover la eficiencia económica y las 

condiciones favorables para la inversión extranjera y por ello los debates giran en 

torno al acceso a los mercados y otros derechos de los inversores. Con frecuencia 

dan impulso a la reforma del marco normativo, en particular en el ámbito de los 

servicios públicos y los monopolios. Aunque dichas reformas puedan llevar mucho 

retraso y sean muy necesarias, la integración regional también puede restringir la 

capacidad de los gobiernos de trabajar por la regulación de los servicios de interés 

público y la elaboración de políticas industriales - en particular en las economías en 

desarrollo en que los objetivos de regulación sectorial tradicionalmente comprenden 

objetivos socioeconómicos más amplios y no simplemente de eficiencia económica 

- ya que su fin es asegurar el acceso a los mercados.95 

 

El alcance de las disposiciones de los acuerdos regionales va del 

establecimiento de reglamentaciones supranacionales y la armonización de 

la legislación y las prácticas internas ala adopción de principios rectores 

comunes y el estímulo de la cooperación entre las autoridades nacionales. 

Si bien intentan minimizar el alcance de la regulación interna, diversos 

acuerdos reconocen también el derecho soberano de sus miembros a 

alcanzar objetivos de regulación siempre que se cumplan determinadas 

condiciones. En ese contexto, y reconociendo el caso especial de los 

monopolios naturales, algunos de los acuerdos también contienen 

exclusiones concretas. 

 

Por ejemplo, la Unión Europea tiene exclusiones relacionadas con los 

ferrocarriles, las carreteras y los cursos de agua internos, el transporte 

marítimo y el transporte aéreo. Asimismo, se trata de manera diferente a 

algunas empresas a las que se ha confiado la prestación de servicios de 

                                                           

95 OECD(2003). Coverage of competition laws: illustrative examples of exclusions.COM/DAFFE/TD (2003)6/FINAL. 
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interés económico general o que son monopolios lucrativos. Sin embargo, 

estas exclusiones se aplican sólo en la medida en que no tengan un efecto 

contrario a los intereses de la Comunidad Europea, y la Comisión Europea 

ha promovido activamente la reforma del marco normativo de los Estados 

miembros y aplicado las disposiciones en materia de competencia a las 

acciones públicas. La política de la Unión Europea en materia de 

competencia es sobre todo un instrumento para eliminar las fronteras 

nacionales entre los Estados miembros y completar la unificación del 

mercado común, explicándose así la necesidad de controlar la conducta de 

los agentes públicos y privados que no favorece la competencia. El sistema 

da cabida a las políticas en materia de competencia de los Estados 

miembros siempre y cuando no interfieran con la aplicación de la respectiva 

ley a nivel comunitario. 

 

Las disposiciones del ALCAN exigen que los miembros adopten medidas 

para prohibirlas prácticas privadas contrarias a la competencia, pero no se 

establecen normas que deban incorporarse en la legislación interna sino 

que, por el contrario, se destaca la importancia de la cooperación para 

aplicar las normas en materia de competencia. Las disposiciones del 

ALCAN también reconocen el derecho de los Gobiernos a establecer 

monopolios o empresas estatales, pero intentan asegurar al mismo tiempo 

que no se obstaculice indebidamente el libre flujo del comercio fijando 

disciplinas para las actividades de esas entidades basadas en el principio 

de la no discriminación en la compra y venta de los bienes en que tienen 

monopolio (arts. 1501 a 1504). No obstante, hay quienes piensan que las 

disposiciones del ALCAN sobre la expropiación (art. 1110) tienen un efecto 

negativo sobre la capacidad de un país de adoptar medidas de regulación 

que son de interés público. A diferencia del caso de las disposiciones de la 

Unión Europea, los miembros del ALCAN no se han comprometido 

explícitamente a elaborar ningún tipo de ley supranacional en materia de 

competencia.96 

 

El Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur (también 

conocido como "Protocolo de Fortaleza") insta a los países miembros a que 

sistematicen su legislación y enfoques respecto de la interrelación entre las 

                                                           

96 Ídem. 
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políticas en materia de competencia y otras acciones de los gobiernos, y 

propone un programa para la supervisión de los agentes privados en el 

mercado así como de las políticas oficiales que puedan tener efectos 

contrarios a la competencia y de distorsión del comercio. 

 

El Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas Más Estrechas entre 

Australia y Nueva Zelanda (ANZCERTA; popularmente conocido con el 

nombre de CER) ha llevado a adoptar políticas comunes en materia de 

competencia a nivel regional y demuestra el grado de convergencia de las 

condiciones de la competencia en los mercados internos de los dos países 

como resultado de una profunda integración económica, pero, a diferencia 

de la Unión Europea, con escasa integración política. 

 

El acuerdo de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental crea 

una autoridad supranacional cuya jurisdicción se extiende a las empresas 

públicas y a las políticas oficiales que puedan tener efectos de distorsión 

del comercio o ser perjudiciales para la competencia. El proyecto de 

normas sobre la competencia del MECAFMO se aplicará a todas las 

actividades económicas, ya sean públicas o privadas, y tendrá jurisdicción 

primaria sobre las industrias o los sectores, que corresponden al ámbito de 

competencia de una entidad regulatoria separada. Crean una autoridad 

supranacional cuya responsabilidad es fomentar la competencia dentro del 

Mercado Común. Asimismo, la política en materia de competencia de la 

CARICOM contempla el trato supranacional de los casos con dimensiones 

regionales, mientras que el Protocolo VII sobre política de la competencia, 

protección del consumidor, dumping y subsidios tiene por fin controlar las 

medidas contrarias a la competencia de los sectores público y privado. 

Todos estos acuerdos regionales sobre la competencia al parecer se han 

basado en el criterio de la Unión Europea que da cabida a las políticas en 

materia de competencia de los Estados miembros y en el cual la ley en la 

materia es uno de los principales instrumentos de integración económica. 

 

Los países del APEC han elaborado normas basadas en los principios de 

no discriminación, integralidad, transparencia y responsabilidad. Los 

Principios del APEC para Fomentar la Política de la Competencia y la 

Reforma Regulatoria son voluntarios y no vinculantes y en ellos se destaca 

la cooperación para la defensa de la competencia. Reconocen que la 
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política y la regulación en los países miembros pueden tener objetivos 

diferentes de la promoción de la competencia y que puede ser necesario 

hacer exenciones y excepciones en un marco regulatorio impulsado por la 

competencia.97 

 

4. Observaciones Finales 

A nivel interno, diversos factores -entre los cuales tienen gran relevancia la 

historia, los marcos jurídicos y constitucionales y las instituciones que 

forman parte del patrimonio del país- influirán en las decisiones de los 

gobiernos al definir las funciones de las autoridades y los órganos de 

regulación de la competencia y al abordar la cuestión de las acciones 

conjuntas de ambos cuando surge la necesidad. El artículo 7 de la Ley tipo 

de la UNCTAD sobre la relación entre las autoridades y los órganos de 

regulación de la competencia, incluidos los órganos reguladores sectoriales, 

sirve de inspiración para los gobiernos que se enfrentan a esta cuestión. 

 

En la ley tipo se establece que las autoridades en materia de competencia 

deben evaluar los obstáculos regulatorios a la competencia incluidos en las 

normas económicas y administrativas existentes desde una perspectiva 

económica, en particular cuando entra a tallar el interés general. Se 

establece también que las obligaciones relativas al interés general, que 

corresponden al ámbito social y económico, deben consignarse de forma 

transparente. 

 

Los países aplicarán los diferentes criterios según sus circunstancias 

particulares, ya que no puede pretenderse que un enfoque que sirve para 

un país (o un sector) pueda imponerse a otro. Las fuerzas poderosas que 

dan forma a la competencia y a los sistemas regulatorios de los países a 

menudo son propias de esos países únicamente y las diferencias 

nacionales constituyen un obstáculo importante para la armonización. No 

obstante, la OCDE ha señalado una serie de generalizaciones (véase el 

Cuadro  II-6) que previsiblemente se aplicarían a la mayoría de los sectores 

y los países. 

 

                                                           

97 Ídem. 
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Uno de los principios rectores más fundamentales que aparecen en todas 

las generalizaciones que figuran en el Cuadro II-6 es el principio de 

subsidiariedad, que en este contexto sostiene que toda forma particular de 

regulación debe ejecutarse en un nivel de gobernanza compatible con la 

eficacia regulatoria. Otros principios que se puede considerar que facilitan 

esta aplicación de la subsidiariedad son los que sirven para garantizar el 

acceso a la información necesaria para adoptar decisiones sensatas 

(transparencia); la participación de todas las partes que pueden resultar 

afectadas por una regulación (procedimiento reglamentario; por ejemplo, 

promoción de la competencia); y la eliminación de los costos innecesarios 

que puede traer aparejados una regulación excesiva o ineficaz 

(proporcionalidad).98 

 

Estos principios se aplican igualmente a nivel regional, en cuyo caso el 

principio de subsidiariedad debe mantener la regulación en un nivel de 

gobernanza compatible con el logro de la eficacia del marco normativo que 

tenga en cuenta el equilibrio adecuado de la eficiencia económica, los 

objetivos sociales y la legitimidad política. 

 

CUADRO II-6 

Directrices de la OCDE para la distribución de tareas de promoción de la 

competencia entre las autoridades y los órganos de regulación en la materia 

 

 
1. No siempre será necesario recurrir a la regulación económica para solucionar problemas 
debidos a una presunta posición dominante del mercado porque esa posición puede ser 
demasiado transitoria como para preocuparse por ella o porque una regulación de poca 
intensidad puede ser el enfoque más idóneo. 
 
2. La regulación técnica probablemente no encaje en los organismos encargados de la 

competencia. 
 

3. Puesto que la combinación de la regulación económica y la regulación técnica tiene 
algunas ventajas, la primera de ellas probablemente no debería organizarse como 
función independiente. 

 
4. En vista de lo que se ha dicho sobre la regulación técnica y económica, al parecer hay 
tres opciones prácticas: 
 
Combinar la regulación técnica y económica en un órgano regulador específico para cada 
sector y dejar la aplicación de la ley de la competencia totalmente en manos de la autoridad 
correspondiente. 
 

                                                           

98 Ídem. 
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➢ Organizar la regulación técnica como función independiente e incluir la regulación 
económica en las actividades de la autoridad encargada de la competencia. 

➢ Combinar la regulación técnica y económica en el mandato de un órgano regulador 
específico para cada sector y encargarle también la aplicación total o parcial de la 
Ley de la competencia. 

 
5. Separar la aplicación de la ley de la competencia de la regulación significa sacrificar 
algunas sinergias y adoptar medidas para velar por que las empresas no sean objeto de 
demandas incoherentes, pero también sirve para garantizar que ambas políticas son 
administradas por organismos que las entienden plenamente y que tienen culturas 
adecuadas para su aplicación. 
 
6. Si se decide combinar la aplicación de la ley que la competencia con la regulación 
económica, debe prestarse mucha atención a las diferentes maneras en que las autoridades 
encargadas de la competencia y los órganos reguladores desempeñan sus funciones 
principales por que podrían ejercer una profunda influencia en la forma en que llevarían a 
cabo su mandato combinado. 
 
7. En los sectores en que se prevé una evolución razonablemente rápida hacia la 
competitividad (es decir los sectores en transición), si se ha decidido combinar la regulación 
económica con la aplicación de la Ley de la competencia, quizás sería mejor asignar esta 
función a la autoridad y no a un órgano regulador específico de un sector. 
 
8. En el caso de los sectores que no están en transición, si se ha decidido combinar la 
regulación económica con la responsabilidad de velar por un acceso no discriminatorio a los 
insumos necesarios, probablemente sería mejor que la función recayese sobre el órgano 
regulador y no sobre la autoridad encargada de la competencia. 
 
9. Dado que las autoridades encargadas de la competencia al parecer tienen una ventaja 
comparativa sobre los órganos de regulación cuando se trata de impedir la aparición de 
conductas prohibidas contrarias a la competencia y examinar las fusiones, dichas 
autoridades deben tener jurisdicción exclusiva en esos ámbitos, o por lo menos tener una 
jurisdicción concurrente con el órgano de regulación. 
 
10. Al parecer hay buenas razones para organizar a los órganos de regulación como 
organismos generales y no organismos encargados de sectores específicos (además, 
algunas de las diferencias de desempeño que se cree que existirían entre las autoridades 
encargadas de la competencia y los órganos de regulación probablemente desaparecerían 
si estos últimos tuvieran un carácter general en lugar de sectorial). 
 
11. La expiración de la regulación económica, y en particular la que se aplica a los mercados 
en proceso de liberalización, debe estar prevista y no se debe renovar a menos que la 
autoridad en materia de competencia considere que la medida se justifica por que existe aún 
una situación de posición dominante; también cabe contemplar la posibilidad de exigir la no 
injerencia del órgano de regulación en los sectores competitivos y también en este caso la 
autoridad encargada de la competencia podría muy bien participar en dicha determinación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 
1.1. Población y Muestra 

 
La población estuvo conformada por 13 resoluciones emanadas de  

procedimientos sancionadores iniciados por la violación de normas 

sobre libre competencia en materia de Telecomunicaciones, de las 

cuales 8 fueron emitidas por el Cuerpo Colegiado Ordinario de Osiptel 
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y  5 por la Comisión de Defensa de la Competencia del Indecopi; todo 

ello durante el periodo 2000-2009. 

 

La muestra está conformada por el mismo número de resoluciones 

que la población, las cuales fueron obtenidas de las páginas web tanto 

del Osiptel como del Indecopi.  

 

 

CUADRO III-1 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

UNIDAD DE ANALISIS POBLACION MUESTRA 

Resoluciones 
sobre 
procedimiento 
sancionador-
Libre 
Competencia en 
materia de 
Telecomunicaci
ones, expedidas 
en el periodo 
2000-2009 

Resoluciones del 
Cuerpo Colegiado 
Ordinario de Osiptel 
en materia de 
Telecomunicaciones 

 
 
8 

 
 
8 

Resoluciones de la 
Comisión de Defensa 
de la Competencia de 
Indecopi en materia de  
Telecomunicaciones 
 
 

 
 
5 
 

 
 
5 
 

       TOTAL 13 13 

 

 

1.2. Técnica de Muestreo 

 

Muestreo PROBABILÍSTICO, ya que se escogió el total de la población 

como muestra, es decir las 13 resoluciones sobre libre competencia en 

materia de telecomunicaciones. Todo ello en merito a que cuando el 

universo, población, o grupo que se va estudiar no es muy numeroso, 

los especialistas sugieren la conveniencia de tomar  toda la población o 

universo como muestra.99 

La selección de la muestra ha sido INTENCIONADA, porque se escogió 

sólo aquellas resoluciones en donde se pronunciaban respecto del tema 

investigado, a las cuales se les aplicó la guía de observación. 

                                                           

99 ORTEGA CHACÓN, Domingo, FERNANDÉZ FERNANDÉZ, César (2009): Metodología y Técnicas de Investigación 

Jurídica. Lima.: Editorial Inversiones Gráficas G&M S.A.C. 
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1.3. Características de la Muestra 

 

- Muestreo Adecuado 

Porque la muestra cuenta con el número óptimo de elementos que 

garantiza la generalización de los resultados a la población.  

- Muestreo  Homogéneo  

Tanto las resoluciones sobre libre competencia en materia de 

telecomunicaciones emitidas por el Indecopi e Osiptel, así como las 

implicancias que las conductas anticompetitivas en los servicios 

públicos de telecomunicaciones sean investigadas y sancionadas 

tanto por Osiptel como por Indecopi, poseen similares criterios 

respecto del tema investigado, la muestra fue homogénea. 

- Muestreo Representativo  

Porque se tomó una muestra representativa de las resoluciones 

sobre libre competencia en materia de telecomunicaciones emitidas 

por el Indecopi e Osiptel, durante el periodo 2000-2009, las cuales 

fueron obtenidas de las páginas web de dichos organismos. 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es100: 

- Por su Profundidad 

La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVA EXPLICATIVA 

porque está orientada a analizar e interpretar, ya que tiene relación causal 

pues no sólo persigue describir o acercarse a un problema sino que 

intenta encontrar los efectos del mismo a través de su causa. Se pretende 

detectar las relaciones entre los eventos de su hipótesis causal a fin de 

dar respuesta a la problemática que surge de la aplicación de la 

                                                           

100 HERNÁNDEZ SAMPIERI, et al. (2005): Metodología De La Investigación. México D.F.: Editorial Mc Graw Hill. P. 57. 
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legislación sobre la defensa de la libre competencia a cargo de dos 

instituciones de naturaleza y funciones distintas: Indecopi y Osiptel 

 

- Por su Finalidad 

La presente investigación es de tipo APLICADA porque busca cuestionar 

la normatividad de la defensa de la libre competencia en materia de 

telecomunicaciones en el Perú, con la intención clara y definida de 

aplicarla en la realidad, esto es, la reestructuración de todo el sistema de 

defensa de la libre competencia en dicho sector económico.     

 

3. MÉTODOS 

 
3.1. Métodos Lógicos 

 
a) Método Inductivo-Deductivo: 

 

Se ha utilizado este método  porque la investigación parte de un hecho 

particular de la realidad, el cual es, la investigación y sanción de las 

conductas anticompetitivas en materia de telecomunicaciones por parte  

exclusiva de INDECOPI, para desembocar en un hecho general que 

vienen a ser la eficiencia de la defensa de la libre competencia, es decir 

parte de lo particular a lo general, en esto consiste el método inductivo, 

el cual nos permitió ir más allá de lo simple. 

 

Así mismo se ha analizado la doctrina existente en esta materia que es 

algo general para arribar a conclusiones específicas, las cuales son 

presentadas al final de esta investigación, esto referido al método 

deductivo que pasa de lo general a lo particular. 

 

b) Método Analítico-Sintético: 

 

Se utilizó este método desde que dispersamos la temática, tratando por 

un lado el Derecho de Defensa de la Libre Competencia. Este método 

implica el análisis, esto consiste en la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos.  
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En cuanto al método sintético, podemos señalar que es por él que se 

relacionan hechos aparentemente aislados, es decir consiste en la 

unión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este método se presentó más en el planteamiento de la hipótesis de la 

investigación pues sintetiza la información para establecer una 

explicación tentativa de respuesta al problema que nos planteamos, la 

cual se sometió a prueba a lo largo de la investigación. También se ha 

obtenido resultados de las entrevista, y es por este método que permite 

concertar los resultados obtenidos. 

 

Entonces tanto el método sintético como el método analítico no pueden 

existir independientemente uno del otro pues el análisis de un objeto se 

realiza a partir de la relación que existe con otros elementos que 

conforman dicho objeto como un todo, y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. 

 

c) Método Dialéctico: 

 

Se empleó este método porque la realidad no es algo inmutable, y este 

método tiene como característica esencial que considera a los 

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento pues, la 

realidad está sujeta a contradicciones y a una evolución perpetua. Por 

lo  tanto todos los fenómenos fueron evaluados en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado. 

 

3.2. Métodos Jurídicos 

a) Método Doctrinario 

 

Se usó este método debido a que se ha recurrido a libros y revistas 

sobre el tema para realizar el marco teórico de esta investigación, ya 

que en estos documentos se encuentran plasmadas las opiniones de 

los especialistas en el tema, lo cual no sólo contribuyó a la realización 

del marco teórico sino a la comprensión del mismo. 

 

 

b) Método Exegético: 
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Se empleó este método debido a que en la investigación se recurre a la 

interpretación de ciertas normas jurídicas, este método permitió la 

explicación pormenorizada de las diferentes disposiciones legales 

analizadas en esta investigación como son: El Decreto Legislativo Nº 

1034 (Ley de represión de las Conductas Anticompetitivas), Decreto 

Legislativo Nº 1033 (Ley de la organización y funciones del Indecopi), la 

Ley 27336 (Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Osiptel), 

y  la Ley 27332 (Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada). 

 

 

c) Método Interpretativo: 

 

Se utilizó este método debido a que durante la investigación, se ha 

descifrado el sentido de las normas jurídicas o el de los actos humanos 

regulados por estas. Esta interpretación normativa, se refiere a integrar 

el sentido de la norma con el de los actos humanos ya realizados o 

posibles de realizarse. Asimismo, los textos leídos para la realización 

tanto del marco teórico como para los demás capítulos de esta 

investigación han sido materia de interpretación, ya que a través de ella 

se ha logrado entender el mensaje que los autores plasmaron en sus 

obras. 

 

3.3. Método Matemático 

 

a) Método Estadístico: 

Este método fue empleado para la elaboración de los resultados de la 

investigación, agregándosele una descripción a los gráficos empleados 

con la finalidad de obtener información, e inferir los aspectos relevantes 

de toda la población, a fin de que pueda ser interpretada, y discutida. 

4. TÉCNICAS 

4.1. Técnicas de Recolección 

 

a) Análisis de contenidos 

Esta técnica se usó para interpretar las opiniones de los diversos 

juristas y la delimitación del soporte material de donde es extrajo la 
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información, esta técnica se utilizó en el estudio de los libros, revistas, 

los sitios web y las leyes consultadas para la realización de este trabajo 

de investigación, los mismos que se encuentran especificados en la 

bibliografía así como también en los pies de página.  

 

b) Fotocopiado 

Se empleó en la elaboración del Marco Teórico sobre todo, libros de 

diversas bibliotecas universitarias así como algunas tesis de derecho 

relacionadas con el tema. 

 

c) Internet 

Se recurrió a esta técnica como otro medio para la búsqueda de 

información sobre los antecedentes y marco teórico. 

 

4.2. Técnica de Procesamiento 

 
➢ Estadística 

 

Esta rama de la matemática se ha usado para la recolección, estudio 

e interpretación de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas para la investigación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

La estadística descriptiva se ha usó para analizar, estudiar, y 

describir a los individuos de la muestra, su finalidad es obtener 

información para luego simplificarla para su fácil entendimiento por 

esta razón se colocó una breve descripción  de los gráficos en los 

que se presentaron los resultados de esta investigación. 

La estadística inferencial, se usó al momento de tomar a nuestra 

muestra para realizar una inferencia sobre los aspectos relevantes de 

toda la población para así ver el grado de confianza que tendrá 

nuestra investigación.  
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5. INSTRUMENTOS 

 
5.1. Instrumentos de Recolección 

 

➢ La Guía de Observación: 

Para la técnica del análisis de contenido, se usó una guía de 

observación elaborada con aspectos concretos de la realidad sobre 

resoluciones administrativas emitidas por Indecopi y Osiptel, en 

materia de Telecomunicaciones, y por Indecopi en materia de  

 

➢ Las Páginas Web: 

Para la técnica del internet, se usó la búsqueda de información 

adicional tanto para el marco teórico como para los antecedentes, 

siendo así una fuente de información accesible mediante un 

navegador de Internet, esta información en su mayoría se presentó 

en versión HTML, las cuales contenían enlaces que nos llevaban a 

otras páginas con más información sobre el tema investigado. 

 

5.2. Instrumentos de Procesamiento 

 

➢ Cuadros: 

Usados para resumir y concretizar cierta información sobre todo del 

Marco Teórico y la presentación de los resultados así como también 

en las variables. 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

6.1. Cálculo definitivo de la muestra 
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Establecida la población, aplicada la fórmula matemática, se extrajo un 

tamaño de muestra representativo de aquella y se procedió a elegir a las 

resoluciones de manera intencional. 

 

6.2. Construcción de instrumentos 

 

Fue necesaria la elaboración de una guía de observación, a fin de 

obtener información especializada sobre el tema materia de 

investigación, agrupando las resoluciones emitidas sobre libre 

competencia en materia de telecomunicaciones por Indecopi e Osiptel 

durante los años 2000-2009, para que la investigación alcance la 

necesaria correspondencia entre teoría y hechos. Asimismo, a fin de 

analizar la doctrina nacional y la doctrina comparada respecto del tema 

investigado, se consultó diversas páginas webs, de donde se extrajo la 

información correspondiente. Por último, los cuadros y gráficos creados, 

sirvieron para mostrar y tabular la información cuantitativa y cualitativa de 

la muestra seleccionada. 

 

6.3. Aplicación de los instrumentos 

 

En la presente investigación fue necesaria la búsqueda de todas las 

resoluciones expedidas por Indecopi e Osiptel sobre el tema de la 

investigación a fin de conocer el nivel de Eficiencia en la Defensa de la 

Libre Competencia, para luego imprimirlas y más adelante analizarlas. 

Asimismo al haber establecido una realidad problemática relacionada 

con el Derecho de la Defensa de la Libre Competencia, el Derecho 

Comercial, el Derecho Administrativo, y la Economia, fue necesario 

recopilar información de estas ciencias. Para ello, se visitó bibliotecas 

especializadas en Derecho y en Economía de las diversas universidades 

de nuestro medio, procediéndose al fotocopiado de la información 

contenida en libros, revistas y artículos, referente a la presente 

investigación. 

6.4. Presentación de Resultados 
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Una vez recopiladas las resoluciones emitidas por el Cuerpo Colegiado 

de Osiptel y la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de 

Indecopi, se procedió a la tabulación de las mismas, a fin de procesar la 

información obtenida, según los criterios planteados. Terminando el 

procesamiento de los criterios evaluados en las referidas resoluciones, 

éstas se analizaron para determinar cual de los dos organismos 

desarrolla y desarrollaría una mejor Eficiencia de la Defensa de la Libre 

Competencia. Asimismo, para dar a conocer los resultados se empleó 

tablas, cada uno de ellos llevan al pie una descripción de su contenido a 

continuación de dicha descripción se escribió un breve análisis de la 

información que se presenta, así también se tuvo cuidado al colocarlos, 

pues esto es lo que validó la muestra. 

 

6.5. Discusión de Resultados 

 

Tabuladas cuantitativamente los criterios evaluados en las resoluciones 

emitidas por  Osiptel e Indecopi sobre el tema, éstas se fueron 

analizando obteniéndose una importante corriente de criterio. La 

información obtenida de las resoluciones fue dando luces  sobre el 

criterio de considerar a Indecopi como el organismo que desarrolla con 

más eficiente Defensa de la Libre Competencia, lo cual contribuyó a 

corroborar la hipótesis planteada.  

 

6.6. Formulación de Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las conclusiones son un requisito obligatorio en una tesis, y constituyen 

la presentación en resumen de los hallazgos más importantes de la 

investigación. Las recomendaciones son opiniones y sugerencias que 

presenta el investigador para solucionar problemas. Por lo tanto, 

realizada la discusión y el análisis de los resultados obtenidos de la guía 

de observación aplicada a las resoluciones emitidas por Osiptel e 

Indecopi, se extrajo conclusiones en relación a la hipótesis planteada y 

se formularon las respectivas recomendaciones, orientadas a contribuir 

con la solución del problema así como también a servir como base para 

futuras investigaciones. 
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6.7. Redacción de Informe 

 

Establecido el sentido y la necesidad de la elaboración de un proyecto de 

tesis, se determinó el objeto y la finalidad de la tesis, se desarrolló el 

marco teórico y el marco aplicado, se establecieron la hipótesis y las 

variables, se determinaron los instrumentos, se presentaron y valoraron 

los resultados y finalmente se elaboraron las conclusiones y las 

recomendaciones.   
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CAPÍTULO IV 

CASOS PRÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRIMER CASO PRÁCTICO 

 

1.1.   Expediente N°:  011-2004/CLC 

 

1.2.   Sujetos del procedimiento 
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- Denunciante: Televisión Nacional del Perú (Hoy TV PERÚ). 

- Denunciado: Telefónica Multimedia (Cable Mágico). 

- Organismo de Defensa de la Libre Competencia: Cuerpo Colegiado 

Ordinario del Osiptel y Comisión de Defensa de la Libre Competencia. 

 

1.3.   Análisis de los hechos y Actuación de las partes 

 

Mediante escrito de 12 de Mayo de 2004, Televisión Nacional del Perú 

(Hoy TV Perú) denuncio ante el Osiptel a Telefónica Multimedia (Cable 

Mágico) por haber infringido las normas de libre competencia, al haberse 

negado injustificadamente a incluir en su parrilla de canales la señal que 

su empresa trasmite a través del canal 23. Para TNP, dicha conducta 

configura una discriminación en la prestación del servicio de televisión 

por cable y una vulneración a los derechos de la empresa y de los 

televidentes, afectando en forma negativa el mercado del servicio público 

de televisión por cable. El cuerpo colegiado ordinario de Osiptel mediante 

Resolución Nº 001-2004-CCO/OSIPTEL del 21 de Mayo de 2004 declaró 

improcedente la demanda presentada por TNP con el fundamento de 

que los hechos descritos en ella no afecta, ni real, ni  potencialmente, el 

mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, tal como lo exige 

el artículo 36 de la Ley 27336, asimismo dicho órgano dispuso remitir 

una copia del expediente de controversia a la Comisión de Libre 

Competencia del INDECOPI. 

 

Mediante Informe Nº 031-2004-INDECOPI/ST-CLC la secretaria técnica 

recomendó a la Comisión no iniciar procedimiento de oficio contra 

Telefónica Multimedia por falta de indicios razonables en la supuesta 

comisión de abuso de posición de dominio, lo cual fue confirmado por la 

Comisión el 22 de Setiembre de 2004. 

 

Es así que Televisión Nacional del Perú el 07 de Octubre de 2004, 

denuncio formalmente a Telefónica Multimedia ante la Comisión de Libre 

Competencia de INDECOPI por abuso de posición de dominio y 

prácticas anticompetitivas, además expreso su disconformidad con las 

conclusiones a la que arribo la secretaria técnica en su Informe N° 031-

2004-INDECOPI/ST-CLC. 
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Finalmente, la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI emite la 

Resolución N° 073-2004-INDECOPI/CLC de fecha 17 de Noviembre del 

2004, a través de la cual declara improcedente la denuncia presentada 

por Televisión Nacional del Perú; y de otro lado la misma resolución 

desarrolla en su parte considerativa, las facultades que posee INDECOPI 

Y OSIPTEL frente a la defensa de la libre competencia en mercado de 

las telecomunicaciones, las cuales no están separadas claramente, y son 

objeto de malas interpretaciones por partes de los operadores del 

derecho. 

 

1.4.   Conclusión 

 

Se concluye del análisis del caso práctico que Televisión Nacional del 

Perú  se equivoco al denunciar en un principio ante Osiptel la infracción 

de las normas de libre competencia por parte de Telefónica Multimedia, 

este error se dio ya que no está claro el límite de la defensa de la libre 

competencia en materia de telecomunicaciones, ello a causa de que el 

artículo 9° de la ley de Telecomunicaciones divide los servicios de 

telecomunicaciones en públicos, privados y privados de interés público, 

siendo el primero visto por Osiptel y los dos últimos por Indecopi. 

Asimismo, cabe resaltar que Indecopi, hizo un análisis previo de la 

normatividad de Telecomunicaciones y resolvió este caso de una forma 

adecuada y brindando un excelente conocimiento del sector 

telecomunicaciones, declarando improcedente la denuncia presentada 

por TNP por abuso de posición de dominio. 

 

 

 

 

2. SEGUNDO CASO PRÁCTICO 

 

2.1.   Expediente N°: 006-1999/CLC 

 

2.2.   Sujetos del procedimiento 
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- Denunciante: Telecable S.A. 

- Denunciado: Telefónica del Perú S.A., Telefónica Multimedia (Cable 

Mágico), Fox Latin American Channel Inc., y Turner Broadcasting System 

Latin American Inc. 

- Organismo de Defensa de la Libre Competencia: Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. 

 

 

2.3.   Análisis de los hechos y Actuación de las partes 

 

El 22 de Diciembre de 1999, Telecable S.A. denuncio a las empresas 

Telefónica del Perú S.A., Telefónica Multimedia S.A.C., Fox Latin 

American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin American 

Inc. por el desarrollo de prácticas anticompetitivas consistentes en el 

establecimiento de acuerdos de distribución exclusiva de señales. 

 

El 29 de Diciembre de 1999, la Comisión de Libre Competencia, 

mediante Resolución Nº 013-99-INDECOPI/CLC, se inhibió de conocer la 

denuncia, apelando existencia de una excepción legal de incompetencia 

al amparo del Decreto Ley Nº 701, correspondiendo en este caso a 

OSIPTEL la resolución de la misma, en tal sentido fue remitida la 

denuncia a dicho organismo. 

 

El 21 de Enero del 2000, Telecable S.A. apelo la resolución antes 

señalada, reiterando que las practicas denunciadas se referían se 

referían a derechos de propiedad intelectual totalmente ajenos al ámbito 

de las telecomunicaciones, por lo que el organismo competente no era el 

OSIPTEL sino INDECOPI. 

 

 

El 23 de Agosto del 2000, la Sala de Defensa de la Competencia, 

mediante Resolución Nº 0355-2000/TDC-INDECOPI, determino que Fox 

y Turner no eran empresas operadoras del servicio publico de 

telecomunicaciones, por lo que la Comisión de Libre Competencia debía 

tramitar la denuncia solamente en el extremo referido a dichas empresas, 

dejando de lado al resto de empresas denunciadas. 
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EL 18 de Octubre de 2000, la Comisión de Libre Competencia, mediante 

Resolución Nº 012-2000/TDC-INDECOPI resolvió admitir a trámite la 

denuncia en contra de la empresas Fox y Turner. 

 

Finalmente, la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI emite la 

Resolución N° 005-2003-INDECOPI/CLC, a través de la cual declara 

infundada la denuncia presentada por Telecable S.A. en contra Fox Latin 

American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin American 

Inc., con el fundamento que las pérdidas sufridas de los clientes de 

Telecable obedecerían a conductas normales en un mercado de 

competencia y serían propias del riesgo normal de un negocio, y no a 

una posición de dominio ni a prácticas restrictivas de la libre 

competencia. 

 

2.4.   Conclusión 

 

Se concluye del análisis que el organismo que debió conocer este 

procedimiento no debió ser Indecopi, sino Osiptel ya que se afectó el 

mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones y por otro lado 

al  menos una empresa involucrada era operadora del servicio público de 

telecomunicaciones, requisitos que en merito al artículo 36° de la Ley 

27336 y a los artículos 8° y 9° de la Ley de Telecomunicaciones son 

vistos Osiptel.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL 
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1. Del análisis de la muestra, las resoluciones sobre procedimiento administrativo 

sancionador por infracción de la libre competencia en los servicios públicos de 

telecomunicaciones,  emitidas por Osiptel y 5 por Indecopi, concluimos que: 

a) De las 8 resoluciones emitidas por Osiptel, en 3 de ellas Osiptel se declaró 

incompetente de conocer los procedimientos administrativos y remitió  todo lo 

actuado a la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, dicha decisión la 

fundamento con el argumento de no haberse afectado el mercado de los 

servicios públicos de telecomunicaciones, sino los servicios privados de interés 

público en telecomunicaciones, los cuales Indecopi es competente para conocer. 

En lo referente a las resoluciones restantes el Cuerpo Colegiado de Osiptel no 

tuvo ningún inconveniente en resolver los procedimientos. 

b) De las 5 resoluciones emitidas por Indecopi, en 2 de ellas se comprobó que 

los procedimientos administrativos fueron previamente vistos por Osiptel, el cual 

se había declarado incompetente de conocerlos, en otra resolución la Comisión 

de Libre Competencia del Indecopi resolvió no tramitar la denuncia respecto a 

las empresas no operadoras del servicio público de telecomunicaciones, y en las 

últimas restantes Indecopi resolvió de forma normal los procedimientos 

administrativos generados. 

 

2. Del resultado que arroja el análisis de la muestra, se colige que los operadores 

del Derecho no tienen claro el límite de competencia y Jurisdicción existente entre 

el Osiptel y el Indecopi respecto a la defensa de la Libre Competencia en materia 

de Telecomunicaciones, ya que la normatividad es ambigua e incongruente con la 

jurisprudencia en la materia; es decir existe deficiencias en el  Decreto Legislativo 

N° 1034 y en la Ley N° 27336, al otorgar competencia a Osiptel en la represión de 

las conductas anticompetitivas en los servicios públicos de telecomunicaciones y a 

Indecopi en la represión en los servicios privados y privados de interés públicos en 

materia de telecomunicaciones. 

3. Se determinó que Osiptel no se presenta como un órgano totalmente eficiente en 

la defensa de la libre competencia en los servicios públicos de telecomunicaciones; 

y ello se debe a que su naturaleza jurídica es la de un organismo regulador y no el 

de un organismo de defensa de la libre competencia. Este resultado puede 

apreciarse de las 3 resoluciones que se declara incompetente y remite lo actuado al 

Indecopi. 
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4. En base a la Legislación sobre Defensa de la Libre Competencia - Decreto 

Legislativo N° 1034 y la Ley N° 27336 - el Indecopi viene a ser el Organismo de 

Defensa de la Libre Competencia de todos los sectores económicos del Perú 

excepto en uno: en el sector de los servicios públicos de telecomunicaciones; lo 

cual en la práctica no es totalmente cierto, ya que como se colige del análisis de la 

resolución 005-2003-INDECOPI/CLC, la Comisión de Defensa de la Libre 

Competencia de Indecopi resolvió un caso de Posición de Dominio en el cual: se 

afectó el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones y por otro lado al  

menos una empresa involucrada era operadora del servicio público de 

telecomunicaciones, requisitos que en merito al artículo 36° de la Ley 27336 y a los 

artículos 8° y 9° de la Ley de Telecomunicaciones deberían ser vistos por Osiptel. 

 

5. De lo expuesto en el párrafo anterior, del análisis muestral de las 5 resoluciones 

emitidas por Indecopi,  y de lo prescrito por la legislación de Defensa de la Libre 

Competencia la cual confiere al Indecopi el ser el Organismo de Defensa de la Libre 

Competencia en todos los sectores económicos del País, excepto en uno; se 

determinó que el Indecopi viene a ser el organismo más idóneo para investigar y 

sancionar las Conductas Anticompetitivas en los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones. 

 

6. Finalmente, respecto a todas las resoluciones analizadas, se ha determinado que 

en el Sistema de Defensa de la Libre Competencia en el Sector 

Telecomunicaciones, se ha generado serios problemas tales como: 

- Conflictos de Jurisdicción y Competencia entre Indecopi y Osiptel. 

- Superposición y Duplicidad de Funciones en la resolución de conflictos. 

- Duplicidad de Criterios Interpretativos en las resolución de controversias 

- Alto costo económico al iniciar dos procedimientos administrativos, en los 

casos donde uno de los organismos se declare incompetente de conocer la 

materia. 
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- Alto costo económico para el Estado Peruano al asignar un mayor presupuesto 

para mantener en funcionamiento a dos organismos encargados de la defensa 

de la libre competencia, donde debería haber exclusivamente uno. 

Estos problemas generados, en última ratio, generan una Eficiente Defensa de la 

Libre Competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 
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1. HIPÓTESIS 

“Es necesario que  las conductas anticompetitivas en los servicios públicos de 

telecomunicaciones sean investigadas y sancionadas exclusivamente por 

INDECOPI, en la medida que esto contribuya a una eficiente defensa de la libre 

competencia que evite los conflictos de jurisdicción entre dicho órgano y Osiptel, 

los cuales  generan duplicidad tanto de funciones como de criterios 

interpretativos, perjudicando los procedimientos administrativos generados y 

ocasionando un gasto innecesario para el Estado y los administrados”. 

 

2. DISEÑO 

El diseño utilizado para contrastar la hipótesis en la presente investigación es: 

CAUSAL COMPARATIVO. 

Pues se va a contrastar hipótesis, dos muestras distintas ante una misma 

variable, es decir se va a comparar las resoluciones administrativas sobre libre 

competencia en materia de telecomunicaciones emitidas por el Osiptel con las 

resoluciones administrativas del mismo tema emitidas por Indecopi, buscando 

dar conocer en cuál de las dos situaciones es mas Eficiente la Defensa de la 

Libre Competencia. 

 

 

 

M1 ----------------- X ----------------- O1 

M2 ----------------- X ----------------- O2 

 

 

Siendo: 

M1= resoluciones administrativas sobre libre competencia en materia de 

telecomunicaciones emitidas por el Osiptel. 
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M2= resoluciones administrativas sobre libre competencia en materia de 

telecomunicaciones emitidas por el Indecopi. 

 

X= La Eficiente Defensa de la Libre Competencia. 

 

O1= Observación o Medición de las resoluciones administrativas sobre libre 

competencia en materia de telecomunicaciones emitidas por el Osiptel. 

O2= Observación o Medición de las resoluciones administrativas sobre libre 

competencia en materia de telecomunicaciones emitidas por el Indecopi. 

 

Donde:   

             O1   ≠   O2 

      

O1 O2 

- Osiptel tiene la naturaleza jurídica 

de ser un organismo regulador 

sectorial, al cual se le otorgó la 

facultad de aplicar la norma 

sobre libre competencia en su 

sector 

- Las resoluciones analizadas que 

emitió Osiptel sobre libre 

competencia versan sobre el 

mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

- Osiptel no ha demostrado 

eficiencia en la Defensa de la 

Libre Competencia, no sólo por 

el hecho de ser un organismo 

- Indecopi tiene la naturaleza 

jurídica de ser un organismo de 

defensa de libre competencia. 

- Las resoluciones analizadas que 

emitió Indecopi sobre libre 

competencia versan sobre el 

mercado de los servicios 

privados y de los  servicios 

privados de interés público en 

telecomunicaciones, pese a ello 

directa e indirectamente 

Indecopi ha aplicado la norma 

de defensa de la libre 

competencia en el mercado de 

los servicios públicos de 
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regulador sectorial, sino también 

por el hecho de ampararse en 

una legislación ambigua que no 

distingue claramente los límites 

de la defensa de la libre 

competencia en el sector 

telecomunicaciones con el 

Indecopi. 

telecomunicaciones. 

- Indecopi ha demostrado 

eficiencia en la Defensa de la 

libre competencia en sector 

telecomunicaciones y en los 

demás sectores económicos del 

País. 

 

 

3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Culminada la investigación el investigador ha encontrado a través de la 

información recopilada sobre el tema, que efectivamente, el INDECOPI 

constituiría el organismo que desempeñaría con mayor eficiencia la Defensa de 

la Libre Competencia en los servicios públicos de Telecomunicaciones. 

De la comparación entre la Jurisprudencia de OSIPTEL e INDECOPI sobre libre 

competencia en telecomunicaciones, se puede apreciar que se han generado 

problemas al momento que los administrados han acudido a dichos órganos 

para hacer valer sus derechos; estos problemas se reflejaron en conflictos de 

jurisdicción entre OSIPTEL e INDECOPI, ya que el límite fijado normativamente 

entre sus funciones, no es claro y puede inducir a errores procedimentales que 

generan duplicidad y superposición de facultades y criterios interpretativos, 

perjudicando en el tiempo y en el costo al Estado y a los administrados al iniciar 

dichos procedimientos. De todo ello, se deduce que Osiptel en lugar de facilitar 

la defensa de la libre competencia en los servicios públicos de 

telecomunicaciones, la perjudica; entonces, este tipo de procedimiento tendría 

que estar incluido dentro de las competencias de INDECOPI, ya que dicho 

organismo es el encargado velar por la defensa de la libre competencia en los 

demás sectores económicos del País, donde no se han registrado 

inconvenientes de este tipo.  Por lo tanto nuestra hipótesis se ACEPTA.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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I.  CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La represión de las conductas anticompetitivas en los servicios 

públicos de telecomunicaciones seria más eficiente si fueran investigadas y 

sancionadas por Indecopi y no por Osiptel, no sólo por hecho de existir 

problemas de competencia y jurisdicción entre ambos organismos, sino por el 

hecho de ser Indecopi por naturaleza jurídica y por lo que la ley le confiere: Un 

Organismo de Defensa de la Libre Competencia.   

 

SEGUNDA: No hay inconveniente, que Indecopi investigue y sancione las 

conductas anticompetitivas en el mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, ya que no ha tenido ningún problema en ejercer dicha 

función en otros sectores tan similares como: los servicios privados de 

telecomunicaciones, los servicios privados de intereses público de 

telecomunicaciones, Energía y Minas, Transporte Terrestre o Aéreo, inversión 

privada y empresa, etc. 

 

TERCERA: El Decreto Legislativo N° 1034 (La Nueva Ley de Represión de 

Conductas Anticompetitivas) mantiene el esquema que se utilizó en la norma 

que la precedía (Decreto Legislativo N° 701) deviniendo en deficiente e 

incongruente, ya que faculta a INDECOPI Y OSIPTEL para aplicar la norma 

sobre libre competencia basándose en la especialización que posee OSIPTEL 

para aplicar dicha norma en telecomunicaciones. Es decir, si utilizamos ese 

mismo argumento sería válido conferirle facultad a otros reguladores como 

SUNASS, OSITRAN  y OSINERGMIN, para aplicar la norma de represión de 

conductas anticompetitivas en su respectivo sector, lo cual generaría un caos 

en la defensa de la libre competencia en nuestro país. 

 

CUARTA: OSIPTEL, así como OSINERGMIN y SUNASS, son organismos que 

fueron creados mediante la Ley 27332 (Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada), la cual les confirió la naturaleza de 

Organismos Reguladores Sectoriales, lo cuales intervienen ex ante, es decir, 
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establecen de manera previa reglas, procedimientos y obligaciones entre los 

agentes del mercado para que estos se comporten de determinada manera. 

Teniendo como funciones principales el supervisar,  regular y fijar las tarifas de 

los servicios bajo su ámbito, solucionar las controversias suscitadas entre las 

empresas prestadoras del servicio y los usuarios, y solucionar los reclamos de 

los usuarios de los servicios que regula. Por ello, no podrían ejercer una 

función de Defensa de Libre Competencia que sólo le corresponde a un 

Organismo especializado, que en el caso peruano es INDECOPI. 

 

QUINTA: De lo plasmado en el Marco Teórico, se determinó que en el Derecho 

Comparado los Organismos Reguladores Sectoriales no ejercen funciones de 

un Organismo de Defensa de la Libre Competencia, contrario a lo que sucede 

en el Perú con Osiptel en el ámbito de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones. Esta clara delimitación en el Derecho Comparado de las 

competencias entre un organismo regulador sectorial y un organismo de 

defensa de libre competencia, es consecuencia de la experiencia a lo largo de 

años lo cual contribuye a una eficiente defensa de la libre competencia. 

  

SEXTA: El funcionamiento de dos organismos encargados de la defensa de la 

libre competencia constituye un gasto excesivamente oneroso para el Estado 

Peruano, el cual debe asignarles un mayor presupuesto, siendo ello contrario al 

principio de eficiencia en el uso del Presupuesto destinado a las Entidades 

Públicas.  

 

SÉTIMA: La facultad de INDECOPI Y OSIPTEL para aplicar  la norma sobre 

libre competencia, ha generado duplicidad de criterios interpretativos al resolver 

los procedimientos administrativos  iniciados en cada entidad, tal como se 

corrobora del análisis de las resoluciones emitidas tanto por INDECOPI como 

por OSIPTEL.  Asimismo, esto ha contribuido a que dichas entidades se 

declaren incompetentes respecto a un mismo caso, generándose dos 

procedimientos administrativos, lo cual en última ratio perjudica a las partes en 

su economía y en su tiempo. 
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OCTAVA: La legislación Nacional de Defensa de la Libre Competencia debe 

ser necesariamente uniforme, de igual manera, en lo que se refiere tanto a la 

jurisdicción aplicable como a su jurisprudencia, por lo que se reconoce la 

necesidad de una reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  RECOMENDACIONES 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“INDECOPI Y LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES”   –   JOSÉ ALEXIS VILLANUEVA RODRÍGUEZ 

 

 142 

 

PRIMERA: Es necesario  derogar el artículo 17 º y modificar la primera 

disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1034(Ley de 

Represión de las Conductas Anticompetitivas), con la finalidad que Indecopi 

sea exclusivamente el único organismo  para aplicar  la norma sobre defensa 

de la libre competencia.    

 

SEGUNDA: Se debe derogar todo artículo y artículos de toda disposición que 

confiera al Osiptel la facultad para aplicar la norma sobre defensa de la libre 

competencia, ya que como se ha demostrado a lo largo de la investigación, ello 

contribuiría a la Unificación e Eficiencia de la Defensa de Libre Competencia en 

nuestro País  

 

TERCERA: En caso se materialice la unificación de la legislación sobre 

Defensa de la Libre Competencia, sería conveniente el traslado de los recursos 

técnicos y recursos humanos sobre libre competencia de Osiptel a Indecopi, no 

de forma inmediata, sino mediante un proceso, que no perjudique a las mismas 

entidades y a los administrados. 

 

CUARTA: Es necesario delimitar doctrinariamente y legislativamente las 

diferencias existentes en la naturaleza jurídica de los organismos de defensa 

de la libre competencia y los organismos reguladores sectoriales. 

 

QUINTA: Al concentrarse la potestad de represión de las conductas 

anticompetitivas exclusivamente en INDECOPI, este organismo deberá realizar 

cursos, talleres y foros con el fin de informar  y capacitar a los operadores del 

derecho y a los administrados sobre los alcances de la reforma normativa 

sobre libre competencia en materia de telecomunicaciones. 

SEXTA: A futuro, el legislador deberá tener en cuenta la controversia suscitada 

entre INDECOPI y OSIPTEL, con el fin de no otorgar a otro organismo 
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regulador facultades de represión de conductas anticompetitivas, que sólo le 

competen al organismo de defensa de la libre competencia. 
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ANEXO N° 1 

 

Decreto Legislativo Nº 1034 – Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley  de Represión de las Conductas 

Anticompetitivas. 
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ANEXO N° 2 

Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de la 

organización y funciones del INDECOPI. 
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ANEXO N° 3 

Ley 27332 - Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada. 
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ANEXO N° 4 

Ley de Telecomunicaciones 
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ANEXO N° 5 

Reglamento de Organización y Funciones del 

OSIPTEL 
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ANEXO N° 6 

LEY 15/2007, DEL 3 DE JULIO, DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA – ESPAÑA 
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ANEXO N° 7 

 

08 Resoluciones sobre libre competencia en el 

mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones emitidas por OSIPTEL: 

 

1. Resolución N° 016-2001-CCO/OSIPTEL 

(Fundada la demanda) 

2. Resolución N° 038-2001-CCO/OSIPTEL 

(Improcedente la demanda) 

3. Resolución N° 001-2002-CCO/OSIPTEL 

(Improcedente por incompetencia) 

4. Resolución N° 035-2002-CCO/OSIPTEL 

(Infundada la demanda) 

5. Resolución N° 001-2003-CCO/OSIPTEL 

(No iniciar procedimiento de oficio) 

6. Resolución N° 001-2004-CCO/OSIPTEL 

(Improcedente la demanda) 

7. Resolución N° 001-2005-CCO/OSIPTEL 

(Improcedente por incompetencia) 

8. Resolución N° 025-2009-CCO/OSIPTEL 

(Infundada reconvención) 
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ANEXO N° 8 

 

05 Resoluciones sobre libre competencia en el 

mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones emitidas por INDECOPI: 

 

1. Resolución N° 004-2002-CLC/INDECOPI 

(Deniega medida cautelar) 

2. Resolución N° 005-2002-CLC/INDECOPI 

(Desistimiento) 

3. Resolución N° 005 -2003-CLC/INDECOPI 

(Inadmisible denuncia) 

4. Resolución N° 018-2003-CLC/INDECOPI 

(Infundada) 

5. Resolución N° 073-2004-CLC/INDECOPI 

(Improcedente denuncia) 
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004-2002-CLC/NDECOPI 
 
 
 

20 de febrero de 2002 
 

 
VISTO 
 
La solicitud de medida cautelar presentada por Alliance S.A. en la denuncia iniciada contra 
la empresa Telefónica Multimedia S.A.C., por presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de discriminación en la prestación del servicio de distribución de radiodifusión por 
cable. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. El día 16 de enero de 2002, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia 

recibió la denuncia remitida por el Cuerpo Colegiado Ordinario del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, (en adelante, OSIPTEL), 
presentada por la empresa Alliance S.A.C. (en adelante, Alliance) contra la  empresa 
Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica), por una supuesta infracción a 
las normas de libre competencia. 

 
2. En dicho recurso, la empresa denunciante, interpuso igualmente una medida cautelar 

contra Telefónica, solicitando la reposición de su señal vía Canal 15 a través de su 
sistema de transmisión de radiodifusión por cable, Cable Mágico. 

 
3. Mediante Resolución Nº 002-2002-CLC/INDECOPI, de fecha 08 de febrero de 2002, la 

Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión), admitió a trámite la 
denuncia presentada por Alliance en contra de Telefónica, por presunto abuso de 
posición de dominio en la modalidad negativa injustificada y discriminación en el servicio 
de radiodifusión por cable de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 incisos a) y b) del 
Decreto Legislativo 701. 

 
4. Corresponde a la Comisión entonces, analizar si la medida cautelar solicitada en el 

procedimiento iniciado cumple con los requisitos necesarios para ser admitida, de 
acuerdo al artículo 146.1  de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General
1
. 

                                            
1
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 146º.- Medidas Cautelares 
1. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede 
adoptar, provisionalmente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones 
jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de 
la resolución a emitir.  
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5. La finalidad de una medida cautelar es permitir al titular de una pretensión solicitarle a la 
autoridad administrativa emita un acto que asegure el cumplimiento efectivo de una 
resolución definitiva. En este contexto, una medida cautelar se anticipa a la 
comprobación de un hecho discutido. De allí que todo procedimiento de esta naturaleza, 
por su función de acción aseguradora, no pueda considerarse como accesorio al 

derecho garantizado, toda vez que no se sabe si el derecho garantizado  existe 
2
. 

 
6. Por esta razón, es necesario tener en cuenta el carácter autónomo de la medida 

cautelar, es decir, si esta por sí misma, implica el ejercicio de una acción independiente 

de la acción o solicitud principal
3
. El carácter autónomo de una pretensión cautelar se 

pone en evidencia en aquellos procedimientos en los cuales se adoptan medidas 
cautelares y posteriormente la pretensión principal es declarada infundada. En opinión 
de Chiovenda “(...) es perfectamente factible obtener una medida cautelar en un proceso 
que posteriormente acabe con el rechazo de la pretensión. Esto significa que a pesar de 
la inexistencia de un derecho material a ser protegido, el actor puede obtener una 
medida cautelar; en consecuencia su existencia no depende de la existencia del 

derecho sustantivo al cual garantiza, sino que tiene vida propia”
4
. 

 

7. El artículo 611º del Código Procesal Civil
5
, establece que la decisión cautelar deberá 

considerar: i) el carácter verosímil del derecho invocado; ii) la necesaria intervención 
preventiva, en caso de peligro por la demora de la decisión final y; iii) por cualquier otra 
razón justificable. 

 
8. Sobre esta base, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 

Legislativo 701, modificado por el Decreto Legislativo 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier etapa del procedimiento y dentro del 
ámbito de su competencia, la Comisión está facultada para dictar cualquier medida 
cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva para evitar el 
daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere. 

 
9. Asimismo, según lo establecido en el artículo 10º del Decreto Legislativo 807, para que 

sea procedente la medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la 
verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta denunciada, así 
como el peligro en la demora. 

 
10. Corresponde entonces, analizar el concepto de verosimilitud del derecho invocado en el 

caso de una solicitud cautelar en el presente procedimiento por presunto abuso de 
posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada y discriminación en el 
servicio de radiodifusión por cable. 

 
 

                                            
2
 MONROY GALVEZ, Juan. “Temas de Proceso Civil”. Editoral Studium, 1987, Pag. 21 
3
 Al respecto Chiovenda dice lo siguiente: “El poder jurídico de obtener una de esas resoluciones es un forma por sí misma de 

acción (acción aseguradora), y es pura acción que no puede considerarse como accesorio del derecho garantizado, por que 
existe como poder actual, cuando todavía no se sabe si el derecho garantizado existe”. MONROY GALVEZ, Juan. “Temas de 
Derecho Procesal Civil”. Editoral Studium, 1987, Pag. 21. 
4
 MONROY, Op cit. página 21. 
5
 Artículo 611.- Contenido de la Decisión Cautelar. “El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere 

verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso, o por 
cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la 
naturaleza de la pretensión principal (...)” 
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Verosimilitud en el derecho invocado por la presunta posición de dominio de 
Cable Mágico en el mercado de radiodifusión de televisión por cable. 

 
11. Para el análisis en cuestión, como se determinó líneas arriba, es necesario que los 

hechos denunciados se presenten como verosímiles al derecho invocado, vale decir, la 
autoridad administrativa no busca, en esta etapa del procedimiento, tener un elemento 
de certeza que le cree convicción; por el contrario, bastará con la existencia de un 
derecho que parezca verosímil y persuasivo capaz de motivar el otorgamiento de una 
medida cautelar. 

 
12. En tal sentido, en los temas de abuso de posición de dominio existirá verosimilitud del 

derecho cuando exista presunción que la denunciante ostenta una posición de dominio. 
Posteriormente, corresponderá analizar si es que la conducta atribuida a la denunciante 
constituiría un acto abusivo de la competencia. 

 
13. Un primer punto será realizar una aproximación de lo que podría ser el mercado 

relevante a través de la delimitación del producto o servicio relevante, la sustituibilidad 
del mismo y el mercado geográfico.  

 
14. Alliance ha manifestado en su denuncia que el retiro de su canal Uranio 15 del paquete 

de canales de Cable Mágico, propiedad de Telefónica, obedece a la intención de esta 
empresa de adquirir para sí, la publicidad que capta Alliance, apartándolo del mercado, 
toda vez que, la denunciada posee una gama variada de canales de su propiedad así 
como canales de señales internacionales, donde puede colocar publicidad de 
anunciantes locales. Sustenta dicha afirmación en el hecho que siendo Uranio 15 un 
canal cuya programación es mayoritariamente musical competiría con los canales de 
música de Cable Mágico que los anunciantes de Uranio 15 se trasladarían a los canales 
musicales de la denunciada.  

 
15. Sin perjuicio que se pueda identificar en el transcurso del procedimiento otros productos 

relevantes y con ello delimitar mercados geográficos más amplios o más restrictivos a 
los descritos, que consecuentemente podrían hacer variar la posición de dominio; de 
acuerdo a como la denunciante ha presentado los hechos y según lo afirmado por ella el 
mercado relevante de producto sería el mercado de servicios de publicidad que se 
transmiten a través de señales de televisión abierta y que se visualizan a través de la 
señal de cable. 

 
16. Esta delimitación del mercado de producto implicaría que los anunciantes que eligen 

transmitir su publicidad a través de un canal de señal abierta escogen a un determinado 
canal de señal abierta sobre la base de que sus anuncios llegarán al mercado de los 
suscriptores de la señal de cable así como a televidentes de los canales de señal 
abierta, ambos potenciales consumidores de sus productos. 

 
17. En el estado del procedimiento, en opinión de esta Comisión, no existe apariencia del 

derecho de que el mercado relevante de producto sea el descrito por la denunciante, 
toda vez que no resulta presumible que los anunciantes, consumidores de los espacios 
de publicidad ofrecida por los canales de televisión, al contratar con un canal de señal 
abierta consideren, fundamentalmente, en la elección de un canal u otro el hecho, que 
su anuncio también podría ser visto por el público que tiene suscrito servicio de cable 
con la denunciada.  
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18 +-En opinión de esta Comisión la decisión de los anunciantes de elegir una señal de 
televisión para colocar su publicidad podría estar determinada en función al tipo de 
producto /servicio que anuncian, al público objetivo al que esta dirigido dicho producto, 
la audiencia de un determinado programa de un canal de televisión, sólo por mencionar 
algunos elementos que podría determinar la decisión de un anunciante.   

 
Verosimilitud en el derecho por negativa injustificada y discriminación en el 
servicio de radiodifusión por cable. 

 
19. Sin embargo, esta Comisión considera importante resaltar que, de las pruebas y 

documentos que obran en el expediente no existiría una razón aparente por la cual la 
señal de Alliance haya sido retirada de la programación de la señal de cable que 
transmite la denunciante; asimismo, existen otros canales de señal abierta, presuntos 
competidores de Uranio 15, que continúan en dicha programación y se ha comprobado 
que a diferencia de dichas señales de televisión abierta la señal de Alliance no está en 
la programación de Cable Mágico; sin embargo, no habiéndose determinado un 
mercado relevante en el que la denunciada ostente una posición de dominio no puede 
acreditarse apariencia de una negativa injustificada y de una discriminación entre 
competidores en los términos previstos en el Decreto Legislativo Nº 701, que en el 
estado del procedimiento, motiven una intervención cautelar.  

 
20. En consecuencia, esta Comisión considera que no se ha acreditado fehacientemente la 

apariencia del derecho invocado. 
 
21. Con relación al requisito de peligro en la demora e irreparabilidad del daño, esta 

Comisión considera que carece de sentido evaluar los demás requisitos en la medida en 
que la procedencia de la medida cautelar solicitada se requiere la concurrencia de todos 
ellos, por lo que corresponde denegar la medida cautelar solicitada.  
 

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 701, 
Decreto Legislativo 807, Ley 27444 y en el artículo 611 del Código Procesal Civil, la 
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 20 de febrero de 2002; 
 
RESUELVE 
 
Artículo Único: Denegar la medida cautelar solicitada por la empresa Alliance S.A.C. en el 
procedimiento seguido contra Telefónica Multimedia S.A.C. por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución; sin perjuicio de que la denunciante la pueda 
solicitar en cualquier estado del procedimiento. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros Carlos Adrianzén Cabrera, Geoffrey 
Cannock Torero, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, José Luis Sardón de Taboada y Edgar 
L. Zamalloa.  
 
 

 
 

 
CARLOS ADRIANZEN CABRERA 

Miembro de la Comisión 
de Libre Competencia 
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         005-2002-CLC/INDECOPI

        06 de marzo de 2002

VISTO

El escrito de desistimiento presentado por la empresa Alliance S.A.C., en el marco de la
denuncia presentada por esta misma empresa en contra de Telefónica Multimedia S.A.C.
por supuesto abuso de posición de dominio en la modalidad de discriminación en la
prestación del servicio de distribución de radiodifusión por cable.

CONSIDERANDO

1. El día 08 de febrero de 2002, la Comisión de Libre Competencia (en adelante la
Comisión), a través de la Resolución Nº 002-2002-CLC/INDECOPI, admitió a trámite la
denunciada presentada por la empresa Alliance S.A.C. (en adelante, Alliance) contra la
empresa Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica), por supuesto abuso de
posición de dominio en la modalidad de discriminación en la prestación del servicio de
distribución de radiodifusión por cable.

2. Adicionalmente la empresa denunciante, solicitó en su escrito de demanda, que la
Comisión le otorgue una medida cautelar, consistente en la reposición de la señal de
Uranio 15, de propiedad de Alliance en el paquete de canales de la señal de Cable
Mágico, distribuidora de señal de cable de propiedad de Telefónica. Dicha solicitud, fue
denegada mediante Resolución Nº 004-2002-CLC/INDECOPI.

3. El 22 de febrero del presente año, la empresa denunciante presentó un escrito de
desistimiento del procedimiento, al haber llegado a un acuerdo satisfactorio con
Telefónica.

4. De acuerdo a lo previsto en el artículo 189.7 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, (en adelante, la Ley) la Comisión de Libre Competencia deberá
evaluar la continuación del procedimiento de oficio, en caso exista una afectación de
interés general o de terceros.1

                                                
1 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión.-
“(...)189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos, considera que podría estarse
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese
caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y  continuará el procedimiento.”
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5. La denuncia estuvo orientada al perjuicio que se le causaba a la denunciante en la
difusión de su señal y con ello de su publicidad, al habérsele impedido el acceso a la
señal de cable a través de Cable Mágico, lo que traía como consecuencia la
imposibilidad de acceder a determinado público objetivo así como la posibilidad que
Telefónica pudiera hacer suya la publicidad correspondiente a Alliance, desplazando a
la denunciante del mercado.

6. Al haber llegado a un acuerdo por el cual, Telefónica a través de Cable Mágico, ha
reinsertado en su paquete de canales la señal de Uranio 15, y habiéndose solucionado
satisfactoriamente el conflicto suscitado entre ambas empresas, la Comisión considera
que no existen elementos suficientes que acrediten un daño tanto al interés de terceros
como al interés público, así como un perjuicio a la competencia que justifique abrir un
procedimiento de oficio.

7. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y tal como lo señala el artículo 189.1 de la
Ley, queda expedito el derecho de la denunciante de iniciar posteriormente una acción
con similares características, toda vez que el recurso planteado solicita desistimiento del
procedimiento y no de la pretensión2.

Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 701,
modificado por el Decreto Legislativo 807, Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia,
en su sesión del día 27 de febrero del 2002;

RESUELVE:

Primero: Aceptar el desistimiento de la denuncia interpuesta por la empresa Alliance S.A.C.
contra Telefónica Multimedia S.A.C. al haber cumplido con los requisitos que señala la Ley,
y en consecuencia dar por finalizado el procedimiento.

Segundo: Ordenar se archive el presente proceso.

Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, César
Guzmán-Barrón Sobrevilla, José Luis Sardón de Taboada y Edgar Zamalloa Gallegos.

 CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA
Presidente

                                                
2 Artículo 189.- Desistimiento de la pretensión
189.1.- “El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a
plantearse igual pretensión en otro procedimiento”
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Exp. 006-1999-CLC

005 -2003-INDECOPI/CLC

 14 de mayo de 2003

VISTO:

La denuncia presentada por la empresa Tele Cable S.A. contra las empresas Fox Latin
American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc., por presunto abuso
de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y negativa a
conceder licencias de propiedad intelectual.

Después de haberse ofrecido a las partes la oportunidad para dar a conocer sus puntos de
vista con relación al asunto materia del presente procedimiento; luego de actuarse las pruebas
ofrecidas; tomando en cuenta el informe de la Secretaría Técnica – Informe N° 002-2002-
INDECOPI/CLC y

CONSIDERANDO:

I.    ANTECEDENTES

1. El 22 de diciembre de 1999, Tele Cable S.A. (en adelante, Tele Cable) denunció a las
empresas Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante Telefónica), Telefónica Multimedia
S.A.C. (en adelante, Telefónica Multimedia), Fox Latin American Channel Inc. (en adelante,
Fox) y Turner Broadcasting System Latin America Inc. (en adelante, Turner) por el
desarrollo de prácticas anticompetitivas consistentes en el establecimiento de acuerdos de
distribución exclusiva de señales.

2. El 29 de diciembre de 1999, la Comisión de Libre Competencia, mediante Resolución Nº
013-99-INDECOPI/CLC, se inhibió de conocer la denuncia, apelando a la existencia de una
excepción legal a la aplicación del Decreto Legislativo Nº 701 en el ámbito de las
telecomunicaciones; correspondiendo en este caso al Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) la resolución de la misma. En tal
sentido fue remitida la denuncia a dicho organismo1.

3. El 21 de enero del 2000, Tele Cable apeló la resolución antes señalada, reiterando que las
prácticas denunciadas se referían a derechos de propiedad intelectual totalmente ajenos al
ámbito de las telecomunicaciones, por lo que el organismo competente no era el OSIPTEL
sino el INDECOPI.

                                                                
1 El 21 de diciembre de 2000, el Organismo de Supervisión de Inversión Privada en Telecomunicaciones, mediante la
Resolución N°062-CCO-2000, declaró que los convenios de exclusividad celebrados entre Telefónica Multimedia y las
empresas Fox y Turner, constituían infracciones a los incisos f) y j) de los artículos 5° y 6°, respectivamente, del
Decreto Legislativo N° 701, por lo que Telefónica Multimedia habría incurrido en conductas consideradas como
Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia y, a la vez, como actos de Abuso de Posición de Dominio en el
mercado. De acuerdo a dicha Resolución, se le ordenó a Telefónica Multimedia a dejar sin efecto dichas cláusulas de
exclusividad y se le sancionó con trescientas cincuenta (350) UIT.
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4. El 23 de agosto del 2000, la Sala de Defensa de la Competencia, mediante Resolución N°
0355-2000/TDC-INDECOPI, determinó que Fox y Turner no eran empresas operadoras del
servicio público de telecomunicaciones, por lo que la Comisión de Libre Competencia debía
tramitar la denuncia sólo en el extremo referido a dichas empresas, dejando de lado al
resto de empresas denunciadas.

5. El 18 de octubre de 2000, la Comisión de Libre Competencia, mediante Resolución Nº 012-
2000-INDECOPI/CLC resolvió admitir a trámite la denuncia en contra las empresas Fox y
Turner, por infracción al Decreto Legislativo N° 701, en la modalidad de acuerdos verticales
de exclusividad y negativa a conceder licencias de propiedad intelectual, de acuerdo con lo
dispuesto por la Resolución Nº 0355-2000-TDC-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la
Competencia.

II.   DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

6. En su denuncia presentada el 22 de diciembre de 1999, la empresa Tele Cable afirma
haber mantenido relaciones comerciales ininterrumpidas para la transmisión de los canales
de Fox y Turner desde 1993 y 1989 respectivamente. Sin embargo, dichas relaciones
cesaron en forma unilateral a partir del 30 de abril de 1999 por parte de  Fox y del 31 de
diciembre de 1999 para el caso de Turner, en virtud a que dichas empresas habrían
firmado un contrato de distribución exclusiva de sus canales con la empresa Telefónica.

7. Tele Cable alega que los contratos de exclusividad estarían orientados a excluirlo del
mercado de televisión por cable, toda vez que dichos contratos le impedirían contar en su
programación con los canales de Fox y Turner,  los mismos que constituyen "insumos
esenciales" para la competencia en el mercado de la televisión por cable.

9. Finalmente, Tele Cable señala que los mencionados contratos de exclusividad estarían
produciendo los siguientes efectos en el mercado:

a. Desplazamiento de los competidores actuales de Cable Mágico.
b. Imposición de barreras a la entrada de nuevos operadores de televisión por cable

distintos a Cable Mágico.
c. Traslado de los costos de la exclusividad a los usuarios del servicio de televisión por

cable.
d. Monopolio sobre los medios de publicidad.
e. Restricción al desarrollo de nuevos mercados mediante la utilización de la

infraestructura de las empresas de televisión por cable (telefonía fija e internet)
f. Eliminación de las opciones de elección del operador de cable por parte de los

consumidores y eliminación de la competencia por precios.
g. Efectos negativos sobre otros programadores de cable, toda vez que ante la supuesta

monopolización resultante de los acuerdos de exclusividad, sólo podrían contratar con
Telefónica.

10. El 30 de noviembre de 2000, la empresa Turner presentó sus descargos solicitando a la
Comisión declarar infundada la denuncia presentada por Tele Cable debido a que no
ejerce abuso de posición de dominio por no contar con tal posición en el mercado
internacional de programadores. Al respecto, Turner señaló que el mercado “(…)está
completamente atomizado, pues no solamente incluye a señales que tienen contenidos de
Turner y Fox, sino también a las de Disney, Warner, MGM, Sony (Columbia y Tristar); por
el lado norteamericano, un sinnúmero de canales de diversos países que agrupan
contenidos de dichos estudios cinematográficos, así como contenidos de producciones de
otros países del mundo, entre ellos Europa; las decenas de canales de noticias, deportes,
infantiles, etc., etc.; sin contar ello con la producción propia (…) Existen un sin número de
sustitutos de nuestras señales y contenidos, de forma que Tele Cable está en perfectas
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condiciones de proveerse de otras señales. Hay, sin exagerar más de cien canales
sustitutos, de muy buena calidad(…)”.

11. El 5 de febrero de 2001, la empresa Fox presentó sus descargos con relación a la
denuncia presentada por Tele Cable. Al respecto, Fox considera que sus canales cuentan
con “(…)alternativas en canales tales como Movie City, TNT, Hallmark, Sony, Warner
Brothers, Usa Network, Gems, Teleuno, ESPN, ESPN 2, América Sports, Cable Sports,
Discovery Kids, Nickelodeon, ZAZ, Magic Kids, entre otros. Es evidente que Tele Cable
puede contratar con cualquiera de los proveedores de dichos canales como una adecuada
alternativa a los canales de Fox”. Además Fox señaló que “(…) al existir suficientes
sustitutos de las señales de Fox no puede afirmarse con fundamento que se ha
configurado una infracción a las normas sobre competencia por parte de Fox ni, mucho
menos, que Tele Cable deberá salir del mercado”.

12. Finalmente, con fecha el  12 de febrero de 2003 se realizó la audiencia pública contando
con la presencia de todas las partes. En dicha audiencia estuvieron presentes los
siguientes miembros de la Comisión de Libre Competencia: César Guzmán-Barrón
Sobrevilla, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, Mario Gallo Gallo, Carlos Hamann Pastorino,
Luis Felipe Arizmendi Echecopar y Edgar Zamalloa Gallegos.

III.  EMPRESAS INVOLUCRADAS

13. Tele Cable es una empresa constituida bajo la legislación peruana desde el año 1989,
dedicada a prestar el servicio de televisión por cable en la ciudad de Lima.

14. Telefónica del Perú y Telefónica Multimedia son empresas constituidas de acuerdo a las
leyes peruanas, siendo la segunda de ellas subsidiaria de la primera y encargada de la
prestación de servicios de televisión por cable en diferentes ciudades del país bajo la
marca de Cable Mágico.

15. Fox Latin America Channel Inc., es una empresa organizada y constituida en los Estados
Unidos de Norte América, responsable de negociar y otorgar las licencias en América
Latina, para la transmisión de sus canales, “Fox Kids”, “Fox Sports” y “Canal Fox”.

16. Turner Broadcasting System Latin America Inc., es una empresa organizada y constituida
también en los Estados Unidos de Norte América, responsable de negociar y otorgar las
licencias en América Latina, para la transmisión de sus canales: CNN en Español, CNN en
Inglés, Cartoon Network, Turner Network-Latin America (en adelante TNT) y CNN Financial
Network.

IV.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

17. El objetivo del presente procedimiento es determinar si tanto las negativas a conceder
licencias de transmisión, por parte de Fox y Turner; así como el establecimiento de
contratos de exclusividad entre dichas empresas y Telefónica, confiriéndole a esta última
los derechos para la distribución exclusiva de sus señales; constituyen prácticas de abuso
de una posición dominante, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto Legislativo N° 701.
Para ello será necesario determinar previamente al análisis de las prácticas, si las
empresas denunciadas - Fox y Turner - ostentan o no una posición dominante en el
mercado relevante.
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V.   ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

18. Para analizar la existencia de un posible abuso de posición de dominio, la Comisión
considera que resulta necesario establecer previamente si las empresas denunciadas - en
este caso, Turner y Fox - gozan de posición de dominio en el mercado. Con este fin, será
necesario determinar previamente el mercado relevante, el mismo que será definido
estableciendo cuál es el producto relevante, evaluando si presenta sustitutos por el lado de
la oferta y la demanda y, por último, delimitar geográficamente el mercado.

Posteriormente, una vez determinada la posición de dominio, será necesario analizar la
práctica que configuraría el supuesto abuso de posición de dominio, en este caso, los
acuerdos verticales de exclusividad y negativa a conceder licencias de propiedad
intelectual, evaluando las condiciones en que dichos acuerdos y la negativa se dieron, en
tanto que podrían existir situaciones que legalmente la justifiquen.

Finalmente, si la práctica no se encontrara justificada, sería necesario analizar los efectos
de la misma sobre el mercado y la competencia.

5.1  Mercado relevante

19. El mercado relevante se define sobre la base de la determinación del producto relevante y
de la delimitación geográfica. El producto relevante comprende todos los productos que
son considerados por el comprador como intercambiables ya sea por sus características,
precio o usos (productos que satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares).
De otro lado, la delimitación geográfica del mercado considera el área geográfica en donde
se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los que el comprador podría acudir
bajo las mismas o similares condiciones de mercado.

      5.1.1 El producto y sus sustitutos

20. El presente caso involucra a dos empresas (Tele Cable y Cable Mágico) que prestan el
"Servicio de Distribución de Radiodifusión por Cable" en varios distritos de la ciudad de
Lima.

21. Para ofrecer el servicio de televisión por cable a los usuarios finales, las empresas
operadoras del servicio de televisión por cable deben adquirir, de los productores y/o
realizadores nacionales o extranjeros, los derechos de transmisión o distribución de sus
canales. Forman parte de este mercado las empresas denunciadas, Fox y Turner, quienes
se dedican a la creación y comercialización de programas para la televisión por cable a
nivel mundial. Una vez adquiridos los derechos de transmisión, las empresas operadoras
ofrecen a sus usuarios los canales agrupados en forma de "canastas" o "paquetes" de
programas.

22. Tenemos así dos grandes mercados relacionados verticalmente. Mientras en el primer
mercado se transan los derechos de distribución de canales, en el segundo se distribuye
dicha programación hacia los usuarios o consumidores finales. En el primer mercado, las
empresas prestadoras del servicio de televisión por cable (tal como es el caso de Tele
Cable y Cable Mágico) actúan como demandantes de programación y/o canales ante las
empresas programadoras. Por el contrario, en el segundo mercado, las empresas
operadoras actúan como oferentes del servicio de televisión por cable a los usuarios o
consumidores finales. Es claro entonces, que nuestro análisis del producto relevante
deberá centrarse en el primer mercado, es decir en los derechos de transmisión o
distribución de los programas y/o canales necesarios para brindar el servicio de televisión
por cable.
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23. Para definir el producto relevante en el presente caso, deberá determinarse si existen otros
canales alternativos en el mercado que puedan sustituir a los canales producidos por las
empresas investigadas. No es condición necesaria para la sustituibilidad entre canales que
los mismos sean idénticos. En efecto, si dos o más canales mantuvieran una
programación o contenido alternativamente sustituto, entonces dichos canales serían parte
de un mismo mercado relevante.

24. De acuerdo a lo anterior, se procederá en primer término, al análisis del contenido y
características de la programación de los canales de Fox y Turner, para luego identificar a
todos aquellos canales, correspondientes a las otras empresas programadoras disponibles
en el mercado, que mantengan una programación similar (en contenido y características)
al de las empresas denunciadas y que sean a la vez reconocidos y aceptados dentro de
las preferencias de los consumidores finales. Las preferencias de los consumidores serán
medidas en función al rating pues se considera que este tiene un mayor nivel probatorio
que las encuestas.

25. Los cuadros No.1 y No.2 permiten mostrar las principales características de los canales
ofrecidos por las empresas denunciadas. Según ellas, es posible clasificar a los canales
en siete categorías claramente diferenciadas, tomando en consideración sus contenidos y
características: a)canales de noticias internacionales  en castellano,  b)canales de noticias
internacionales en inglés, c)canales de programas infantiles, d)canales de deporte,
f)canales de películas, g)canales de series y,   h)canales de noticias financieras.

Cuadro  No.1

Canales de Fox

CANALES CARACTERICAS

Canal Fox
Canal de entretenimiento que emite series y películas. La
audiencia objetivo primordial de Canal Fox son hombres y
mujeres cuya edad fluctúa entre los 18 y 49 años de edad

Canal Fox Kids
Contiene una mezcla de dibujos animados, comedia, drama
acción y aventura y series educativas. La audiencia son niños
entre los 4 y 12 años

Canal Fox Sports

Emite eventos deportivos como las ligas de fútbol de
Argentina, Chile y México, el Campeonato Abierto de Tenis de
los Estados Unidos, entre otros. La audiencia objetivo son
hombres entre los 18 y 49 años. 

Fuente: Escrito de Fox del 26 de marzo de 2001
Elaboración: ST/CLC-Indecopi

Cuadro No. 2
Canales de Turner

CANALES CARACTERISTICAS

Cartoon Network
Canal de animación con personajes de la videoteca de Warner
Bros., MGM y Hanna Barbera. Dirigido al público masculino y
femenino de 7 a 12 años y adultos

TNT
Canal de entrenamiento que presenta películas originales y
clásicos; dirigido a un público masculino y femenino entre los
18 y 49 años.

CNN en español Cadena de noticias dirigida al mercado latinoamericano,
dirigido a un público entre los 18 y 99 años.

CNN Internacional
Cadena de noticias globales e información internacional
dirigido a un público entre los 18 y 99 años

CNN Financiero 
Cadena de noticias financieras que ofrece una cobertura para
un público entre los 18 y 99 años, interesados en noticias
financieras

Fuente: Escrito de Turner del 30 de noviembre de 2000

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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26. Seguidamente la Comisión ha procedido a identificar y agrupar a los diversos canales
disponibles en el mercado, que mantengan una programación similar o alternativa con
respecto a los canales denunciados, en función a las categorías definidas en el punto
anterior y a sus niveles de rating. Los resultados son los siguientes:

• En la categoría de “canales de deporte”, la Comisión considera  que el canal “Fox
Sports” presenta como posibles sustitutos a los canales “ESPN” y “America
Sports”. Ambos canales ofrecen una programación basada exclusivamente en
eventos deportivos; si bien cada uno de ellos tienden a diferenciarse, a través de
la transmisión exclusiva de ciertos campeonatos y eventos deportivos; en general
todos ellos formarían parte de una misma categoría.

Con relación a los canales “ESPN2” y “TyC Sports”, a pesar de que mantienen una
programación similar al de los canales anteriormente mencionados, no pueden
constituirse en sustitutos adecuados o cercanos del canal “Fox Sports”, a
consecuencia del bajo nivel de sintonía que han reportado.

Con relación al canal “Cable Mágico Deportes”, a pesar de ser el canal deportivo
más importante en las preferencias del consumidor, no podría ser considerado
como un sustituto alternativo al canal “Fox Sports”, toda vez que la empresa Cable
Mágico, al ser ella la creadora de dicha señal, mantendría su distribución
exclusiva.

• En la categoría de “canales infantiles”, la Comisión considera que el canal
“Cartoon Network ” y el canal “Fox Kids” presentan como posibles sustitutos a los
canales “Nickelodeon”, “Discovery Kids” y “Boomerang”. Dichos canales
mantienen una programación basada en dibujos animados, series de aventura y
programas educativos, dirigidos a la audiencia infantil. Por otro lado, con respecto
a los canales “Magic Kids”, “Big” y “Zas”, a pesar de que mantienen una
programación muy similar con respecto a los canales denunciados, no podrían
constituirse en sustitutos cercanos de los canales “Cartoon Network” y “Fox Kids”,
debido a los bajos niveles de sintonía reportados en el periodo analizado.

• En la categoría de “canales de películas”, la Comisión considera que el canal “TNT”
presenta como posibles sustitutos a los canales de “HBO”, “Cinecanal”, “Cinemax”,
“USA Network”, “MGM Network” y “Film and Arts”, principalmente. Además, existen
muchos otros canales disponibles en el mercado, tales como “The Film Zone”,
“Nostalgia”, “De Película”, entre otros; cuyos contenidos mantienen una
programación bastante similar a la presentada por el canal “TNT”, pero que sin
embargo, no podrían ser considerados como sustitutos adecuados, a consecuencia
del  bajo nivel de sintonía que han mostrado dichos canales durante el periodo
analizado. Con respecto al “Canal Fox”, esta Comisión considera ubicarlo en la
categoría de “Canales de Series”, siendo que gran parte de su programación está
destinada a la transmisión de series, y en menor medida a la transmisión de
películas.2

• En la categoría de “canales de series”, la Comisión considera que el  “Canal Fox”
mantiene como posibles sustitutos a los canales “Warner Channel”, “AXN” y “Sony
Entertainment Television”. Dichos canales mantienen una programación basada
exclusivamente en series de aventura, comedia y drama, dirigidos para un público
en general.

                                                                
2 Al analizar la programación del “Canal Fox”, se puede observar que la transmisión de películas concentra únicamente
el 25% (cuatro horas  diarias) del total de horas disponibles en la programación diaria de dicho canal. El resto del
tiempo es destinado a la transmisión de sus propias series, tales como “Malcom”, “Dharma y Dreg”, “Angel”, Max
Bickford”, “Buffy la cazavampiros”, entre otras. Revista “Cable TV” (Cable Mágico) Marzo 2003.
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• En la categoría de “canales de noticias internacionales en castellano”, la Comisión
considera que el canal “CNN en Español” presenta como posibles sustitutos, tanto
a las cadenas internacionales de noticias, en especial a la CBS-Telenoticias; así
como a las cadenas locales de noticias, tales como el “Canal N”, “Antena
Informativa”, y a las ya retiradas señales, “Cable Canal Noticias” y “Cable Mágico
Noticias”. Si bien las cadenas noticieras locales mantienen gran parte de su
programación centrada en los hechos y noticias que acontecen en el ámbito local;
también disponen de segmentos en donde se transmiten las principales noticias
internacionales y latinoamericanas.

• En la categoría de “canales de noticias internacionales en inglés”, la Comisión
considera que el canal “CNN Internacional”, presenta como posibles sustitutos a los
canales “BBC World”, “Deutche Welle” y a la “NBC”. Todos estos canales se
caracterizan por transmitir  noticias internacionales en forma continua, sobre temas
de actualidad, financieros, deportivos, entre otros; en idioma inglés.

• En la categoría de “canales de noticias financieras”, la Comisión considera que el
canal “CNN Financiero” presenta como posible sustituto al canal “Bloomberg”.
Ambos canales se especializan en la transmisión continua de noticias e
información financiera.

27. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, esta Comisión considera que el producto relevante
en el presente caso no debería restringirse únicamente a los canales de Fox y Turner; por
el contrario, el producto relevante debería comprender a todos aquellos canales
previamente definidos según cada categoría; cuyas características, contenidos y niveles
de audiencia los constituyen en posibles sustitutos de las canales materia de la presente
denuncia.

   5.1.2 Delimitación Geográfica del Mercado Relevante

Para delimitar geográficamente un mercado se debe determinar el área geográfica en
donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos del producto relevante.

28. En opinión de esta Comisión, aún cuando tecnológicamente es posible adquirir los
derechos de transmisión de los canales o programas desde prácticamente cualquier
lugar, dado el desarrollo de los enlaces vía satélite; el ámbito geográfico relevante en el
presente caso no podría ser considerado el mundo; sino que este debería restringirse
únicamente a aquellos países de habla hispana e inglesa (tales como los países
latinoamericanos, España, EE.UU, e Inglaterra, principalmente); lugares desde donde se
adquieren  los derechos de transmisión de los principales canales y programas que son
luego distribuidos por los operadores de cable en el ámbito nacional.

29. Por lo tanto, tomando en cuenta lo anterior, esta Comisión considera que el mercado
relevante comprende a todos aquellos canales, que por sus características, contenidos y
niveles de audiencia se constituyen en sustitutos de los canales de Fox y Turner,
previamente identificados. Asimismo, con respecto a la delimitación geográfica, dicho
mercado quedaría circunscrito a aquellos países de habla hispana o inglesa de donde
provienen la mayoría de la programación ofrecida por los operadores locales.

5.2   Posición de dominio

30. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 701, “Se
entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado
cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores,
compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación
significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta
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y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios
involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así
como redes de distribución ”.

31. Habiéndose identificado siete categorías de canales con programas de contenidos
específicos (canales de deporte, canales de programas infantiles, canales de películas,
canales de series, canales de noticias internacionales en castellano, canales de noticias
internacionales en inglés y canales de noticias financieras); esta Comisión analizó la
participación de mercado de las diversas empresas programadoras en función al nivel de
rating alcanzado por sus respectivos canales en cada una de dichas categorías.

32. De acuerdo a la información analizada en la categoría de los “Canales de película”, esta
Comisión encontró que el canal TNT, a pesar del significativo incremento en su
participación de mercado durante los últimos dos años, no ha alcanzado aún una
participación lo suficientemente significativa para detentar una posición dominante en
este mercado. Asimismo, se verifica que sólo en el año 2002, el canal TNT obtiene la
primera posición en este mercado al concentrar el ( ); sin embargo en años anteriores,
otros canales tales como HBO o Cinecanal mantuvieron las participaciones más
importantes para esta categoría. En tal sentido, ante la falta de una participación
significativa y consistente del canal TNT, esta Comisión considera que la empresa Turner,
representante del canal “TNT”, no mantendría una posición dominante en esta categoría.

33. En la categoría de “Canales de Series” y de acuerdo a la información analizada, esta
Comisión encontró que la participación de mercado del “Canal Fox” tiende a disminuir,
pasando de un ( )% en el año 1997 a un ( )% para el año 2002. Además, muchos de los
otros canales disponibles, tales como el canal “Sony” y “Warner”, han reportado mayores
niveles de participación, que el propio canal denunciado. Por lo tanto, en opinión de la
Comisión la empresa Fox, representante del “Canal Fox” no detentaría una posición
dominante en esta categoría.

34. Con respecto a la categoría de “Canales de deporte”, esta Comisión determinó que el
canal “Fox Sports” mantiene una participación de mercado bastante pareja en relación al
canal “ESPN”; Asimismo se evidencia que ambos canales alternan la primera posición en
este mercado, durante el periodo analizado. Por otro lado, es importante destacar que en
esta categoría existe la posibilidad de que las mismas empresas operadoras del servicio
de televisión por cable o empresas programadoras locales desarrollen programas
deportivos capaces de competir con los programas de las grandes cadenas
internacionales de deporte, como es el caso de "Cable Mágico Deportes". Por lo tanto,
siendo que la empresa Fox no mantiene una participación estable y significativa en esta
categoría, y dada la existencia de una competencia potencial a través de los canales
deportivos locales (tal es el caso de “CMD”), esta Comisión considera que la empresa
Fox no ostentaría de una posición dominante en esta categoría.

35. En relación a la categoría de “Canales de noticias financieras”, esta Comisión encontró
que los canales CNN Financiero y Bloomberg reportan niveles de rating iguales a ( ),
durante todo el periodo analizado. En tal sentido, la Comisión considera que ambos
canales no cuentan con una participación significativa en este mercado; siendo ello así, la
empresa Turner, representante del canal “CNN Financiero”, no ostentaría de una posición
dominante en esta categoría.

36. Con respecto a la categoría de “Canales de noticias internacionales en inglés”, esta
Comisión determinó que el canal “CNN Internacional” mantiene una participación
bastante pareja con relación a sus competidores. En particular, se observa que para el
año 1999, los canales “NBC”, “Deutche Welle”, “BBC” y “CNN Internacional” mantuvieron
cada una de ellas el ( )% del mercado. En tal virtud, esta Comisión considera que la
empresa Turner, representante del canal “CNN Internacional” no detentaría de una
posición dominante en este mercado.
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37. En relación a la categoría de “Canales Infantiles”, la Comisión encontró que el canal
“Cartoon Network” aumenta su participación en este mercado, pasando de un ( )% en el
año 1997 a un ( )% para el año 2002. Por otro lado, el canal “Fox Kids” mantiene la
tercera posición en esta categoría, con una participación promedio del ( )%. A pesar del
importante incremento de la participación del canal “Cartoon Network”, dicha posición
alcanzada no sería suficiente para determinar una posición dominante.

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, la empresa Fox, representante del canal “Fox Kids”,
no gozaría de una posición dominante en la categoría de canales infantiles, toda vez que
mantiene únicamente una participación del orden del ( )%. Con respecto al canal “Cartoon
Network” a pesar de que mantiene la participación más importante en esta categoría,
dicha posición alcanzada no sería suficiente para constituir una posición dominante;
además la posibilidad de ingreso de nuevos canales –tal como el caso del canal
Boomerang- y la inestabilidad de las participaciones en este mercado, limitarían el abuso
de una posición dominante por parte de la empresa Turner.

38. Con respecto a la categoría de “canales de noticias internacionales en castellano”, esta
Comisión advirtió que las cadenas noticieras locales han desplazando en participación a
las cadenas internacionales. Así por ejemplo se observa, que  para el año 1997 la CNN y
la CBS conjuntamente mantenían una participación del ( )% del mercado, mientras que
“Cable Mágico Noticias” sólo tenia el ( )%. Sin embargo, la aparición de nuevas cadenas
locales de noticias, tale como “Cable Canal Noticias” (1998) y posteriormente “Canal N”
(1999), comienzan a restar participación a las cadenas internacionales, apreciándose que
para el año de 1999, la participación conjunta de la CBS y la CNN, habría decrecido a
menos del ( )% del mercado. Inclusive, de acuerdo a la información proporcionada por
IBOPE para los años 2001 y 2002, se observaría que las cadenas internacionales
habrían disminuido aún mas sus niveles de sintonía frente a las cadenas nacionales; es
por ello que en las participaciones de mercado para los años 2001 y 2002, sólo aparecen
los canales “Antena Informativa” y “Canal N”, siendo que las cadenas internacionales
reportaron niveles de sintonía iguales a ( ) durante dicho periodo. En consecuencia de
acuerdo a lo anterior, esta Comisión es de la opinión que las preferencias de los
consumidores  por los canales de noticias locales frente a los noticieros internacionales,
limitarían la presunta posición dominante de la empresa Turner, representante del canal
“CNN Español” en este mercado.

39. Finalmente, es importante indicar que el mercado internacional de empresas
programadoras es una industria dinámica y bastante competitiva3. Por tanto, las
empresas programadoras difícilmente podrán mantener una posición dominante en este
mercado; por el contrario las compras y adquisiciones revelarían el grado de movilidad y
competencia en esta industria.

40. En consecuencia, de acuerdo al análisis efectuado, esta Comisión considera que las
empresas Fox y Turner  no ostentarían de una posición dominante en ninguna de las
categorías analizadas. En tal sentido, no sería necesario continuar con el análisis de las
prácticas denunciadas –la negativa injustificada y los contratos de exclusividad-, en la
medida que la existencia de canales sustitutos y la dinámica del mercado de
programadores internacionales  no permitirían el desarrollo de prácticas abusivas en este
mercado. Sin embargo, a pesar de ello, la Comisión ha considerado conveniente analizar
ambas prácticas, asumiendo el caso hipotético de que las empresas Fox y Turner si
ostentaran una posición dominante en este mercado.

                                                                
3 Al respecto, puede observarse que los cuatro grandes conglomerados más importantes en la industria del
entretenimiento y las comunicaciones a nivel mundial (General Electric/NBC, Time Warner/Turner Broadcasting, The
Walt Disney/ABC y la VIACOM) compiten entre ellas en adquirir y comprar a las diferentes cadenas y canales
disponibles en el mercado, con el objetivo de emparejar su participación en el mercado. Es así por ejemplo, que se
observa que en el año de 1999, la empresa  Viacom adquiere a la Columbia Broadcasting System Corporation (CBS) –
incluido el canal de noticias CBS-Telenoticias-, para de esta forma competir con la Timer Warner (fusionada
previamente con la Turner Broadcasting, en 1996) y al grupo Walt Disney Corporation, fusionada con la cadena ABC
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5.3    Análisis de las Prácticas

     5.3.1 Sobre la negativa a conceder las licencias de transmisión

41. Asumiendo que las empresas denunciadas ostentan una posición dominante en el
mercado internacional de programadores; la Comisión evaluó si la negativa a conceder
los derechos de transmisión por parte de Fox y Turner, constituían un abuso de dicha
posición.

42. Al respecto, la Comisión advirtió que la empresa denunciante habría incumplido en
reiteradas oportunidades, los pagos adeudados a las empresas Fox y Turner por el uso
de sus respectivas señales. En tal sentido, esta Comisión considera que dicho
comportamiento de Tele Cable, constituye una justificación razonable para que Turner y
Fox se hayan negado a conceder las licencias de transmisión de sus señales.

     5.3.2  Sobre los contratos de exclusividad

43. De igual forma, asumiendo que las empresas Fox y Turner mantienen una posición
dominante en el mercado de programadores, la Comisión evaluó si la celebración de los
contratos de exclusividad entre dichas empresas y Telefónica, podrían constituir un
abuso de una posición dominante, tal como lo sostiene Tele Cable.

44. Tomando en consideración que los contratos de exclusividad pueden tener un doble
efecto; de un lado pueden incrementar el bienestar de los consumidores a consecuencia
de las eficiencias que se podrían derivar de dichos convenios, tal como la eliminación del
problema del free rider4, incentivando las actividades promocionales o las inversiones en
publicidad; mientras que por otro lado los contratos de exclusividad pueden también
generar un efecto negativo limitando o excluyendo a competidores de las fuentes de
aprovisionamiento o insumos, lo que conllevaría a una reducción del nivel de
competencia y por consiguiente una pérdida del bienestar para los consumidores.

45. Reconociendo esta ambigüedad en los efectos que se podrían derivar de los convenios
de exclusividad sobre el bienestar de los consumidores, el análisis de esta práctica
deberá realizarse bajo la “regla de la razón”. En tal sentido, deberá determinarse si los
efectos positivos predominan sobre los negativos o viceversa; y en tanto el efecto final
neto sobre los consumidores sea positivo, dichos convenios no deberían ser prohibidos.
Así las cosas, esta Comisión analizó los posibles beneficios positivos que se podrían
haber generado de la exclusividad; y los contrastó con los efectos negativos productos
de los mismos.

46. Con relación a los efectos positivos derivados de los contratos de exclusividad, en el
caso particular de Turner y de acuerdo a información acreditada por ésta, la Comisión
considera que las campañas promocionales desarrolladas por Telefónica y Turner,
habrían posibilitado generar ciertos efectos positivos sobre los consumidores. Sin
embargo, debe indicarse que si bien dichos efectos positivos existirían, serían bastantes
limitados, en la medida que dichas señales serían bastantes conocidas. Con relación a la
empresa Fox, no ha acreditado la existencia de posibles efectos positivos derivados de
los contratos de exclusividad sobre sus canales.   

47. Con respecto a los efectos negativos de los contratos de exclusividad, esta Comisión
analizó el mercado del servicio de radiodifusión por cable para la ciudad de Lima, en

                                                                
4 El problema del "free rider" se presenta cuando a pesar que los servicios pre y post venta son relevantes para una
comercialización más efectiva del producto, existen pocos incentivos para que un distribuidor incurra en los gastos que
aquellos implican, debido a que los distribuidores que no ofrecen dichos servicios se beneficiarían de dicha inversión
sin haber colaborado en los gastos. Un ejemplo, de ello es la inversión en publicidad, que beneficia al producto en si
mismo, independientemente del distribuidor que realice la venta, es decir, quien incurrió en el costo de la publicidad o
quienes no inviertan en  ella.
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donde esta última compite con otras empresas operadoras. De acuerdo a información
proporcionada por OSIPTEL a diciembre del 2001, se encontraban las siguientes
empresas operadoras brindando el servicio de televisión por cable para la provincia de
Lima, a saber: Veo Cable, CATV System, Cable Visión, Sport TV, Boga Comunicaciones,
Tele Cable y Cable Mágico. Con respecto a ellas, se puede observar que las tres últimas
empresas mencionadas concentran casi el 99% del total de suscriptores en este
mercado, atendiendo en varios distritos de la ciudad de Lima.

48. En relación a las empresas V.O. Cable, CATV System, Antena Cable Visión y Boga
Comunicaciones, la Comisión considera que el efecto del contrato de exclusividad
suscrito entre Telefónica y las empresas Turner y Fox no ha afectado en mayor medida a
dichas empresas en el mercado. En efecto, en el caso particular de V.O Cable, esta
empresa es la única que atiende el centro poblado de Huaycán, e inclusive la
programación que ella ofrece nunca ha contado con las señales de Fox y Turner.  En tal
sentido, siendo que V.O. Cable no compite con Cable Mágico en su zona de distribución,
difícilmente la celebración de los contratos de exclusividad podrían haberla afectado.

Por otro lado, con respecto a las empresas CATV System, Cable Vision y Boga
Comunicaciones, a pesar de que actualmente compiten con Cable Mágico en sus
respectivas zonas de concesión, el establecimiento de los contratos de exclusividad por
esta última con Fox y Turner, no han generado una pérdida importante en el número de
suscriptores de dichas empresas; e inclusive se observa que el número de suscriptores
tiende a aumentar posteriormente a las fechas de las exclusividades. La situación
descrita en el párrafo anterior, se explicaría en que los distritos en donde estas empresas
concurren (niveles socioeconómicos C y D, principalmente), el grado de penetración del
servicio de cable es considerablemente bajo, por lo que existe una demanda residual
importante que puede ser aprovechada por cualquier empresa5. Así, la existencia de una
importante demanda residual, implica que los planes de crecimiento de una empresa no
se verían considerablemente afectados por el retiro en su programación de algunas
señales, siendo que los potenciales clientes no tienen conocimiento de la calidad de las
señales que estarían dejando de percibir, en la medida que nunca han tenido dicho
servicio.

49. Con respecto a las empresas Tele Cable y Cable Mágico, éstas son las únicas que
actualmente cubren el servicio de televisión por cable en varios distritos de la ciudad de
Lima pertenecientes a los niveles socieconómicos A y B, principalmente. Dichos distritos,
se caracterizan por mostrar altos niveles de penetración en la demanda por el servicio de
televisión por cable. Es así, que en mercados en donde casi toda la demanda ya se
encuentra satisfecha, los clientes ya habrían formado claras preferencias por
determinados canales; y por lo tanto, es bastante probable que ante el retiro de dichas
señales, los clientes decidan trasladarse hacia otra empresa que siga ofreciendo dichos
canales. Siendo así, esta Comisión analizó si los contratos de exclusividad celebrados
entre Telefónica con las empresas Fox y Turrner, habrían ocasionado un efecto como el
descrito líneas previas, sobre la empresa Tele Cable.

                                                                
5

1998 1999 2000 2001

A 81% 84% 85% 89%
B 52% 56% 67% 68%
C 16% 17% 33% 32%

D/E 1% 1% 11% 11%

Fuente: Apoyo 2001

Grado de penetración de la televisión

por en el hogar

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



12

50. De acuerdo a la información presentada por Tele Cable, la cantidad de suscriptores ya
mostraba una tendencia decreciente desde antes de los retiros de las señales de Fox y
Turner. En efecto, al analizar la evolución del número de suscriptores de la empresa Tele
Cable, se observa que durante el periodo entre enero de 1999 a abril de 1999 (periodo
previo al retiro de las Señales de Fox y Turner), la tasa promedio de crecimiento estaba
alrededor del –2.67% mensual.  Cuando se da el retiro de las señales de Fox (mayo de
1999), dicha tendencia decreciente tiende a aumentar, pasando a una tasa de crecimiento
mensual promedio de –3.05%. Asimismo, cuando se dejan de transmitir las señales de
Turner (diciembre de 1999), dicha tasa de crecimiento mensual promedio pasa a ser de –
3.95%. En esta situación, si bien se aprecia una disminución en la tasa de crecimiento
mensual del número total de abonados de Tele Cable, coincidente con las fechas de las
exclusividades; esta Comisión a priori no podría relacionar dichas disminuciones en las
tasas de crecimiento con las celebraciones de los contratos de exclusividad, en la medida
que existirían otros factores anteriores y simultáneos a los contratos de exclusividad que
estarían también implicados en las decisiones de los clientes de Tele Cable, al momento
de rescindir del servicio.

51. Con el objetivo de poder discernir y medir el efecto neto de los contratos de exclusividad
sobre los otros factores que ya habrían estado ocasionando la reducción de clientes en
Tele Cable, esta Comisión solicitó copia de todas las cartas disponibles a Tele Cable, que
acreditarán las desconexiones de sus clientes debido a la firma de los contratos de
exclusividad, con el objetivo de poder utilizar dichas cartas como pruebas para contrastar
los efectos de los contratos de exclusividad.

52. Es así, que la empresa denunciante remitió copia de las cartas disponibles solicitadas,
correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001 respectivamente. Es importante precisar,
que la empresa Tele Cable sólo presentó  719 cartas, que estarían acreditando el efecto
negativo de los contratos de exclusividad en relación a la pérdida de clientes mostrada por
esta empresa.  Al analizar el número de desconexiones mensuales reportadas por Tele
Cable, y  compararlas con el número de cartas presentadas por ella; se verifica que el
porcentaje de cartas que estaría acreditando los efectos de la exclusividad y el
consecuente retiro de los clientes del servicio de Tele Cable, resultarían bastantes
reducidos, para poder explicar el número total de desconexiones sufridas por Tele Cable
durante el periodo analizado.

53. Además, las desconexiones parecen ser motivadas en mayor medida por otras variables,
distintas a los contratos de exclusividad; al respecto se identificó que no todas las razones
esbozadas en las cartas presentadas por Tele Cable estaban referidas específicamente a
la salida de las señales de Fox y Turner, evidenciándose también otros motivos tales como
problemas con las señales, distribución inadecuada de la revista, por viaje, mala
programación, falta del Canal N, falta de las cadenas internacionales ABC, NBC, CBS,
entre otras razones. Por lo tanto, y de acuerdo a la información acreditada por Tele Cable,
la Comisión considera que los contratos de exclusividad sólo estarían explicando una muy
pequeña parte en el número total de desconexiones de Tele Cable, y en tal sentido no
podría afirmarse que dichas exclusividades puedan conllevar a la pérdida total de clientes
de Tele Cable y por consiguiente que ésta sea desplazada del mercado, tal como lo afirma
el denunciante. Asimismo, en opinión de esta Comisión, las pérdidas de clientes sufridas
por Tele Cable obedecerían a conductas normales en un mercado de competencia y
serían propias del riesgo normal de un negocio. (Ver Cuadro No.3)
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Cuadro No.3

1999 2000 2001 Total

Total abonados retirados 15,338 13,003 8,822 37,163

Cartas presentadas por 
retiro de Fox y Turner 61 645 13 719

Porcentaje de las 
cartas/Total abonados 0.4% 5.0% 0.1% 1.9%

Fuente: Tele Cable 

Elaboración: ST-CLC/Indecopi

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N°701, en el
Decreto Legislativo N° 807 y en el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, la Comisión de Libre
Competencia, en su sesión del día 14 de mayo de 2003;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar infundada la denuncia presentada por Tele Cable contra las
empresas Fox Latin American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc.,
por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de
exclusividad y negativa a conceder licencias de propiedad intelectual.

Con el voto favorable de los señores miembros César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Alfredo
Ferrero Diez-Canseco, Mario Gallo Gallo , Luis Felipe Arizmendi Echecopar y Edgar
Zamalloa Gallegos.

CESAR GUZMAN-BARRON SOBREVILLA
Presidente

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Expediente Nº 009-2003/CLC 
 
 
 
 
 
 

 
018-2003-INDECOPI/CLC 

     
 

22 de agosto de 2003 
 
 
VISTA: 
 
La denuncia presentada por el señor Agustín Pelagio Rivera Ugarte contra la 
empresa  Bellsouth del Perú S.A. por presunta infracción al Decreto Legislativo 
701; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, según manifiesta el denunciante, la empresa denunciada estaría 

imponiendo el precio de venta final de una tarjeta telefónica prepagada, 
consignándolo en el mismo producto y a través de medios publicitarios, 
perjudicando con ello a los comercializadores de dicha tarjeta, quienes no 
podrían cobrar un precio superior a los consumidores. 

 
2. Que, del escrito de denuncia presentado por el señor Rivera se constata que 

se ha omitido adjuntar el comprobante de pago de la tasa por derecho de 
trámite del procedimiento administrativo1. En tal sentido, de conformidad con el 
artículo 125.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
mediante carta del 4 de agosto de 2003 la Secretaría Técnica requirió al 
denunciante para que en un plazo no mayor de dos días hábiles cumpla con 
subsanar el pago respectivo. 

 
3. Que, mediante comunicación del 6 de agosto de 2003, el señor Rivera señaló 

que la Comisión debería iniciar el procedimiento de oficio, negándose 
implícitamente a pagar la tasa requerida.  

 
4. Que, al respecto, el artículo 125.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la 
entidad considerará como no presentada la solicitud o formulario y procederá a 
devolverlo con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarlos.  

 

                                                           
1 El pago de la tasa por derechos de trámite se encuentra establecido en Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Indecopi -  aprobado mediante Decreto Supremo N ° 110 – 2002 PCM de fecha 25 de 
octubre de 2002. 
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5. Que, en el presente caso, al haber transcurrido en exceso el plazo de ley, sin 
que el denunciante haya cumplido con el pago de la tasa, corresponde declarar 
inadmisible su denuncia. 

 
6. Que, el rechazo formal de una denuncia no impide que la Comisión inicie una 

investigación de oficio. Sin embargo, la potestad de la Comisión para iniciar 
investigaciones de oficio se ejerce de modo discrecional cuando a criterio de la 
misma existan indicios razonables que acrediten la probable existencia de una 
infracción al Decreto Legislativo 701. 

 
Estando a lo previsto en los Decretos Legislativos 701 y 807, la Ley 27444 y el 
Decreto Supremo 110-2002 PCM, la Comisión de Libre Competencia en su sesión 
del 22 de agosto de 2003; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar inadmisible la denuncia presentada por el señor Agustín Pelagio 
Rivera Ugarte contra Bellsouth del Perú S.A., disponiendo la devolución de los 
documentos presentados, a solicitud del interesado. 
 
Segundo: Declarar que lo resuelto por la Comisión no desconoce la facultad del 
señor Agustín Pelagio Rivera Ugarte para presentar nuevamente su denuncia, 
cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, 
Francisco Avendaño Arana y Elmer Cuba Bustinza.  
 
 
 
 
 

Martín Reaño Azpilcueta 
Presidente 
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Expediente N° 011-2004/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

073-2004-INDECOPI/CLC 
 
 

17 de noviembre de 2004 
 
 
VISTA: 
 
La denuncia presentada por Televisión Nacional Peruana S.A.C. (en adelante, 
TNP) contra Telefónica Multimedia S.A.C. (en lo sucesivo, Telefónica Multimedia) 
por presuntas infracciones a las normas sobre libre competencia; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 12 de mayo de 2004 TNP demandó1 ante el Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL (en 
adelante, Osiptel) a Telefónica Multimedia por haber infringido las normas de 
libre competencia, al haberse negado injustificadamente a incluir en su 
“parrilla”2 de canales la señal que su empresa transmite a través del canal 23 
UHF (señal comercialmente denominada “Canal Azul”). En opinión de TNP, 
dicha conducta configuraba una discriminación en la prestación del servicio 
de televisión por cable y una vulneración a los derechos de su empresa y de 
los televidentes, afectando en forma negativa el mercado del servicio público 
de televisión por cable. 

 
2. Mediante Resolución N° 001-2004-CCO/OSIPTEL del 21 de mayo de 2004 el 

Cuerpo Colegiado Ordinario (en adelante, el CCO) del Osiptel declaró 
improcedente la demanda presentada por TNP en atención a que los hechos 
descritos en la misma no afectaban, ni real, ni potencialmente, el mercado de 
servicio público de telecomunicaciones, tal como lo exige el artículo 36 de la 
Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de Osiptel. 

                                                           
1  El Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 010-2002-CD/OSIPTEL, hace referencia al término “demanda” —y no “denuncia” 
o “reclamo”, como en otros entes administrativos— al acto por el cual se solicita el inicio de un 
procedimiento sancionador trilateral ante el Osiptel. 

 
2  Entiéndase por “parrilla” el paquete de canales que Telefónica Multimedia ofrece a sus consumidores. 

Este paquete de canales de cable es comercializado bajo la denominación de “Cable Mágico”. 
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Asimismo, dicho órgano dispuso remitir una copia del expediente de la 
controversia a esta Comisión. 

 
3. Mediante Informe N° 031-2004-INDECOPI/ST-CLC del 15 de setiembre de 

2004 la Secretaría Técnica recomendó a la Comisión no iniciar un 
procedimiento de oficio contra Telefónica Multimedia por la supuesta 
comisión de un abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa 
injustificada de trato y discriminación en perjuicio de TNP. Ello en la medida 
que no existían indicios razonables de que Telefónica Multimedia tuviera 
posición de dominio en el mercado de “acceso a televidentes”. 
Adicionalmente, la Secretaría Técnica consideró que no existían indicios 
razonables de que Telefónica Multimedia hubiera realizado práctica 
anticompetitiva alguna —ya sea una negativa injustificada de trato o una 
discriminación— en perjuicio de TNP, pues se encontró más de una 
justificación para la supuesta negativa. 

 
4. En sesión del 22 de setiembre de 20043 esta Comisión mostró su 

conformidad con el contenido y conclusiones del Informe N° 031-2004-
INDECOPI/ST-CLC. 

 
5. El 7 de octubre de 2004 TNP denunció formalmente a Telefónica Multimedia 

ante esta Comisión por abuso de posición de dominio y “prácticas 
anticompetitivas” al negarse a incluir en su parrilla de canales la señal del 
canal 23 UHF que la primera comercializa. Asimismo, TNP expresó su 
disconformidad con las conclusiones a las que arribó la Secretaría Técnica 
en el Informe N° 031-2004-INDECOPI/ST-CLC. 

 
6. El 18 de octubre de 2004 TNP presentó un escrito ampliando los 

fundamentos de su denuncia, señalando básicamente lo siguiente: 
 

(i) Telefónica Multimedia viene incumpliendo el artículo 5 (literal b) y el 
artículo 6 (literal e) del Decreto Legislativo 701 al aplicar condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes. 

 
(ii) En el caso de prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones 

no es necesario acreditar posición de dominio sino que basta que se 
produzca la violación de las normas de competencia. 

 
(iii) Telefónica Multimedia comercializa publicidad en su programación de 

cable sin la autorización correspondiente, por lo que está violando la 
normativa de telecomunicaciones. 

 
7. El 20 de octubre de 2004 TNP presentó un escrito solicitando la emisión de 

una medida cautelar en virtud de la cual se ordene a Telefónica Multimedia 
transmitir en su “parrilla” de canales la señal por ella emitida (el Canal 23 
UHF, “Canal Azul”). TNP fundamentó su solicitud en los siguientes 
argumentos: 

 

                                                           
3  Los acuerdos adoptados en la fecha mencionada constan en el Acta N° 278 - 2004. 
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(i) Telefónica Multimedia tiene posición de dominio en el mercado 
televisivo y posición de dominio “absoluta” en el mercado de televisión 
por cable al contar con más del 90% del mercado de televisión por 
cable. 

 
(ii) La exclusión o bloqueo de la señal de TNP en la parrilla de canales de 

Telefónica Multimedia distorsiona la libre competencia en el mercado 
televisivo. 

 
(iii) El negocio televisivo radica en la venta de publicidad, por lo que 

Telefónica Multimedia bloquea la señal de TNP para evitar que ésta 
compita con los canales de aquélla. 

 
(iv) Existe un peligro en la demora al no poder transmitir normalmente su 

señal y no llegar a un sector importante de los televidentes de la ciudad 
de Lima. 

 
8. El 26 de octubre de 2004, TNP presentó un escrito solicitando el uso de la 

palabra ante la Comisión. 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
9. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar lo siguiente:  
 

(i) Si corresponde admitir a trámite la denuncia presentada por TNP contra 
Telefónica Multimedia por abuso de posición de dominio en la 
modalidad de negativa injustificada de trato y aplicación de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes; 

 
(ii) De ser el caso, si procede otorgar la medida cautelar solicitada por la 

denunciante; y, 
 

(iii) Si corresponde conceder a TNP el uso de la palabra ante la Comisión. 
 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
III.1. Análisis de admisibilidad 
 
10. En lo que concierne al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad, 

corresponde señalar que el denunciante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 110-2002-PCM.4  

 
III.2.    Análisis de procedencia 
 
III.2.1. Competencia de la Comisión 
 
                                                           
4  Los datos de identificación y domicilio de TNP, así como los poderes de sus representantes constan 

en el Expediente de Investigación Preliminar N° 016-2004-CLC. 
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11. En el ordenamiento jurídico peruano, el abuso de posición de dominio en el 
mercado y la realización de prácticas colusorias constituyen conductas 
tipificadas como supuestos de infracción administrativa e ilícito penal, por lo 
que tales actos son susceptibles de ser castigados por el Estado mediante 
sanciones administrativas y penas judiciales, según sea el caso. 

 
12. En sede administrativa, el castigo por el abuso de una posición dominante o 

el desarrollo de una práctica colusoria sólo puede ser impuesto por el órgano 
al que la ley expresamente ha atribuido las potestades para investigar tales 
actos, determinar la comisión de la infracción (verificar la realización del 
supuesto de infracción contemplado en la norma) y sancionar 
administrativamente según los parámetros y niveles de discrecionalidad 
previstos. 

 
13. Ello en atención a que la potestad sancionadora de la Administración Pública 

se rige fundamentalmente por el principio de legalidad, principio en virtud del 
cual sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de 
libertad.5 

 
14. Por tal razón, a efectos de delimitar el campo de actuación de la Comisión y 

del Osiptel y separar sus competencias, corresponde verificar el contenido de 
las normas con rango de ley que atribuyen potestades sancionadoras a cada 
organismo en lo que concierne a la facultad para sancionar abusos de 
posición de dominio o prácticas colusorias.6  

 
15. El 7 de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 701, Ley que 

dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas 
de la libre competencia. Dicho decreto legislativo constituye norma general 
con rango de ley que prohibe, tipifica y sanciona las conductas que suponen 
abuso de posición de dominio y prácticas colusorias —estas últimas bajo el 
nombre de prácticas restrictivas de la libre competencia— con el fin de tutelar 
que el derecho a la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el 
mayor beneficio de los consumidores. El referido decreto legislativo resulta 
aplicable a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado, que realicen actividades económicas. 

 
16. Los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 701 regulan el abuso de posición 

de dominio, señalando que se considera que existe abuso de posición de 
dominio en el mercado cuando una o más empresas que se encuentran en 
dicha situación actúan de manera indebida con el fin de obtener beneficios y 
causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la 

                                                           
5  Principio recogido en el numeral 1 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
6  En consecuencia, para el análisis planteado no se tomará en consideración las normas 

reglamentarias. 
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posición de dominio7. De otro lado, el artículo 6 del citado Decreto Legislativo 
tipifica las prácticas restrictivas de la libre competencia (prácticas colusorias). 
En efecto, según este artículo se entiende por prácticas restrictivas de la libre 
competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones 
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia8. 

                                                           
7  Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 4°.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el 
mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 
compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las 
empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o 
servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de 
financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.  

 
Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más 
empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera 
indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de 
no existir la posición de dominio. 
Son casos de abuso de posición de dominio:  
a. La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de 

venta o prestación, de productos o servicios.  
b. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que 
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras 
y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;  

c. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos;  
(…) 

 
f. Otros casos de efecto equivalente.  

 
8  Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o 
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:  
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras 

condiciones comerciales o de servicio;  
b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;  
c. El reparto de las cuotas de producción;  
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas 

nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;  
e. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye práctica restrictiva de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y 
bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se 
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago 
anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos en 
que existan iguales condiciones;  

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos;  

g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las 
ofertas de venta o prestación, de productos o servicios.  

h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones.  

i. Otros casos de efecto equivalente.  
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17. El artículo 8 del Decreto Legislativo 701 y el artículo 21 del Decreto Ley 

25868 establecen expresamente que el órgano competente para velar por el 
cumplimiento de las normas de libre competencia es la Comisión.  

 
En consecuencia, esta Comisión es el organismo competente para fiscalizar, 
iniciar un procedimiento de investigación y, de ser el caso, sancionar a las 
empresas que abusan de su posición de dominio o realizan prácticas 
colusorias, en principio respecto de cualquier actividad económica. 

 
18. De otro lado, el 7 de noviembre de 1991 se publicó también el Decreto 

Legislativo 702, Ley que declaró de Necesidad Pública e Interés Nacional la 
Modernización y el Desarrollo de las Telecomunicaciones, dentro del marco 
de la libre competencia; señalando además que su fomento, administración y 
control corresponde al Estado. Al haber sido modificado el Decreto 
Legislativo 702 por diversas leyes, el 6 de mayo de 1993 se publicó el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, Ley de 
Telecomunicaciones), aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC. 

 
19. El artículo 6 de la Ley de Telecomunicaciones9 establece que el Estado 

fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal 
desenvolvimiento, se controle los efectos de situaciones de monopolio, se 
evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la posición dominante de 
una empresa o empresas en el mercado. Según este artículo, es deber del 
Estado evitar los abusos de posición de dominio y los acuerdos restrictivos 
de la libre competencia (prácticas colusorias) en el mercado de las 
telecomunicaciones. 

 
20. El artículo 69 de la Ley de Telecomunicaciones señala: 
 

Artículo 69.- Se encuentran prohibidas las prácticas empresariales 
restrictivas de la leal competencia, entendiéndose por tales los 
acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre 
empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, 
impedir o falsear la competencia. 
 
Estas prácticas dan lugar a la adopción de medidas correctivas por 
parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, de cumplimiento obligatorio por las empresas 
infractoras. 

 
21. Como se aprecia, el artículo antes citado establece que el Osiptel es el 

organismo competente para corregir las prácticas restrictivas de la leal 

                                                           
9 Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.- 

Artículo 6.- El Estado fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se 
controle los efectos de situaciones de monopolio, se evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados 
de la posición dominante de una empresa o empresas en el mercado. 
Igualmente, el Estado fomenta la participación de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, en 
el establecimiento de tarifas y en la prestación y control de estos servicios. 
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competencia, entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas o 
prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Dicho artículo otorga 
expresamente a favor del Osiptel la potestad para corregir prácticas 
colusorias, aunque omite pronunciarse respecto de las prácticas de abuso de 
posición de dominio. 

  
22. Los artículos 77 y 78 de la Ley de Telecomunicaciones señalan lo siguiente:  
 

Artículo 77.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, es un organismo público (…), cuyas funciones 
fundamentales son las siguientes: 
 
1)  Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los 
prestadores de servicios portadores, finales, de difusión y de valor 
añadido. 
(…) 

4) Resolver controversias por la vía administrativa entre prestadores de 
servicios portadores, finales, de difusión y de valor añadido. 
(…) 

 
Artículo 78.- Además de lo señalado en el artículo precedente el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
tiene competencia para resolver controversias que surjan entre 
empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en los 
siguientes casos: 
  
a) Las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones sobre 

leal competencia que esta Ley señala. 
(…) 

 
23. Concordando lo establecido en el artículo 77 (numeral 4) de la Ley de 

Telecomunicaciones con lo dispuesto en sus artículos 6, 69 y 77 (numeral 1), 
se desprende que el Osiptel es el organismo competente para conocer 
controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones (ya sean servicios portadores, finales, de difusión o de 
valor añadido) respecto de conductas que supongan abuso de posición de 
dominio o prácticas colusorias.  

 
24. Asimismo, concordando lo establecido en el artículo 78 (literal a) de la Ley de 

Telecomunicaciones con lo dispuesto en sus artículos 6, 69 y 77 (numerales 
1 y 4), se infiere que el Osiptel es el organismo competente para sancionar a 
las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones por la 
comisión de conductas que supongan abuso de posición de dominio o 
prácticas colusorias. 

 
25. En línea con lo anterior, el literal b) del artículo 710 de la Ley 26285 (publicada 

el 14 de enero de 1994), Ley de desmonopolización progresiva de los 
                                                           
10  Ley 26285, Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones.- 
Artículo 7.- El OSIPTEL tiene entre sus objetivos:  
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servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía fija local y de servicios 
portadores de larga distancia, estipula que uno de los objetivos del Osiptel es 
mantener y promover la competencia eficaz y equitativa. Asimismo, el literal 
d) del artículo 811 de la norma citada dispone que el Osiptel conocerá 
administrativamente las reclamaciones de los concesionarios y de los 
usuarios, así como los conflictos que pudieran surgir entre las empresas 
prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
26. Los artículos 25 y 26 de la Ley 27336 (publicada el 5 de agosto de 2000), Ley 

de desarrollo de las funciones y facultades del Osiptel, señalan las multas 
que podrá imponer Osiptel por las infracciones administrativas calificadas 
como muy graves, graves y leves; precisando que a las infracciones 
relacionadas con la libre competencia se aplicarán las multas contempladas 
en el Decreto Legislativo 701.  

 
27. En particular, el artículo 26 de la Ley 27336 prescribe que el Osiptel podrá 

sancionar a las personas naturales o jurídicas que no tengan la condición de 
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, por incumplimiento 
de las normas de libre competencia.  

 
28. Adicionalmente, el artículo 3612 de la norma antes mencionada establece que 

además de las controversias señaladas en la Ley de Telecomunicaciones y 
en la Ley 26285, el Osiptel es competente para conocer toda controversia 
que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o 
puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora de 
tales servicios. 

 

                                                                                                                                                                          

(…) 
b) Mantener y promover la competencia eficaz y equitativa.  
… 

 
11  Ley 26285, Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones.-  
Artículo 8.- Las funciones del OSIPTEL son, entre otras, las siguientes:  

 (…)  
d) Conocer administrativamente las reclamaciones de los concesionarios y de los usuarios, así como 
los conflictos que pudieran surgir entre las empresas prestadoras del servicio. 
… 

 
12  Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.- 
Artículo 36º.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa.- 
Son competentes para resolver controversias:  
a) En primera instancia: el Cuerpo Colegiado.  
b) En segunda instancia: el Tribunal Administrativo, de acuerdo a la legislación aplicable.  
Además de las controversias señaladas en el Decreto Supremo  013-93-TCC, Texto Único Ordenado 
de la Ley de Telecomunicaciones, y en la Ley 26285, Ley que dispone la desmonopolización 
progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones, OSIPTEL es competente para conocer de 
toda controversia que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan 
afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes 
tenga la condición de empresa operadora de tales servicios. 
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29. Del análisis efectuado sobre el marco legal vigente se desprende que, si bien 
la Comisión de Libre Competencia del Indecopi es competente para 
sancionar por abuso de posición de dominio y prácticas colusorias a las 
empresas dedicadas a cualquier actividad económica, tratándose de 
conductas susceptibles de afectar los mercados de servicios públicos de 
telecomunicaciones, y como una excepción a la regla general, el organismo 
competente para sancionar tales conductas es el Osiptel, incluso respecto de 
aquellas empresas que no tengan la condición de operadora de dichos 
servicios. 

 
30. En el caso materia de la denuncia, el CCO originalmente a cargo de la 

controversia consideró que el Osiptel no resultaba competente para conocer 
el caso en atención a que los hechos en los que se sustentaba la denuncia 
no afectaban, ni real ni potencialmente, al mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 
31. En ese sentido, es necesario analizar qué se entiende por servicio público de 

telecomunicaciones. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 
de la Ley de Telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones, se 
clasifican en:  

 
a) Servicios portadores. 
b) Teleservicios o servicios finales. 
c) Servicios de difusión. 
d) Servicios de valor añadido. 

 
32. De otro lado, el artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones clasifica los 

servicios de telecomunicaciones en atención a su utilización y a la naturaleza 
del servicio, dividiéndolos en: 

 
a) Públicos. 
b) Privados. 
c) De radiodifusión: privados de interés público. 

 
33. Así, dentro de lo que son los servicios de difusión, distintos servicios pueden 

ser calificados como “públicos”, “privados” o “privados de interés público”, tal 
como ejemplifica el Cuadro N° 1: 

 
Cuadro N° 1 

Clasificación de los servicios de difusión según su  
utilización y naturaleza 

 
Naturaleza Ejemplo 

Públicos  Distribución de radiodifusión por cable 
Privados Circuito cerrado Servicios de difusión 
Privados de interés 
público 

Radiodifusión de televisión 

Fuente: Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento. 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 
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34. La controversia materia de la denuncia bajo análisis involucra al servicio de 
radiodifusión de televisión y el servicio de distribución de radiodifusión por 
cable, ambos considerados servicios de difusión13. En particular, el servicio 
de radiodifusión por televisión se encuentra clasificado como un servicio 
privado de interés público, mientras que el servicio de distribución por cable 
se encuentra clasificado como un servicio público14.  

 
35. En tal sentido, esta Comisión coincide con los argumentos esgrimidos por el 

CCO y por la Secretaría Técnica respecto de la competencia del Osiptel y del 
Indecopi en el presente caso. En efecto, de comprobarse la existencia de las 
prácticas anticompetitivas denunciadas —a saber, negativa injustificada de 
venta y discriminación—, éstas no serían capaces de afectar el mercado de 
televisión por cable (el servicio público), sino que afectarían, en todo caso, el 
mercado de radiodifusión por televisión (servicio privado de interés público). 

 
Asumiendo como cierta la hipótesis de que no acceder a la “parrilla” de 
canales de Telefónica Multimedia impediría que TNP tuviera una mayor 
audiencia, esto podría causar la disminución de los ingresos por publicidad 
de esta última empresa y, en última instancia, su salida del mercado. Dicha 
salida, sin embargo, afectaría el mercado de radiodifusión por televisión (vía 
una reducción de las opciones disponibles para el consumidor) mas no el 
mercado de radiodifusión por cable. 
 

36. Cabe señalar que el criterio antes expuesto ha sido adoptado antes por la 
Comisión en la Resolución N° 002-2002-CLC/INDECOPI, en la que se 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la empresa Alliance S.A.C. 
(titular de la señal del canal Uranio 15) contra Telefónica Multimedia. Dicha 
denuncia, al igual que en el presente caso, también versaba sobre una 
supuesta negativa injustificada de trato en la que habría incurrido Telefónica 

                                                           
13  Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.- 

Artículo 20.- Son servicios de difusión los servicios de telecomunicaciones en los que la comunicación 
se realiza en un solo sentido hacia varios puntos de recepción. 

 
Se considera servicios de difusión, entre otros, los siguientes: 
a) Servicio de radiodifusión sonora 
b) Servicio de radiodifusión de televisión 
c) Servicio de distribución de radiodifusión por cable 
d) Servicio de circuito cerrado de televisión. 

 
El Reglamento de esta Ley señalará los servicios de difusión y sus modalidades. 

 
14  Ver artículos 89 y 94 del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, promulgado mediante 

Decreto Supremo N° 6-94-TCC. Cabe precisar que la referida norma ha sido derogada por el Decreto 
Supremo N° 027-2004-MTC, del 15 de julio de 2004, aunque hacemos referencia a ella por ser la 
norma vigente al momento de producirse los hechos materia de denuncia de parte de TNP. Por lo 
demás, ambas normas clasifican de igual manera los servicios de radiodifusión de televisión y de 
distribución de radiodifusión por cable. 

 
Esta clasificación es confirmada, además, por el artículo 3 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión 
(publicada el 16 de julio de 2004), que señala lo siguiente: “(l)os servicio de radiodifusión son servicios 
privados de interés público, prestados por una persona natural o jurídica, privada o pública, cuyas 
emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general”. (El subrayado es 
nuestro). 
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Multimedia al retirar de su “parrilla” de canales la señal de Uranio 15. En el 
referido pronunciamiento, la Comisión  señaló que: 

 
… el retiro de la señal de Uranio 15, no produce efectos en el mercado 
de servicios públicos de telecomunicaciones sino que produce un efecto 
directo en el mercado de radiodifusión por televisión, el mismo que se 
encuentra calificado como un servicio privado de interés público, 
supuesto que no estaría previsto dentro del ámbito de competencia de 
OSIPTEL. 

 
37. Como consecuencia de lo expuesto, puede concluirse que la denuncia 

materia de análisis no es competencia del Osiptel. Por ende, dicha 
competencia corresponde a esta Comisión, que como se ha expuesto tiene 
en principio competencia para monitorear la observancia de las normas de 
libre competencia en todos los mercados ubicados en el territorio nacional. 

 
III.2.2. Análisis de los hechos denunciados 
 
38. El artículo 15 del Decreto Legislativo 701 establece que el procedimiento de  

investigación de prácticas anticompetitivas será iniciado de oficio por la 
Secretaría Técnica, previa aprobación de la Comisión o a petición de parte. 
Agrega dicho artículo que, si la Secretaría Técnica estima que existen 
indicios razonables de violación de la referida ley, notifica al presunto 
responsable enumerando los hechos (imputación de cargos) que 
supuestamente infringen dicha ley.15  
 
En concordancia con ello, el artículo 22 del Decreto Legislativo 701 prescribe 
que la Secretaría Técnica debe rechazar de plano solicitudes de 
investigación que sean manifiestamente infundadas.16 

 
39. En atención a dichas disposiciones legales, para iniciar un procedimiento de 

investigación de prácticas anticompetitivas, de oficio o a pedido de parte, el 
denunciante debe aportar, o la autoridad de competencia recabar, indicios 
razonables de la existencia de una o más de las infracciones administrativas 
tipificadas en el Decreto Legislativo 701. 

 
40. Por lo tanto, corresponde determinar a continuación si existen o no indicios 

razonables de que Telefónica Multimedia ha realizado prácticas de abuso de 

                                                           
15   Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 15.- La investigación será iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la 
Comisión, o a petición de parte. Si la Secretaría estima, existen indicios razonables de violación de la 
presente ley, notifica al presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente infringen la 
ley.  

 
16   Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 22.- Quien en forma maliciosa o sin motivo atendible solicite a la Secretaría investigaciones, 
será responsable de las costas personales sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar. 
Asimismo, será sancionado por delito de calumnia.  
La Secretaría debe rechazar de plano solicitudes de investigación que sean manifiestamente 
infundadas. 

 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



                  /37 12 

posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de venta o 
discriminación en perjuicio de TNP. 

 
41. Así las cosas, debe verificarse en primer lugar si hay indicios razonables para 

suponer que Telefónica Multimedia cuenta con posición de dominio. De 
verificarse dicha situación, a continuación se analizará si existen o no indicios 
razonables para suponer que dicha empresa ha abusado de su posición de 
dominio, lo que implica determinar si hay indicios de una negativa de trato 
injustificada o una discriminación.  

 
III.2.2.1.El mercado relevante y la posición de dominio de Telefónica 

Multimedia 
 
42. Para determinar si una empresa ostenta o no posición de dominio, la 

autoridad de competencia debe preguntarse en qué mercado la empresa en 
cuestión podría tener posición de dominio. Así, sólo puede hablarse de la 
tenencia de posición de dominio por parte de una o más empresas una vez 
resuelta la cuestión relativa a cuál es el mercado relevante en el que dicha 
empresa se desempeña. El mercado relevante, a su vez, está constituido por 
(i) el mercado de producto o servicio relevante y (ii) el mercado geográfico 
relevante. 

 
43. El mercado de producto (o servicio) se define desde el punto de vista del 

consumidor, es decir, incluyendo el producto demandado por éste y ofrecido 
por la empresa denunciada. Asimismo, deben incluirse en el mercado de 
producto todos los productos que razonablemente en términos de precio, 
calidad y otras condiciones, puedan ser considerados también desde el 
punto de vista del consumidor sustituibles o intercambiables por el 
producto ofrecido por la empresa denunciada17. 

 
44. Según argumenta TNP, Telefónica Multimedia tiene posición de dominio 

“absoluta” en el mercado de televisión por cable al contar con una 
participación de mercado mayor al 90%. 

 
45. En el presente caso, sin embargo, no es relevante si Telefónica Multimedia 

tiene posición de dominio en el mercado del servicio de cable. En el presente 
caso el servicio demandado no es el servicio de distribución de radiodifusión 
por cable, mercado en el que Telefónica Multimedia podría ostentar posición 
de dominio de acuerdo a anteriores pronunciamientos del Osiptel18. Como se 
sabe, en dicho mercado Telefónica Multimedia goza de una participación de 
mercado muy elevada19, lo que hace altamente probable que ostente dicha 
posición.  

 
                                                           
17  CONRATH, Craig W. Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in 

transition. World Bank, Washington, 1995, págs. 4 y 5. 
 
18  Ver, por ejemplo, la Resolución N° 062-CCO-2000 del 21 de diciembre de 2000, págs. 22 y ss. 
 
19  Superior al 90% de acuerdo a las estadísticas presentadas en la página web de OSIPTEL. Ver: 

www.osiptel.gob.pe. (Visitada el 24 de agosto de 2004). 
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46. Tal como opinó la Secretaría Técnica en el Informe Técnico N° 031-2004-
INDECOPI/ST-CLC, en el presente caso el servicio demandado por TNP a 
Telefónica Multimedia es el acceso a la “parrilla” de canales ofrecida por ésta 
a efectos de que los televidentes tengan acceso a la señal de televisión 
emitida por aquélla. Es importante centrar la atención en este punto: TNP no 
está en la posición de un consumidor que demanda el servicio público de 
televisión por cable, sino en la de un productor de señales que solicita ser 
incluido en la “parrilla” de canales de un distribuidor de señales para así 
llegar a aquellos consumidores a los cuales supuestamente no está llegando. 
Vistas así las cosas, el servicio20 relevante no es otro que el acceso a los 
consumidores de programas de televisión (televidentes).  

 
47. Toda vez que las empresas de radiodifusión no cobran a los televidentes por 

la señal que transmiten (de ahí el nombre de señal abierta), sus ingresos 
derivan de los espacios publicitarios que ofrecen. En tal sentido, el “recurso” 
que TNP necesita para poder desarrollar su actividad es el “acceso a los 
televidentes”, ya que sólo si tiene una audiencia significativa los anunciantes 
demandarán espacios publicitarios dentro de su programación. 

 
En este contexto, la “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia hace las 
veces de un sistema de distribución a través del cual TNP llegaría a los 
televidentes abonados al servicio de distribución de radiodifusión por cable 
prestado por la mencionada empresa. 

 
48. En consecuencia, el mercado de producto (el servicio relevante) sería el 

mercado de acceso a los consumidores de programas de televisión a través 
del servicio de cable. 

 
49. Sin embargo, y como ya hemos afirmado, el mercado de producto no incluye 

sólo el producto ofrecido por la empresa denunciada, sino que debe incluir 
además todos sus sustitutos cercanos. Para determinar si la “parrilla” de 
canales de TNP tiene sustitutos cercanos en su calidad de sistema de 
distribución de señales debe analizarse si TNP tiene disponibles otras 
alternativas para llegar a sus consumidores. 

 
50. Sobre el particular, esta Comisión considera que el mercado relevante debe 

incluir, al menos, también el espectro radioeléctrico en la medida que TNP es 
capaz de llegar por dicha vía no sólo a los usuarios de cable, sino a todos los 
televidentes. En tal sentido, el servicio relevante en el presente caso es el de 
medios de distribución de señales o, en otros términos, el del acceso a 
televidentes, ya sea a través del servicio de cable o de la señal abierta.  

 
51. El mercado geográfico, de otro lado, debe circunscribirse al ámbito de 

recepción de la señal de TNP debido a que lo relevante en el presente caso 
es determinar a qué consumidores o zonas geográficas está en aptitud de 
llegar TNP actualmente, tanto en función de su habilitación legal 
(autorización expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

                                                           
20  Entendiendo por “servicio” no sólo “prestaciones de hacer alguna actividad” sino también la de 

“proveer infraestructura”.  
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como en lo referido a la potencia de su señal. El mercado geográfico no 
podría exceder los límites señalados toda vez que, en caso se determine que 
TNP podría utilizar la parrilla de canales de Telefónica Multimedia como 
sistema de distribución de su señal, no podría hacerlo con la finalidad de 
extender su señal más allá del ámbito de su autorización legal21.  

 
52. Resulta pertinente destacar en este punto del análisis que si una empresa 

cuenta con habilitación legal (permiso, autorización, licencia o concesión) 
para desarrollar una determinada actividad económica y dentro de un ámbito 
territorial determinado, dicha empresa no puede utilizar la legislación de 
defensa de la libre competencia para desarrollar otras actividades 
económicas (ampliar su giro) o para ampliar el ámbito territorial sobre el cual 
está autorizado para desarrollar sus actividades.   

 
53. Según informó TNP a la Secretaría Técnica, el ámbito de su autorización 

alcanza a toda la provincia de Lima22. Sin embargo, factores tecnológicos y 
geográficos determinan que el alcance de su señal sea menor. En este 
sentido, TNP ha señalado que dada la ubicación de su antena transmisora, 
las fallas geográficas (cerros y hundimientos) que presenta la ciudad de Lima 
no permiten que su señal llegue a todos los distritos de Lima23. El Anexo I de 

                                                           
21  Este razonamiento de hecho es compartido por los representantes de TNP. En la entrevista concedida 

a representantes de la Secretaría Técnica el 3 de septiembre de 2004 señalaron lo siguiente: 
 

Indecopi: Una vez que ustedes tuvieran derecho a entrar, los que están fuera de Lima, ¿también 
tendrían derecho a entrar? 

 
TNP: No. 

 
Indecopi: ¿Por qué solamente los de Lima? 

 
TNP: Por el ámbito donde está el cable. El ámbito en el que te han dado la autorización es para 
Lima. En Lima hay un cable. Entonces, en esa ciudad deberá incorporar las señales que se 
emiten al aire (…) Y es que si un señor tiene una licencia en Huacho, y en Huacho hay un cable, 
en Huacho lo deberían incorporar (…) No tendrían por qué emitir mi señal en Arequipa, salvo que 
yo tenga autorización en Arequipa.  

 
22  Mediante Resolución Vice Ministerial N° 215-98-MTC/15.93 del 19 de agosto de 1998 el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones autorizó a TNP a operar en la provincia de Lima. 
 
23  Según señalaron los representantes TNP en la entrevista concedida a representantes de la Secretaría 

Técnica el 3 de septiembre de 2004: 
 

Indecopi: … lo que queríamos saber es si yo tengo permiso o autorización para emitir señales 
de radiodifusión (… ) ¿es por un área geográfica determinada?… 

 
TNP: ¿Cómo te entrega el Ministerio las licencias? El Ministerio te entrega las licencias para un 
área geográfica determinada. En este caso, para Lima (…) Lima provincia, si es que tu 
transmisor es de esa potencia. El que tenemos nosotros es un transmisor de un Kilowatt.  

 
Indecopi: Es pequeño. 

 
TNP: Claro, es un transmisor pequeño. ¿Por qué? Porque hasta ahora no me incorporan al 
cable, no me entregan mi licencia definitiva, hay un montón de cosas que me bloquean (…) 
Pasando a la parte técnica, lo que te entregan es un área para transmitir, yo presento mi plan de 
radiación. Con un kilowatt yo irradio todo lo que es desde Punta Hermosa más o menos en la 
parte sur, Villa el Salvador, San Juan. En la parte del Oriente voy hasta Ate Vitarte. Mas allá no 
porque hay dos cerros (…) ahí ya necesitas retransmisoras. En la parte del oriente está la parte 
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la presente resolución muestra el detalle de la cobertura geográfica de la 
señal de TNP, según información proporcionada por esta empresa, que 
incluiría los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, La 
Molina (zona de la Urbanización Camacho), Santiago de Surco, Surquillo, 
Miraflores, San Isidro, Lince, Magdalena, La Victoria, Pueblo Libre, San 
Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos y el Rímac.   

 
En consecuencia, el mercado geográfico relevante estaría comprendido por 
los distritos de la provincia de Lima antes referidos.  

 
54. Hasta el presente punto hemos definido al servicio relevante como el acceso 

a  consumidores de programas de televisión (televidentes) y al mercado 
geográfico relevante como el área geográfica descrita en el numeral anterior. 
Por lo tanto, el mercado relevante es el acceso a televidentes ubicados en 
los distritos de la provincia de Lima referidos en el numeral anterior.  

 
55. TNP afirma respecto a este mercado (al que denomina “mercado televisivo”), 

que Telefónica Multimedia tiene posición de dominio “pues tiene llegada al 
90% de los hogares del sector socioeconómico ’A’”. 

 
56. Esta Comisión, sin embargo, considera que no puede afirmarse que 

Telefónica Multimedia ostente posición de dominio respecto de TNP, pues 
ésta tiene un modo alternativo para llegar a los televidentes que es distinto a 
la “parrilla” de canales de la primera. Este medio representa una competencia 
para Telefónica Multimedia que le impide ejercitar una supuesta posición de 
dominio. 

 
57. Como hemos afirmado, el negocio de TNP es la venta de publicidad a través 

de la emisión de programas de televisión. Para que este negocio sea 
rentable es necesario que los televidentes prefieran la señal de TNP y 
puedan acceder a ella. En principio, los televidentes pueden acceder a las 
señales de TNP a través de la antena de cada aparato de televisión; sin 
embargo, también podrían acceder a ellas a través de la señal de cable si 
Telefónica Multimedia, o cualquier otra empresa proveedora del servicio de 
cable, incorporara en su “parrilla” las señales de TNP. 

 
58. Cualquier persona que tiene un aparato de televisión tiene la posibilidad de 

acceder a todos los canales de señal abierta, incluso si éstos no se 
encuentran en la “parrilla” de canales de su proveedor del servicio de cable. 
Así, el usuario conectado al servicio de cable interesado en sintonizar 
cualquier canal de señal abierta que no se encuentra en la “parrilla” de 

                                                                                                                                                                          

del Rímac, hasta el Cerro San Cristóbal, que se cierra. Necesitas otra retransmisora. Y lo que es 
Los Olivos, San Martín de Porras por la parte Norte y el Callao, que es La Punta (…) Puedes 
tener desde un kilowatt hasta treinta kilowatts. Eso es lo que cubres con un kilowatt. Desde un 
kilowatt hasta 30 kilowatts. Lo que te va dar más o menos eso es con qué calidad vas a llegar a 
los bordes. La parte central, digamos San Isidro, Chorrillos, Centro de Lima, Jesús María, Callao.  

 
Indecopi: Llega nítido. 

 
TNP: En esos no tienes problemas. 
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canales de su proveedor del servicio de cable puede hacerlo mediante la 
remoción temporal del cable coaxial24 de su televisor y la instalación de una 
antena, operación que a criterio de esta Comisión no significa incurrir en 
costos significativos25. 

 
59. Así, aun considerando que la gran mayoría de televidentes del sector 

socioeconómico “A” tiene televisión por cable, Telefónica Multimedia no 
ostenta posición de dominio en el mercado de acceso a televidentes en dicho 
mercado, pues tales televidentes también tienen la posibilidad de realizar la 
operación descrita en el párrafo anterior. El hecho de que dicho sector de la 
población tenga cable no “bloquea” el acceso de TNP a dichos televidentes. 

 
60. Ahora bien, TNP cuestiona el hecho de que un consumidor (televidente) 

razonable vaya a realizar la operación antes descrita si deseara ver la señal 
de TNP, argumentando que se trata de una operación muy complicada26.  

 
61. A criterio de esta Comisión, sin embargo, si la señal de TNP fuera lo 

suficientemente atractiva, los consumidores sí estarían dispuestos a remover 
temporalmente el cable de su televisor y sintonizar dicho canal a través de 
una antena. Si TNP adquiriera, por ejemplo, los derechos de transmisión de 
un partido de fútbol entre los equipos Universitario de Deportes y Alianza 
Lima o los programas de entrevistas conducidos por César Hildebrant o 
Magaly Medina, ¿acaso los televidentes, para poder sintonizar dichos 
programas, no realizarían una sencilla y relativamente barata operación 
consistente en remover temporalmente el cable de su televisor e instalar una 
antena? Puede afirmarse que lo mismo sucedería si TNP adquiriera los 
derechos de transmisión de filmes de estreno o de programas de 
entretenimiento que cuenten con alta sintonía y además publicitara 
adecuadamente dicha programación. 

 
62. Considerando que los televisores son vendidos con antenas que pueden 

captar las señales emitidas dentro de un ámbito geográfico como el de la 
ciudad de Lima27, para un televidente es bastante sencillo desconectar el 

                                                           
24  Entiéndase por cable coaxial el tramo final de la red del servicio de distribución de radiodifusión por 

cable, que conecta dicha red a cada aparato de televisión. 
 
25  Adicionalmente, TNP ha señalado en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de setiembre 

de 2004 que los usuarios adicionalmente tendrían que reprogramar su televisor. En pruebas 
efectuadas por la Secretaría Técnica sin embargo, se pudo comprobar que en la mayoría de 
televisores tal procedimiento no es necesario para poder captar los canales UHF que no están en la 
“parrilla” de canales de Telefónica Multimedia. Pero aún asumiendo que es necesario reprogramar el 
televisor con el aparato de control remoto, debe considerarse que dicho proceso puede ser realizado 
de manera sencilla y en menos de un minuto y que, por lo tanto, no significa incurrir en costos 
significativos. 

 
26  En su escrito del 20 de octubre de 2004 TNP señala que “en el informe [en referencia al Informe N° 

031-2004-ST-CLC/INDECOPI] no se considera tampoco la actuación de un consumidor o televidente 
razonable, quien disfruta de las señales de televisión sin realizar normalmente una operación de 
desconexión de antena y reprogramación de televisor cada vez que desea cambiar de canal”. 

27  En todo caso, la instalación de antenas que tengan una buena cobertura dentro de la ciudad de Lima 
no constituye un costo significativo para aquel que está en la capacidad de adquirir un televisor. 
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cable coaxial del servicio de cable para ver los programas del canal de señal 
abierta que no son transmitidos a través del servicio público de cable.  

 
63. En el mismo sentido, el CCO que originalmente conoció la denuncia materia 

de análisis señaló que:  
 

… el usuario conectado al servicio de Cable Mágico interesado en 
recibir la señal de TNP tiene la posibilidad de acceder al mismo a través 
de la colocación de una antena para captar la señal de dicho canal y, 
del retiro manual y momentáneo del cable de su televisor. 

 
Así por ejemplo, el televidente que desee ver un programa periodístico del 
Canal 2 (Frecuencia Latina28) puede utilizar tanto el servicio de Telefónica 
Multimedia como captar directamente la señal de dicho canal a través de su 
antena de televisión.  

 
64. Un razonamiento similar al expuesto fue aplicado por las cortes 

norteamericanas en el caso Drinkwine v. Federated Publication Inc.29
. En 

este caso, el editor de un suplemento de anuncios alegó que tenía derecho a 
distribuir su publicación como un anexo del diario local de circulación general. 
El tribunal  estadounidense asumió que el diario tenía posición de dominio en 
el mercado de avisos en periódicos “porque era esencialmente el único diario 
en el poblado”. Sin embargo, el referido tribunal sostuvo que el mercado 
relevante era el de distribución de servicios. El editor del suplemento no 
había solicitado suscribirse al diario de la empresa demandada, ni colocar 
avisos en él, sino el servicio de distribución para el reparto de su publicación 
a los lectores. Dado que la correspondencia directa y otros métodos 
alternativos de distribución estaban disponibles, no correspondía aplicar a la 
empresa demandada las obligaciones que el derecho de la libre competencia 
impone a las empresas con posición de dominio. Según señaló la corte 
estadounidense, “(e)l efecto sobre los consumidores, los comercializadores, 
no es dañino dado que éstos cuentan con canales alternativos de distribución 
competitivos”. Nótese cómo en el caso citado la corte determinó que el diario 
no tenía posición de dominio porque el demandante tenía otras formas de 
llegar a sus consumidores. 

 
65. Más aun, si tomamos en cuenta lo anterior podría afirmarse que la señal de 

TNP está en mejor situación que un canal que, estando en la “parrilla” de 
canales de Telefónica Multimedia, no se difunde por señal abierta30. Al 
respecto, aun sin contar con cifras en rigor comparables, las estadísticas 
disponibles permiten inferir que la cantidad de hogares limeños que cuentan 
con un aparato de televisión es notablemente superior a la cantidad de 
hogares limeños suscritos al servicio de cable. El Cuadro N° 2 muestra que a 

                                                           
28  Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. 
 
29  780 F.2d 735 (9th Cir. 1985). Citado por: LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Facilidades 

esenciales. En: Ius et Veritas. Año XIV, No. 27. Lima, diciembre de 2003, pág. 145. 
 
30  Es el caso de canales como Canal N, Antena 3, entre otros, sólo por mencionar los nacionales. 
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diciembre de 2003 Telefónica Multimedia contaba con un total de 294310 
suscriptores en la ciudad de Lima. 

 
Cuadro N° 2 

Total de suscriptores de Telefónica Multimedia en la ciudad de Lima 
(Diciembre 2001-2003) 

 
Diciembre 2001 Diciembre 2002 Diciembre 2003 

294 956 271 589 294 310 
Fuente: Página web de Osiptel 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
66. Los canales de señal abierta, por otro lado, están en la capacidad o aptitud 

de llegar a todos los televisores de los inmuebles ubicados en la ciudad de 
Lima. Si bien esta Comisión no cuenta al momento de dictarse la presente 
resolución con una cifra exacta del número de televisores en la ciudad de 
Lima, puede afirmarse que se trata de un número considerablemente mayor 
al número de televisores “enganchados” al servicio brindado por Telefónica 
Multimedia.  

 
Según el Instituto Nacional de Información y Estadística – INEI31 en las 
ciudades capitales, el 58,1% de hogares posee televisor a color. El Gráfico 
N° 1 muestra el porcentaje de hogares con televisión a color en las ciudades 
capitales del país. 

                                                           
31  El Patrimonio y las Condiciones de Vida en los Hogares del Perú. Lima, 2000. Disponible en: 

www.inei.gob.pe. 
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Gráfico N° 1 

Hogares con TV a color y equipos de sonido en el Perú 

 Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Información y Estadística – INEI 
 

67. De lo expuesto se puede afirmar que TNP está incluso en mejor posición que 
la propia Telefónica Multimedia como sistema de distribución de señales en 
lo que respecta a su “espectro real”32 de radiodifusión. De las cifras 
expuestas en los párrafos precedentes puede inferirse que TNP está en la 
aptitud de llegar a un número mayor de hogares y/o televisores que la propia 
Telefónica Multimedia, pues la cantidad de hogares y televisores es mucho 
mayor a la cantidad de hogares y/o televisores con cable (ver Gráfico N° 2).  

                                                           
32  Utilizamos el término “espectro real” para referirnos al ámbito real en el que puede recibirse la señal 

de TNP con nitidez. En pruebas efectuadas por la Secretaría Técnica ha podido comprobarse que la 
señal de dicha empresa no puede apreciarse con nitidez en toda la ciudad de Lima, a diferencia de 
otros canales  UHF. 
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Gráfico N° 2 

Hogares y televisores respecto de hogares y televisores con cable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
68. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que los consumidores que 

deseen contar con la señal de TNP pueden cambiarse a otros oferentes del 
servicio de radiodifusión por cable que deseen contar con la señal de TNP en 
su “parrilla” de canales. Si TNP, como afirma en su denuncia, tiene una señal 
“variada” y de calidad, las empresas que ofrecen el servicio de radiodifusión 
por cable tendrían incentivos para incluir dicha señal en su “parrilla” de 
canales. 

 
69. Lo anterior evidencia que la supuesta negativa por parte de Telefónica 

Multimedia no impediría que el televidente pueda ver los programas de 
televisión de TNP. En rigor, la supuesta negativa de Telefónica Multimedia no 
ha variado la situación de TNP respecto del propósito de vender publicidad a 
través de la emisión de programas de televisión.  

 
70. Cuando TNP decidió incursionar en el negocio de la televisión consideró que 

la autorización emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le 
permitiría acceder a los televidentes. Pues bien, dicha situación no ha 
variado con la supuesta negativa de Telefónica Multimedia respecto del 
acceso a su “parrilla” de canales. La situación de TNP es la misma que 
cuando obtuvo el permiso de operación para emitir señales de televisión. 
Estando o no en la “parrilla” de Telefónica Multimedia, lo cierto es que la 
señal de televisión de TNP es susceptible de ser vista por cualquier 
televidente, claro está dentro del área de cobertura de las señales emitidas 
por ella. 

 
71. El hecho de que un televidente pueda escoger fácilmente ver los programas 

de un canal de señal abierta a través de su antena de televisión o mediante 
la conexión del servicio de cable es similar a la situación de un consumidor 
que puede elegir fácilmente entre dos marcas de bebidas gaseosas conforme 
al siguiente ejemplo.  

 
Supongamos que en una pequeña localidad de 10 manzanas habitan un total 
de 100 consumidores. Asimismo, concurren dos empresas fabricantes de 

A 

B

A= Número de hogares/televisores 
B= Número de hogares/televisores con cable 
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gaseosas, “A” y “B”, titulares de las marcas de gaseosa “a” y “b”, 
respectivamente. Adicionalmente, hay 10  bodegas (una en cada manzana) y 
dos Supermercados, “M” y “N”.  
 
En dicho escenario, suponiendo que el Supermercado “M” vendiera sólo la 
gaseosa “a”, la empresa “B” no podría alegar, en virtud de las normas de libre 
competencia, que el referido supermercado está en la obligación de 
comercializar su producto (la gaseosa “b”), si éste está en la aptitud de llegar 
a los consumidores a través de las 10 bodegas y el Supermercado “N”.  

 
 Aun asumiendo que el Supermercado “M” contase con un sistema más 

eficiente de distribución (por ejemplo, entrega a domicilio o delivery) y gozara 
por ello de la preferencia de ciertos consumidores, no podría afirmarse que el 
Supermercado “M” tiene posición de dominio como sistema de distribución de 
bebidas gaseosas. Incluso en este último supuesto, la gaseosa “b” estaría en 
aptitud de llegar al mismo número de consumidores de la gaseosa “a” y, si su 
producto es de mejor calidad y/o precio que el de su competidor, será 
preferido por aquéllos. 

 
 Incluso si asumiéramos que el Supermercado “M” tiene una cuota de 

mercado importante (90% del mercado) que podría darle posición de dominio 
en el mercado de supermercados, tampoco podría afirmarse que ostenta 
posición de dominio en el mercado de distribución de gaseosas. Aun si los 
consumidores de “M” sólo consumieran la gaseosa “a” en atención a que 
aquél la distribuye con carácter de exclusividad, siempre estarían en la 
posibilidad de consumir “b” si así lo desearan: siempre podrán ir a las 
bodegas (una en cada manzana) o al Supermercado “N”. 

 
 El ejemplo propuesto puede  ser útil para analizar el caso materia de 

discusión. Supongamos que el Supermercado “M” (Telefónica Multimedia) 
vende por delivery (parrilla de canales) exclusivamente la gaseosa “a” a 30 
consumidores, los cuales sólo prefieren dicha gaseosa. La gaseosa “b” de la 
empresa “B” (TNP) es ofrecida en venta en las diez bodegas y en el 
Supermercado “N” (aptitud de llegar a todos los televisores); sin embargo, la 
empresa “B” tiene el interés de que su producto (la gaseosa “b”) llegue a 
esos 30 consumidores, pues los considera (por su nivel de ingresos) un 
segmento más atractivo que el 70% restante. Para tal efecto, solicita a la 
agencia de competencia que el Supermercado “M” incluya en el servicio de 
delivery a la gaseosa “b”. Lo que no advierte la empresa “B” es que si bien su 
gaseosa no es consumida por esos 30 consumidores, los 100 consumidores 
de la localidad están en capacidad de consumir su producto, gracias a que 
éste es ofrecido en las diez bodegas y en el Supermercado “N”. El costo de 
que cualquiera de esos 30 consumidores no solicite el servicio de delivery del 
Supermercado “M” y camine unos metros para comprar en la bodega más 
cercana (en la misma manzana) la gaseosa “b”, es tan poco significativo 
como que un consumidor desconecte el cable coaxial e instale la antena del 
televisor (y, eventualmente, efectúe una reprogramación en segundos con su 
control remoto) para ver un canal de señal abierta que no es transmitido por 
su proveedor de servicio de cable.  
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72. Como consecuencia de lo expuesto, esta Comisión considera que no existen 
indicios razonables de que Telefónica Multimedia ostente posición de 
dominio en el mercado relevante de manera tal que pueda abusar de dicha 
posición en perjuicio de TNP. Por ende, corresponde declarar la 
improcedencia de la denuncia. 

 

III.2.2.2. Indicios de la existencia de prácticas anticompetitivas 
 
73. Al haber concluido en el acápite anterior que no existen indicios suficientes 

de que Telefónica Multimedia ostente posición de dominio en el mercado 
relevante, no resultaría necesario analizar las supuestas prácticas 
anticompetitivas realizadas por ésta; a decir de TNP, una negativa 
injustificada de trato y una discriminación, pues dichas conductas sólo serían 
sancionables en caso la empresa denunciada tenga posición de dominio. 

 
74. Sin embargo, esta Comisión considera que existen argumentos suficientes 

para afirmar que una negativa de parte de Telefónica Multimedia a prestar 
acceso a su “parrilla” de canales a TNP podría constituir una conducta lícita, 
así como razonable desde el punto de vista económico.  

 
 En particular, y como se detallará a continuación, esta Comisión considera 

que: 
 

(i) No existen indicios de que la negativa de trato denunciada pueda tener 
un efecto exclusorio 

(ii) La “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia no puede ser 
considerada una “facilidad esencial”; 

(iii) Telefónica Multimedia no tiene la obligación de prestar a TNP acceso a 
su “parrilla” de canales en virtud de la “obligación de acceso universal” 
que tienen los prestadores de servicios públicos; 

(iv) La regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones no 
impone a los operadores de cable el deber de transmitir (“must-carry 
obligations”) los canales locales de señal abierta; 

(v) Obligar a Telefónica Multimedia a dar acceso a TNP a su “parrilla” de 
canales podría generar efectos de “free riding”; y, 

(vi) Obligar a Telefónica Multimedia a dar acceso a TNP a su “parrilla” de 
canales podría perjudicar a los consumidores del servicio de cable. 

 
(i) No existen indicios de que la negativa de trato denunciada pueda tener 

un efecto exclusorio 
 
75. En opinión de esta Comisión no existen mayores indicios de que una 

eventual negativa de parte de Telefónica Multimedia a incluir en su “parrilla” 
de canales la señal comercializada por TNP pueda tener un efecto 
exclusorio. 

 
76. En primer lugar, debe precisarse que Telefónica Multimedia no “bloquea” o 

“censura” la señal de TNP al no incluirla en su parrilla de canales, ni restringe 
el derecho de sus suscriptores a optar por dicha señal. Como ya se ha 
explicado en el acápite III.2.1.1 de la presente resolución, TNP tiene 
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disponibles otras alternativas para distribuir su señal a los televidentes. En 
todo caso, serían los propios consumidores los que “bloquearían” la señal de 
TNP al decidir (libremente) suscribirse al servicio de cable brindado por 
Telefónica Multimedia y no retirar el cable coaxial para ver la señal de la 
denunciante. 

 
En otros términos, la supuesta negativa por parte de Telefónica Multimedia 
no podría impedir que los televidentes puedan captar la señal de TNP si así 
lo desearan. En ese contexto, si la señal de TNP resultara lo suficientemente 
atractiva para los consumidores, dicha empresa tendría una audiencia tal que 
le redituaría ingresos por venta de publicidad razonables. 

 
77. En segundo lugar, no hay indicios suficientes de que la negativa de 

Telefónica Multimedia a incluir a TNP en su “parrilla” de canales haya tenido 
alguna finalidad anticompetitiva. Aparentemente, dicha conducta sería una 
conducta consistente con la maximización de beneficios de la primera. 

 
78. Al expresar las razones por las que no ha incluido a TNP en su paquete de 

canales, Telefónica Multimedia ha señalado lo siguiente33: 
 

Telefónica Multimedia: … Acá tenemos un número de canales. Y ese 
número de canales es limitado. Entonces, yo tengo que estructurar mi 
programación bajo dos restricciones básicamente. En primer lugar, el 
número de canales y, en segundo lugar, la demanda…. Esa evaluación 
¿en función de qué la hacemos? En función de los gustos y 
preferencias de nuestros consumidores. Seríamos locos si quisiéramos 
vender algo que nuestros consumidores no quieren comprar. Ese es un 
primer dato. Entonces, viene la gente de Canal Azul y nos dice: 
“queremos un espacio”. Nosotros nos hemos sentado con ellos en 
repetidas ocasiones… nos han mandado cartas, mails y nosotros les 
hemos respondido. Y aquí nosotros tenemos dos preocupaciones muy 
grandes. La primera preocupación, y tú la puedes ver en la filmina 
número 8 [refiriéndose a la presentación elaborada por la empresa a 
efectos de la entrevista], es básicamente la siguiente: existe una gran 
cantidad de canales que vienen siendo autorizados y que continúa 
autorizando el MTC. Si nosotros no establecemos criterios basados en 
nuestra libertad de programación, considerando nuestras restricciones y 
tomando en cuenta las preferencias de nuestros clientes, tenemos un 
problema.  
 
(…) 
 
Supongamos que nosotros, sin hacer una evaluación de calidad de 
programación, que la hemos hecho en el caso de Canal Azul y en 
algunos momentos le comento eso, dijéramos: “bueno, Canal Azul 
porque lo ha solicitado y es peruano y está en el área de cobertura, 
entra”. A continuación tendrían que entrar todos. Y el equilibrio que se 
produciría es un equilibrio que, nosotros hemos hecho la evaluación, 
resultaría perjudicial para los intereses de nuestros consumidores. 

                                                           
33  Entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 6 de septiembre de 2004. 
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Porque como quiera que además, y ojo que podemos reproducirte las 
cartas de Canal Azul, no sólo nos piden estar, sino que nos piden estar 
en la misma posición, resultan pues absurdas. Creo que la señal de 
Canal Azul en ese momento conflictuaba con Cartoon Network (…) Ahí 
teníamos un primer problema. Entonces, nosotros ¿qué hicimos con 
Canal Azul? Y tenemos todas las cartas y todos los mails, y en todo 
momento se les ha atendido. Nos sentamos con ellos, nos hablaron de 
su programación (…) La programación de TNP la conoce el señor Kothe 
[Gerente de Programación de la empresa] y la ha analizado. Y además 
la calidad de esa señal. Y yo los invito a ustedes a que la vean… La 
escasez de señales que tenemos obviamente nos obliga a maximizar la 
calidad de la señal que colocamos en cada una de las posiciones de 
cara a la demanda que enfrentamos… La señal de Canal Azul a nuestro 
juicio es una señal que en términos de nuestra parrilla, y bajo el 
principio de libertad de programación, no nos resulta interesante. No es 
un tema de pago, es un tema de la calidad misma de la señal. Pero no 
sólo eso. En este momento tenemos un régimen, digamos una situación 
no un régimen, en la cual le damos alojamiento a los canales de señal 
abierta de frecuencia VHF. Si nosotros abriéramos la señal a TNP ahora 
sí podríamos tener un problema complicado de manejar y además 
potencial afectación a nuestros consumidores. ¿Por qué razón? Porque 
yo no sé si la señal de TNP se pueda calificar con objetividad como la 
de mejor calidad de las que no están en nuestra parrilla. No lo sé. Pero 
mañana viene alguien y me dice “Oye, yo soy mejor que TNP y tampoco 
estoy”. Y eso es una situación complicada para nosotros.  
 
(…) 
 
Indecopi: TNP dice: … “si se trata de calidad, de si yo no soy muy 
atractivo o más atractivo, … ustedes tienen un programa religioso que 
es muy aburrido, programas pakistaníes, iraníes, japoneses, que son 
súper aburridos y por qué no yo si soy más atractivo que ellos…”. 
 
Telefónica Multimedia: No entiende el negocio de cable… El espíritu 
del negocio de cable es poder ofrecer contenidos que se diferencien de 
la oferta local. Vamos a ponerlo así: la lógica de un canal de señal 
abierta es una lógica vertical. Yo agarro mi señal y horarios, ¿no es 
cierto? Y lo que trato de hacer es ver en cada horario qué público 
objetivo puede estar viendo. Y oriento mi programación en función de 
eso. Ahora, la lógica de una señal de cable es horizontal. ¿Por qué? 
Porque yo ya no tengo que tener preocupación con el tiempo. Yo tengo 
que considerar que así haya dos o tres personas dispuestas por 
ejemplo a ver deportes en la mañana, porque la mayor parte que ve 
deportes trabaja, ¿no es cierto? Puedo poner un canal que le brinde un 
servicio a gente que está de vacaciones, que ese día no fue a trabajar, 
que tiene licencia, lo que sea. La lógica del cable es horizontal. A mí no 
me importa en realidad que todo el mundo vea todos los canales. Me 
interesa tener alternativa para todo público objetivo. Entonces, mientras 
en una lógica vertical horaria no podría poner un canal árabe, porque 
sería una locura porque los canales de señal abierta funcionan distinto, 
tratando de captar para el canal la mayor cantidad posible de 
televidentes, en una lógica horizontal yo maximizo teniendo 
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diferenciación canal por canal. El ideal es tener los 100 canales con 
distintos tipos de segmentos identificados tales que sumados todos 
puedas tener a toda la población. Tú maximizas capturando a todos los 
que puedas capturar. Esa es la idea. Entonces, un canal pakistaní o un 
canal árabe, hacen sentido en el cable. Porque hay una comunidad 
árabe a la cual le puedes vender y es un elemento diferenciador para 
ti… 
 
Indecopi: Si TNP se apareciera y les dijera… “miren estas encuestas el 
30%, el 20% de la población es capaz, es susceptible de verme, está 
interesada”. ¿Ustedes podrían recapacitar? Porque por lo visto algunas 
objeciones que están poniendo es en cuanto a la calidad… 
 
Telefónica Multimedia: Bueno, en este momento, digamos, en el corto 
plazo no es un tema de calidad. Si tú vieras las respuestas que nosotros 
les hemos dado en cada oportunidad: “mira, en este momento estoy 
tapado. Yo tengo esta estrategia, conversemos”. Y yo te digo, nos 
hemos sentado y los mismos argumentos que tú nos comentas nos los 
han dado a nosotros. “Oye, nosotros tenemos gran aceptación” y lo que 
fuera. Nosotros también hemos hecho evaluaciones de ese asunto. Y 
no nos parece… La cuestión de fondo aquí es ¿quién debe tomar esa 
decisión? Y te digo, en todo momento se les ha atendido, en todo 
momento se ha hablado con ellos y ten la seguridad de que en estos 
mismos términos, porque la pregunta de fondo es esa ¿no es cierto? Si 
el canal resultara interesante, en los términos de las señales que 
tenemos el día de hoy, una vez que concluyan los contratos, porque 
tengo algunos contratos celebrados con ellos, pues se puede evaluar. 
Pero el problema es que dada la evaluación que hemos hecho nosotros 
hemos dicho desde un primer momento “oye, tu canal en verdad no 
resulta interesante”. 

 
(El subrayado es nuestro). 

 
79. Como puede apreciarse, no habría ninguna razón anticompetitiva en virtud 

de la cual Telefónica Multimedia se negaría a colocar la señal de TNP en su 
“parrilla” de canales. Aparentemente, la empresa denunciada habría 
procedido simplemente buscando la maximización de su beneficio, tratando 
de ofrecer la mejor “parrilla” de canales posible a sus suscriptores.  

 
80. Telefónica Multimedia no participa directa ni indirectamente en el mercado 

del servicio de radiodifusión por señal abierta, por lo que su actuación (la 
negativa denunciada) no le genera ventajas respecto de sus competidores. 

 
81. TNP ha señalado que Telefónica Multimedia sí compite con ella a través de 

los Canales “Cable Mágico Deportes” (Canal 3) y Antena Informativa (Canal 
6), argumentando que dicha competencia sería el incentivo que tendría dicha 
empresa para “bloquear” la señal de TNP. Este argumento, sin embargo, no 
resulta del todo sólido si se toma en cuenta que dichos canales compiten con 
todos los otros canales locales de señal abierta por ganar las preferencias de 
los anunciantes. Si se asumiera como cierta dicha afirmación, ¿por qué 
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entonces Telefónica Multimedia sí transmite otros canales locales de señal 
abierta? 

 
82. Esta Comisión considera que es el consumidor de servicio de radiodifusión 

por cable el que finalmente “decide” qué señales se incluyen o no en la 
“parrilla” de la empresa que le presta dicho servicio. Si bien el usuario de una 
empresa de cable no puede decidir directamente qué señales incluye o no el 
prestador del servicio en su “parrilla” de canales, la presión colectiva de los 
usuarios o la presión competitiva de otros proveedores del servicio es capaz 
de causar que la empresa ofrezca las señales que sus consumidores 
efectivamente demandan34. 

 
(ii) La “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia no puede ser 

considerada una “facilidad esencial” 
 
83. A criterio de esta Comisión, la “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia 

no puede ser considerada lo que la literatura legal y económica denominan 
una “facilidad esencial”, supuesto en el cual la libre competencia exigiría que 
sea compartida, en la medida de lo posible, por el titular con todas aquellas 
empresas que la necesiten para desarrollar su actividad.  

 
 Una “facilidad esencial” es una instalación, infraestructura, servicio o insumo 

que cumple con las siguientes condiciones35: 
 

(i) Se trata de un recurso indispensable para la realización de determinada 
actividad, de modo tal que una empresa no puede concurrir en el 
mercado sin acceso a él. 

 
(ii) Su reproducción es, sino imposible, sumamente difícil por razones 

técnicas y/o económicas. 
 
84. Adicionalmente a las condiciones enunciadas, es inherente al concepto de 

“facilidad esencial” que el titular de la supuesta facilidad tenga posición de 
dominio. Esto porque sin posición de dominio no habría base para aplicar al 
titular de la facilidad las normas de libre competencia36 y porque, además, es 
precisamente el control de un recurso esencial lo que le concederá al titular 

                                                           
34  Piénsese por ejemplo en el caso del Canal Fox Sports que, como es de público conocimiento, tuvo 

que ser restaurado por Telefónica Multimedia ante los pedidos de los consumidores. En ese momento, 
una empresa competidora (Tele Cable S.A.) sí contaba con dicho canal. Como se ha señalado 
acertadamente, lo importante no es que haya negociación en cada transacción y que los 
consumidores estén en la posibilidad de determinar las condiciones particulares de todos los contratos 
que celebren, “sino que la competencia obligue a los vendedores a incluir en sus contratos 
condiciones que protejan a los consumidores” (POSNER, Richard A. El análisis económico del 
Derecho. Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pág. 113). 

 
35  LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Op. Cit., págs. 143 y ss. 
 
36  En el supuesto de que actúe unilateralmente. En caso una supuesta conducta anticompetitiva sea 

realizada concertadamente entre dos o más empresas, la normativa de libre competencia no requiere 
que se demuestre el poder de mercado de las supuestas infractoras. 
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un poder de mercado suficiente para considerar que ostenta posición de 
dominio. 

 
85. Las facilidades esenciales son generalmente “cuellos de botella”, una “vía” 

por la que necesariamente hay que “transitar” para poder concurrir en 
determinado mercado37. Son ejemplos claros de facilidades esenciales: la red 
portadora, en el caso de la telefonía fija; ciertas facilidades portuarias (por 
ejemplo, el muelle) o aeroportuarias (por ejemplo, la pista de aterrizaje), en el 
caso de infraestructura de transporte de uso público, etc.  

 
86. De lo expuesto se desprende claramente que la “parrilla” de canales de 

Telefónica Multimedia no puede ser considerada un recurso o facilidad 
esencial, toda vez que, como se ha visto en el acápite III.2.2.1 de la presente 
resolución, TNP no requiere necesariamente acceder a la referida “parrilla” 
para llegar a los televidentes.  

 
87. Como se ha explicado, cualquier usuario puede captar la señal de TNP 

mediante diversas vías distintas a la “parrilla” de canales de Telefónica 
Multimedia, tales como la remoción temporal del cable y la instalación de una 
antena o la suscripción a otro servicio de cable que haya colocado a TNP en 
su “parrilla”, sin contar que todos los usuarios que tienen un aparato de 
televisión no necesariamente están suscritos al servicio de cable. 

 
88. En este punto debemos precisar que, en opinión de esta Comisión, no 

necesariamente el bien al cual se solicita acceso debe ser una “facilidad 
esencial” para que se configure una negativa de trato en los casos de libre 
competencia. Tal como ha afirmado la Comisión en pronunciamientos 
anteriores, basta que el recurso sea importante o constituya una ventaja 
competitiva “relevante”38. Pero incluso en este último caso, deberá evaluarse 
las eficiencias generadas derivadas del uso compartido de un recurso, por 
contraposición a posibles efectos negativos tales como desincentivo a la 
inversión o reducción de competencia. 

 
89. En el presente caso, sin embargo, TNP no sólo no necesita de la “parrilla” de 

canales de Telefónica Multimedia para llegar a sus consumidores, sino que 
está en aptitud de hacerlo con un mayor alcance. 

 
(iii) Telefónica Multimedia no tiene la obligación de prestar a TNP acceso a 

su “parrilla” de canales en virtud de la “obligación de acceso 
universal” que tienen los prestadores de servicios públicos 

 

                                                           
37  LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Op. Cit., pág. 137. 
 
38  Así por ejemplo, la Comisión ha señalado que “… la negativa de acceso a una organización 

indispensable o sustancialmente importante  para operar en el mercado podría constituir una barrera a 
la entrada que lesiona la competencia (potencial) en el mercado. Dicha negativa podría ser 
considerada como una infracción a las normas de libre competencia, siempre que la misma no tenga 
justificación de tipo económico o legal” (el subrayado es nuestro). Resolución N° 010-2004-CLC, del 
10 de marzo de 2004, pág. 29. 
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90. En estrecha relación con lo descrito en el acápite anterior, debe precisarse 
que la regulación de telecomunicaciones no ha impuesto a las empresas 
concesionarias del servicio de radiodifusión por cable una obligación de 
acceso universal a favor de las televisoras, tal como afirma TNP en su escrito 
de denuncia. En efecto, TNP argumenta que al ser el servicio de 
radiodifusión por cable un servicio público, Telefónica Multimedia está 
obligada a prestarlo en su favor. 

 
91. Es cierto, como se ha señalado en el acápite III.1. de la presente resolución, 

que el servicio de distribución de radiodifusión por cable es un servicio 
público. Es cierto, además, que los titulares de este tipo de servicios están 
obligados a prestarlos con carácter universal (es decir, a todo aquél que lo 
solicite).39  

 
92. Sin embargo, la “obligación de acceso universal” que tienen los prestadores 

de servicios públicos está prevista a favor de los usuarios (consumidores 
finales) y no de otros prestadores de servicios de telecomunicaciones, como 
es el caso de TNP. En efecto, el numeral 76 de los Lineamientos de Política 
de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 20-98-MTC40, define el acceso universal 
como: “el acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios de 
telecomunicaciones esenciales, entendiéndose por servicios esenciales a los 
disponibles para la mayoría de usuarios y provistos por los operadores 
públicos de telecomunicaciones”. 

 
93. En el presente caso, como se ha señalado previamente, TNP no sería 

usuario41 del servicio de distribución de radiodifusión por cable, sino que está 
demandando el acceso a la “parrilla” de canales, esto es, el acceso a un 
sistema de distribución de señales para llegar a los televidentes. 

 
(iv) La regulación de los servicios de telecomunicaciones no impone a los 

operadores de cable el deber de transmitir (“must-carry obligations”) 
los canales locales de señal abierta. 

 

                                                           
39  Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones.- 

Artículo 7.- En virtud del principio de servicio con equidad se promueve la integración de los lugares 
más apartados de los centros urbanos, así como de las áreas rurales y lugares de preferente interés 
social, mediante el acceso universal. 
 
Entiéndase por acceso universal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios públicos 
de telecomunicaciones esenciales. 

 
Son servicios públicos de telecomunicaciones esenciales, los disponibles para la mayoría de usuarios 
y que son provistos por los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones.  
(…) 

 
40  Publicado el 5 de agosto de 1998. 
 
41  Sobre el concepto de usuario de servicios de telecomunicaciones, ver: CARRASCO, Ángel, Ana 

MENDOZA y Fernando IGARTÚA. Los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. En: 
ALMUDENA ARPÓN DE MENDIVIL, Aldama y Angel CARRASCO PEREIRA (Directores). 
Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones. Madrid: Aranzadi, 1999, págs. 606 y ss. 
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94. Como se ha establecido en el acápite anterior, la “obligación de acceso 
universal” es contemplada a favor de los usuarios finales de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, mas no a terceras empresas que quieran 
prestar dichos servicios.  

 
95. La regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones vigente en el 

ordenamiento jurídico peruano no impone a los operadores del servicio de 
distribución de radiodifusión por cable la obligación de transportar las señales 
emitidas por los proveedores locales del servicio de radiodifusión de señal 
abierta, a diferencia de la regulación de otros países. 

 
96. En efecto, como ha señalado TNP42, existe normativa extranjera que 

contempla la obligación por parte de las empresas titulares de redes de 
comunicaciones de transportar señales locales de radio y televisión. Así, por 
ejemplo, el artículo 31 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo 
del 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los 
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (en adelante, la Directiva sobre Servicio Universal) señala lo 
siguiente: 

 
Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de 
transmisión de determinados canales y servicios de programas de radio 
y televisión a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes 
de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de 
programas de radio o televisión al público si un número significativo de 
usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en que resulten necesarias 
para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y 
deberán ser proporcionadas y transparentes. Las  obligaciones serán 
objeto de revisión de forma periódica. 

 
97. En el mismo sentido, la Cable Consumer Protection and Competition Act de 

1992 (en adelante, la Cable Act) de los Estados Unidos de América señala 
que: 

 
Cada operador de cable deberá transportar en su sistema de cable las 
señales de las estaciones de televisión comercial locales y de las 
estaciones de baja potencia calificadas, de acuerdo a lo regulado en la 
presente sección. La transmisión de señales de televisión adicionales 
en dicho sistema estará sujeta a la discreción de cada operador, de 
acuerdo a la sección 325 (b) del presente título43. 

 

                                                           
42  En la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de septiembre de 2004. 
 
43  U.S. Code, Título 47, Sección 534. Traducción libre del siguiente texto: “Each cable operator shall 

carry, on the cable system of that operator, the signals of local commercial television stations and 
qualified low power stations as provided by this section. Carriage of additional broadcast television 
signals on such system shall be at the discretion of such operator, subject to section 325(b) of this 
title”. 
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98. Las normas citadas contemplan lo que se conoce como el “deber de 
transportar señales” o “must-carry obligations”, que consiste en la obligación 
impuesta a los operadores de redes de distribuir ciertas señales de radio o 
televisión44. 

 
99. A criterio de esta Comisión, sin embargo, las regulaciones antes 

mencionadas han sido dictadas en contextos muy distintos al que se 
presenta en los mercados nacionales de distribución de radiodifusión por 
cable y de radiodifusión por televisión, por lo que la lógica que subyace a 
ellas no necesariamente puede aplicarse en nuestro país. En efecto, en 
muchas ciudades de los Estados Unidos de América y Europa, los niveles de 
penetración del servicio de distribución de radiodifusión por cable —y otros 
sistemas de distribución de señales como la televisión satelital (DBS)— han 
causado que para los canales de señal abierta sea muy complicado competir 
sin estar incluidos en la “parrilla” de canales de algún operador del servicio 
de cable45. 

 
100. Adicionalmente, en muchas ciudades desarrolladas de Estados Unidos de 

América y Europa la proliferación de grandes edificios, antenas de telefonía 
celular y, en general, diversos sistemas de comunicación inalámbricos (es 
decir, que utilizan el espectro radioeléctrico para transportar señales) causa 
que las señales de radiodifusión no puedan ser captadas con claridad en la 
mayoría de hogares. 

 
101. En tal escenario, el servicio de distribución de radiodifusión por cable —y 

otros sistemas de distribución de señales— se ha transformado en el medio 
principal de recepción de programas de televisión, es decir, como la mejor 
(cuando no única) “vía” que tiene un canal de señal abierta para llegar a sus 
consumidores. Como se ha explicado en el presente informe, esa no es la 
realidad en nuestro mercado. 

 
102. Por lo demás, tanto la Directiva sobre Servicio Universal como la Cable Act 

contemplan mecanismos que racionalizan su aplicación. El artículo 31 de la 
Directiva sobre Servicio Universal, por ejemplo, señala que las obligaciones 
de transportar señales se impondrán a determinadas redes “si un número 
significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal 
de recepción de programas de radio y televisión”. Como puede apreciarse, la 
Directiva sobre Servicio Universal establece que la obligación de transportar 
señales sólo podrá imponerse a aquellas redes que constituyan la principal 
vía de acceso a los consumidores, es decir, que tengan posición de dominio 
como sistema de distribución de señales. Adicionalmente, la citada directiva 

                                                           
44  BERG, Anne-Catherine. Must-carry. A brief outline. European Broadcasting Union Dossiers (2003), 

pág. 5. Disponible en: http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_p_mustcarry_acb_2003_tem6-8268.pdf. 
(Visitada el 17 de septiembre de 2004). 

 
45  Así, por ejemplo, en Estados Unidos el servicio de distribución de radiodifusión por cable tiene una 

penetración de casi el 70%. Sumado esto a la penetración de casi 20% que tiene la televisión satelital, 
puede afirmarse que casi toda la población norteamericana cuenta con algún sistema de distribución 
de señales que dificultaría el ingreso al mercado de canales de señal abierta. Ver: 
http://tvb.org/localnumbers/current_ads.asp. (Visitada el 17 de septiembre de 2004). 
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establece que tales obligaciones “se impondrán exclusivamente en los casos 
en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general 
claramente definidos y deberán ser proporcionadas y transparentes”. Por lo 
tanto, la obligación de transportar señales no podría ser impuesta, por 
ejemplo, a un operador de distribución de radiodifusión por cable que tenga 
saturada su “parrilla” de canales. 

 
103. Por otro lado, la Cable Act limita la obligación de transportar señales locales 

de señal abierta a un porcentaje (una cuarta parte) del total de señales a 
transmitir, por lo que no puede afirmarse que un proveedor del servicio de 
cable está obligado a transportar la señal de todas las empresas proveedoras 
del servicio de radiodifusión por televisión46. 

 
104. En conclusión, puede afirmarse que la lógica de la regulación internacional 

que obliga a los proveedores del servicio de distribución de radiodifusión por 
cable a transmitir los canales locales de señal abierta no puede aplicarse al 
mercado peruano. Por ende, dicha regulación no puede constituir un 
argumento para afirmar que en virtud de las normas de libre competencia 
Telefónica multimedia debería incluir la señal de TNP en su “parrilla” de 
canales. 

 
(v) Obligar a Telefónica Multimedia a prestar acceso a TNP a su “parrilla” 

de canales podría generar efectos de “free riding” 
 
105. Una regla que obligue a las empresas de radiodifusión por cable a brindar 

acceso a su “parrilla” de canales a todas las estaciones de señal abierta 
podría generar un efecto de “free riding”47 nocivo para la competencia. En 
efecto, si las referidas estaciones tuvieran acceso a las “parrillas” de las 
empresas de radiodifusión por cable sin que necesariamente su señal sea de 
mejor calidad que otras (esto es, sin haber invertido para mejorar la calidad 
de sus señales y por ende hacerse más atractivas para los consumidores y 
para los prestadores del servicio de cable), disminuirían los incentivos para 
que las empresas concesionarias del servicio de radiodifusión por televisión 
mantengan o aumenten la calidad de su programación. 

 
106. Ello, asimismo, podría desincentivar la inversión en el mercado de 

radiodifusión por cable, pues si cualquier estación de señal abierta contara 
con acceso gratuito a su “parrilla de canales”, estarían beneficiándose de la 
inversión realizada por las empresas concesionarias del servicio de 
radiodifusión por cable. Como consecuencia de ello, las empresas 

                                                           
46  Así por ejemplo, una red de distribución del servicio de cable con 12 o menos canales deberá incluir 

en su parrilla de canales al menos tres señales locales. U.S. Code, Título 47, Sección 534. 
47  El término “free-riding” es una expresión que podría traducirse literalmente como “viaje gratis” y se 

utiliza comúnmente para hacer referencia a aquellas situaciones en las que una empresa (o individuo) 
se beneficia de las acciones o esfuerzos de otra, sin pagar ni compartir los costos en que esta última 
incurre. 

 
El “free riding” resulta negativo ya que el hecho de que alguien pueda recibir beneficios de un bien o 
actividad sin pagar por ello (o que, visto desde otro punto de vista, quien paga por un bien no reciba 
todos los beneficios que de él se derivan) desincentiva la inversión en el referido bien o actividad. 
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concesionarias del servicio de distribución de radiodifusión por cable no se 
verían estimuladas en invertir ni mejorar la oferta de la “parrilla” que ofrecen. 

 
107. TNP en efecto ha solicitado implícitamente que el acceso a la parrilla de 

canales de Telefónica Multimedia sea gratuito, pues no ha ofrecido pago 
alguno por dicho acceso. Adicionalmente, ha señalado48 que Telefónica 
Multimedia no “debería” cobrarle por acceder a su parrilla de canales: 

 
Indecopi: ¿Y si Telefónica les dijera: “muy bien van a estar, pero van a 
pagar”? 
 
TNP: No tendría derecho. ¿Por qué no le cobra al 2, al 4, al 5, al 7 y al 
9?… es al revés, porque es el cable el que normalmente paga. 

 
108. Sin embargo, no puede afirmarse a priori que Telefónica Multimedia “no tiene 

derecho” a cobrar a TNP, o a cualquier otra señal, por el acceso a su 
“parrilla” de canales. Ello dependerá en cada caso de lo atractiva que resulte 
la señal y de la forma que tanto la empresa como las empresas prestadoras 
del servicio de radiodifusión por televisión busquen beneficiarse con la 
transacción49. 

 

                                                           
48  Entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de setiembre de 2004. 
 
49  Así por ejemplo Telefónica Multimedia señaló en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 6 

de septiembre de 2004 lo siguiente: 
 
Telefónica Multimedia: Y esto es bien importante lo que menciona Peter [Gerente de 
Programación de la empresa] porque te da cuenta de las diferencias, de las complicaciones que 
hay en el negocio. Es un negocio bien interesante. Tú tienes ciertos canales a los que les pagas 
flat, es decir, les pagas una suma plana para estar en la parrilla… Tienes otros canales, como 
Fox por ejemplo, que te cobra un variable por clientes, por suscriptor… hay canales donde no 
hay retribución convenida (…) Algunas veces tú pagas, otras veces se paga… 

 
Indecopi: En todos los casos ¿ustedes pagan? ¿o habría algún caso en el que el interesado 
paga? Por ejemplo el canal religioso. 

 
Telefónica Multimedia: El canal religioso no tiene costo. Es gratis. Y hay cinco canales 
religiosos locales, de los cuales tenemos un bloque de dos… hay dos de los cinco que se emite 
localmente. De los cinco tenemos un bloque de dos canales… en la misma señal…. En la misma 
señal, 33, Tele San Juan y Pax TV… 

 
Indecopi: … entonces, hay canales en donde ustedes pagan una fuerte suma de dinero, hay 
canales en los que pagan una suma intermedia, hay canales que son gratis. ¿Hay algún canal en 
el que más bien es el interesado el que les paga? ¿Les dice “yo quiero que mi señal vaya” y les 
paga? 

 
Telefónica Multimedia:  No, pero podría haber. 

 
Indecopi: Pero podría haber. 

 
Telefónica Multimedia: Podría haber. De hecho aquí no, pero en el extranjero las negociaciones 
van en un sentido o en otro. Porque la compensación la puedes tener, y eso lo puedes conseguir 
en literatura comercial, la compensación tú la puedes obtener de distintas maneras. Por la venta 
de publicidad. Entonces, si estás en una parrilla de pronto para ti el valor es solamente estar en 
la parrilla, porque así estás llegando a más gente. Y en otros casos no, o sea, los arreglos vienen 
de distintas maneras. 
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109. En adición al explicado en los párrafos anteriores, un segundo efecto de 
“free-riding” podría presentarse si se adoptara una regla en virtud de la cual 
se obligara a las empresas de distribución de radiodifusión por cable a 
colocar en su “parrilla” de canales a todos los canales de señal abierta. Las 
empresas prestadoras del servicio de radiodifusión por televisión podrían 
aprovechar dicha situación para ampliar el ámbito de difusión de su señal sin 
realizar la inversión necesaria para ello.50 

 
(vi) Obligar a Telefónica Multimedia a prestar acceso a TNP a su “parrilla” 

de canales podría perjudicar a los consumidores del servicio de cable 
 
110. Finalmente, debe considerarse que una regla que obligue a las empresas de 

radiodifusión por cable a brindar acceso a su “parrilla” de canales a todas las 
estaciones de señal abierta podría tener como consecuencia que las 
opciones que el consumidor tiene para elegir canales se vean limitadas, pues 
los proveedores de dicho servicio se verán obligados a dejar de incluir en ella 
señales de cable que puedan ser más atractivas para el consumidor al tener 
que incluir obligatoriamente canales de señal abierta que no necesariamente 
sean de preferencia de los usuarios. 

 
111. En efecto, debe tomarse en cuenta que la “parrilla” de canales de todo 

proveedor del servicio de distribución de radiodifusión por cable es un 
recurso limitado. Así por ejemplo, el paquete estándar de Telefónica 
Multimedia tiene 37 canales51. Si se obligara a dicha empresa a incluir en su 
parrilla a todos los canales de señal abierta que así lo solicitaran, dicho 
paquete podría quedarse sin señales extranjeras, muchas de ellas de 
marcada preferencia del consumidor. 

 
112. Aun si razones económicas no restringiesen el paquete de canales que 

Telefónica Multimedia ofrece, razones de orden tecnológico determinan 
también que la “parrilla” de canales sea un recurso limitado. En efecto, el 
servicio de cable ofrecido por Telefónica Multimedia utiliza tecnología 
analógica, que no soportaría más de un aproximado de 80 canales 
manteniendo una señal de buena calidad52. 

                                                           
50  Así por ejemplo Telefónica Multimedia señaló en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 6 

de septiembre de 2004 lo siguiente: 
 

Telefónica Multimedia: ...hay canales que sólo tienen potencia para irradiar, no sé, en Villa El 
Salvador, el canal de Villa El Salvador por ejemplo. Esa es la situación. Bueno, la pregunta acá 
es ¿cuántas cabeceras tengo en Lima? Una. ¿Cómo hago? Porque claro, me podrían decir 
“mira, hay un canal de señal abierta que es el canal de Villa El Salvador”. Estos señores sólo han 
invertido para tener potencia para irradiar a todo Villa El Salvador, no se ve en otro lado. 
Entonces, si tú tienes una antena potente, digamos, en Chacarilla, y tienes suerte, puedes ver el 
Canal 45 creo que es el de Villa El Salvador. La pregunta es, ¿estoy obligado a meterlo en mi 
cabecera? Si lo meto en mi cabecera, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole un valor agregado 
porque lo estoy poniendo en todo Lima, sin inversión. Digamos, no hay posibilidad de colocar una 
lógica, que es la lógica de las concesiones de señal abierta encima de la lógica del cable… 
 
(El subrayado es nuestro). 

 
51  Según información remitida por Telefónica Multimedia el 19 de agosto de 2004. 
 
52  Según información remitida por Telefónica Multimedia el 19 de agosto de 2004. 
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113. Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que sólo en la ciudad de Lima 

hay otorgadas 95 concesiones para el servicio de radiodifusión por 
televisión53, con lo cual la “parrilla” de canales de cualquier proveedor del 
servicio radiodifusión de televisión por cable podría ver su “parrilla” de 
canales saturada de canales de señal abierta54. Esto podría causar una 
reducción de la calidad del referido servicio en detrimento del consumidor.  

 
 Si bien actualmente sólo se encuentran operando efectivamente 8 canales de 

señal abierta en la banda UHF (canales 15, 17, 19, 23, 27, 33, 42 y 51), es 
posible que varias de las empresas autorizadas ingresen al mercado en el 
futuro, ya que de lo contrario sus autorizaciones pueden ser revertidas. 

 
114. Según ha señalado Telefónica Multimedia a la Secretaría Técnica 

actualmente no es posible incluir ningún canal más en su parrilla de canales: 
 

Indecopi: Ustedes en la “parrilla”, ¿tienen espacio vacío en este 
momento? En su “parrilla” de canales, ¿hay alguna señal en la cual 
podría “alojarse” esta empresa TNP? 
 
Telefónica Multimedia: No.  
 
Indecopi: No hay. 
 

                                                                                                                                                                          

 
53  Según la información disponible en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Ver: www.mtc.gob.pe/gtelecomunica/index.htm. (Visitada el 24 de agosto de 2004). 
 
54  La propia TNP ha reconocido en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de septiembre de 

2004 que de concederle acceso a su “parrilla” de canales, Telefónica Multimedia debería conceder 
acceso a todos los canales comerciales de señal abierta: 

 
Indecopi: Y si estos 42 [canales] que no están emitiendo señal deciden hacerlo, ¿tendrían que 
también entrar a la “parrilla” de Telefónica? 

 
TNP: Claro, pero ya sabemos que no lo van a hacer. 

 
Indecopi: ¿Pero si lo hicieran? 

 
TNP: Si lo hicieran tendrían que ponerlos… Y eso ¿qué le significa a Telefónica? Simplemente 
pedirle al Ministerio que le amplíe la banda. O sea que pase a los 92 que creo que está ahorita ó 
99 canales autorizados para emitir en banda … que pase a la segunda banda, que le permite 
entrar hasta los 190. 
 
Indecopi: ¿Pero no hay una cuestión tecnológica también? 
(…) 

 
TNP: Tendrían que ampliar la parte de cabecera nada más. Y ampliar la banda… ¿costos para 
Telefónica? Lógicamente que sí. Pero si sacamos costos contra todo lo que cobra por cable, más 
lo que cobra por venta de publicidad en el cable. 

 
(El subrayado es nuestro). 

 
Es preciso destacar de los fragmentos citados que TNP reconoce que para ampliar su “parrilla” de 
canales, Telefónica Multimedia debería efectuar inversión adicional relevante, aunque no está 
dispuesta a asumir los costos de dicha inversión adicional.  
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Telefónica Multimedia: No hay. 
 
Indecopi: ¿Quiere decir que del uno hasta las ciento y tantas están 
llenas? 
 
Telefónica Multimedia: No es un tema de numeración, es un tema de 
cuántas señales caben en la parrilla. El hecho de que haya números no 
significa que haya señales (…) Es un tema de capacidad de ancho de 
banda… Nuestra red es una red de 550 megahertz, que significa en 
capacidad 78 canales, hasta el canal 78, en la cual el inicio va desde el 
54, que empieza el canal 2 hasta el 78 que ya lo mencioné. 
Adicionalmente hay una banda intermedia del canal 95 al 99. Son cinco 
canales adicionales que podemos insertar dentro de la banda… he ahí 
la restricción. 
 
Indecopi: ¿TNP no podría estar en ninguno de éstos? 
 
Telefónica Multimedia: No, todo está lleno… Si uno tuviera otra 
tecnología, pero esto ya es una elección de cada una de las empresas, 
podría tener otra capacidad… si uno tuviera cable digital, la capacidad 
sería otra (…) La capacidad máxima siempre está en función a los 
megahertz… 

 
115. El Gráfico N° 3 muestra el rango de canales incluido en la banda de 550 

Megahertz de la que dispone Telefónica Multimedia:  
 

Gráfico N° 3 
Banda de Telefónica Multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede apreciarse, la banda entera de canales de los que dispone 
Telefónica Multimedia está ya asignada a distintos canales, ya sea de señal 
abierta o canales de cable. 

 
116. Al estar la “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia al máximo de su 

capacidad sólo sería posible admitir a TNP (u otros canales de señal abierta) 
ampliando la capacidad de su parrilla o retirando a otras señales de ésta. 
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Fuente y elaboración: Telefónica Multimedia S.A.C. 
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117. En relación con la primera posibilidad (ampliar la capacidad de su parrilla), 

esta Comisión considera que no puede obligarse a Telefónica Multimedia a 
ampliar la capacidad de su “parrilla”, pues la tecnología con la que opera es 
una decisión que dicha empresa puede adoptar libremente en ejercicio de su 
libertad de empresa. 

 
118. En lo que respecta la segunda posibilidad (que Telefónica Multimedia retire a 

otras señales de su “parrilla”), esta Comisión considera que ello podría 
significar desconocer otros contratos celebrados previamente por Telefónica 
Multimedia con otras empresas comercializadoras de señales de cable, por lo 
que debe descartarse. 

 
119. En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Comisión considera 

que no hay indicios razonables de que Telefónica Multimedia se haya negado 
injustificadamente a prestar acceso a su “parrilla” de canales a TNP, o de 
que, en virtud de dicha negativa, la haya tratado de forma discriminatoria. 

 
III.3. Solicitud de medida cautelar 
 
120. Toda vez que la Comisión ha considerado que no existen indicios razonables 

de que Telefónica Multimedia haya abusado de su posición de dominio en 
perjuicio de TNP y de que, por ende, corresponde declarar la improcedencia 
de la denuncia planteada por TNP, carece de sentido pronunciarse sobre la 
solicitud de medida cautelar planteada por la denunciante. 

 
III.4. Solicitud de uso de la palabra ante la Comisión 
 
121. Con relación a la solicitud de uso de la palabra presentada por la 

denunciante, esta Comisión considera que la realización de informes orales 
ante la Comisión es potestad de dicho órgano, y sólo deberán llevarse a cabo 
cuando éste necesite de elementos de juicio adicionales para la emisión de 
sus pronunciamientos. Así, el artículo 35 del Decreto Legislativo 80755 señala 
que:  

 
Artículo 35.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo 
actuado para la resolución final, las partes podrán solicitar la realización 
de un informe oral ante ésta.  La actuación o denegación de dicha 
solicitud quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y 
trascendencia del caso. 
 
(El subrayado es nuestro). 

 
122. En el presente caso, la Comisión es de la opinión que no resulta necesaria la 

realización de un informe oral, dado que la información disponible en el 
expediente contiene todos los elementos de juicio necesarios para la emisión 
del presente pronunciamiento. 

                                                           
55  La norma citada está ubicada en el Capítulo que regula el Procedimiento Único de la Comisión de 

Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Sin embargo, es 
aplicada por analogía a los procedimientos por infracciones al Decreto Legislativo 701. 
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123. En tal sentido, corresponde denegar la solicitud de uso de la palabra 

presentada por TNP. 
 
 
Estando a lo previsto en la el Decreto Legislativo 701, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 17 de noviembre de 2004. 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Televisión Nacional 
Peruana S.A.C. contra Telefónica Multimedia S.A.C., por abuso de posición de 
dominio en las modalidades de negativa de trato y discriminación injustificada. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud de medida cautelar presentada por 
Televisión Nacional Peruana S.A.C. 
 
Tercero: denegar la solicitud de uso de la palabra presentada por Televisión 
Nacional Peruana S.A.C. 
 
Cuarto: encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias para 
que la presente resolución se publique en la página web del Indecopi por una 
semana. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, 
Elmer Cuba Bustinza y Ana Cecilia Mac Lean Martins.  
 
 
 
 
 
 

Martín Reaño Azpilcueta 
Presidente 
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RESOLUCIÓN Nº 001-2002-CCO/OSIPTEL 
 
 
 
 
Lima, 15 de enero de 2002 
 
 
El Cuerpo Colegiado a cargo de la controversia entre Alliance S.A.C. (en adelante 
ALLIANCE) y Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante TELEFÓNICA MULTIMEDIA) 
por la supuesta infracción a las normas de libre competencia. 
 
 
VISTOS: 
 
El escrito de fecha 7 de enero de 2002 presentado por Alliance S.A.C. (en adelante 
ALLIANCE) mediante el cual interpone denuncia contra la empresa Telefónica 
Multimedia S.A.C. (en adelante TELEFÓNICA MULTIMEDIA) por una supuesta 
infracción a las normas de libre competencia. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante escrito de fecha 7 de enero de 2002 la empresa ALLIANCE denuncia a 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA por un supuesto abuso de posición de dominio al retirar  
de la programación de Cable Mágico la transmisión de su señal de televisión (Uranio 
15) sin justificación alguna. ALLIANCE señala entre otros aspectos, que TELEFONICA 
MULTIMEDIA se beneficia con esta interrupción debido a que permite que la 
publicidad contratada con ALLIANCE sea adquirida por otros canales de televisión de 
propiedad de TELEFONICA MULTIMEDIA que están dirigidos a los mismos 
segmentos comerciales. En efecto, ALLIANCE señala que "Cable Mágico incluye 
canales propios, que comercializan espacios publicitarios con los mismos clientes y 
con las mismas agencias de publicidad que nosotros comercializamos..."; 
 
Que, en el mismo escrito, ALLIANCE solicitó se dicte una medida cautelar de innovar, 
mediante la cual se obligue a TELEFÓNICA MULTIMEDIA a programar 
inmediatamente en su sistema la señal de Uranio 15; 
 
Que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento General para la Solución de 
Controversias en la Vía Administrativa (en adelante el Reglamento de Controversias) 
una vez recibida la denuncia, el CCO debe calificar la denuncia para declarar su 
procedencia;  
 
Que, el artículo 36º de la Ley Nº 27336, Ley de  Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, 
señala que "...OSIPTEL es competente para conocer de toda controversia que se 
plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el 
mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las 
partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios"; 
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Que ALLIANCE es una empresa que presta servicios de radiodifusión por televisión, 
mientras que TELEFÓNICA MULTIMEDIA es una empresa operadora de servicios de 
distribución de radiodifusión por cable; 
 
Que aun cuando se trate de una controversia en donde una de las partes es operador 
de servicios públicos de telecomunicaciones y que, entonces, OSIPTEL podría ser 
competente para conocerla, el requisito esencial de la norma antes citada es que se 
trate de una controversia "que afecte o que pueda afectar el mercado de las 
telecomunicaciones"; 
 
Que, según lo anterior, corresponde a este CCO  determinar si la conducta objeto de 
la demanda afecta el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones; 
  
Que este mercado comprende tanto a las empresas operadoras que compiten en el 
mismo como a los usuarios de tales servicios. La competencia de este CCO deriva, 
entonces de la determinación de si la conducta denunciada afecta a  cualquiera de 
esos agentes económicos; 
 
Que, respecto a la posible afectación a las empresas operadoras de servicios públicos 
de telecomunicaciones, si bien la conducta denunciada ha sido realizada por una 
empresa operadora de servicios de distribución de radiodifusión por cable,  el efecto 
directo de dicha supuesta práctica se produciría en el mercado de servicios de 
radiodifusión por televisión (calificado como servicio privado de interés público) y no en 
el de la televisión por cable. En efecto, de acuerdo a la denuncia, TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA habría retirado de la programación de Cable Mágico la señal de Uranio 
15 con la presunta finalidad de expulsar a la demandante del mercado y obtener la 
publicidad de dicho canal, lo cual beneficiaría en última instancia a sus competidoras 
de señal abierta o de cable, pero no a empresas operadoras de cable;  
 
Que, respecto a la presunta afectación del usuario, señala ALLIANCE que se 
produciría un efecto sobre el usuario del servicio de distribución de radiodifusión por 
cable, en tanto que no podría ya contar con un canal -Uranio 15- cuya señal sí recibía 
previamente; 
 
Que, no obstante, según lo establecido por el inciso 3 del artículo 34º de la Resolución 
Nº 015-2001-CD/OSIPTEL, que aprobó las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Difusión y de Servicios de Valor Añadido para Acceso a Internet, 
Cláusulas Generales de Contratación, Exposición de Motivos y Guía para el Usuario, 
el abonado del servicio de distribución de radiodifusión por cable puede resolver 
unilateralmente el contrato a plazo forzoso si la empresa operadora deja de transmitir 
alguna de las señales de programación previamente contratadas;  
 
Que, adicionalmente, en el caso que el usuario prefiriera no optar por la resolución y 
continuar utilizando los servicios de la empresa de distribución de radiodifusión por 
cable, mantendría aún la posibilidad de acceder manualmente a los canales del 
servicio de radiodifusión por televisión, mediante el retiro momentáneo del cable de su 
televisor, colocando una antena para captar la señal de dichos canales;  
 
Que, en tal sentido, no parece que la práctica denunciada pueda afectar a los usuarios 
del servicio de distribución de radiodifusión por cable, en tanto existen formas de 
impedir el eventual perjuicio que le ocasionaría  el retiro de la señal de Uranio 15 de la 
programación de Cable Mágico; 
 
Que, asimismo, el usuario puede optar por el servicio prestado por otro operador de 
cable que sí pase la señal Uranio 15; 
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Que, adicionalmente a lo anterior, ALLIANCE señala que "CALBE MAGICO incluye 
canales propios, que comercializan espacios publicitarios con los mismos clientes y 
con las mismas agencias de publicidad que nosotros comercializamos"; 
 
Que de dicha afirmación se desprende que el problema central ocasionado por la 
supuesta práctica anticompetitiva es la comercialización de la publicidad originalmente 
distribuida por ALLIANCE;  
 
Que, de acuerdo a lo señalado, no se ha producido una afectación al mercado de 
servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que la presente demanda debe ser 
declarada improcedente; 
 
Que, de conformidad con el artículo 82.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General,  el órgano administrativo que se estime incompetente para la 
tramitación o resolución de un asunto debe remitir directamente las actuaciones al 
órgano que considere competente, con conocimiento del administrado; 
 
Que, de conformidad con el Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, el organismo competente para conocer de las 
controversias sobre abuso de posición de dominio que no afecten al mercado de 
servicios públicos de telecomunicaciones es la Comisión de Libre Competencia. En 
consecuencia, corresponde remitir copia de los actuados al INDECOPI a fin de que 
conozca esta controversia. 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Declarar improcedente la demanda presentada por ALLIANCE 
S.A.C. contra la empresa TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. por supuesta infracción 
a las normas de libre competencia, por los fundamentos expuestos en la sección de 
Considerando de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo: Remitir copia de los actuados a la Comisión de Libre Competencia 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual, a fin de que, de considerarlo conveniente, adopte las medidas 
que estime pertinentes. 
 
Artículo Tercero: Poner en conocimiento de Alliance S.A.C. la presente Resolución. 
 
 
COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
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RESOLUCIÓN DE CUERPO COLEGIADO Nº 001 -2003-CCO/OSIPTEL 
 
 
 

Lima, 20 de mayo de 2003 
 

EXPEDIENTE Expediente N° 001-2003-CCO-ST/LC 
MATERIA LIBRE COMPETENCIA 
ADMINISTRADOS TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A 

(TELEFÓNICA) 
BELLSOUTH PERÚ S.A.A. (BELLSOUTH, 
antes Tele 2000 S.A.) 
NEXTEL DEL PERÚ S.A. (NEXTEL) 
TELEFÓNICA ITALIA MOBILE PERÚ S.A.C. 
(TIM) 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. (TMÓVILES) 

 
VISTO: 
 
El Informe N° 012-2002/ST emitido por la Secretaria Técnica el 12 de diciembre de 
2002, mediante el cual se concluye que resulta conveniente realizar una investigación 
más profunda para determinar si se llegó efectivamente a un acuerdo entre las 
empresas que prestan servicios de telefonía móvil para retrasar el ingreso a la 
facturación al segundo y si tal comportamiento respondió a una recomendación por 
parte de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA). 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. EMPRESAS INVOLUCRADAS 
 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A (TELEFÓNICA) es una empresa privada 
constituida en el Perú que, de acuerdo con las concesiones otorgadas por el 
Estado mediante contratos, brinda servicios públicos de telecomunicaciones de 
diversa índole. El 16 de mayo de 1994, la Compañía Peruana de Teléfonos 
S.A. y Entel Perú S.A. –actualmente fusionadas en TELEFÓNICA- suscribieron 
dos contratos de concesión con el Estado Peruano, en virtud de los cuales 
TELEFÓNICA se encuentra autorizada para prestar, entre otros, los servicios 
públicos de telefonía fija y portadores locales, de larga distancia nacional y de 
larga distancia internacional. 

 
BELLSOUTH PERÚ S.A.A. (BELLSOUTH, antes Tele 2000 S.A.) es una 
empresa privada constituida en el Perú que cuenta con concesión para prestar 
el servicio de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Mediante Resolución 
N° 440-91-TC/15.17, Tele 2000 S.A. obtiene la concesión para prestar el 
servicio de telefonía móvil en Lima y Callao (Zona I). Posteriormente, mediante 
Resolución N° 250-98-MTC/15.03 obtiene la concesión para prestar el servicio 
de telefonía móvil en provincias (Zona II), a través de la banda B. 
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NEXTEL DEL PERÚ S.A. (NEXTEL) es una empresa constituida en el Perú 
con concesión para prestar el Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección 
Automática (Troncalizado) en el departamento de Lima, en la Provincia 
Constitucional del Callao (Resoluciones N° 385-98-MTC/15.03 y 102-2000-
MTC.15.03), y otros departamentos. 

 
TELEFÓNICA ITALIA MOBILE PERÚ S.A.C. (TIM) es una empresa 
constituida en el Perú que cuenta con la concesión para prestar el servicio de 
comunicaciones personales (PCS) en el territorio nacional. Mediante 
Resolución N° 217-2000-MTC/15.03 de fecha 7 de mayo de 2000, TIM obtiene 
la concesión para prestar el servicio de comunicaciones personales (PCS). 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. (TMÓVILES) es una empresa privada 
constituida en el Perú que cuenta con concesión para prestar el servicio de 
Telefonía Móvil en todo el territorio nacional (Zonas 1 y 2). En virtud de la 
transferencia de las concesiones del servicio de telefonía móvil de Telefónica 
del Perú S.A.A. en favor de TM, aprobada por Resolución Viceministerial Nº 
311-99-MTC/15.03, esta última adquiere la calidad de concesionaria del 
servicio de telefonía móvil a partir de 1 de enero de 2000. 

 
II. ANTECEDENTES 
 

1. Durante los primeros meses del 2002, la Comisión de Defensa del Consumidor 
y Organismos Reguladores del Congreso de la República elaboró el proyecto 
de ley para que la facturación de las llamadas originadas en teléfonos fijos se 
efectuara al segundo y no al minuto como venía haciéndose. Este proyecto fue 
aprobado por el Congreso y remitido al Ejecutivo. 

 
2. Dicha situación generó una gran presión de la opinión pública y de algunos 

representantes del Congreso sobre TELEFÓNICA, la misma que se hizo más 
persistente a partir de una nueva iniciativa legislativa dirigida a eliminar el cobro 
de la renta básica en la telefonía fija. 

 
3. Con el fin de discutir los temas que estaban siendo objeto de las iniciativas del 

Congreso y resolver las diferencias existentes, se estableció una mesa de 
diálogo entre representantes del Ejecutivo y TELEFÓNICA. 

 
4. El miércoles 23 de octubre de 2002, TIM anunció, a través de su director 

gerente general y de su director comercial, que a partir del 15 de noviembre de 
2002 las llamadas de un teléfono fijo a un teléfono móvil de su empresa serían 
calculadas y cobradas al segundo y no al minuto, como venía haciéndose 
hasta ese momento. Al hacer tal anuncio TIM habría señalado que si bien 
TELEFÓNICA factura y cobra estas llamadas, la tarifa es fijada por el operador 
móvil y que TELEFÓNICA no debería tener problemas para facturar al segundo 
en tanto habían operadores fijos que podían hacerlo en un día. 

 
5. El 25 de octubre de 2002, al terminar una conferencia de prensa para anunciar 

una alianza estratégica entre TMÓVILES y Solgas-Repsol, el señor Iván 
Ciganer, Gerente de Marketing y Nuevos Servicios de TMÓVILES, indicó 
según diversas notas periodísticas aparecidas al día siguiente, que meses 
atrás todos los operadores de telefonía móvil habían decidido el cobro al 
segundo de las llamadas de teléfono fijo a móvil, pero que habían acordado 
anunciarlo conjuntamente cuando los sistemas de TELEFÓNICA estuvieran en 
condiciones de hacer la facturación al segundo, lo cual podía demorar entre 6 
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meses y un año. Las notas periodísticas agregaron que el señor Ciganer habría 
señalado que TIM había roto un “pacto de caballeros” al realizar el anuncio 
individualmente, aunque ello era parte de la competencia, pero era un anuncio 
grave considerando que TELEFÓNICA es quien efectúa la facturación y debe 
adecuar técnicamente sus sistemas para la facturación al segundo. 

 
6. El 26 de octubre de 2002, TIM desmintió lo señalado por el funcionario de 

TMÓVILES mediante comunicado de prensa en el que expresó que ella no 
había participado en ningún acuerdo entre todos los operadores de telefonía 
celular ya que esto constituiría una violación de las normas de libre 
competencia. Asimismo, TIM mencionó que el anuncio realizado fue una 
iniciativa comercial evaluada exhaustivamente y comunicada oportunamente a 
las partes involucradas y al organismo regulador. 

 
7. De los otros operadores de telefonía móvil sólo BELLSOUTH, se refirió a las 

declaraciones del señor Ciganer. Según una nota periodística, el 
vicepresidente legal y de asuntos regulatorios de dicha empresa, Dr. Rafael 
Muente, habría señalado, ante la pregunta de si había existido el supuesto 
pacto de caballeros, que ese era un tema irrelevante y que lo importante era 
que TIM había tenido una libre iniciativa que es normal dentro de un estado de 
libre competencia. 

 
8. La Gerencia de Relaciones Empresariales (GRE), en su calidad de Secretaría 

Técnica de los Cuerpos Colegiados, adoptó diversas medidas y acciones a fin 
de realizar una investigación preliminar que le permitiera determinar si 
correspondía iniciar un procedimiento de oficio por infracción a las normas de 
libre competencia. Estas medidas y acciones se dirigieron a identificar indicios 
razonables de la supuesta concertación e incluyen pedidos de información, 
entrevistas con funcionarios de las distintas empresas operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como coordinaciones externas e internas 
solicitando apoyo de otras áreas. El periodo definido para la investigación 
abarcó desde febrero de 2002, fecha en la cual se habrían producido las 
primeras reuniones entre las empresas promovidas por ADEPSEP, hasta 
octubre de 2002. 

 
9. En cuanto a los pedidos de información mencionados, con fecha 30 de octubre 

de 2002, se procedió a solicitar, a través de la Gerencia General, que las 
cuatro empresas de telefonía móvil y TELEFÓNICA presenten información 
relativa a: 

 
o Fecha y lugar de las reuniones entre operadores de telefonía móvil 

celular, de comunicaciones personales y troncalizado, en las que se 
haya tratado el tema de la aplicación del sistema de cobro al segundo 
para las llamadas de teléfonos fijos a teléfonos móviles, indicando 
aquellas reuniones a las que hayan asistido representantes de su 
empresa. 

 
o Empresa o empresas que propusieron la realización de las 

mencionadas reuniones. 
 

o Aspectos específicos tratados en dichas reuniones, precisando los 
puntos de discusión y/o propuestas planteadas sobre cada aspecto, 
señalando el nombre de la empresa o persona que los planteó. 
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10. Dicha información fue presentada por las empresas entre el 5 y el 6 de 
noviembre de 2002, señalando las reuniones que habían tenido, sus 
participantes y los temas tratados. 

 
11. Asimismo, con fecha 15 de noviembre de 2002, se solicitó a la Asociación de 

Empresas Privadas de Servicios Públicos (ADEPSEP) la siguiente 
información: 

 
o Copias de las agendas correspondientes a las reuniones en las que 

participaron empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como de las actas correspondientes a dichas 
reuniones, desde enero de 2002 hasta la actualidad. 

 
Esta institución presentó la referida información el 20 de noviembre de 
2002, solicitando que la misma fuera declarada confidencial y mantenida 
con carácter reservado. Mediante Resolución Nº 425-2002-GG/OSIPTEL, 
de fecha 27 de noviembre de 2002, la Gerencia General de OSIPTEL 
denegó la solicitud de confidencialidad en la modalidad de reservada que 
presentó la ADEPSEP1. No obstante lo anterior, la Gerencia General 
consideró que habiendo sido presentada dentro de una investigación 
preliminar, dicha información tenía el carácter de restringida en tanto dicha 
investigación preliminar se encuentre en trámite. 

 
12. De otro lado, considerando las declaraciones que dieron origen a la 

investigación preliminar y la información sobre los asistentes a las reuniones 
sostenidas entre las empresas antes señalada, GRE sostuvo entrevistas con 
los siguientes funcionarios de las empresas en las fechas indicadas: 

 
o 7 de noviembre de 2002 señor Iván Ciganer, Gerente de Marketing y 

Nuevos Servicios de TMÓVILES, quien estuvo acompañado por la Dra. 
Elizabeth Galdo. 

 
o 7 de noviembre de 2002. Dra. Virginia Nakagawa, Vicepresidenta Legal, 

Civil y de Regulación de AT&T Perú S.A. 
 

o 8 de noviembre de 2002. Dr. Juan Rivadeneyra, Gerente de Marco 
Regulatorio de TIM. 

 
o 11 de noviembre de 2002. Dr. Alfonso de Orbegoso, Director Legal y de 

Asuntos Regulatorios NEXTEL, quien estuvo acompañado por la Dra. 
Cayetana Aljovín. 

 
o 11 de noviembre de 2002. Dr. Rafael Muente, Vicepresidente 

Corporativo, Legal y Asuntos Regulatorios de BELLSOUTH. 
 

o 12 de noviembre de 2002 señor Javier Manzanares, Gerente General 
de TMÓVILES, quien estuvo acompañado por la Dra. Elizabeth Galdo. 

 

                                                           
1 La Gerencia General consideró que la información contenida en las actas y agendas presentadas por la 

ADEPSEP no constituye secreto comercial ni industrial, ni su divulgación afectaría a la asociación, a las 
empresas involucradas ni al mercado, por lo que no cumple con los criterios establecidos en el artículo 6 
del Reglamento de Información Confidencial de OSIPTEL, aprobado mediante Resolución Nº 
049-2001-CD/OSIPTEL. 
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o 18 de noviembre de 2002. Dr. Jorge Melo-Vega, Gerente Central de 
Regulación y Planificación Estratégica de TELEFÓNICA, quien estuvo 
acompañado por la Dra. Mariana Brigneti. 

 
Estas entrevistas fueron debidamente grabadas con la aceptación de las 
personas entrevistadas y se guarda el registro de las mismas. 

 
13. Adicionalmente, se hicieron las gestiones necesarias para conseguir una 

reproducción de las declaraciones emitidas por el señor Iván Ciganer que 
dieron origen a las diversas notas periodísticas mencionadas en los puntos 
precedentes. 

 
14. Se efectuaron coordinaciones internas a fin de conseguir mayores 

elementos de juicio para determinar si corresponde iniciar un 
procedimiento de oficio. Por un lado, considerando las conclusiones 
preliminares, se solicitó a la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Planeamiento Estratégico que evaluara con mayor profundidad si el 
mercado de telefonía móvil peruano presenta las condiciones que facilitan 
la existencia de acuerdos o concertaciones entre competidores. 

 
15. En atención a la recomendación formulada por la Secretaría Técnica, el 

Consejo Directivo de OSIPTEL mediante Resoluciones de Consejo 
Directivo N° 001-2003-CD/OSIPTEL de 21 de enero de 2003 y N° 004-
2003-CD/OSIPTEL del 30 de enero de 2003, conformó este Cuerpo 
Colegiado encargado de evaluar el inicio de un procedimiento de oficio 
sobre supuestas infracciones a la libre competencia en el mercado de la 
telefonía móvil. 

 
III. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE CONCERTACIÓN 
 

El análisis que se desarrollará a continuación tiene como objetivo determinar si 
existen indicios suficientes para ordenar la apertura de una investigación sobre 
la posible existencia de una concertación destinada a retrasar el ingreso a la 
facturación al segundo de las llamadas fijo-móvil. 

 
3.1 Marco teórico 
 

De acuerdo con el artículo 6 inciso a) del Decreto Legislativo N° 701, se 
encuentra prohibida la fijación concertada entre competidores de precios u 
otras condiciones comerciales2. Los Lineamientos de Libre Competencia de 
OSIPTEL señalan al respecto que las concertaciones implican, por un lado, un 
acuerdo de voluntades entre competidores para actuar todos de una misma 
forma y, por otro, generan los mismos efectos de un monopolio, es decir, 
restringen la elección del usuario quien se ve obligado a adquirir los servicios a 
los precios o en las condiciones en que los proveedores han convenido, al no 
tener otras opciones alternativas de consumo3. 

                                                           
2 Decreto Legislativo N° 701, Ley contra Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre 

Competencia. 
Artículo 6.- “Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o 
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Son prácticas restrictivas de la 
libre competencia: a) La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios 
o de otras condiciones comerciales o de servicio”. 
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Mediante la concertación las empresas buscan obtener rentas monopólicas, es 
decir obtener beneficios mayores a los que lograrían en una situación de 
competencia. Por lo general, las concertaciones no buscan excluir a los 
competidores del mercado – salvo en el caso de los boicots – sino más bien 
asegurar la participación de todas las empresas importantes a fin de poder 
manipular efectivamente la formación de los precios. Para ello existen diversos 
mecanismos, como la fijación directa de los precios y condiciones de venta, o el 
reparto de mercados y cuotas de producción. Dichas prácticas afectan al 
consumidor al cobrarle un precio mayor al de un mercado competitivo y al 
privarlo de la posibilidad de elegir entre distintas opciones de precios o 
calidades; asimismo, limitan los incentivos a la eficiencia e innovación de las 
empresas que participan del acuerdo o concertación. 

 
Las concertaciones entre competidores son un tipo de prácticas 
anticompetitivas que se demuestran a través de prueba indirecta (indicios y 
presunciones), en tanto que los infractores cuidan de eliminar las pruebas que 
pudieran responsabilizarlos. Los Lineamientos de Libre Competencia de 
OSIPTEL reconocen tal hecho cuando señalan que las concertaciones suelen 
comprobarse vía la prueba de indicios y presunciones en tanto que los 
infractores eliminan las pruebas directas que demuestran el acuerdo4. 

 
En el ordenamiento legal peruano se ha contemplado la facultad de utilizar los 
denominados sucedáneos de medios probatorios, como mecanismos para 
corroborar, complementar o sustituir el valor o alcance de los medios 
probatorios directos5. Entre los sucedáneos de medios probatorios se 
encuentran los indicios y las presunciones. 

 
Según nuestro ordenamiento legal, se debe considerar indicio a toda 
circunstancia, signo y en general cualquier hecho suficientemente acreditado 
que analizado en conjunto con los demás conduzca a una certeza sobre un 
hecho desconocido. De otro lado, la presunción es el razonamiento lógico-

                                                                                                                                                                          
3 Resolución N° 003-2000-CD/OSIPTEL, Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas de 

Libre Competencia en el Ambito de las Telecomunicaciones. 
 

“(…) una de las formas en las que el funcionamiento del mercado puede ser alterado es si los 
proveedores deciden no competir y sus decisiones son adoptadas en conjunto. Si ello es así, la 
pluralidad de oferentes, en los hechos, resulta inocua pues, por ejemplo, la fijación concertada de 
precios, calidades y demás condiciones de comercialización (estas últimas terminan siendo 
formas indirectas de controlar el precio) restringen la elección del consumidor quien no tendrá 
más opción que adquirir los bienes o servicios a los precios o de la manera en que los 
proveedores han convenido, debido a que no tendrá opciones alternativas de consumo. Esto es, 
una conducta concertada muestra resultados de mercado similares a los que daría un monopolio. 
De acuerdo con el artículo 6º del Decreto Legislativo N° 701, las prácticas restrictivas de la 
competencia implican la existencia de un concierto de voluntades de las empresas participantes 
en el mercado como requisito mínimo para constituir una infracción a la citada norma”. 

 
4 Resolución N° 003-2000-CD/OSIPTEL 
 

“Por lo general se podría decir que una práctica será concertada cuando una empresa independiente 
ajusta consciente y voluntariamente su conducta según los acuerdos establecidos con otra. La prueba 
de las prácticas concertadas se basa principalmente en indicios y presunciones ya que normalmente 
las empresas acostumbran eliminar las pruebas directas que demuestran su comportamiento 
coordinado”. 
 

5 El artículo 275 del Código Procesal Civil establece lo siguiente: “Finalidad de los sucedáneos. Los 
sucedáneos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr la finalidad de los 
medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos”. 
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crítico que a partir de uno o más indicios lleva a la certeza del hecho 
investigado6. 

 
El artículo 15º del Decreto Legislativo N° 701 establece que corresponde iniciar 
una investigación por infracción a las normas de libre competencia si se 
encuentran indicios “razonables” de la existencia de una conducta sancionable. 
Es decir, que para abrir un procedimiento la autoridad debe verificar que se 
acredite la existencia de hechos o circunstancias que razonablemente hagan 
verosímil la existencia de una conducta sancionable. 
 
Una investigación por presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 701 
supone una actuación costosa y compleja de la Administración que además 
requiere de la participación de aquellos que se encuentren involucrados. Por 
ello, la ley ha querido establecer un límite a esa facultad de investigar que 
posee OSIPTEL. El límite es la verosimilitud de la infracción a la luz de los 
elementos aportados y hallados. 

 
De acuerdo con el Tribunal del INDECOPI para considerar que existen indicios 
razonables para iniciar una investigación deben concurrir dos elementos: (i) la 
existencia de un “hecho indicador”, es decir una base de hecho cierta y 
comprobada; y (ii) la verosimilitud del “hecho indicado”, en otras palabras que a 
través del razonamiento lógico-crítico se pueda presumir o inferir a partir del 
“hecho indicador” la existencia de la consecuencia indicada como algo posible. 
De esta forma, las conclusiones a las que se llegaría mediante un esfuerzo o 
razonamiento excesivo a partir del hecho indicador deben ser descartadas. 
Para ello se deben evaluar todas las pruebas en conjunto, incluyendo los 
posibles contraindicios existentes. De esta forma, si del razonamiento lógico-
crítico que se realiza sobre la base del hecho indicador surgen explicaciones 
que fluyen con mucho mayor naturalidad y sin hacer razonamientos forzados, 
entonces las explicaciones menos lógicas deben ser descartadas como 
posibles. 

 
En el caso, debe definirse si corresponde iniciar un procedimiento de oficio por 
infracción a las normas de la libre competencia, configuradas por un supuesto 
acuerdo entre las empresas móviles para retrasar el ingreso a la facturación al 
segundo de las llamadas fijo-móvil. En tal sentido, debe establecerse si puede 
inferirse como algo posible la existencia de tal concertación. 

 
Siguiendo el esquema de análisis propuesto, debe determinarse si a partir de la 
investigación preliminar efectuada por la Secretaría Técnica han quedado 
acreditados los siguientes hechos indicadores: (i) si se realizaron reuniones 
entre las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil en las cuales se 
abordó el tema referido al retraso del ingreso a la facturación al segundo de las 
llamadas fijo-móvil; (ii) si, en efecto, existieron declaraciones del señor Ciganer 

                                                           
6 El Código Procesal Civil define el indicio en los siguientes términos: 
 

Artículo 276. “Indicio. El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través 
de los medios probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando conducen al 
Juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia”. 

 
Asimismo, dicha norma define la presunción de la siguiente forma: 

 
Artículo 277. “Presunción. Es el razonamiento lógico-crítico que a partir de uno o más 
hechos indicadores lleva al Juez a la certeza del hecho investigado”. 
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respecto de un incumplimiento de TIM del supuesto pacto de caballeros 
celebrado entre las operadoras móviles para retrasar el ingreso a la facturación 
al segundo de las llamadas fijo-móvil; y, (iii) si TIM anunció el cambio a la 
facturación al segundo de las llamadas fijo – móvil, antes que los demás 
operadores de móviles. 
 
Verificado lo anterior, corresponde evaluar la verosimilitud del hecho indicado. 
Es decir, si resulta posible mediante un análisis crítico-lógico, inferir de manera 
natural, a partir de los hechos indicadores, la existencia de una concertación 
para no competir en el mercado de terminación de llamadas fijo-móvil, 
retrasando el ingreso a la facturación al segundo. 
 

3.2 Los hechos indicadores 
 

Conforme a la investigación preliminar realizada por la Secretaría Técnica han 
quedado acreditados los siguientes hechos indicadores: 
 
- Las declaraciones del señor Ciganer respecto del incumplimiento de TIM 

del supuesto pacto de caballeros existente entre las operadoras móviles 
para ingresar de manera conjunta a la facturación al segundo de las 
llamadas fijo-móvil. 

 
- Las reuniones celebradas por la ADEPSEP y aquellas convocadas por 

TELEFÓNICA en las cuales se abordó el tema de la facturación al segundo 
para las llamadas fijo-móvil. En efecto, conforme a las investigaciones 
realizadas por la Secretaría Técnica, en el almuerzo organizado por la 
ADEPSEP el 30 de setiembre de 2002, TELEFÓNICA informó a los demás 
operadores que estaba evaluando la posibilidad de lanzar paquetes de 
servicios como respuesta a las iniciativas legislativas del Congreso que 
buscaban eliminar la renta básica, en tanto con los paquetes los usuarios 
ya no tendrían que considerar dicho concepto. El 9 de octubre de 2002 se 
realizaron otras dos reuniones de los operadores convocadas por 
TELEFÓNICA en las cuales se habrían tratado más específicamente estos 
temas. 

 
- El anuncio de TIM, a través de su director gerente general y de su director 

comercial, que a partir del 15 de noviembre de 2002 las llamadas de un 
teléfono fijo a un teléfono móvil de su empresa serían calculadas y 
cobradas al segundo y no al minuto, como venía haciéndose hasta ese 
momento. Al hacer tal anuncio TIM habría señalado que si bien 
TELEFÓNICA factura y cobra estas llamadas, la tarifa es fijada por el 
operador móvil y que TELEFÓNICA no debería tener problemas para 
facturar al segundo en tanto habían operadores fijos que podían hacerlo en 
un día. 

 
Los hechos indicadores acreditados podrían llevar a pensar en la existencia de 
una concertación entre las empresas operadoras de servicios móviles para no 
competir en el mercado de terminación de llamadas fijo-móvil, retrasando el 
ingreso a la facturación al segundo. Un pacto que habría sido roto por TIM, 
conforme a las declaraciones del señor Ciganer. 
 
Comprobados los hechos indicadores, corresponde examinar la verosimilitud 
del hecho indicado, es decir la existencia de una concertación para no competir 
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en el mercado de la terminación de llamadas fijo-móvil, retrasando el ingreso a 
la facturación al segundo. 

 
3.3 La verosimilitud del hecho indicado 
 

Conforme se ha señalado en el acápite correspondiente al marco teórico, la 
característica fundamental de las concertaciones es el propósito de restringir 
alguno de los aspectos fundamentales de la competencia, como el precio o la 
producción. Si las firmas que debieran estar compitiendo unas contra otras 
acuerdan en cambio no competir, tendrán la capacidad de elevar los precios a 
costa de los consumidores, reducir el monto de producción y ganar utilidades 
emulando a un monopolio7. De esta forma, puede afirmarse que las 
concertaciones existen porque los competidores pueden limitar la competencia 
y producir y vender a precios más altos. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente para determinar que resulta 
verosímil el que las empresas hayan concertado y, en consecuencia, 
corresponda iniciar un procedimiento de oficio por infracciones a las normas de 
libre competencia en el mercado de la telefonía móvil, debe verificarse la 
presencia de los elementos configurativos de una concertación. Es decir, la 
existencia de un acuerdo dirigido a limitar la competencia y de incentivos que 
propicien la celebración de tal acuerdo, es decir, que permitan obtener 
ganancias a quienes lo celebren. En ese sentido, en el caso bajo análisis 
deberá acreditarse lo siguiente: 
 
(i) La existencia del acuerdo anticompetitivo para retrasar el ingreso al 

mercado de la terminación de llamadas fijo – móvil. 
 

(ii) La existencia de incentivos en el mercado de terminación de llamadas 
en la red móvil que propicien la realización de la práctica en cuestión 
destinada a restringir la competencia en el mercado de telefonía móvil. 

 
A continuación, analizaremos cada uno de estos aspectos: 
 
3.3.1. La posible existencia del acuerdo 
 
A. Las reuniones celebradas entre las empresas 

 
Luego de las indagaciones efectuadas por la Secretaría Técnica, puede 
señalarse que no se ha encontrado evidencias ni coincidencias entre las 
reuniones celebradas por las empresas y la supuesta adopción del 
acuerdo de concertación. Ello no habría ocurrido en las reuniones 
convocadas por TELEFÓNICA para el día 9 de octubre de 2002, ni en el 
almuerzo de ADEPSEP del 30 de setiembre de 2002. Las declaraciones 
efectuadas por los representantes de las diversas empresas coinciden 
en señalar que en tales reuniones se trataron aspectos generales 
referidos a la intención de TELEFÓNICA de ingresar a la facturación al 
segundo y de la intención de dicha empresa de ofrecer a sus abonados 
paquetes especiales que eliminasen la renta básica y les dieran el 
control del gasto a dichos usuarios. Es decir existen explicaciones 
alternativas a la existencia de una concertación, respecto de lo que fue 

                                                           
7 Flint, Pinkas. Tratado de Defensa de la Libre Competencia, Lima, 2002, Fondo Editorial, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, pág. 201. 
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tratado en tales reuniones, explicaciones en las que coinciden todas las 
empresas entrevistadas. 

 
B. Las declaraciones del señor Ciganer 

 
Conforme se ha señalado líneas arriba, para iniciar un procedimiento 
por infracciones a las normas de libre competencia, es necesario que 
los hechos materia de investigación tengan como explicación posible y 
razonable la existencia de la practica anticompetitiva. 

 
En consecuencia, corresponde examinar si las declaraciones del señor 
Ciganer sobre la ruptura por parte de TIM de un “pacto de caballeros” 
para retrasar el ingreso a la facturación al segundo, tienen como 
explicación plausible la existencia de una concertación. 

 
Existen tres posibles explicaciones para las declaraciones del señor 
Ciganer: (i) que exista un acuerdo anticompetitivo para retrasar el 
ingreso a la facturación al segundo; (ii) que se hayan producido 
conversaciones sobre el tema pero sin arribar a un acuerdo 
anticompetitivo; y, (iii) que hayan sido una reacción frente a la pregunta 
del periodista y no correspondan a los hechos ocurridos. 
 
En el literal A se ha indicado que no se han encontrado elementos de 
juicio consistentes para afirmar la existencia de las reuniones en que se 
habría concertado. En ese sentido, esta primera explicación a las 
declaraciones del señor Ciganer quedaría descartada, a menos que 
existan otros elementos que la sustenten. 

 
Sin embargo, como se explicará más adelante, la posibilidad de la 
existencia de un acuerdo para retrasar el ingreso a la facturación al 
segundo, se debilita aún más al comprobarse que eran reducidos los 
incentivos para una concertación como la investigada en el mercado de 
la telefonía móvil. 

 
En consecuencia, las declaraciones del señor Ciganer responderían a 
las alternativas descritas en los puntos (ii) o (iii), las cuales no 
constituyen conductas sancionables, en la medida que no se advierte la 
existencia de alguna práctica anticompetitiva. 

 
3.3.2 Existencia de incentivos para concertar 
 
A. La estructura del mercado de llamadas fijo-móvil 
 

Las empresas celebran concertaciones para restringir la competencia 
en la medida que esperan obtener mayores beneficios a los que 
lograrían en una situación de efectiva competencia. Por ello, para 
determinar si es verosímil que la práctica se produjo y que, en 
consecuencia, corresponde iniciar una investigación, debe establecerse 
con claridad cuáles son los incentivos que las empresas obtendrían en 
el mercado de llamadas fijo-móvil para incurrir en una práctica 
anticompetitiva. 

 
El mercado de llamadas fijo-móvil puede considerarse, hasta cierto 
punto, como un segmento “cautivo” para el operador de la red de 
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destino, especialmente cuando el usuario que origina la llamada no 
tiene otra alternativa para comunicarse con el abonado que la recibe. 
Cabe anotar que, para las empresas de telefonía móvil un importante 
porcentaje de su negocio se encuentra representado por las llamadas 
fijo-móvil8. 

 
En el caso de las llamadas fijo-móvil, el usuario que origina la llamada 
es cliente de la empresa de telefonía fija, no del operador móvil cuyo 
negocio por definición se encuentra en el mercado de servicios móviles, 
en el que se registran condiciones de competencia efectiva. De otro 
lado, el usuario que origina la llamada fijo-móvil no influiría en la 
elección de un operador móvil por parte del abonado que recibe la 
llamada, pero necesariamente tendría que llamarlo al número de la red 
del operador móvil que haya elegido9. Por ello, el usuario que origina la 
llamada fijo-móvil podría considerarse como “cautivo” para el operador 
móvil. 

  
Lo antes señalado puede verificarse en el siguiente gráfico, que muestra 
la evolución de las tarifas por llamadas fijo-móvil –horario normal y 
horario reducido- de todos los operadores, desde enero de 1999 hasta 
mayo de 2002. 
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En tal sentido, puede sostenerse que las características de la prestación 
de este servicio podrían reducir naturalmente los incentivos para que las 

                                                           
8 El representante de TIM señaló ante la Secretaría Técnica lo siguiente: 
 

“ (…) los ingresos por conceptos de las llamadas fijo-móvil son una parte muy importante de los 
ingresos de las empresas, probablemente estemos hablando de 30% ó 40% (…).“ 

 
9 Esta hipótesis asume que el usuario que origina la llamada fijo-móvil no puede realizar la llamada desde 

un teléfono móvil y, a su vez, que el abonado que recibe la llamada no puede ser ubicado en un teléfono 
fijo o, eventualmente, en un teléfono móvil de otro operador. 
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empresas apliquen estrategias comerciales agresivas de precios. La 
estructura y características del mercado hacen que no exista interés 
para competir por parte de las empresas. 

 
Considerando lo anterior, la posibilidad de que se haya producido una 
concertación para el ingreso conjunto al mercado de la terminación de 
llamadas es reducida. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, debe quedar claro que el presente 
procedimiento se circunscribe al análisis de la existencia o no de 
indicios que sean suficientes para abrir una investigación sobre la 
posible existencia de una concertación para retrasar el ingreso a la 
facturación al segundo de las llamadas fijo-móvil, no estando destinado 
a establecer condiciones de competencia efectiva en el mercado de 
terminación de llamadas fijo-móvil, por ser éste un tema que 
corresponde ser tratado por las instancias de regulación. 

 
B. El riesgo comercial derivado del cambio del patrón de tráfico con el 

ingreso a la facturación al segundo de las llamadas fijo-móvil 
 

Una concertación como la planteada podría tener como incentivo el que 
los operadores de telefonía móvil hayan considerado que ésta les 
permitiría controlar el riesgo comercial - involucrado en el paso de un 
sistema de facturación al minuto a un sistema de facturación al segundo 
-, y en la modificación del patrón de tráfico conforme al cual se habría 
fijado la tarifa. De acuerdo con las declaraciones realizadas por los 
representantes de las empresas móviles entrevistados por la Secretaría 
Técnica, este tema constituía una preocupación de los operadores. 

 
Sin embargo, debe indicarse que el riesgo comercial que podía 
derivarse de un cambio de patrón de tráfico, no es susceptible de ser 
eliminado mediante una concertación como la que se plantea en tanto 
que el cambio de patrón de tráfico depende de las preferencias de los 
consumidores. En efecto, una concertación dirigida a retrasar el ingreso 
al nuevo sistema de facturación, lo único que podría lograr es diferir la 
asunción de dicho riesgo, pero de ningún modo eliminarlo. 

 
El riesgo comercial de cambio en el patrón de tráfico con el ingreso a la 
facturación al segundo de las llamadas fijo-móvil no desaparecía con la 
concertación. En consecuencia, el control de este riesgo por medio de 
una concertación, no puede ser considerado como un incentivo que 
podrían haber tenido las empresas de telefonía móvil para incurrir en 
una práctica anticompetitiva. 

 
De la información recogida por la Secretaría Técnica a través de las 
declaraciones de los representantes de las empresas involucradas en el 
presente caso, puede señalarse que para las mismas no era una 
prioridad, ni era considerado como un beneficio ingresar al sistema de 
facturación al segundo. El ingreso a este nuevo sistema de facturación 
sería una decisión vinculada –o, en respuesta- a las iniciativas 
legislativas del Congreso en materia de telefonía y a una corriente de 
opinión pública. 
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Al respecto, se pronunció el representante de TMÓVILES quien 
manifestó: 

 
“(...) nosotros nunca lo hemos visto como un beneficio, porque al final 
nosotros a lo único que podíamos aspirar es a la neutralidad tarifaria. 
En el caso de que saliera la norma lo único que podíamos pedir es la 
neutralidad tarifaria para que no afectara nuestros ingresos 
¿Beneficio? Nosotros no vemos que pudiéramos tener ningún 
beneficio adicional por hacer esto y por eso también un poco nos 
duele la postura de TIM porque se ha querido sacar un beneficio 
comercial de algo que era un problema que teníamos todo el sector  ni 
siquiera Móviles, todo el sector”. (El subrayado es nuestro). 

 
Por su parte, el funcionario de BELLSOUTH señaló: 
 

”(...), no es un tema que se haya estado viendo como un tema 
estratégico nuestro, eventualmente como fijarnos en escenarios de 
corte defensivo, pero no cómo un tema realmente de una iniciativa 
nuestra, hemos tenido que reaccionar ante estas circunstancias 
exógenas”.(El subrayado es nuestro). 

 
Debido a que no era comercialmente atractivo el ingreso a la facturación 
al segundo, ninguna empresa se encontraba especialmente interesada 
o dispuesta a evaluar los costos de ser los primeros en ingresar a la 
facturación al segundo. 

 
En ese sentido, al no encontrar las empresas un beneficio claro en el 
cambio del sistema de facturación y más bien al considerar el alto riesgo 
que significaba para las mismas el referido cambio respecto del impacto 
que podría tener en sus ingresos provenientes de las llamadas fijo – 
móvil, carecería de sentido que las empresas hubieren concertado para 
no hacer (no ingresar a la facturación al segundo) lo que no estaban 
interesadas en hacer. 
 
Por lo expuesto, puede señalarse que no resultan claros los incentivos 
que podrían motivar a las empresas móviles a celebrar una 
concertación para retrasar el ingreso conjunto al sistema de facturación 
al segundo de las llamadas fijo-móvil. 
 

C. La limitación tecnológica 
 

De la investigación preliminar efectuada por la Secretaría Técnica, se 
aprecia que los operadores móviles no solicitaron a las empresas de 
telefonía que les brindan el servicio de facturación, que la misma fuera 
establecida al segundo. La propia empresa TIM solicitó a las operadoras 
de telefonía fija, el mismo día que salió a la prensa a anunciar el ingreso 
al referido sistema de facturación al segundo para las llamadas fijo-
móvil, que le brindaran el servicio de facturación al segundo. 

 
Si la referida limitación, es decir la dependencia tecnológica por parte de 
las operadoras de telefonía móvil respecto de las operadoras de 
telefonía fija para que le otorguen la facturación al segundo hubiera 
impedido a los operadores móviles competir y los hubiera llevado a 
promover una concertación, lo que hubiere sucedido a continuación 
hubiese sido que las operadoras hubieran intentado superar tal 
limitación, lo cual no ha sido comprobado. 
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D. La limitación regulatoria 
 

Uno de los elementos a considerar para determinar la posibilidad de que 
la práctica de concertación se haya producido está referido al hecho de 
que las empresas de telefonía celular tenían una limitación, establecida 
por una norma de OSIPTEL, para poder ingresar a la facturación al 
segundo. 

 
En efecto, a diferencia de lo que ocurría con las llamadas fijo-
troncalizadas o fijo-comunicaciones personales, en el caso de las 
llamadas fijo-celular – TMÓVILES y BELLSOUTH -, la regulación 
existente dispone que la unidad de medida era el minuto10, por lo que las 
empresas de telefonía celular tenían esta limitación regulatoria que les 
dificultaba un cambio inmediato al segundo –lo cual podría haberlas 
colocado en desventaja frente a empresas como TIM y NEXTEL-. 

 
En ese sentido, si es que la práctica se hubiera producido, las empresas 
de telefonía celular hubieran tenido que gestionar formalmente ante 
OSIPTEL un cambio del marco regulatorio para superar la mencionada 
limitación. 

 
Sin embargo, tal como ha sido señalado en el Informe de la Secretaría 
Técnica, las empresas de telefonía celular no han gestionado 
formalmente un cambio del marco regulatorio ante OSIPTEL para 
superar la limitación que tendrían. De la búsqueda efectuada por la 
Secretaría Técnica en el archivo de comunicaciones recibidas por 
OSIPTEL, no se encontró ninguna solicitud en ese sentido. 

 
Cabe indicar que si bien BELLSOUTH planteó el tema al OSIPTEL, lo 
hizo luego de que TIM realizara su anuncio el día 23 de octubre de 
2002. De otro lado, en la entrevista sostenida por la Secretaría Técnica 
con TMÓVILES esta empresa no se refirió al tema de la limitación 
regulatoria para poder pasar a la facturación al segundo. 

 
En ese sentido puede señalarse que si esta limitación hubiera impedido 
a las empresas de telefonía celular competir y las hubiera llevado a 
promover una concertación, deberían haber intentado en alguna medida 
superar dicha limitación, lo cual no ocurrió. 

 
Por lo expuesto, podemos concluir que no se ha demostrado la 
existencia de las mencionadas conductas que sustentarían la 
concertación. 

 
E. Los estudios sobre las implicancias del cambio de sistema de 

facturación 
 

De la investigación preliminar efectuada por la Secretaría Técnica, 
puede concluirse que, luego de la aparición de estas iniciativas 
legislativas, la mayoría de los operadores móviles empezaron a analizar 
el tema de la facturación al segundo, sin embargo, no existen indicios 
de que alguna empresa móvil o la propia TELEFÓNICA hayan realizado 

                                                           
10 Resolución Nº 005-96-CD/OSIPTEL, Sistema de Tarifas Aplicable a las Comunicaciones entre Usuarios 

del Servicio Telefónico Fijo y Usuarios del Servicio Telefónico Móvil Celular. 
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estudios para analizar la factibilidad o rentabilidad del cambio de unidad 
de medida. 

 
Por tanto, ha podido verificarse que los operadores móviles no 
efectuaron las acciones tendientes a implementar de manera diferida el 
nuevo sistema de facturación al segundo conforme a una supuesta 
concertación para retrasar el ingreso a dicha facturación. 
 

3.4 Conclusión sobre la existencia de la concertación 
 

A partir de la investigación preliminar realizada por la Secretaría Técnica y 
luego del análisis efectuado precedentemente ha quedado acreditado lo 
siguiente: 
 

- No existe certeza suficiente de que se haya celebrado un acuerdo 
para retrasar el ingreso al sistema de facturación al segundo de las 
llamadas fijo-móvil. 

 
En efecto, las declaraciones del Señor Ciganer tienen explicaciones 
alternativas y las reuniones y conversaciones sostenidas entre las 
empresas investigadas pueden ser mejor explicadas – como una 
reacción de dichas empresas a las iniciativas legislativas del 
Congreso de la República antes que como una práctica concertada. 

 
- Las características de la prestación de este servicio podrían reducir 

naturalmente los incentivos para que las empresas apliquen 
estrategias comerciales agresivas de precios. La estructura y 
características del mercado hacen que no exista interés para 
competir por parte de las empresas. 

 
- Dado el alto porcentaje que significan las llamadas fijo móvil en el 

nivel de ingresos de las operadoras de móviles, ninguna de las 
empresas habría estado dispuesta a asumir el riesgo que significaba 
entrar al sistema de facturación al segundo por la posibilidad de una 
modificación en su nivel de ingresos, derivado de un cambio en el 
patrón de tráfico, razón por la que las empresas móviles no habrían 
realizado estudios para el cambio del sistema de facturación ni 
habrían consultado tal posibilidad a las operadoras de telefonía fija, 
hasta que empezaron los debates referidos a las iniciativas 
legislativas. Las empresas que tenían una restricción regulatoria no 
solicitaron la eliminación de la misma, que les permitiría en algún 
momento, su ingreso al sistema de facturación al segundo. 

 
En la medida que no se ha verificado la existencia de los elementos 
configurativos de una concertación, es decir la existencia del acuerdo en sí 
mismo y de los incentivos para concertar, este Cuerpo Colegiado estima que 
en el caso materia de resolución no puede considerarse que el “dejar de hacer” 
de las empresas móviles -el no entrar a la facturación al segundo-, pueda ser 
considerado como una posible concertación. Por tanto, puede concluirse que 
los hechos investigados no constituyen indicios de la posible existencia de una 
práctica anticompetitiva. 

 
De la información obtenida por la Secretaria Técnica debe indicarse que las 
reuniones que se desarrollaron entre los operadores en ADEPSEP, así como 
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las convocadas por TELEFÓNICA pueden responder a la preocupación de 
TELEFÓNICA - y a la de los demás operadores- respecto de las consecuencias 
de las iniciativas legislativas que se venían tratando en el Congreso. Debido a 
esta preocupación se concibió la mesa de diálogo entre TELEFÓNICA y el 
Gobierno con la finalidad de abordar entre otros, estos temas. En aras de evitar 
que se le cuestionara algún tipo de trato discriminatorio en favor de alguna 
empresa TELEFÓNICA habría comunicado a los operadores los avances de 
las conversaciones en la mesa de diálogo, primero en un almuerzo de 
ADEPSEP y posteriormente en dos reuniones convocadas por ella misma. 

 
Tal como se señaló en el literal A del 3.3.1, en las reuniones a las que 
TELEFÓNICA convocó el 9 de octubre de 2002, se habría explicado la 
intención de TELEFÓNICA de lanzar paquetes con facturación al minuto que 
respondieran a las necesidades de la población a fin de evitar la renta básica y 
se habría planteado a las empresas móviles la posibilidad de que ellas también 
lanzaran paquetes conjuntamente con TELEFÓNICA, saliendo con una 
campaña también conjunta. Todas las empresas coinciden en que en dichas 
reuniones se trató el tema de paquetes pero que TELEFÓNICA no ofreció 
mayor información respecto de los mismos, por lo que al final las empresas 
móviles no participaron en dichos paquetes. 

 
Es posible que TIM haya anunciado el cambio a la facturación al segundo el 23 
de octubre de 2003, sin haber coordinado formalmente con las empresas de 
telefonía fija si se encontraban en capacidad de darle la facturación al segundo, 
como parte de una estrategia de marketing para posicionarse en el mercado, 
ante la inminencia del ingreso al nuevo sistema de facturación. 

 
Al respecto, debe indicarse que de acuerdo con las propias declaraciones de 
su representante el cambio del sistema de facturación al segundo, no era un 
tema que TIM hubiere venido estudiando, sino que a raíz de las 
conversaciones de TELEFONICA con el Estado, TIM empezó a analizar y 
probablemente salió precipitadamente, como una estrategia de marketing para 
adelantarse al anuncio que haría TELEFÓNICA. 

 
En este sentido, cabe destacar que la propia TELEFÓNICA señaló que este 
anuncio fue muy oportuno para TIM en tanto que le permitía posicionarse como 
empresa líder en ofrecer mejores alternativas al usuario y al publicitar una tarifa 
al segundo que resultaba mayor que la tarifa al minuto. 

 
En este contexto, las declaraciones del señor Ciganer podrían bien entenderse 
como una reacción ante la salida de TIM para anunciar el cambio a la 
facturación al segundo, que habría sido ya decidido por TELEFÓNICA 
previamente en las conversaciones que venía realizando con el Gobierno. 

 
Finalmente, debe indicarse que en el informe elaborado por la Secretaría 
Técnica se señaló que a partir de los hechos indicadores descritos era posible 
también concluir como hecho indicado la posible existencia de una 
recomendación de TELEFÓNICA en su calidad de empresa prestadora del 
servicio de facturación a las empresas móviles, para que éstas retrasen el 
ingreso al nuevo sistema de facturación de las llamadas fijo-móvil. 

 
Tal como ha quedado acreditado a partir del análisis efectuado, las 
características de la prestación de este servicio podrían reducir naturalmente 
los incentivos para que las empresas apliquen estrategias comerciales 
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agresivas de precios. La estructura y características del mercado hacen que no 
exista interés para competir por parte de las empresas. 

 
En consecuencia, al no haber interés por parte de las empresas prestadoras de 
servicios móviles de cambiar su sistema de facturación para las llamadas fijo-
móvil, no habría necesidad de que TELEFÓNICA efectuase una 
recomendación en ese mismo sentido. De esa forma, la posibilidad de que se 
haya producido una recomendación para el retraso del ingreso al nuevo 
sistema de facturación es reducida, al igual que en el caso de la concertación. 

 
RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Declarar que no corresponde iniciar un procedimiento de oficio sobre 
supuestas infracciones a la libre competencia en el mercado de la telefonía móvil, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
Con la firma de los señores miembros de Comisión Hugo Eyzaguirre del Sante, 
Armando Cáceres Valderrama y Sergio Salinas Rivas. 
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RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO Nº 001-2004-CCO/OSIPTEL 
 

Lima, 21 de mayo de 2004 
 

EXPEDIENTE 005-2004-CCO-ST/LC 
MATERIA LIBRE COMPETENCIA 
ADMINISTRADOS TELEVISIÓN NACIONAL PERUANA S.A.C. 

TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. 
 
 

El Cuerpo Colegiado a cargo de la controversia entre Televisión Nacional Peruana S.A.C. (en 
adelante, TNP) y Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Multimedia) por presuntas 
infracciones a las normas de libre competencia. 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado por Televisión Nacional Peruana S.A.C. con fecha 12 de mayo de 2004 
mediante el cual interpone demanda contra Telefónica Multimedia S.A.C. por supuestas 
infracciones a las normas de libre competencia. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el escrito a que se refiere la parte de VISTO de la presente Resolución, TNP demandó 
a Multimedia por haber infringido las normas de libre competencia al haberse negado 
injustificadamente a incluir en la parrilla de canales del servicio Cable Mágico la señal de Lima 
que transmite su empresa a través de la frecuencia 23 UHF, generando, en opinión de la 
demandante, una evidente discriminación en la prestación del servicio de televisión por cable y 
vulnerando los derechos de su empresa y de los televidentes, afectando en forma negativa el 
mercado del servicio público de televisión por cable. 
 
Que, de acuerdo con lo manifestado por TNP, la negativa injustificada de Multimedia a incluir la 
señal del canal 23 en la parrilla del servicio Cable Mágico constituye un acto de abuso de 
posición de dominio y un acto de discriminación contra su empresa que afecta negativamente a 
TNP y a los consumidores. Señala TNP que la negativa de Multimedia limita su acceso al 
mercado en igualdad de oportunidades respecto de otros canales de señal abierta y respecto 
de los canales que opera la propia demandada y que se difunden a través del servicio ofrecido 
por dicha empresa. De esta manera Multimedia estaría impidiendo que TNP opere normalmente 
y pueda comercializar espacios publicitarios para ser difundidos a través de su señal, 
obstaculizando el desarrollo de una competencia genuina y legítima. TNP agrega que la 
conducta de Multimedia atenta contra el derecho de su empresa, en calidad de medio de 
comunicación, de expresar y difundir noticias y opiniones, así como de llegar a los suscriptores 
del servicio de televisión por cable, quienes encuentran bloqueada la señal de su empresa y no 
tienen un acceso normal a ella, lo que limita su derecho a elegir qué señal desea captar y que 
información desea recibir. 
 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 45º del Reglamento General de OSIPTEL 
para la Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución del Consejo 
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Directivo Nº 010-2002-CD/OSIPTEL (en adelante, el Reglamento de Controversias) y en 
aplicación de los principios de legalidad y celeridad que rigen el proceso administrativo, 
contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General1, el Cuerpo Colegiado está obligado a analizar, con anterioridad a la admisión a trámite 
de una demanda, si la misma no está incursa en alguna de las causales de improcedencia 
establecidas por el referido artículo2. 
 
Que, entre las causales consideradas por el artículo 45º del Reglamento de Controversias para 
declarar la improcedencia de una demanda se encuentra aquélla referida a los casos en los que 
las demandas presentadas versan sobre temas que no son competencia de OSIPTEL, así 
como cualquier otra causal de improcedencia establecida en el Código Procesal Civil3. 
 
Que, asimismo, el artículo 427º del Código Procesal Civil, aplicable de acuerdo con lo 
establecido por la Segunda Disposición Final del Reglamento de Controversias4, señala que “Si 
el juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, 
expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos”5. 
 
Que, por tanto, corresponde determinar si el Cuerpo Colegiado es competente para conocer de 
la demanda presentada por TNP, en primera instancia administrativa. 
 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 36º de la Ley Nº 27336, Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, “(...) OSIPTEL es competente para 
conocer de toda controversia que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que 
                                                
1  Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. (...) 
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al 
trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento.(...) 

 
2  Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas 

Artículo 45.- Inadmisibilidad, improcedencia. El Cuerpo Colegiado podrá declarar la inadmisbilidad de las demandas que no 
sean presentadas con arreglo al artículo anterior, dentro de los tres (3) días contados desde el día siguiente de emitida la 
resolución que lo designa, otorgando el plazo de cinco (5) para subsanar. En el mismo plazo podrán declararse improcedentes las 
demandas (i) presentadas por o contra empresas que no tienen la calidad de operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, salvo que se trate de controversias a las que se refiere el segundo párrafo del Artículo 2º del presente 
Reglamento; (ii) que versen sobre temas que no son de competencia de OSIPTEL; o, (iii) por cualquier otra causal de 
improcedencia establecida en el Código Procesal Civil. 
 

3  Código Procesal Civil 
Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda. 
El juez declarará improcedente la demanda cuando: (...) 
4. Carezca de competencia. (...) 

 
4  Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas 

Segunda Disposición Final.- Para todo lo no previsto expresamente por el presente reglamento se aplicará de ser pertinente, la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código Procesal Civil. 

 
5 Código Procesal Civil 

Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda. 
(...) 
Si el juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos de su 
decisión y devolviendo los anexos. Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el juez pondrá en conocimiento 
del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para 
ambas partes. 
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afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque 
sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios”. 
 
Que, por consiguiente, el artículo 2º del Reglamento de Controversias señala que “OSIPTEL 
tiene competencia para resolver controversias que surjan entre empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones relacionadas con: a. El incumplimiento de las 
obligaciones sobre libre y leal competencia (...) Asimismo, OSIPTEL es competente para 
conocer y resolver toda controversia que se plantee como consecuencia de acciones u 
omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora 
de tales servicios.” 
 
Que, TNP es una empresa que presta el servicio de radiodifusión por televisión operando el 
canal 23 de señal abierta en la ciudad de Lima y Multimedia es una empresa operadora de 
servicios de distribución de radiodifusión por cable. 
 
Que, en ese sentido, siendo Multimedia una empresa operadora de un servicio público de 
telecomunicaciones, OSIPTEL sería competente para pronunciarse sobre los hechos materia de 
esta demanda en el caso que los mismos afecten o puedan afectar el mercado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 
 
Que, en este orden de ideas, corresponde determinar si los hechos materia de la demanda 
presentada por TNP afectan o pueden afectar el mercado de un servicio público de 
telecomunicaciones, en este caso, el mercado del servicio de televisión por cable. 
 
Que, el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones comprende tanto a las 
empresas operadoras que compiten en el mismo como a los usuarios de tales servicios6; por lo 
que, a fin de determinar si el Cuerpo Colegiado es competente en este caso, debe evaluarse si 
la conducta denunciada afecta a cualquiera de esos agentes económicos. 
 
Que, respecto a la presunta afectación a las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, si bien Multimedia es una empresa operadora de un servicio de esta 
naturaleza, como es el de distribución de radiodifusión por cable, de acuerdo a lo manifestado 
por TNP, la conducta de la demandada le impedía operar normalmente y comercializar 
publicidad por cuanto su señal no era trasmitida en la parrilla de canales del servicio de Cable 
Mágico, lo cual sí ocurría con otros canales de señal abierta que operaban en la ciudad de 
Lima. 
 
Que, en ese sentido, de acuerdo con lo manifestado por TNP, el no estar en la parrilla de 
canales de Cable Mágico representa una desventaja para su empresa, por cuanto no puede 
llegar a un número significativo de consumidores dado el número importante de personas 
abonadas al servicio brindado por Multimedia. En razón de ello, la señal del canal 23 de TNP no 
resultaría atractiva para los anunciantes, quienes dejarían de contratar la difusión de anuncios 
con su empresa y optarían por contratar espacios publicitarios en aquellos canales de señal 
abierta cuya señal es difundida a través de Cable Mágico. 
 

                                                
6  Esta misma posición fue adoptada por el Cuerpo Colegiado en la Resolución Nº 001-2002-CCO/OSIPTEL del 15 de enero de 

2002, emitida en el Expediente Nº 002-2002, seguido por Alliance S.A.C. contra Telefónica Multimedia S.A.C. 
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Que, de lo señalado en los párrafos precedentes se desprende que el mercado afectado con la 
supuesta conducta de Multimedia sería el mercado de servicios de radiodifusión por televisión 
(calificado como servicio privado de interés público) y no el de la televisión por cable, toda vez 
que los beneficiarios con la exclusión de la señal de TNP de la parrilla de Cable Mágico serían 
los competidores de la demandante cuyas señales son transmitidas a través del servicio 
prestado por Multimedia y no otras empresas dedicadas a la prestación del servicio de 
televisión por cable. 
 
Que, con relación a la posible afectación a los consumidores, TNP indicó que, como 
consecuencia de la conducta de Multimedia, los televidentes veían limitado un ámbito esencial 
de su libertad, como era el optar, elegir, decidir qué información quiere recibir y qué señal 
desean captar y por qué medio. De acuerdo con lo señalado por TNP, los usuarios que están 
conectados al cable no pueden ver la señal de su empresa, por lo que resulta necesario que los 
televidentes de la ciudad de Lima puedan tener acceso a su señal televisiva para que sean ellos 
quienes tomen la decisión de ver o no la referida señal. 
 
Que, el Cuerpo Colegiado considera que el usuario conectado al servicio de Cable Mágico 
interesado en recibir la señal de TNP tiene la posibilidad de acceder al mismo a través de la 
colocación de una antena para captar la señal de dicho canal y, del retiro manual y 
momentáneo del cable de su televisor. Asimismo, existe la posibilidad de que el usuario pueda 
optar por otro operador de cable que incluya en su parrilla de canales la señal de TNP. En este 
sentido, el Cuerpo Colegiado considera que en este caso no se produciría una afectación a los 
derechos de los consumidores7. 
 
Que, en atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que los hechos 
materia de demanda no afectan a un mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, el 
Cuerpo Colegiado considera que en este caso no concurren los requisitos establecidos por el 
artículo 36º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL ni por el artículo 
2º del Reglamento de Controversias, para que OSIPTEL asuma competencia respecto de la 
demanda presentada por TNP contra Multimedia; razón por la cual la misma debe ser declarada 
improcedente. 
 
Que, al respecto es importante mencionar que existe un precedente en este mismo sentido. En 
efecto, mediante Resolución Nº 001-2002-CCO/OSIPTEL del 15 de enero de 2002, el Cuerpo 
Colegiado a cargo de la controversia entre Alliance S.A.C. (en adelante, Alliance) contra 
Multimedia por presuntas infracciones a las normas de libre competencia8, declaró 
improcedente la demanda presentada por Alliance por considerar que  la conducta denunciada 
no afectaba el mercado del servicio público de televisión por cable sino que incidía en el 
servicio de radiodifusión por televisión, calificado como servicio privado de interés público y 
dispuso la remisión de copia de lo actuado a la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI 
(en adelante la CLC) para que dicha comisión, de considerarlo conveniente, adoptase las 
medidas pertinentes. 
 
Que, asimismo cabe indicar que la referida Comisión mediante Resolución Nº 002-2002-
CLC/INDECOPI del 8 de febrero de 2002 admitió a trámite la demanda presentada por Alliance 

                                                
7  Este criterio se ha utilizado en la resolución a la cual se ha hecho referencia en la nota precedente. 
 
8  Esta demanda se tramitó bajo el Expediente Nº 002-2002. 
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contra Multimedia9, por considerar que los hechos en los cuales se sustentaba la demanda 
interpuesta por Alliance afectaban directamente el mercado de radiodifusión por televisión, el 
mismo que estaba calificado como un servicio privado de interés público, supuesto que no 
estaba contemplado dentro de ámbito de competencia de OSIPTEL. 
 
Que, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, no se habría producido una 
afectación al mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que de conformidad 
con lo establecido por el artículo 82.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y de conformidad con lo señalado por la Ley N° 25868, corresponde remitir los 
actuados a la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI a fin de que conozca la 
controversia planteada, poniendo dicha remisión en conocimiento de TNP10. En consecuencia, 
corresponde remitir copia de los actuados al INDECOPI a fin de que conozca esta controversia 
y, de ser el caso, adopte las medidas correspondientes dentro del ámbito de su competencia. 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar improcedente la demanda presentada por Televisión Nacional 
Peruana S.A.C. contra Telefónica Multimedia S.A.C., por presuntas infracciones a las normas 
de libre competencia. 
 
Artículo Segundo: Remitir copia de los actuados a la Comisión de Libre Competencia del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
a fin de que, de considerarlo conveniente, adopte las medidas que estime pertinentes. 
 
Artículo Tercero: Poner en conocimiento de Televisión Nacional Peruana S.A.C. la presente 
Resolución. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
Con el voto favorable de los miembros del Cuerpo Colegiado de OSIPTEL, señores Juan Carlos 
Mejía, Manuel San Román y señora Galia Mac Kee. 

                                                
9  La CLC indicó que la denuncia se sustentaba en que la práctica anticompetitiva se daba en la contratación y comercialización de 

servicios publicitarios celebrados originalmente por Alliance. En este sentido, al haberse privado a Alliance de salir al aire con su 
señal a través de CM, Multimedia podría hacer suya la demanda publicitaria originaria de la denunciante o de algún otro canal de 
señal abierta que también pudiera ser visto a través de las señales de cable. 

 
10La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, en su artículo 82.1 dispone que el órgano administrativo que se 

estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto debe remitir directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, con conocimiento del administrado. Por su parte la Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la instancia competente 
para conocer los casos de abuso de posición de dominio que no involucren el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones es la Comisión de Libre Competencia del mencionado organismo. 
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RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO Nº 001-2005-CCO/OSIPTEL 
 

Lima, 19 de diciembre de 2005. 
 

EXPEDIENTE 016-2005-CCO-ST/LC 
MATERIA LIBRE COMPETENCIA 
ADMINISTRADOS ASOCIACIÓN CULTURAL BETHEL 

TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. 
 
 

El Cuerpo Colegiado a cargo de la controversia entre Asociación Cultural Bethel (en adelante, 
ASOCIACIÓN BETHEL) y Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA) por presuntas infracciones a las normas de libre competencia. 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado por ASOCIACIÓN BETHEL con fecha 12 de diciembre de 2005 mediante 
el cual interpone demanda contra TELEFÓNICA MULTIMEDIA por supuestas infracciones a las 
normas de libre competencia. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante escrito de fecha 12 de diciembre de 2005, ASOCIACIÓN BETHEL demandó a  
TELEFÓNICA MULTIMEDIA por haber infringido las normas de libre competencia al haberse 
negado injustificadamente a incluir en la parrilla de canales del servicio Cable Mágico la señal 
que transmite su asociación a través de la frecuencia 25 UHF, generando una violación al 
derecho a la igualdad de trato y vulnerando los derechos de su asociación y de los usuarios. 
Adicionalmente, la demandante señala que la conducta de  TELEFÓNICA MULTIMEDIA estaría 
prohibida por las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
De acuerdo con lo manifestado por ASOCIACIÓN BETHEL, la negativa injustificada de  
TELEFÓNICA MULTIMEDIA a incluir la señal del canal 25 UHF en la parrilla del servicio Cable 
Mágico constituye un acto de abuso de posición de dominio y un acto de desigualdad de trato 
contra su empresa que afecta negativamente a ASOCIACIÓN BETHEL y a los usuarios. Con 
esta conducta, TELEFONICA MULTIMEDIA estaría impidiendo que dicha empresa cumpla con 
sus fines de difusión educativa y religiosa.  
 
En el mismo escrito, ASOCIACIÓN BETHEL solicitó se dicte una medida cautelar, mediante la 
cual se obligue a TELEFONICA MULTIMEDIA a programar inmediatamente en su sistema la 
señal de la demandante en la frecuencia 25 de la parrilla de canales del servicio de Cable 
Mágico. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 45º del Reglamento General de OSIPTEL para 
la Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución del Consejo 
Directivo Nº 010-2002-CD/OSIPTEL (el Reglamento de Controversias) y en aplicación de los 
principios de legalidad y celeridad que rigen el proceso administrativo, contenidos en el artículo 
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IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General1, el Cuerpo 
Colegiado está obligado a analizar, con anterioridad a la admisión a trámite de una demanda, si 
la misma incurre en alguna de las causales de improcedencia establecidas por el referido 
artículo2. 
 
Entre las causales consideradas por el artículo 45º del Reglamento de Controversias para 
declarar la improcedencia de una demanda se encuentra aquélla referida a los casos en los que 
las demandas presentadas versan sobre temas que no son competencia de OSIPTEL, así 
como cualquier otra causal de improcedencia establecida en el Código Procesal Civil3. 
 
Asimismo, el artículo 427º del Código Procesal Civil, aplicable de acuerdo con lo establecido por 
la Segunda Disposición Final del Reglamento de Controversias4, señala que “si el juez estimara 
que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los 
fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos”5. 
 
Por tanto, corresponde determinar si el Cuerpo Colegiado es competente para conocer de la 
demanda presentada por ASOCIACIÓN BETHEL. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 36º de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de 
las Funciones y Facultades del OSIPTEL, esta entidad es competente para conocer de toda 
controversia que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan 
afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las 
partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios. 
                                                 
1  Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. (...) 
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al 
trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento.(...) 

 
2  Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas 

Artículo 45.- Inadmisibilidad, improcedencia. El Cuerpo Colegiado podrá declarar la inadmisbilidad de las demandas que no 
sean presentadas con arreglo al artículo anterior, dentro de los tres (3) días contados desde el día siguiente de emitida la 
resolución que lo designa, otorgando el plazo de cinco (5) para subsanar. En el mismo plazo podrán declararse improcedentes las 
demandas (i) presentadas por o contra empresas que no tienen la calidad de operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, salvo que se trate de controversias a las que se refiere el segundo párrafo del Artículo 2º del presente 
Reglamento; (ii) que versen sobre temas que no son de competencia de OSIPTEL; o, (iii) por cualquier otra causal de 
improcedencia establecida en el Código Procesal Civil. 
 

3  Código Procesal Civil 
Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda. 
El juez declarará improcedente la demanda cuando: (...) 
4. Carezca de competencia. (...) 

 
4  Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas 

Segunda Disposición Final.- Para todo lo no previsto expresamente por el presente reglamento se aplicará de ser pertinente, la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código Procesal Civil. 

 
5 Código Procesal Civil 

Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda. 
(...) 
Si el juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos de su 
decisión y devolviendo los anexos. Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el juez pondrá en conocimiento 
del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para 
ambas partes. 
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En el mismo sentido, el artículo 2º del Reglamento de Controversias señala que OSIPTEL tiene 
competencia para resolver controversias que surjan entre empresas operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones relacionadas, entre otras, con el incumplimiento de las 
obligaciones sobre libre y leal competencia . Asimismo, señala que OSIPTEL es competente 
para conocer y resolver toda controversia que se plantee como consecuencia de acciones u 
omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora. 
 
ASOCIACIÓN BETHEL es una asociación que presta el servicio de radiodifusión educativa por 
televisión, operando el canal 25  UHF,  de señal abierta en la ciudad de Lima y TELEFONICA 
MULTIMEDIA es una empresa operadora de servicios de distribución de radiodifusión por cable. 
 
En ese sentido, al ser TELEFONICA MULTIMEDIA una empresa operadora de un servicio 
público de telecomunicaciones, OSIPTEL sería competente para pronunciarse sobre los hechos 
materia de esta demanda siempre que los mismos afecten o puedan afectar el mercado de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Corresponde determinar entonces si los hechos materia de la demanda presentada por 
ASOCIACIÓN BETHEL afectan o pueden afectar el mercado de algún servicio público de 
telecomunicaciones, en este caso, el mercado del servicio de televisión por cable6. 
 
El mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones comprende tanto a las empresas 
operadoras que compiten en el mismo como a los usuarios de tales servicios por lo que, a fin de 
determinar si el Cuerpo Colegiado es competente en este caso, debe evaluarse si la conducta 
denunciada afecta a cualquiera de esos agentes económicos. 
 
Respecto a la posible afectación a las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, si bien la conducta denunciada habría sido realizada por   una empresa 
operadora de servicios de distribución de radiodifusión por cable, el efecto directo de dicha 
supuesta práctica se produciría en el mercado de servicios de radiodifusión por televisión 
(calificado como servicio privado de interés público) y no en el de la televisión por cable. Ello, 
considerando que la empresa denunciante, supuestamente afectada por la conducta de  
TELEFÓNICA MULTIMEDIA, opera en  el referido mercado. 
 
Con relación a la posible afectación a los usuarios, ASOCIACIÓN BETHEL indicó que  
TELEFÓNICA MULTIMEDIA se encuentra restringiendo el derecho de éstos a acceder a su 
señal.  
 
Al respecto, cabe indicar que el usuario conectado al servicio de Cable Mágico interesado en 
recibir la señal de ASOCIACIÓN BETHEL tiene la posibilidad de acceder al mismo a través de 
la colocación de una antena que le permita   captar las señales de UHF   y, del retiro manual y 
momentáneo de la alimentación de televisión por cable  de su televisor. Asimismo, existe la 
posibilidad de que el usuario pueda optar por otro operador de cable que incluya en su parrilla 
de canales la señal de ASOCIACIÓN BETHEL. En este sentido, en el presente   caso no se 
produciría una afectación a los derechos de los usuarios del servicio de televisión por cable. 
                                                 
6  Esta misma posición fue adoptada por el Cuerpo Colegiado en la Resolución Nº 001-2002-CCO/OSIPTEL del 15 de enero de 

2002, emitida en el Expediente Nº 002-2002, seguido por Alliance S.A.C. contra Telefónica Multimedia S.A.C., y en la Resolución 
Nº 001-2004-CCO/OSIPTEL del 21 de mayo de 2004, emitida en el expediente Nº 005-2004-CCO-ST/LC, seguido por Televisión 
Nacional Peruana S.A.C. contra Telefónica Multimedia S.A.C. 
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En atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que los hechos materia de 
demanda no afectan a un mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, el Cuerpo 
Colegiado considera que en este caso no concurren los requisitos establecidos por el artículo 
36º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL ni por el artículo 2º del 
Reglamento de Controversias, para que OSIPTEL asuma competencia respecto de la demanda 
presentada por ASOCIACIÓN BETHEL contra TELEFÓNICA MULTIMEDIA; razón por la cual la 
misma debe ser declarada improcedente. 
 
De otro lado, y  considerando  que el Cuerpo Colegiado no tiene competencia para tramitar la 
presente controversia, carece de objeto emitir un pronunciamiento respecto de la medida 
cautelar solicitada por ASOCIACION BETHEL. 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, de conformidad con lo establecido por el artículo 
82.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y de conformidad con 
lo señalado por la Ley N° 25868, corresponde remitir los actuados a la Comisión de Libre 
Competencia de INDECOPI a fin de que conozca la controversia planteada, poniéndolo en 
conocimiento de ASOCIACIÓN BETHEL7. En consecuencia, corresponde remitir copia de los 
actuados al INDECOPI a fin de que conozca esta controversia y, de ser el caso, adopte las 
medidas correspondientes dentro del ámbito de su competencia. 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar improcedente la demanda presentada por Asociación Cultural 
Bethel contra Telefónica Multimedia S.A.C., por presuntas infracciones a las normas de libre 
competencia. 
 
Artículo Segundo.- Remitir copia de los actuados a la Comisión de Libre Competencia del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
a fin de que, de considerarlo conveniente, adopte las medidas que estime pertinentes. 
 
Artículo Tercero.- Poner en conocimiento de Asociación Cultural Bethel la presente 
Resolución. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
Con el voto favorable de los miembros del Cuerpo Colegiado de OSIPTEL, señores Juan Carlos 
Mejía, Manuel San Román y señora Galia Mac Kee. 
 

                                                 
7La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, en su artículo 82.1 dispone que el órgano administrativo que se 

estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto debe remitir directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, con conocimiento del administrado. Por su parte la Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la instancia competente 
para conocer los casos de abuso de posición de dominio que no involucren el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones es la Comisión de Libre Competencia del mencionado organismo. 
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|  
Expediente 004-2001 
 
 

RESOLUCIÓN Nº  016-2001-CCO/OSIPTEL 
 
 
 
Lima, 7 de diciembre de 2001 
 
El Cuerpo Colegiado a cargo de la controversia entre Compañía Telefónica Andina 
S.A. (en adelante TELEANDINA) y Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante 
TELEFÓNICA) por supuestos incumplimientos de los principios de no discriminación e 
igualdad de acceso en la relación de interconexión existente entre dichas empresas. 
 
VISTOS: 
 
El expediente N° 004-2001. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. EMPRESAS INVOLUCRADAS 
 

1. Demandante: 
 
 TELEANDINA es una empresa privada constituida en el Perú, la misma que 

mediante Resolución Ministerial N° 088-99-MTC/15.03 de fecha 17 de marzo 
de 1999, obtuvo la concesión para prestar el servicio público de portador de 
larga distancia nacional e internacional en Lima y otras ciudades de 
provincias.  

 
2. Demandado: 

 
TELEFÓNICA es una empresa privada constituida en el Perú que, de acuerdo 
con las concesiones otorgadas por el Estado mediante contratos, brinda, 
entre otros, servicios públicos de telecomunicaciones de diversa índole. 

 
El 16 de mayo de 1994, la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y Entel Perú 
S.A. –actualmente fusionadas en TELEFÓNICA- suscribieron dos contratos 
de concesión con el Estado Peruano, en virtud de los cuales TELEFÓNICA se 
encuentra autorizada para prestar, entre otros, los servicios públicos de 
telefonía y portadores locales, de larga distancia nacional y de larga distancia 
internacional. 

 
II. ANTECEDENTES y  POSICIONES DE LAS PARTES 
 
    Con respecto a este punto, el Cuerpo Colegiado se remite y recoge lo expuesto en 

las secciones II y III del Informe Instructivo de Secretaría Técnica N° 007-2001/GRE 
(en adelante el Informe de Secretaria Técnica). 
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III.  PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 

Mediante Resolución Nº 006-2001-CCO/OSIPTEL, el Cuerpo Colegiado fijó como 
puntos controvertidos los siguientes: 

 
1. Determinar si TELEFÓNICA ha violado los principios de no discriminación e 

igualdad de acceso al no trasladar a TELEANDINA el cargo por terminación en la 
red de telefonía fija si la llamada es originada en la red fija local, pactado con 
BELLSOUTH PERÚ S.A. (en adelante BELLSOUTH) mediante acuerdo de 
interconexión de fecha 26 de julio de 2000 y que fuera aprobado por OSIPTEL 
mediante Resolución N° 114-2000-GG/OSIPTEL. 

 
2. Determinar si debe ordenarse la aplicación del cargo pactado por TELEFÓNICA y 

BELLSOUTH PERÚ S.A. mediante Acuerdo de fecha 26 de julio de 2000 a las 
liquidaciones de tráfico efectuadas por TELEFÓNICA y TELEANDINA a partir de 
dicha fecha y de ser así, si corresponde ordenar la emisión por parte de 
TELEFÓNICA de las notas de crédito que corresponderían a favor de 
TELEANDINA. 

 
IV. CUESTIÓN PROCESAL PREVIA 
 

Antes del análisis de fondo corresponde resolver la tacha interpuesta por 
TELEFÓNICA con fecha 24 de julio de 2001, contra el Informe preparado por 
Strategic Policy Research Inc. para OSIPTEL, ofrecido por la demandante como 
medio probatorio con su escrito de demanda y adjuntado como anexo 1E. 
 
TELEFÓNICA fundamenta su pedido en que el mencionado informe no se condice 
con la realidad nacional por considerar datos errados e informes no publicados, 
violando las normas de transparencia y por recoger datos de benchmarking sin 
incluir subsidios. Asimismo, TELEFÓNICA presenta medios probatorios que a su 
entender demostrarían que las bases del informe tachado son erradas. 
 
Mediante Resolución N° 002-2001-CCO/OSIPTEL se corrió traslado de la 
mencionada tacha, la cual fue absuelta por TELEANDINA mediante escrito de 
fecha 3 de agosto de 2001.  
 
De acuerdo a lo previsto por la Segunda Disposición Final del Reglamento de 
Solución de Controversias en la Vía Administrativa aprobado por Resolución 027-
99-CD/OSIPTEL (en adelante el Reglamento de Controversias), el Código 
Procesal Civil es aplicable supletoriamente a este procedimiento. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 300° del Código Procesal Civil la tacha 
procede contra testigos y documentos, 
 
Por otro lado, la tacha contra un documento procede por las causales de nulidad o 
falsedad del mismo, de acuerdo con los artículos 242° y 243° del Código Procesal 
Civil.  
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En tal sentido, no habiéndose fundado la tacha interpuesta por TELEFÓNICA en 
las mencionadas causales, corresponde declararla improcedente, sin perjuicio que 
el Cuerpo Colegiado evalúe el valor probatorio del informe tachado así como de 
los informes presentados por TELEFÓNICA, de ser necesario para la solución de 
la presente controversia. 

 
V. ANÁLISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO 1 – COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN 

IMPUTADA: 
 

A efectos de determinar si TELEFÓNICA ha cometido la infracción que se le 
imputa se debe determinar (i) si TELEANDINA tenía derecho a acogerse al cargo 
de interconexión de US$ 0,0168 establecido en el Mandato Nº 006-2000-
GG/OSIPTEL y posteriormente pactado entre TELEFÓNICA  y BELLSOUTH para 
la interconexión de sus redes fijas;  (ii) de concluir que sí tenía derecho, 
determinar los alcances de la obligación de TELEFÓNICA de liquidar con 
TELEANDINA aplicando dicho cargo de interconexión; y (iii) si el no haber 
liquidado con TELEANDINA con dicho cargo constituye una infracción al artículo 
37º del Reglamento de Infracciones. 

 
1. DERECHO DE TELEANDINA DE ACOGERSE AL CARGO DE 

INTERCONEXIÓN DE US$ 0,0168. 
 
Con relación a este punto, el Cuerpo Colegiado suscribe en su integridad lo 
señalado en el numeral 1 del acápite V del Informe de la Secretaría Técnica y; 
en particular, considera relevante lo siguiente:  

 
a) De acuerdo con el artículo 13° del Reglamento de Interconexión, 

recogido en el numeral 44 de los Linemientos de Apertura, “Los 
operadores de redes o servicios interconectados, se pagarán entre sí 
cargos de acceso, en relación a las instalaciones, que  acuerden 
brindarse para la interconexión. Tales cargos serán aprobados por 
OSIPTEL y serán iguales a la suma de: (i) los costos de interconexión, 
(ii) contribuciones a los costos totales del prestador del servicio local, y 
(iii) un margen de utilidad razonable.” 

 
b) El numeral 48 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 

de Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Perú, aprobados pro 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC (en adelante los Lineamientos) 
establece que “Al definirse los cargos de interconexión por defecto debe 
establecerse un solo cargo de interconexión a nivel local sin diferenciar 
entre llamadas entrantes y salientes, ni locales y larga distancia 
nacional e internacional, pues ello genera distorsiones y arbitrajes que 
desnaturalizan el objetivo perseguido por este tipo de diferenciaciones. 
Asimismo, este cargo de interconexión será único por departamento 
(nueva área local) por la terminación de la llamada.”  

 
       De otro lado, el artículo 7º del Reglamento Interconexión establece que 

“Los contratos de interconexión deben basarse en los principios de 
neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, y libre y leal 
competencia. Su ejecución debe realizarse en los términos y 
condiciones negociados de buena fe entre las partes.” 
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Por su parte, el artículo 25º del Reglamento de Interconexión establece 
que “En virtud de los principios a que se refiere el Artículo 7º del 
presente Reglamento, los contratos de interconexión incluirán una 
cláusula que garantice la adecuación, de ser el caso, de los cargos de 
acceso y/o condiciones económicas que les fueren aplicables, cuando 
una de las partes negocie con un tercer operador un contrato de 
interconexión con cargos de acceso y/o condiciones económicas más 
favorables que los acordados en contratos previos para una 
interconexión equivalente.” 

 
El Mandato Nº 001-2001-GG/OSIPTEL (en adelante el MANDATO), que 
regula la relación de interconexión entre la red de larga distancia de 
TELEANDINA y la red fija de TELEFÓNICA, establece en su artículo 
12º que: 

 
 “Las condiciones técnicas y económicas establecidas en el MANDATO, 
tales como los cargos de interconexión o el régimen de tasación,  se 
adecuarán a los cambios de régimen y a la normativa que apruebe 
OSIPTEL. 
 
Asimismo, los cargos y condiciones económicas se adecuarán 
automáticamente cuando una de las partes acuerde con un tercer 
operador un contrato de interconexión con cargos o condiciones 
más favorables, para la otra parte, que los establecidos en el 
MANDATO.” 

 
         De las normas antes citadas, se desprende que: 

 
b.1) Los cargos de interconexión deben ser fijados en función a costos 

más un margen de utilidad razonable. En tal sentido, si el costo de 
terminar en una red de telefonía local una llamada proveniente de 
otra red de telefonía local es el mismo que el de terminar una 
llamada proveniente de una red de larga distancia, el cargo de 
interconexión debería ser el mismo. 
 

b.2) El numeral 48 de los Lineamientos de Apertura, al establecer que 
para efectos del cargo de interconexión por defecto, no debe 
diferenciarse entre llamadas locales ni de larga distancia, reconoce 
que no existe justificación alguna para diferenciar entre ambos tipos 
de llamadas. Es decir, concordando dicha norma con lo establecido 
en el artículo 13° del Reglamento de Interconexión, recogido en el 
numeral 44 de los Lineamientos de Apertura, el costo de terminar 
una llamada proveniente de una red local en otra red local, es el 
mismo que el de terminar una llamada proveniente de una red de 
larga distancia en una red local. 
 

 b.3) Lo mencionado se recoge en la Resolución N° 114-2000-GG- en la 
cual se establece que el acuerdo relativo al cargo por terminación 
de llamada en la red de telefonía fija de US$0,029 si la llamada 
proviene de o termina en cualquier otra red, no  puede afectar a 
operadores que no  han suscrito el contrato, los mismos que se 
pueden acoger a las mejores prácticas. 
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b.4) En tal sentido, siendo el costo de terminar una llamada de larga 
distancia igual al de terminar una llamada local en la red de 
telefonía fija, el cargo de interconexión en ambos casos debería ser 
el mismo, de conformidad con las normas antes citadas.  

 
b.5) Lo señalado en el literal anterior se sustenta además, en virtud a 

los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad de 
acceso.  

 
b.6) Como consecuencia de los principios mencionados en el literal 

anterior se establece el derecho de los operadores de acogerse al 
cargo más beneficioso que su contraparte hubiera pactado con un 
tercero en una relación de interconexión equivalente. 

 
b.7) Debido a lo mencionado en el literal b.3) del presente numeral, la 

relación de interconexión para la cual se pactó el cargo de 
US$0,0168 resulta equivalente a la establecida mediante el 
MANDATO, entre TELEFÓNICA y TELEANDINA, y por lo tanto 
tendría derecho a la adecuación del MANDATO. Esto último se 
encuentra corroborado con lo establecido en la Resolución N° 114-
2000-GG/OSIPTEL, citada en el literal c precedente. 

 
c) Respecto de los argumentos expuestos por TELEFÓNICA en su 

contestación, debe de tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

c.1) La Resolución Nº 018-98-CD/OSIPTEL citada por TELEFÓNICA, 
permitía que para el caso de telefonía fija se establecieran cargos 
diferenciados para el horario diurno y nocturno, lo cual no quiere 
decir que permitiera diferenciar el cargo tope promedio ponderado en 
atención a la red de procedencia o de origen de la llamada. 
Interpretar lo contrario implicaría ir en contra de lo establecido en el 
numeral 48 de los Lineamientos de Apertura, norma de mayor 
jerarquía que la citada resolución. 

 
 c.2) El hecho que OSIPTEL haya establecido en la Resolución que aprobó 

el contrato de interconexión de las redes de telefonía fija de 
TELEFÓNICA y BELLSOUTH que, “En aplicación de lo dispuesto por 
el Artículo 1363º del Código Civil, los contratos sólo producen efectos 
entre las partes que los otorgan. En ese sentido, el contrato de 
interconexión sólo involucra y resulta oponible a las partes que lo han 
suscrito y  no a terceros operadores”, no puede ni debe entenderse 
como una restricción al ejercicio del derecho de los demás 
operadores de acogerse al cargo más beneficioso. Es más, dicha 
precisión, se incluyó como argumento para concluir que la distinción 
de cargos pactados por TELEFÓNICA y BELLSOUTH no podía ser 
opuesto a empresas operadoras que no hubieran intervenido en el 
contrato. 

 
   c.3) Que OSIPTEL haya aprobado el contrato de interconexión para las 

redes de telefonía fija de TELEFÓNICA y BELLSOUTH, no implica 
que  haya considerado que dicho cargo únicamente podía ser 
aplicado para las interconexiones entre redes fijas; tal como se 
establece expresamente en la Resolución que lo aprobó.  
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       En efecto en la parte considerativa de dicha Resolución se estableció 

expresamente que “La aprobación de la distinción de cargos en esta 
relación contractual, no constituye la posición institucional de 
OSIPTEL, ni valida el criterio de distinción de cargos, por lo que 
no puede ser opuesta a los operadores de terceras redes que no 
intervienen en el contrato materia de análisis.”. (El resaltado es 
nuestro). 

 
Asimismo establece que “En virtud de las consideraciones antes 
expuestas, esta Gerencia General considera que el acuerdo relativo 
al cargo por terminación de llamada en la red de telefonía fija de US$ 
0,029 si la llamada proviene de o termina en cualquier otra red no 
puede afectar  a terceros operadores que no han suscrito el presente 
contrato de interconexión; los mismos que  - de conformidad a la 
normativa vigente – se pueden acoger a mejores prácticas que el 
operador con el cual se han interconectado le haya otorgado a 
terceros.  
 
En tal sentido, el Cuerpo Colegiado  entiende que la aprobación de 
dicho contrato -con la distinción de cargos para la interconexión de 
las redes fijas y la interconexión de las redes de larga distancia y fija 
de las partes-, obedece al reconocimiento por parte del regulador del 
derecho de las partes por un lado de pactar un cargo menor al tope, 
y por  otro lado de optar por acogerse o no al cargo que le resulte 
más favorable, siempre que éste no fuera el cargo tope.1 

 
    c.4) El hecho que OSIPTEL haya dictado el Mandato Nº 006-2000-

GG/OSIPTEL, estableciendo el cargo de US$ 0,0168 para la 
interconexión de las redes fijas de las partes y no se haya modificado 
el cargo de US$ 0,029 vigente entre las partes para la relación de 
interconexión entre la red fija de TELEFÓNICA y la red de larga 
distancia de ATT, no demuestra que el regulador haya considerado 
que el cargo de US$ 0,0168 sólo podía ser aplicado en las 
interconexiones de redes de telefonía fija, y que no era posible que 
un operador de larga distancia se acogiera a dicho cargo. 

 
 El citado mandato, tal como lo establece expresamente, regula única 

y exclusivamente las relaciones  de interconexión entre la red fija de 
ATT, y la red fija de TELEFÓNICA y la red móvil de TELEFÓNICA 
MÓVILES, no incluyendo ni la interconexión entre la red fija de 
TELEFÓNICA y la red de larga de distancia de ATT, ni la de la red de 
larga distancia de TELEFÓNICA y la de telefonía fija de ATT. En tal 
sentido, dicho mandato, no tenía ni podía pronunciarse sobre el 
cargo aplicable a dichas relaciones de interconexión. Esta aclaración 
consta en el propio texto del mandato.2 

                                                                 
1 Una interpretación similar se desprende de la Resolución N° 114-2000-GG/OSIPTEL, en la cual se 
establece, respecto de la tabla de enlaces aprobada por las partes, que “ (…) las partes pueden renunciar 
mutua o unilateralmente a la aplicación de mejores prácticas, siempre y cuando dicha conducta no 
atente contra el ordenamiento legal vigente.” 
2 Sobre este punto en el numeral4.2.6 de dicho Mandato se establece que “(…) esta Gerencia considera que mediante el 
Mandato de Interconexión Nº001-99-GG/OSIPTEL se estableció la interconexión entre la red del servicio portador de 
larga distancia de FIRSTCOM con la red de los servicios de telefonía fija local y portador de larga distancia de 
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En tal sentido, el Cuerpo Colegiado considera que, en virtud de la normativa 
vigente3 y de acuerdo con los argumentos expuestos en el Informe de 
Secretaría Técnica, las empresas operadoras de larga distancia 
interconectadas con la red de telefonía fija de TELEFÓNICA,  entre ellas 
TELEANDINA, tuvieron el derecho de acogerse al cargo más favorable de 
US$ 0,0168 aprobado en el Mandato Nº 006-2000-GG/OSIPTEL y acordado 
en el contrato entre TELEFÓNICA y BELLSOUTH aprobado por Resolución 
Nº114-2000-GG/OSIPTEL, desde la vigencia de éste (es decir, antes de la 
entrada en vigencia de la Resolución Nº 061-2000-CD/OSIPTEL que aprobó 
dicho cargo como tope). 

 
2. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE TELEFÓNICA DE LIQUIDAR CON 

TELEANDINA CON EL CARGO DE US$ 0.0168 
 

Habiéndose concluido que TELEANDINA tenía el derecho de acogerse al 
cargo de terminación en la red fija de TELEFÓNICA que le resultara más 
favorable, por el principio de no discriminación y de igualdad de acceso -en 
este caso al cargo de US$ 0,0168– corresponde determinar los alcances de la 
obligación de TELEFÓNICA  de liquidar con TELEANDINA aplicando este 
cargo. 
 
Para tal efecto es necesario analizar lo siguiente: 
 
a) Alcances del artículo 25° del Reglamento de Interconexión: 
 

El artículo 25° del Reglamento de Interconexión establece que en virtud 
de los principios a que se refiere el artículo 7° de dicho reglamento, los 
contratos de interconexión incluirán una cláusula que garantice la 
adecuación de ser el caso, de los cargos de acceso y/o condiciones 
económicas que les fueran aplicables, cuando una de las partes negocie 
con un tercer operador un contrato de interconexión con cargos de 
acceso y/o condiciones económicas más favorables que los acordados en 
contratos previos para una interconexión equivalente. 
 
Los principios a que se refiere el artículo 7° del Reglamento de 
Interconexión son los principios de neutralidad, no discriminación, 
igualdad de acceso y libre y leal competencia.  
 
En tal sentido, a efectos de interpretar dicho artículo debemos 
remontarnos al espíritu del  tal norma, es decir al objetivo de los citados 
principios.  
 

                                                                                                                                                                                              
TELEFÓNICA, por lo que no es necesario pronunciarse en el presente MANDATO respecto de las llamadas 
originadas en la r7yed fija local de FIRSTCOM que utilizando los servicios de ésta misma se brinda terminan en la red 
local de TELEFÓNICA en áreas locales distintas a la del departamento de Lima.” (El resaltado es nuestro). 
De otro lado, en el mismo punto se establece que “Atendiendo a los comentarios de FIRSTCOM, es opinión de esta 
Gerencia General que un requisito previo para que los abonados de FIRSTCOM puedan preseleccionar a 
TELEFÓNICA como su operador del servicio de larga distancia, es que exista un acuerdo de interconexión entre la red 
del servicio de telefonía fija local de FIRSTCOM y la red del servicio portador de larga distancia de TELEFÓNICA, lo 
cual no es materia del presente MANDATO y se sujetará a lo dispuesto en la normativa relativa a interconexión 
y preselección vigente.” (El resaltado es nuestro). 
3 Numeral 48 de los Lineamientos de Apertura;  artículos 7°, 13° y 25° del Reglamento de Interconexión; 
artículo 12° del Mandato N° 001-2000-GG/OSIPTEL. 
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 Los principios antes mencionados, en términos generales, tienen como 
propósito salvaguardar los valores jurídicos de igualdad y competencia. 
Es decir, buscan que todos los operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones se encuentren en igualdad de condiciones para así 
poder competir entre ellos. 
 
Dichos objetivos únicamente podrían cumplirse si todas las empresas 
estuvieran en igualdad de condiciones todo el tiempo. El hecho que  una 
empresa esté en mejores condiciones que otra, aunque sea en un 
periodo corto, podría generar distorsiones que afecten la competencia 
entre las empresas.  

 
En tal sentido, la cláusula o artículo de adecuación que se incluya en un 
contrato o mandato, respectivamente, debe ajustarse a  lo expuesto en 
los párrafos precedentes. Es decir, garantizar a la empresa que en caso 
su contraparte en una relación de interconexión, acuerde con otra 
empresa una condición económica más favorable, dicha condición se le 
aplicaría a partir del mismo día en que se aplicaría a la empresa que llegó 
a tal acuerdo. 
 

b)  Contrato de Interconexión celebrado por TELEFÓNICA y 
TELEANDINA. 

 
TELEANDINA, además fundamenta su demanda en el Contrato de 
Interconexión celebrado con TELEFÓNICA con fecha 3 de diciembre de 
1999, el cual en su cláusula décimo cuarta establece que  “(…) los cargos 
de interconexión o las condiciones económicas del presente contrato se 
adecuarán automáticamente sin necesidad de cursar comunicación 
alguna cuando una de las partes celebre con un tercer operador un 
contrato de interconexión equivalente que contemple  cargos  de 
interconexión o condiciones  económicas más favorables que los 
acordados en el presente documento La parte que pretenda la 
adecuación de los cargos  de interconexión o de las condiciones 
económicas de éste contrato deberá solicitar y conceder a la otra un 
plazo de 60 días calendario para la correspondiente adaptación.” (Sic.) 

 
Sobre el particular es necesario precisar lo siguiente: 
 
De acuerdo con el artículo 36° del Reglamento de Interconexión la 
empresa operadora a la que se hubiese solicitado la interconexión debe 
presentar el contrato de interconexión que pretenda celebrar ante 
OSIPTEL para que éste emita su conformidad con el documento, o 
expida las modificaciones o adiciones que estime necesarias, las mismas 
que serán obligatoriamente incorporadas al contrato. 

 
Por su parte el artículo 39° del Reglamento de Interconexión establece 
que: 

 
 “El OSIPTEL podrá objetar con expresión de causa los contratos 
de interconexión si éstos se apartan de los criterios de costos 
que corresponda aplicar, o atentan contra los principios que 
rigen la interconexión en grado tal que afecte los intereses de los 
usuarios de los servicios o de terceros operadores. 
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Producidas las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, el 
OSIPTEL podrá requerir a las partes contratantes para que 
revisen el acuerdo que entre ellas hubiesen convenido, bajo 
apercibimiento de expedir un mandato estableciendo las 
condiciones a las que se sujetará la interconexión.”  

 
Finalmente, el último párrafo del artículo 38° establece que “El contrato 
de Interconexión, sus modificatorias y los mandatos que expida 
OSIPTEL, entrarán en vigencia desde el día siguiente de notificada 
la resolución correspondiente.” 

 
Es decir, de acuerdo con las normas antes citadas, para la validez de 
los contratos de interconexión no es suficiente el acuerdo de 
voluntades de las partes intervinientes, sino que es necesaria la 
emisión de una resolución por parte de OSIPTEL que lo apruebe. 

 
En el caso en concreto del contrato de interconexión celebrado entre 
TELEFÓNICA y TELEANDINA citado anteriormente, es del caso aclarar 
que con fecha 7 de julio de 1999 las partes remitieron a OSIPTEL el 
contrato de interconexión suscrito el 30 de junio mediante el cual se 
establecía la interconexión de la red del servicio portador de larga 
distancia nacional e internacional de TELEANDINA con la red de 
telefonía fija, larga distancia y telefonía móvil de TELEFÓNICA. 
 
Dicho contrato, sin embargo fue materia de observaciones por parte de 
OSIPTEL mediante Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL4 “(…) 
atendiendo a que el contrato remitido contenía aspectos que se 
apartaban de la regulación normativa vigente o los principios contenidos 
en ella(…)”.5 

 
Debido a que las empresas TELEANDINA y TELEFÓNICA no 
subsanaron las observaciones formuladas al contrato de interconexión 
mediante la citada resolución, OSIPTEL no aprobó dicho contrato, e 
inició el procedimiento para la emisión de un mandato. 
 
Luego de notificado el proyecto de mandato, con fecha 7 de diciembre 
TELEANDINA remitió a OSIPTEL el contrato de interconexión 
modificado de fecha 3 de diciembre de 1999, dicho contrato fue 
revisado por OSIPTEL en su intención de privilegiar los términos y 
condiciones pactados por las partes, sin embargo concluyó que dicho 
contrato no podía ser aprobado por cuanto las partes no habían 
cumplido con incorporar las observaciones formuladas en los términos 
dispuestos por OSIPTEL, y emitió en su lugar el Mandato N° 001-2000-
GG/OSIPTEL. 

 
En tal sentido, el contrato de interconexión mencionado no se encuentra 
ni se encontraba vigente al momento en que se aprobó el contrato de 

                                                                 
4 La Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL fue publicada en el diario oficial El Peruano, el 26 de agosto de 
1999. Con fecha 10 de setiembre de 1999 TELEFÓNICA apeló la mencionada resolución, siendo dicha 
apelación declarada infundada mediante Resolución N° 086-99-PD/OSIPTEL. 
5 Mandato N° 001-2000-GG/OSIPTEL. 
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interconexión entre BELLSOUTH y TELEFÓNICA en el que se acordó el 
cargo de US$0,0168, motivo por el cual no es posible pretender 
aplicarlo a la relación de interconexión entre TELEFÓNICA y 
TELENDINA como se desprende de la demanda y alegatos presentado 
por TELEANDINA. 

 
c) Interpretación del Artículo 12° del MANDATO: 

 
En aplicación del artículo 25° del Reglamento de Interconexión, el artículo 
12º del MANDATO establece que “(…) los cargos y condiciones 
económicas se adecuarán automáticamente cuando una de las partes 
acuerde con un tercer operador un contrato de interconexión con cargos 
o condiciones más favorables, para la otra parte, que los establecidos en 
el MANDATO.” 
 
A efectos de determinar los alcances del mencionado artículo, 
corresponde precisar que debe entenderse por adecuación automática de 
los cargos y demás condiciones económicas del MANDATO. 
 
De acuerdo con lo mencionado en los puntos anteriores, a efectos de 
interpretar el artículo 12° del MANDATO, y en consecuencia determinar 
qué debe entenderse por automático, debe tomarse en consideración los 
principios en los cuales se fundamenta el artículo 25° del Reglamento de 
Interconexión y el espíritu de dicha norma. Sobre el particular, según se 
ha desarrollado en el acápite 2.a)  precedente, tales principios buscan 
que las empresas estén en todo momento en igualdad de condiciones. 
 
Empleando la terminología recogida en el Informe de Secretaría Técnica, 
la adecuación debe darse cuando la empresa con la cual se tiene una 
relación de interconexión (Empresa A) acuerde un cargo o cualquier otra 
condición económica con una empresa (Empresa B) que le resulte más 
favorable  a otra empresa con la cual la Empresa A tiene previamente 
una relación de interconexión (Empresa C). Ello, en términos latos, 
supone establecer si tal adecuación opera de modo inmediato, es decir, 
desde el momento en que las Empresas A y B  hubieran pactado 
condiciones más favorables para la Empresa C; o si, por el contrario, es 
necesario que la Empresa C solicite le sean aplicadas dichas 
condiciones. 
 
A fin de optar por una de las interpretaciones antes indicadas, el Cuerpo 
Colegiado, considera relevante distinguir entre aquellos casos en los que 
resulta evidente determinar cuál es la condición más favorable de otros 
donde tal determinación revista mayor complejidad, teniendo en cuenta 
las diversas modalidades  y facultades  previstas, respectivamente, en los 
artículos 21º y 23º del Reglamento de Interconexión. 
 
Así, en el primer supuesto -cuando es evidente que las condiciones 
pactadas entre la Empresa A y la Empresa B son mejores que la 
pactadas entre la Empresa A y la Empresa C- la aplicación automática 
debe operar inmediatamente, sin que sea requisito el intercambio de 
comunicación alguna. De otro lado, en el segundo supuesto -cuando la 
determinacion de qué condiciones son más favorables sea más compleja, 
en tanto admita cierto margen de interpretación y, por tanto, sea relevante 
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la opinión de la Empresa C-; debe colegirse que la automaticidad estará 
referida a la obligación que corresponde a la Empresa A de comunicar -
inmediata y fehacientemente- a la Empresa C  las condiciones más 
favorables pactadas con la Empresa B, de modo que si la Empresa C 
decidiera aceptar la adecuación, ésta se produciría con efectos 
retroactivos al momento en que tales condiciones entraron en vigencia 
para las Empresas A y B. 
 
Al efecto, debe advertirse que si bien es cierto que la Empresa C cuenta 
con medios de publicidad oficial y comercial que le permiten tener 
conocimiento de las condiciones de interconexión pactadas entre la 
Empresa A y la Empresa B; también  es  verdad, sobretodo en casos 
donde el beneficio es evidente, que la Empresa A -en la medida que tiene 
un conocimiento directo e inmediato de las condiciones pactadas por ella 
con otras empresas- se encuentra en mejor situación de definir que la 
condición pactada con la Empresa B es más beneficiosa que aquélla 
pactada con la  Empresa C. 
 
En el caso concreto de la presente controversia, es fácil colegir que la 
aplicación cargo de US$ 0,0168, se encuentra dentro de aquellos 
supuestos en los que resulta evidente definir cuál es la condición más 
favorable.  
 
En tal sentido y en virtud de los argumentos antes mencionados  el 
Cuerpo Colegiado considera que para efectos de la adecuación del 
MANDATO no se requiere comunicación alguna por parte de la empresa 
que se vería favorecida por las condiciones económicas mas favorables, 
en el presente caso TELEANDINA. 
 
Con respecto a la fecha en la cual se habría producido la adecuación 
automática, TELEANDINA sostiene que sería el 27 de julio de 2000, día 
siguiente a la fecha de adopción del acuerdo entre TELEFÓNICA y 
BELLSOUTH. 
 
Sin embargo, debe tomarse en consideración que, tal como se ha 
mencionado en el punto anterior, los mandatos y los contratos de 
interconexión entran en vigencia al día siguiente en que se notifique a las 
partes la resolución que los aprueba.  En tal sentido, sólo a partir de  la 
vigencia del  contrato de interconexión en el que se hubieran pactado 
condiciones más favorables, se produciría la adecuación automática del 
MANDATO. 
 
En el presente caso, la Resolución N° 114-2000-GG/OSIPTEL, que 
aprobó el contrato de interconexión entre TELEFÓNICA y BELLSOUTH 
en el cual se acordó el cargo de US$ 0,0168, fue aprobada el 4 de 
setiembre, entrando en vigencia dicha relación de interconexión el 5 de 
setiembre, tal como se en los artículos 3° y 5° de dicha resolución. 
 
En tal sentido, la adecuación automática se habría producido en tal fecha. 
Sin embargo, con fecha 7 de agosto de 2000 entró en vigencia el 
Mandato N° 006-2000-GG/OSIPTEL, mediante el cual se estableció la 
relación de interconexión de las redes fijas de TELEFÓNICA y AT&T, 
fijándose como cargo de interconexión US$ 0,0168. 
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Si bien el artículo 12° del MANDATO establece que la adecuación 
automática se produce cuando una de las partes de una relación de 
interconexión acuerda con una tercera empresa condiciones económicas 
más favorables para la otra parte, esta misma regla debiera aplicarse 
cuando la condición más favorable se establece en un mandato.  Esto 
debido a que (i) los mandatos sustituyen a los contratos y debiera 
aplicarse, en cuanto resulte posible, las mismas reglas; y (ii) por los 
principios de no discriminación, igualdad de acceso y libre y leal 
competencia, mencionados anteriormente. 
 
En tal sentido, la adecuación automática del cargo establecido en el 
MANDATO, se habría producido el 7 de agosto de 2000. 

 
3. COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN POR PARTE DE TELEFÓNICA 

 
Conforme al artículo 35° del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, dispone que la 
empresa que aplique cargos establecidos para la interconexión mayores a los 
determinados por la autoridad, incurrirá en infracción muy grave. 
 
En el presente caso, OSIPTEL estableció en el MANDATO el cargo de US$ 
0,029. Sin embargo, dispuso la adecuación automática de dicho cargo en 
caso una de las partes pactara con otra un cargo más favorable. 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, con fecha 7 de agosto de 2000 el 
MANDATO se habría adecuado de manera automática al cargo de US$  
0,0168.  En tal sentido, a partir de dicha fecha TELEFÓNICA, de conformidad 
con el MANDATO debió de aplicar dicho cargo. Al no haberlo hecho, habría 
incurrido en una infracción al artículo 35° antes citado. 

  
Por tal motivo, el Cuerpo Colegiado estima pertinente sancionar a 
TELEFÓNICA por la comisión de la mencionada infracción con multa 
ascendente a 151 UIT. 
 

VI. ANÁLISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO 2 – Aplicación del cargo de US$ 
0,0168 y emisión de notas de crédito. 
 

El segundo punto controvertido, tal como se ha mencionado anteriormente, 
corresponde determinar si debe ordenarse la aplicación del cargo pactado por 
TELEFÓNICA y BELLSOUTH PERÚ S.A. mediante acuerdo de fecha 26 de julio 
de 2000 a las liquidaciones de tráfico efectuadas por TELEFÓNICA y 
TELEANDINA a partir de dicha fecha y de ser así, si corresponde ordenar la 
emisión por parte de TELEFÓNICA de las notas de crédito que corresponderían a 
favor de TELEANDINA. 

 
Respecto del primer punto controvertido y, en los términos antes referidos, el 
Cuerpo Colegiado ha considerado que TELEANDINA tenía derecho a la 
adecuación automática de su cargo de terminación en la red fija, sin necesidad de 
solicitarlo, y que TELEFÓNICA estaba en condiciones privilegiadas para conocer 
que la celebración del contrato de interconexión con BELLSOUTH obligaba a 
pactar iguales condiciones con TELEANDINA.  
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En tal sentido, el Cuerpo Colegiado considera que al no existir plazo para que 
TELEANDINA reclame la aplicación del cargo de interconexión más favorable, y 
dado que TELEFÓNICA no intentó aplicar automáticamente a TELEANDINA 
respecto del acuerdo celebrado con BELLSOUTH. TELEANDINA tiene el derecho 
a que el cargo de interconexión para la terminación de sus llamadas en la red 
correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2000 y el 31 de 
diciembre de 2000 se adecué retroactivamente al cargo de US $ 0,0168. 
Debiendo en consecuencia liquidarse por dicho periodo de acuerdo con el 
mencionado cargo, así como emitirse las facturas , las notas de crédito 
correspondientes, según sea el caso.  

 
Debido a lo antes mencionado, es conveniente otorgar un plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles a TELEFÓNICA para cumpla con liquidar de acuerdo con el 
cargo establecido en la presente resolución. 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar improcedente la tacha interpuesta por Telefónica del Perú 
S.A.A.  a que se refiere el punto IV de la sección de considerandos de la presente 
Resolución. 
 
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por Compañía 
Telefónica Andina S.A. contra Telefónica del Perú S.A.A.  por los fundamentos 
expuestos en la sección de considerandos de la presente resolución. 
 
Artículo Tercero.- Sancionar a Telefónica del Perú S.A.A. con multa ascendente a 
151 UIT por infracción al artículo 35° del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, modificado por 
Resolución N° 048-2001-CD/OSIPTEL. 
  
Artículo Cuarto.- Ordenar a Telefónica del Perú S.A.A. liquidar y facturar o emitir las 
notas de crédito según corresponda, a Compañía Telefónica Andina S.A. con el cargo 
de US$ 0,0168 por el tráfico cursado por esta última empresa y terminado en la red fija 
de la primera por el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2000 y 31 de 
diciembre de 2000; en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles de notificada la 
presente resolución. 
 
Artículo Quinto.- Ordenar a la Secretaría Técnica poner en conocimiento del Tribunal 
Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de 
Comercio de Lima que se encuentra conociendo la solicitud de pago por concepto de 
cargos de interconexión interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A. contra Compañía 
Telefónica Andina S.A., la presente resolución. 
 
 
COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros del Cuerpo Colegiado Ordinario, Juan 
Carlos Mejía Cornejo, Manuel San Román Benavente y Jorge Fernández-Baca 
Llamosas. 
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RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO Nº 025-2009-CCO/OSIPTEL

Lima, 08 de julio de 2009

EXPEDIENTE 014-2005-CCO-ST/LC
MATERIA LIBRE COMPETENCIA
ADMINISTRADOS CABLE VISIÓN ICA S.A.C.

ELECTRO SUR MEDIO S.A.

SUMILLA: Se declara CONCLUIDO el procedimiento en el extremo 
de la demanda presentada por Cable Visión Ica S.A.C. contra Electro 
Sur Medio S.A., referida a la supuesta infracción de abuso de 
posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato 
por parte de Electro Sur Medio S.A; por haberse producido la 
sustracción de la materia, de conformidad con el inciso 1 del artículo 
321º del Código Procesal Civil.

Asimismo, se declara INFUNDADA la reconvención presentada por 
Electro Sur Medio S.A. contra Cable Visión Ica S.A.C., referida a la 
supuesta presentación de una denuncia maliciosa y al incumplimiento 
de los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, conductas 
que constituyen infracciones al artículo 50° del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones del OSIPTEL.

El Cuerpo Colegiado a cargo de la controversia entre Cable Visión Ica S.A.C. (en 
adelante, CABLE VISIÓN ICA) y Electro Sur Medio S.A. (en adelante, ELECTRO SUR 
MEDIO) por supuestas infracciones a las normas de libre competencia, la presunta 
presentación de una denuncia maliciosa y el incumplimiento de deberes de veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe.

VISTO:

El Expediente Nº 014-2005-CCO-ST/LC.

CONSIDERANDO:

I.     EMPRESAS INVOLUCRADAS

1.1. Demandante

CABLE VISIÓN ICA es una empresa privada constituida en el Perú, que mediante 
la Resolución Ministerial No. 175-2003-MTC/03, obtuvo la concesión para prestar 
el servicio de distribución de radiodifusión por cable (en adelante, servicio de 
televisión por cable) en los distritos de Parcona, La Tinguiña, Santiago, Ica, 
Subtanjalla, de la provincia y departamento de Ica, y en la provincia de Huancayo 
departamento de Junín.

1.2. Demandada
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2

ELECTRO SUR MEDIO es una empresa privada constituida en el Perú, que 
mediante Resolución Ministerial No. 112-99-EM, obtuvo la concesión para prestar 
el servicio de transmisión eléctrica en el departamento de Ica.

II. ANTECEDENTES

2.1. Mediante carta de fecha 17 de noviembre de 2004, CABLE VISION ICA solicitó 
a ELECTRO SUR MEDIO el arrendamiento de postes en los sectores de Ica, 
La Tinguiña y Parcona, al amparo de la Ley 28295, Ley que regula el acceso y 
uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones (en adelante, Ley de Acceso y Uso 
Compartido).

2.2. El 16 de diciembre de 2004, mediante Carta No. ADM-J-2201-2004, ELECTRO 
SUR MEDIO dio respuesta a la solicitud de CABLE VISION ICA, indicando que 
de acuerdo a la Ley de Acceso y Uso Compartido se requería de previo 
acuerdo de las partes, el cual debía sujetarse a lo señalado en el reglamento 
de dicha norma (pendiente de emisión a esa fecha(1)). Sin perjuicio de ello, 
manifestó que requería información técnica que le permita conocer detalles del 
servicio requerido. Por lo que, esta empresa solicitó a CABLE VISION ICA 
mantener coordinación con el Área de Distribución para la provisión de 
información necesaria.

2.3. Mediante carta de fecha 12 de mayo de 2005, CABLE VISION ICA señaló que, 
al haberse emitido tanto la Ley de Acceso y Uso Compartido y su Reglamento, 
su solicitud de arrendamiento debía ser considerada como una solicitud de 
acceso. Asimismo, solicitó a ELECTRO SUR MEDIO pronunciarse acerca de la 
información técnica que estaría adjuntando a dicha carta.

2.4. Mediante carta de fecha 14 de julio de 2005, CABLE VISION ICA indicó que, 
de acuerdo a lo solicitado por ELECTRO SUR MEDIO, cumplió con remitir la 
siguiente información: (i) aspectos técnicos, descripción y características de los 
elementos activos y pasivos que formarían parte de la red, indicando marcas y 
modelos; y (ii) plano con la demarcación del área en las cuales se había 
planificado instalar red.

2.5. Con fecha 25 de noviembre de 2005, CABLE VISIÓN ICA interpuso demanda 
contra ELECTRO SUR MEDIO, solicitando que se sancione a dicha empresa 
por infracciones a las normas de libre competencia contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 701 y, asimismo, por infracciones a la Ley de Acceso y Uso 
Compartido.

2.6. El Cuerpo Colegiado requirió -hasta en dos oportunidades- a CABLE VISION 
ICA que, considerando que se trataba de vías excluyentes, definiese con 
precisión si estaba denunciando a ELECTRO SUR MEDIO por infracciones a 
las normas de libre competencia o demandando la aplicación del procedimiento 
contemplado en la Ley de Acceso y Uso Compartido(2).

                                               
1

Si bien la Ley de Acceso y Uso Compartido se publicó el 21 de julio de 2004, la Cuarta Disposición Final 
señaló que dicha ley entraría en vigencia conjuntamente con su reglamento, el cual fue publicado el día 
21 de marzo de 2005. 
2

Resoluciones No. 001-2005-CCO/OSIPTEL y 002-2006-CCO/OSIPTEL, de fechas 16 de diciembre de 
2005 y 12 de enero de 2006, respectivamente. Las resoluciones mencionadas señalaron que en aquellos 
supuestos que corresponda aplicar la Ley de Uso Compartido de Infraestructura no procede la aplicación 
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3

2.7. Mediante escrito de fecha 20 de enero de 2006, CABLE VISION ICA precisó 
que su denuncia estaba referida a una presunta infracción al Decreto 
Legislativo N° 701, por parte de ELECTRO SUR MEDIO, en la modalidad de 
negativa injustificada de trato.

2.8. Mediante Resolución Nº 003-2006-CCO/OSIPTEL de fecha 26 de enero de 
2006, el Cuerpo Colegiado admitió la demanda presentada por CABLE VISION 
ICA -precisada por los escritos de fechas 6 y 20 de enero de 2006- por la 
supuesta infracción de abuso de posición de dominio en la modalidad de 
negativa injustificada de trato, prevista como infracción administrativa en los 
artículos 3 ó 5 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 701. 

2.9. Con fecha 14 de febrero de 2006, ELECTRO SUR MEDIO formuló 
reconvención contra CABLE VISIÓN ICA, solicitando que se sancione a dicha 
empresa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 50° del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones.

2.10. Mediante Resolución Nº 004-2006-CCO/OSIPTEL, el Cuerpo Colegiado 
requirió a ELECTRO SUR MEDIO que, toda vez que el artículo 50° del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones recogía dos infracciones distintas,
precise el supuesto o los supuestos por los cuales está denunciando a CABLE 
VISIÓN ICA. Asimismo, solicitó que en caso se esté denunciando a esta 
empresa por haber interpuesto una demanda maliciosa, acredite cuál sería el 
perjuicio que la interposición de la demanda le estaría causando.

2.11. Mediante escrito Nº 2 de fecha 22 de febrero de 2006, ELECTRO SUR MEDIO 
precisó que su reconvención estaba referida a la presunta presentación de una 
denuncia con la finalidad de causarle un perjuicio, el cual consistiría en un 
perjuicio de tipo moral y económico; así como al presunto incumplimiento de los 
deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe.

2.12. Mediante Resolución N° 005-2006-CCO/OSIPTEL de fecha 27 de febrero de 
2006, el Cuerpo Colegiado admitió las pretensiones de ELECTRO SUR MEDIO 
consistentes en que se sancione a CABLE VISIÓN ICA por haber cometido las 
siguientes infracciones que violarían el artículo 50° del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones del OSIPTEL: i) presentación de una demanda a 
sabiendas de la falsedad de las imputaciones con la finalidad de causarle un 
perjuicio a ELECTRO SUR MEDIO; y, ii) haber incumplido con los deberes de 
veracidad, probidad, lealtad y buena fe.

III.      POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA DEMANDA

3.1.     Posición de CABLE VISIÓN ICA

CABLE VISIÓN ICA ha señalado que ELECTRO SUR MEDIO no habría 
cumplido con atender su solicitud de arrendamiento de postes, a pesar de que 
ésta habría presentado la información solicitada; por lo que al no existir 
justificación para negarse a atender la misma, ELECTRO SUR MEDIO habría 

                                                                                                                                         
del Decreto Legislativo 701, en virtud de lo dispuesto por el principio de supletoriedad recogido en el 
Reglamento General de OSIPTEL y en los Lineamientos para la aplicación de las normas de competencia 
en el ámbito de las telecomunicaciones. 
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incurrido en una negativa a contratar. Para sustentar su posición, CABLE 
VISIÓN ICA indicó lo siguiente: 

(i) En noviembre de 2004, CABLE VISIÓN ICA solicitó a ELECTRO SUR 
MEDIO el acceso a su red de postes con la finalidad de prestar el 
servicio de televisión por cable en los distritos de La Tinguiña y 
Parcona, de la provincia y departamento de Ica. Precisa que luego de 
más de seis meses de no tener respuesta, CABLE VISIÓN ICA reiteró 
su solicitud en mayo de 2005, la cual -al igual que la primera- tampoco 
habría sido respondida formalmente por ELECTRO SUR MEDIO. Por el 
contrario, el Sr. Eduardo Medina, habría solicitado de manera informal, 
cumplir con la entrega de determinada información(3).

(ii) Ha cumplido con el requerimiento de información realizado por 
ELECTRO SUR MEDIO, sin embargo -a la fecha de la presentación de 
la demanda- no habría obtenido respuesta a su solicitud. 

(iii) La conducta de ELECTRO SUR MEDIO constituiría un acto de abuso 
de posición de dominio. Esta situación se sustenta en la posición 
dominante de  la denunciada en el mercado del servicio de 
arrendamiento de postes en los distritos de La Tinguiña y Parcona(4).

(iv) Las instalaciones de CABLE VISIÓN ICA no dañarían la infraestructura 
de ELECTRO SUR MEDIO, por el contrario prestarle el servicio de 
arrendamiento de postes generaría utilidades a ELECTRO SUR 
MEDIO.

(v) Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado por CABLE VISIÓN ICA, 
en anteriores oportunidades, la referida empresa ya habría arrendado
sus postes a otras empresas prestadoras del servicio de televisión por 
cable(5).

(vi) La negativa de ELECTRO SUR MEDIO a prestar el servicio de 
arrendamiento de postes sería injustificada y configuraría un caso de 
abuso de posición de dominio, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo Nº 701.

3.2.     Posición de ELECTRO SUR MEDIO

Mediante su escrito de contestación de la demanda, de fecha 14 de febrero de 
2006, ELECTRO SUR MEDIO ha señalado lo siguiente:

(i) La afirmación vertida por CABLE VISIÓN ICA, respecto de que 
ELECTRO SUR MEDIO no habría respondido su solicitud de acceso a 
la red de postes de esta última es falsa, toda vez que, mediante carta 
de fecha 16 de diciembre de 2004, ELECTRO SUR MEDIO comunicó a 

                                               
3

CABLE VISION ICA no precisa el cargo del señor Eduardo Medina dentro de la organización de la 
empresa ELECTRO SUR MEDIO.   
4

Cabe señalar que CABLE VISIÓN indicó que Telefónica del Perú S.A.A. también cuenta con postes en 
los referidos distritos, pero ha señalado que no es posible adquirir el servicio de arrendamiento de postes 
de Telefónica del Perú, por estar ésta vinculada con Telefónica Multimedia, empresa que presta el servicio 
de televisión por cable, cuyo nombre comercial es Cable Mágico.
5

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que CABLE VISIÓN ICA no identificó a las empresas a las que 
presuntamente ELECTRO SUR MEDIO le habría alquilado sus postes.
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5

CABLE VISIÓN ICA que, para hacer posible el uso compartido de 
infraestructura, ambas empresas debían llegar a un acuerdo respecto 
del uso de dicha infraestructura. Asimismo, ELECTRO SUR MEDIO  
precisó que a esa fecha, todavía no se había promulgado el 
Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido.

(ii) En la referida comunicación se habría indicado a CABLE VISIÓN ICA 
que realice las coordinaciones correspondientes con el Área de 
Distribución de ELECTRO SUR MEDIO, a fin de que remitan la 
información que necesitaba esta última para evaluar la solicitud de 
CABLE VISIÓN ICA. A entender de ELECTRO SUR MEDIO, su 
respuesta no configura negativa u oposición alguna a la solicitud de 
CABLE VISIÓN ICA.

(iii) La información requerida por ELECTRO SUR MEDIO para evaluar la 
solicitud recién habría sido remitida por CABLE VISIÓN ICA el 12 de 
mayo de 2005, y complementada el 14 de julio de 2006, esto es, ocho 
meses después de que ELECTRO SUR MEDIO le requiriera dicha 
información.

(iv) Carece de sentido y evidencia probatoria que el Área Legal de 
ELECTRO SUR MEDIO haya podido realizar requerimientos de 
información técnica o de demarcación geográfica, de manera informal.  

(v) El Decreto Legislativo Nº 701 no sería aplicable al presente caso, 
considerando que no se configuran los elementos para que exista una 
negativa injustificada a proveer el servicio por parte de ELECTRO SUR 
MEDIO, ya que por un lado, no es competidora, directa o 
indirectamente, de CABLE VISIÓN ICA, ni tiene incentivos 
anticompetitivos para negarle el servicio, ni se le ha causado a CABLE 
VISIÓN ICA un daño de magnitud considerable, y finalmente, 
ELECTRO SUR MEDIO no obtendría beneficio alguno por negarse a 
dar el acceso a su infraestructura.

(vi) La no conclusión del proceso de evaluación técnica de la información 
remitida por CABLE VISIÓN ICA se debe a que ELECTRO SUR MEDIO 
se encuentra en un proceso judicial desde el año 2003. Así, ha estado 
controlada por sucesivas administraciones judiciales, haciendo 
imposible que se mantengan las condiciones de negociación 
adecuadas; inclusive, en abril de 2004 se inició el procedimiento 
concursal ordinario de ELECTRO SUR MEDIO.

(vii) La situación que afronta es pasible de ser considerada como un caso de 
justificación de la negativa, al ser comparable con situaciones como la 
limitación real del aparato productivo o la escasez de insumos.

(viii) Para determinarse que ELECTRO SUR MEDIO tiene posición de 
dominio debe analizarse la presencia de la empresa en el mercado 
relevante, la existencia de barreras de entrada, el control sobre los 
recursos esenciales, entre otros elementos. Asimismo, se debe 
considerar la existencia de observaciones técnicas que el OSINERG -
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6

actualmente OSINERGMIN(6)- ha detectado dentro de sus 
procedimientos de fiscalización técnica, así como la presencia de 
cruces y paralelismos con las líneas de telefonía.     

IV.     POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA RECONVENCIÓN

4.1.   Posición de ELECTRO SUR MEDIO

ELECTRO SUR MEDIO sustentó su petitorio, bajo los siguientes argumentos:

(i) CABLE VISIÓN ICA ha presentado una demanda, a sabiendas de la 
falsedad de sus fundamentos, con el único objetivo de causarle un 
perjuicio a ELECTRO SUR MEDIO.

(ii) CABLE VISIÓN ICA habría ocultado información al Cuerpo Colegiado, 
al no haber informado a éste de la carta, mediante la cual ELECTRO 
SUR MEDIO da respuesta a la solicitud de acceso a la infraestructura 
de postes presentada por CABLE VISIÓN ICA; lo cual sería contrario a 
los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe.

(iii) Lo antes descrito ocasionaría perjuicios morales y económicos a 
ELECTRO SUR MEDIO, consistentes en el desprestigio que le genera a
la administración judicial actual la divulgación de la existencia de un 
procedimiento en su contra, y su exposición como una empresa que 
limita la prestación del servicio de televisión por cable; así como, el 
hecho de afrontar la defensa en este procedimiento, con los gastos que 
ello implica.

4.2.   Posición de CABLE VISIÓN ICA

Mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2006, CABLE VISIÓN ICA se pronunció 
respecto de la reconvención de ELECTRO SUR MEDIO, sosteniendo que:

(i) La supuesta presentación de una demanda maliciosa debe ser 
analizada sólo en el caso que como resultado del procedimiento, se 
declare que dicha demanda es infundada. 

(ii) CABLE VISION ICA cumplió con los requerimientos de ELECTRO SUR 
MEDIO, a pesar de ello, dicha empresa siguió sin atender su solicitud 
de acceso a la red de postes. Al respecto, el tiempo indefinido en no 
contestar la solicitud constituye una negativa a contratar.

V.     ALEGATOS DE LAS PARTES 

5.1. ALEGATOS DE ELECTRO SUR MEDIO

Mediante escrito de fecha 04 de junio de 2009, ELECTRO SUR MEDIO presentó sus 
alegatos al Informe Instructivo solicitando se declare fundada su reconvención, toda 
vez que CABLE VISIÓN ICA no mencionó en su demanda la Carta No. ADM-J-2201-
2004, ni adjuntó la misma evidenciando su ánimo de perjudicar a ELECTRO SUR 
MEDIO.

                                               
6

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
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5.2. ALEGATOS DE CABLE VISIÓN ICA

Mediante escrito de fecha 09 de junio de 2009, CABLE VISIÓN ICA presentó sus 
comentarios al Informe Instructivo(7), señalando lo siguiente:

(i) Si bien el Decreto Legislativo Nº 701 ha sido derogado expresamente 
por el Decreto Legislativo Nº 1034, las infracciones cometidas bajo el 
marco del Decreto Legislativo Nº 701 no pueden quedar sin sanción, por 
cuanto ello afectaría el derecho de CABLE VISIÓN ICA.

(ii) Existe la necesidad de que el OSIPTEL interponga sus buenos oficios 
para la solución de la controversia así planteada.

VI. DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CUERPO 
COLEGIADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de recabar la información necesaria para el análisis de la presente 
controversia, la Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado realizó las siguientes 
diligencias: 

6.1. INFORMACIÓN SOLICITADA A LAS PARTES

Información solicitada a CABLE VISIÓN ICA:

Mediante Oficio Nº 251-ST/2006 de fecha 03 de mayo de 2006, la Secretaría Técnica 
requirió a CABLE VISIÓN ICA, la siguiente información: indicar las zonas de 
prestación efectiva del servicio de televisión por cable, si cuenta con postes propios o 
ha suscrito un contrato de alquiler de postes, si ha utilizado antes otros sistemas o 
proveedores para brindar su servicio; o de lo contrario, especificar la modalidad bajo la 
cual presta dicho servicio; entre otras.  

CABLE VISIÓN ICA cumplió con remitir la información solicitada, mediante Carta SN, 
de fecha 04 de julio de 2006, a través de la cual comunicó que, entre otros temas, a la 
fecha brinda el servicio de televisión por cable en Parcona y la Tinguiña, para lo cual 
cuenta con postes propios en las zonas de Ica, Parcona y la Tinguiña. Adicionalmente, 
señaló que no ha suscrito ningún contrato de arrendamiento de postes, por lo cual se 
ha visto obligada a instalar postes propios.

Información solicitada a ELECTRO SUR MEDIO:

Mediante Oficio Nº 248-ST/2006 de fecha 02 de mayo de 2006, la Secretaría Técnica 
requirió a ELECTRO SUR MEDIO, información respecto de: las zonas de prestación 
del servicio, si contaba con postes propios o alquilados o cableado subterráneo, si 
existía la posibilidad de recibir la carga de un cable coaxial para la prestación del 
servicio de televisión por cable, si había prestado o prestaba el servicio de 
arrendamiento de postes o de infraestructura subterránea en los distritos materia de la 
denuncia y si existían empresas que presten el servicio de alquiler de postes en dichas 
zonas.

                                               
7

Mediante Resolución Nº 024-2009-CCO/OSIPTEL, de forma excepcional, se tuvo por presentado el 
escrito de CABLE VISIÓN ICA, aún cuando el plazo para su presentación venció el 08 de junio de 2009, 
lo cual se verifica de la revisión del cargo de notificación de la Resolución N° 022-2009-CCO/OSIPTEL.
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Mediante escrito de fecha 09 de mayo de 2006, ELECTRO SUR MEDIO cumplió con 
remitir la información solicitada por la Secretaría Técnica señalando que tiene 
concesión para distribuir el servicio de electricidad en el departamento de Ica, cuenta 
con postes propios en los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña y ha celebrado 
contratos de arrendamiento de postes en el Cercado de Ica. Adicionalmente, manifestó 
que no resulta factible el soporte de cables de señal de televisión y desconoce si otras 
empresas proveen el servicio de arrendamiento de postes en las zonas indicadas.  

6.2. INFORMACIÓN SOLICITADA A OTRAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL 
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE.

Información solicitada a MULTIMEDIA ALFA, CABLE JUNIOR, CABLE MIPTEL, 
CABLE SUR y TELEFÓNICA:

La Secretaría Técnica identificó que las empresas Multimedia ALFA E.I.R.L. (en 
adelante, MULTIMEDIA ALFA), Cable Junior S.A. (en adelante, CABLE JUNIOR), 
Cable Miptel S.A.C (en adelante, CABLE MIPTEL), Cable Sur Telecomunicaciones 
S.A.C. (en adelante, CABLE SUR), y Telefónica del Perú S.A.A, (en adelante, 
TELEFÓNICA) tenían concesión para prestar el servicio de televisión por cable en las 
zonas de los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña, materia del presente caso.

Mediante Oficios Nº 245-ST/2006, Nº 246-ST/2006, Nº 247-ST/2006 y Nº 249-
ST/2006, la Secretaría Técnica requirió a CABLE JUNIOR(8), MULTIMEDIA ALFA(9), 
CABLE SUR(10) y CABLE MIPTEL(11), respectivamente, información respecto de las 
zonas de prestación efectiva del servicio de televisión por cable, si contaban con 
postes propios o habían suscrito un contrato de alquiler de postes, si habían utilizado 
antes otros sistemas o proveedores para brindar su servicio; o de lo contrario, 
especificar la modalidad bajo la cual prestaba dicho servicio; entre otras.  
   
Mediante Cartas SN de fechas 08, 09 y 18 de mayo de 2006 y 05 de junio de 2006, las 
empresas MULTIMEDIA ALFA, CABLE MIPTEL, CABLE SUR y CABLE JUNIOR, 
respectivamente, absolvieron el requerimiento de información de la Secretaría 
Técnica.

Asimismo, mediante Oficio Nº 250-ST/2006, de fecha 02 de mayo de 2006, la 
Secretaría Técnica requirió a TELEFÓNICA la misma información y además si 
utilizaba cableado subterráneo para prestar sus servicios en las zonas de Ica, Parcona 
y La Tinguiña; si había prestado o prestaba el servicio de arrendamiento de postes o 
de infraestructura subterránea; si en alguno de estos casos existía la posibilidad de 
recibir la carga de un cable coaxial para la prestación del servicio de televisión por 
cable; qué empresas proveían el servicio de alquiler de postes en las zonas 
señaladas, entre otras.  

Mediante Carta Nº GGR-127-A-026-06 de fecha 28 de junio de 2006, TELEFÓNICA 
absolvió el requerimiento de información. 

6.3. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESPECÍFICOS 
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Oficio Nº 245-ST/2006, de fecha 27 de abril de 2006.
9

Oficio Nº 246-ST/2006, de fecha 03 de mayo de 2006.
10

Oficio Nº 247-ST/2006, de fecha 26 de abril de 2006.
11

Oficio Nº 249-ST/2006, de fecha 24 de abril de 2006.
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La Secretaría Técnica realizó otros requerimientos de información específicos con la 
finalidad de emitir su Informe Instructivo. 

Así, la Secretaría Técnica realizó las siguientes actuaciones: 

(i) Se requirió información a EMPRESA DE COMUNICACIONES con la 
finalidad de identificar si contaba con infraestructura para brindar el 
servicio de alquiler de postes en las zonas de Ica, Parcona y La 
Tinguiña.   

(ii) Se requirió a MULTIMEDIA ALFA y CABLE SUR, respectivamente, 
indicar los motivos por los cuales, a pesar de contar con la concesión 
para prestar el referido servicio en las localidades indicadas 
anteriormente; o, haber contado con ella, no han prestado el servicio de 
televisión por cable.

(iii) Se requirió a CABLE MIPTEL precisar los problemas que tuvo con 
ELECTRO SUR MEDIO para el alquiler de los postes de propiedad de 
la misma.

(iv) Se requirió a CABLE JUNIOR indicar los motivos por los cuales no 
continuó arrendando los postes de ELECTRO SUR MEDIO.

(v) Se requirió a TELEFÓNICA y CABLE VISIÓN ICA información sobre las 
negociaciones que habían sostenido para que la primera le brinde el 
servicio de arrendamiento de postes en los distritos de Parcona y La 
Tinguiña. 

(vi) Se requirió a CABLE VISIÓN ICA el plano con la demarcación del área 
en las cuales había planificado instalar su red, el mismo que la referida 
empresa indicó haber adjuntado en la carta de fecha 14 de julio de 
2005, remitida a ELECTRO SUR MEDIO. 

(vii) Se requirió a TELEFONICA los planos detallados de la ubicación de sus 
postes en los distritos de Parcona y La Tinguiña, indicando el código de 
identificación o número de serie de los mismos, y un listado de la  
infraestructura de postes en las referidas zonas, en el que se indique la 
cantidad de postes con la que contaba en los referidos distritos.

(viii) Se requirió a CABLEVISIÓN información sobre la cantidad de postes 
instalados en los distritos de Ica, Parcona, y La Tinguiña, y que en caso 
cuenten con infraestructura instalada, pero no esté siendo utilizada, 
indiquen el número de postes que no estén siendo actualmente 
utilizados; la evolución del número de usuarios desde la fecha de inicio
de sus operaciones hasta la actualidad; así como el detalle de la 
expansión de su infraestructura de postes en los distritos materia del 
procedimiento

(ix) Se requirió a CABLE VISION ICA indicar cuáles fueron los motivos por 
los que no aceptó la propuesta realizada por TELEFONICA(12).

(x) Se requirió a ELECTRO SUR MEDIO informar las razones por las 
cuales presta el servicio de arrendamiento de postes en el distrito de 
Nazca a la empresa CABLE SUR, y las razones por las cuales habría 
decidido no prestar o no continuar prestando el referido servicio en los 
distritos de Ica, La Tinguiña y Parcona.

                                               
12

Cabe señalar que de la lectura de las cartas proporcionadas por CABLE VISION ICA y TELEFONICA, 
se tiene que ésta última propuso una oferta para el alquiler de su infraestructura a la primera. En 
respuesta a dicha solicitud, mediante Escrito Nº 05 de fecha 16 de noviembre de 2006, CABLE VISION 
ICA manifestó que no aceptó la propuesta de TELEFONICA, referente al arrendamiento de postes en los 
distritos de Parcona y La Tinguiña, por razones de costos y de un excesivo cumplimiento de requisitos 
exigidos por dicha empresa.
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(xi) En la medida que CABLE VISION ICA manifestó que estaba 
sosteniendo reuniones a fin de llegar a un acuerdo con la denunciada; 
mediante Oficio Nº 005-ST/2008 de fecha 29 de enero de 2008, la 
Secretaría Técnica solicitó a CABLE VISIÓN ICA que informe acerca de 
los resultados de dichas reuniones. Mediante Carta de fecha 31 de 
enero de 2008, CABLE VISIÓN ICA informó que las partes no habían 
llegado a un acuerdo.

6.4. INFORMACION SOLICITADA A INDECOPI 

Mediante Oficios Nº 332-ST/2006 y Nº 385-ST/2006, de fechas 16 de junio y 24 de 
julio de 2006 respectivamente, la Secretaría Técnica solicitó al INDECOPI un análisis 
general sobre los lineamientos y precedentes nacionales que este último viene 
aplicando ante un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa 
injustificada de trato.

En este sentido, mediante Carta 168-2006/CLC-INDECOPI de fecha 26 de julio de 
2006, el INDECOPI remitió el Informe Nº 025-2006-INDECOPI/ST-CLC, sobre los 
lineamientos, precedentes y criterios interpretativos que la Comisión de Libre 
Competencia lleva a cabo respecto al abuso de posición de dominio en la modalidad 
de negativa injustificada a contratar. 

6.5. INFORMACION RECABADA EN LOS PERITAJES

La Secretaría Técnica encargó la realización de un peritaje con el objeto de (i) 
determinar si en las zonas donde CABLE VISIÓN ICA requiere brindar su servicio, la 
empresa TELEFÓNICA cuenta con la infraestructura para brindar el servicio de alquiler 
de postes; y luego de haber determinado lo anterior, (ii) realizar una inspección a una 
muestra representativa de los postes de las empresas TELEFÓNICA y ELECTRO 
SUR MEDIO a fin de determinar si es posible técnicamente instalar infraestructura de 
cable para brindar el servicio de televisión por cable(13).

En cumplimiento de lo solicitado, mediante Cartas SN de fechas 27 de agosto y 03 de 
setiembre de 2007, se remitieron las versiones finales del Informe Técnico Preliminar y 
el Informe Técnico Final, mediante los cuales se puso en conocimiento de la 
Secretaría Técnica los resultados del primer peritaje. En estos informes se concluye
que en los distritos de La Tinguiña y Parcona, no existirían razones técnicas que 
impidan a la infraestructura de postes de ELECTRO SUR MEDIO o TELEFÓNICA 
soportar la red de cableado de CABLE VISIÓN ICA.

                                               
13

Mediante Carta SN de fecha 06 de agosto de 2007, se hizo entrega del Primer Informe Técnico 
Preliminar del peritaje a la infraestructura de postes existente en las zonas de La Tinguiña y Parcona, 
como resultado de la inspección de campo a dichas zonas.
Mediante Carta SN de fecha 10 de agosto de 2007, se puso en conocimiento de la Secretaría Técnica el 
Informe Técnico Final del peritaje llevado a cabo, el cual indicaba que en los distritos de La Tinguiña y 
Parcona, es posible técnicamente que la infraestructura de postes de ELECTRO SUR MEDIO o 
TELEFÓNICA soporte la red de cableado de CABLE VISIÓN ICA, quien podría construir su ruta utilizando 
dichos postes o construir su red propia.
Posteriormente, mediante Cartas Nº 030-GRE/2007 y 031-GRE/2007 de fechas 24 de agosto de 2007, la 
Secretaría Técnica formuló sugerencias y recomendaciones en torno a la necesidad de incluir cierta 
información en el peritaje así como al orden de su presentación, precisando que -en caso se considere 
necesario- se presente una nueva versión de los referidos informes.
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No obstante lo anterior, tomando en consideración las posibles implicancias del sismo 
del 15 de agosto de 2007 en los distritos de Parcona y La Tinguiña, la Secretaría 
Técnica encargó la ejecución de un segundo peritaje. 

Mediante Carta SN de fecha 05 de noviembre de 2007, se puso en conocimiento de la 
Secretaría Técnica los resultados del segundo peritaje, en el que se señala que no 
existen daños significativos a los postes de las empresas inspeccionadas, confirmando 
las conclusiones del primer peritaje.

VII.   ANALISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA PRESENTE CONTROVERSIA

7.1. Conductas denunciadas y metodología de análisis 

CABLE VISIÓN ICA denunció a ELECTRO SUR MEDIO por negativa injustificada a 
contratar, al no haber respondido a su solicitud de acceso a la red de postes de la cual 
esta última es titular. Al respecto, mediante Resolución Nº 003-2006-CCO/OSIPTEL, el 
Cuerpo Colegiado admitió la demanda presentada por supuesto abuso de posición de 
dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato, prevista como infracción en 
los artículos 3 ó 5 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 701(14).

No obstante lo anterior, a la fecha de emisión de la presente resolución se encuentra 
vigente el Decreto Legislativo Nº 1034 que aprobó la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas (en adelante, Decreto Legislativo N° 1034) y derogó expresamente el 
Decreto Legislativo Nº 701(15); por lo que para el análisis de este extremo de la 
demanda, corresponde tener en consideración el nuevo marco normativo de libre 
competencia, en cuanto resulte aplicable. 
  
Por otro lado, mediante Resolución N° 005-2006-CCO/OSIPTEL, el Cuerpo Colegiado 
admitió la reconvención formulada por ELECTRO SUR MEDIO consistente en que: (i) 
se sancione a CABLE VISIÓN ICA por haber presentado una demanda a sabiendas de 
la falsedad de las imputaciones con la finalidad de causarle un perjuicio; y, (ii) haber 
incumplido con los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, previstos como 
infracciones al artículo 50° del Reglamento de Infracciones y Sanciones del OSIPTEL. 
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Decreto Legislativo 701, artículo 3°.- Actos y conductas prohibidas. 
“Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o 
conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio 
en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen 
perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional”.
Decreto Legislativo 701, artículo 5°.- Abuso de posición de dominio en el mercado. 
“Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que 
se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de 
obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de 
dominio.
Son casos de abuso de posición de dominio:
a. La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta
o prestación, de productos o servicios”. 
15

Decreto Legislativo N° 1034, inciso a) de la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
(…)
SEGUNDA.- Derogación expresa.-
Quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente Ley, las siguientes normas: 
a) El Decreto Legislativo Nº 701 y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y 
reglamentarias”.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



12

Dada la naturaleza de las pretensiones, la reconvención será analizada con 
posterioridad a la tramitación de la pretensión principal. En ese sentido, las 
pretensiones de ELECTRO SUR MEDIO serán analizadas por este Cuerpo Colegiado 
sólo en el caso que como resultado del procedimiento, se declare que la demanda 
interpuesta por CABLE VISIÓN ICA es infundada.  

7.2.  ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Sobre la presunta infracción de 
ELECTRO SUR MEDIO consistente en no responder la solicitud de acceso a su red 
de postes 

7.2.1. Normativa aplicable

El Decreto Legislativo N° 701 consideraba a la negativa injustificada de trato como una 
conducta anticompetitiva. En efecto, el inciso a) del artículo 5° de esta norma 
sancionaba la negativa injustificada de trato, bajo el supuesto en que una empresa que 
cuenta con posición de dominio, actúa indebidamente con el fin de obtener beneficios 
y causar perjuicios a otros agentes del mercado (competidores), negándose 
injustificadamente a satisfacer las demandas de compra o las ofertas de venta o 
prestación, de productos o servicios(16). 

Asimismo, al amparo del artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 701 se sancionaba un 
tipo especial de negativa de trato denominada negativa arbitraria, en el entendido que 
la negativa a satisfacer las demandas de compra o las ofertas de venta o prestación 
de productos o servicios, puede limitar, restringir o distorsionar la libre competencia de 
modo que se generen perjuicios para el interés económico general(17).

Sobre el particular, se advierte que el citado decreto legislativo se encontraba vigente 
al momento de la presunta comisión de los hechos y de la interposición de la 
demanda. Sin embargo, con fecha 25 de julio de 2008, entró en vigencia el Decreto 
Legislativo N° 1034 que, en materia de libre competencia, sanciona la negativa 
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Decreto Legislativo Nº 701, inciso a) del artículo 5:
“Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que 
se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de 
obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de 
dominio.
Son casos de abuso de posición de dominio:
a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o 
prestación, de productos o servicios”.
Al respecto, ver el siguiente pronunciamiento de las instancias de solución de controversias del OSIPTEL, 
en el cual se analizó el supuesto de negativa injustificada de trato:
Expediente No. 009-2001, seguido entre Alfatel contra Telefónica (Resoluciones No. 039-2003-
CCO/OSIPTEL y  No. 019-2003-TSC-OSIPTEL).
17

Decreto Legislativo Nº 701, artículo 3:
“Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o 
conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio 
en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen 
perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional”.
Al respecto, ver los siguientes pronunciamientos de las instancias de solución de controversias del 
OSIPTEL, en los cuales se analizó el supuesto de negativa arbitraria de trato:
- Expediente No. 006-2000, seguido entre V.O. Cable contra Luz del Sur (Resoluciones No. 032-2001-
CCO/OSIPTEL y  No. 014-2003-TSC-OSIPTEL).
- Expediente No. 005-2001, seguido entre Pedro Laca Buendía contra Electronorte (Resoluciones No. 
041-2002-CCO/OSIPTEL y  No. 017-2003-TSC-OSIPTEL).
- Expediente No. 007-2001, seguido entre Cable Junior contra Electro Sur Medio (Resoluciones No. 034-
2002-CCO/OSIPTEL y  No. 015-2003-TSC-OSIPTEL).
- Expediente No. 008-2001, seguido entre Tele Cable Motupe contra Electronorte, (Resoluciones No. 035-
2002-CCO/OSIPTEL y  No. 018-2003-TSC-OSIPTEL).
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injustificada de trato, a través del artículo 10.1(18), modificando en parte la tipificación 
de las infracciones materia de denuncia, como se explicará líneas más adelante en los 
numerales 8.2.2. y 8.2.3. 

Ahora bien, ante una situación de sucesión normativa respecto de un procedimiento 
administrativo en trámite, corresponde determinar en qué medida se aplicará la nueva 
normativa de libre competencia al presente caso. Al respecto, la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1034 señala que las 
disposiciones de naturaleza procesal se aplicarán a los procedimientos en trámite bajo 
el Decreto Legislativo Nº 701, en la etapa en que se encuentren. 

En consecuencia, contrario sensu, las disposiciones de naturaleza sustantiva, tales 
como la tipificación de infracciones contenida en el Decreto Legislativo Nº 1034, no 
serán aplicables de manera inmediata a los procedimientos en trámite iniciados bajo el 
Decreto Legislativo Nº 701. Por ello, este Cuerpo Colegiado considera que los 
procedimientos iniciados bajo la anterior norma de libre competencia continuarán 
tramitándose de acuerdo a las disposiciones sustantivas contenidas en dicho Decreto 
Legislativo.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 
230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 
Ley del Procedimiento Administrativo General), la potestad sancionadora de las 
entidades administrativas se encuentra regida por principios especiales, entre los 
cuales se encuentra el principio de irretroactividad. 

El principio de irretroactividad, contenido en el inciso 5) del artículo 230° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que “son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables”.

La premisa de la que se parte para el ejercicio válido de la potestad sancionadora es 
que las disposiciones referidas a la tipificación de ilícitos e imposición de sanciones 
resultan aplicables cuando tales disposiciones han entrado en vigencia con 
anterioridad al hecho materia de análisis y se encuentran vigentes al momento de su 
producción. La excepción se da cuando las normas posteriores resultan más 
favorables al denunciado, caso en el cual corresponde la aplicación de las nuevas 
normas, no obstante no haber regido al momento en que se ejecutara la infracción.

En tal sentido, dada la sucesión normativa de las normas de competencia, el presente 
procedimiento iniciado bajo la vigencia del Decreto Legislativo N° 701 continuará 
tramitándose conforme a las normas sustantivas contenidas en dicho Decreto 
Legislativo, salvo que las disposiciones sustantivas del Decreto Legislativo N°1034 
resultaran más favorables para el administrado, en este caso, ELECTRO SUR MEDIO. 
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Decreto Legislativo N° 1034, numerales 10.1 y 10.2 del artículo 10:
“Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio.-
10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el 
mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo 
beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido 
posible de no ostentar dicha posición.
10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio 
tales como:
a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de 
venta o prestación, de bienes o servicios; (…)”. 
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Conforme a lo antes señalado, corresponde determinar cuál es la disposición 
aplicable, tanto para la evaluación de la negativa injustificada de trato, como para la 
evaluación de la negativa arbitraria, de ser el caso.

7.2.2. La supuesta negativa injustificada de trato por parte de ELECTRO SUR 
MEDIO

CABLE VISION ICA sostiene que solicitó el acceso a la red de postes de ELECTRO 
SUR MEDIO sin haber recibido una respuesta. En concreto, CABLE VISION ICA señala 
que el 17 de noviembre de 2004, solicitó a ELECTRO SUR MEDIO tener acceso a su red 
de postes. En la medida que no recibió respuesta, CABLE VISION ICA habría reiterado 
su solicitud el 12 de mayo de 2005. 

De acuerdo con lo mencionado por la demandante, ELECTRO SUR MEDIO no habría 
dado respuesta a sus solicitudes; no obstante debido a sus constantes llamadas 
telefónicas, se le habría proporcionado información acerca de los requisitos a cumplir 
para la atención de su solicitud. Conforme a lo señalado por CABLE VISION ICA, a 
pesar de que cumplió con todos los requisitos exigidos, su solicitud no fue atendida.    

A decir de CABLE VISION ICA, la falta de respuesta por parte de ELECTRO SUR 
MEDIO constituiría un supuesto de abuso de posición de dominio, en la modalidad de 
negativa injustificada de trato que atentaría contra la libre competencia.   

El requisito básico para que una negativa de trato sea considerada anticompetitiva es que 
sea realizada por una empresa con posición de dominio en el mercado. Si el proveedor 
no tiene posición de dominio, el afectado podría acudir a fuentes alternativas de 
suministro para impedir que la negativa le ocasione un perjuicio, con lo cual la conducta 
no habría ocasionado un daño en el mercado. 

Las negativas de trato injustificadas se consideran prácticas ilícitas si tienen alguno de 
los siguientes efectos en el mercado: evitar el trato con competidores restándole 
clientela; restringir la competencia que enfrenta una empresa integrada verticalmente; 
monopolizar un segundo mercado a través de un precio excesivo (“price squeeze”). 

Como se ha señalado en el punto 8.2.1 precedente, corresponde determinar cuál es la 
disposición aplicable para la evaluación de la negativa injustificada de trato, en el 
presente caso. 

Al respecto, el inciso a) del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 701 establecía que: 

“Artículo 5.-Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, 
cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo 
anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar
perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio.

Son casos de abuso de posición de dominio:
a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las 
ofertas de venta o prestación de productos o servicios” (el resaltado es nuestro).

El citado artículo sancionaba la negativa que tuviera como finalidad causar un perjuicio 
a un tercero y, a la vez, un beneficio al infractor. Esto solo podía ocurrir si el infractor 
competía con el afectado o si la negativa constituía un mecanismo de sanción para 
que el cliente no contrate también con el competidor del infractor. En tal sentido, el 
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inciso a) del artículo 5° restringía la posibilidad de que la autoridad de competencia 
conozca denuncias por abuso de posición de dominio bajo la modalidad de negativa 
de trato.  

Por su parte, el artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1034 sanciona el supuesto de 
negativa injustificada, bajo el siguiente enunciado: 

“Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio.-

10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta 
posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de 
manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a 
competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible 
de no ostentar dicha posición.
10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de 
efecto exclusorio tales como:
a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a 
aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios; (…)” (el resaltado es 
nuestro).

El citado artículo 10.1 del Decreto Legislativo Nº 1034, difiere del inciso a) del artículo 
5° del Decreto Legislativo N° 701, en que el primero precisa que uno de los requisitos 
de la práctica es causar perjuicio a los competidores, sean éstos reales o potenciales. 

Como se ha indicado, si bien el dispositivo del Decreto Legislativo N° 701 no exigía  
expresamente una relación de competencia, la exigencia simultánea de un beneficio y 
un perjuicio podría explicarse sólo con una relación de competencia. De este modo, la 
modificación que conlleva la nueva norma precisa un tema que ya había sido definido 
en la aplicación práctica, a través de anteriores pronunciamientos, en los cuales se 
analizaron las negativas injustificadas de trato bajo el mandato del inciso a) del artículo 
5° del Decreto Legislativo Nº 701.

En tal sentido, el artículo 10.1 del Decreto Legislativo Nº 1034 no contiene en su 
aplicación condiciones que en el presente caso puedan considerarse más favorables 
al denunciado, en la medida que mantiene en lo sustancial el mismo contenido que el 
inciso a) del artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 701.

Por tanto, tomando en consideración lo expuesto en el punto 8.2.1 precedente, en el 
presente caso resulta aplicable lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 701, norma 
vigente en el momento en que se produjeron los hechos discutidos en el 
procedimiento.

Sobre el particular, y teniendo en cuenta el requisito de “relación de competencia” 
exigido por la norma, el Cuerpo Colegiado considera que corresponde evaluar si el 
demandado posee la condición de competidor de la demandada. Para ello, el análisis 
se realizará sobre la base de criterios utilizados en anteriores pronunciamientos(19), por 
los cuales se determina la existencia o no de una relación de competencia. 

ELECTRO SUR MEDIO ha sostenido en su escrito de contestación que no es 
competidora de CABLE VISION ICA, ni que tampoco se encuentra vinculada a un 
competidor de ésta, asimismo, ha negado la posibilidad de que ELECTRO SUR 
MEDIO tenga interés en prestar el servicio de televisión por cable.    

                                               
19

Ver Supra Notas 16 y 17.
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Al respecto, debe indicarse que no existe evidencia de que ELECTRO SUR MEDIO se 
encuentre integrada verticalmente con algún competidor de CABLE VISIÓN ICA y 
tampoco ha quedado acreditado en el expediente que dicha empresa tenga planes 
para incursionar en el mercado del servicio de televisión por cable o que ELECTRO 
SUR MEDIO se encuentre utilizando la negativa de trato como mecanismo de presión 
para evitar que CABLE VISION ICA contrate con sus competidores. 

A mayor sustento, se puede señalar que si bien existe la tendencia a que la 
infraestructura de empresas de energía eléctrica sea aprovechada para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones(20), en el presente caso no se ha 
acreditado elemento alguno respecto a que ELECTRO SUR MEDIO haya tomado 
decisiones específicas a nivel de directorio para el desarrollo de algún proyecto de 
prestación del servicio de televisión por cable o medidas adoptadas para implementar 
planes de ingreso al mercado. Tampoco se han aportado pruebas que permitan inferir 
que ELECTRO SUR MEDIO contaría con fechas tentativas para el inicio de 
operaciones o zonas determinadas para la prestación del nuevo servicio.        

Adicionalmente, corresponde tomar en consideración que durante el periodo 
comprendido entre el año 2003 al 2006, la situación económica que atraviesa 
ELECTRO SUR MEDIO al encontrarse incursa en un Procedimiento Concursal 
Ordinario y haber sido incorporada a un Régimen de Restructuración Patrimonial(21), 
hace poco probable que la administración de dicha empresa se encuentre formulando 
estrategias de ampliación de sus actividades comerciales. 

Por todo ello, se puede afirmar que ELECTRO SUR MEDIO no guarda una relación de 
competencia con CABLE VISION ICA, por lo que no podría sostenerse que ELECTRO 
SUR MEDIO tenga incentivos anticompetitivos para negar el arrendamiento de sus 

                                               
20

Esta práctica se viene extendiendo actualmente a nivel mundial y consiste en aprovechar la inversión 
realizada en las redes eléctricas para prestar servicios de telecomunicaciones, incurriendo en inversiones
incrementales relativamente bajas. Se pueden presentar los siguientes escenarios según las redes 
utilizadas sean de transmisión o de distribución y los servicios de telecomunicaciones se presten a través
de los cables de energía eléctrica o utilizando la postería de la empresa eléctrica: 

ESCENARIOS Uso de los mismos
cables de energía

Uso de la 
infraestructura
de postería

Redes de
transmisión

Fibras Ópticas dentro 
del
cable de guarda
(tecnología OPGW)

Cables de fibra óptica
aparte, soportados por 
las
torres de alta tensión
(tecnología ADSS).

Redes de
distribución

Tecnología PLC 
(Power
Line Communications).

Cables de fibra óptica o
coaxiales soportados por
los postes 
(servidumbres).

21
La situación a la cual se hace referencia consta en los siguientes documentos:

 Aviso publicado el 28 de febrero de 2005, en el Diario Oficial El Peruano, que dio a conocer el
inicio del procedimiento concursal, convocándose a los acreedores para que presenten sus 
solicitudes de reconocimiento de créditos.  

 Acta de Junta de Acreedores de Electro Sur Medio, de fecha 25 de noviembre de 2005, en la 
cual se acordó la reestructuración patrimonial de dicha empresa (Fojas 139-176).
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postes a CABLE VISION ICA o pueda obtener beneficios como consecuencia de la 
negativa de trato denunciada.

Así, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 003-2006-CCO/OSIPTEL que 
admitió la demanda interpuesta por CABLE VISION ICA, este Cuerpo Colegiado 
considera que, habiéndose descartado la configuración de la negativa injustificada de 
trato prevista en el inciso a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, corresponde 
proseguir con el análisis de la supuesta negativa de venta arbitraria.

7.2.3. La supuesta negativa arbitraria por parte de ELECTRO SUR MEDIO

Como se ha mencionado, un supuesto adicional de negativa de trato, es la negativa de 
venta arbitraria. En este supuesto, la empresa con posición de dominio no tendría 
intención de restringir la competencia, en tanto no compite con la empresa a la cual 
niega la venta, ni tiene un interés específico en ingresar a su mercado; adicionalmente, 
tampoco utiliza la negativa como medio de sancionar al cliente por contratar con su 
competidor.

De esta forma, la negativa de venta arbitraria no genera un beneficio para el agente 
que incurre en ella -más bien podría generarle un perjuicio al limitar la posibilidad de 
incrementar los ingresos por una venta adicional-, pero sin embargo perjudica al 
comprador afectado. 
     

Bajo el marco del Decreto Legislativo N° 701, la negativa injustificada de trato arbitraria 
podía ser analizada como infracción a la cláusula general contenida en el artículo 3° de 
dicha norma: 

“Artículo 3.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la 
presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades económicas, que 
constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o 
distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés 
económico general, en el territorio nacional”. (el resaltado es nuestro)

La aplicación del referido artículo debía ser de carácter residual, considerando su 
condición de cláusula general; por lo que se empleaba únicamente ante casos 
excepcionales que no se encontraban previstos expresamente por el artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 701 o que no podían incluirse dentro de los casos de efecto 
equivalente contemplados por el inciso f) del mencionado artículo 5°. 

Para analizar los casos de abuso de posición de dominio por negativa de trato 
arbitraria bajo el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 701, debía demostrarse que, a 
pesar de que el infractor no tenía una intención anticompetitiva ni incentivos para 
perjudicar al afectado, la negativa arbitraria finalmente terminaba ocasionando un daño 
de magnitud considerable a la competencia. Ello debido a que la mencionada norma 
requería que como consecuencia de la conducta ilegal “se generen perjuicios para el 
interés económico general, en el territorio nacional”. Es el caso de generar el riesgo 
que una tercera empresa pueda monopolizar el mercado afectado por la negativa. 

No obstante lo mencionado, y de conformidad con lo expuesto en el punto 8.2.1., es 
preciso indicar que el Decreto Legislativo N° 1034, al derogar íntegramente el Decreto 
Legislativo N° 701, derogó el artículo 3°, referente normativo bajo el cual se 
sancionaba el supuesto de negativa arbitraria. 
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De la revisión del Decreto Legislativo N° 1034, en especial, en cuanto a la tipicidad de 
las conductas relativas a prácticas anticompetitivas, se advierte que la cláusula 
general contenida en el artículo 10.1 de esta norma exige la obtención de beneficios y 
la realización de perjuicios a competidores reales o potenciales, directos o indirectos 
producto del ejercicio de la posición de dominio. 

Para el presente caso, ello implicaría, en principio y bajo una interpretación restrictiva, 
la exclusión de aquellos supuestos en los cuales no se presenta el supuesto 
concurrente de obtener beneficios y ocasionar perjuicios a competidores reales o 
potenciales, directos o indirectos; apreciándose que la norma habría excluido 
eventuales perjuicios para el interés económico general.

Adicionalmente, debe considerarse que el referido Decreto Legislativo N° 1034 señala 
en su artículo 10.5 como requisito del abuso de posición de dominio la existencia de 
una relación de competencia, precisando que: “no constituye abuso de posición de 
dominio el simple ejercicio de dicha posición sin afectar a competidores reales o 
potenciales” (22).

En este orden de ideas, la aplicación del principio de irretroactividad, contenido en el 
artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ordena que en el 
presente caso se apliquen las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las disposiciones 
posteriores le sean más favorables(23).

Según dicho principio, las conductas típicas no sólo han de estar contempladas y 
sancionadas por la ley vigente en el momento de su comisión sino también cuando se 
juzga o determina por el órgano competente la aplicación de la norma sancionadora a 
dichos hechos. No podría aplicarse sanción alguna si cuando se dicta la decisión 
respectiva, la conducta que se pretendía sancionar ha dejado de ser ilícita(24). 

En esa línea, la regla de la irretroactividad presenta la siguiente excepción: si luego de 
la realización de un hecho sancionable según la ley preexistente, se produce una 
modificación legislativa, de modo que la nueva ley elimina al hecho el carácter punible, 
entonces será dicha ley (la más favorable o benigna) la aplicable al caso, no obstante 
no haber regido al momento en que se realizara el acto ilícito.      

Por tanto, en atención a lo previsto por el artículo 230° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, este Cuerpo Colegiado considera que resulta aplicable al 
presente caso, el Decreto Legislativo N° 1034, norma que – como se ha señalado – no 
contemplaría, como una infracción a la negativa arbitraria, y que resultaría más 
beneficiosa para ELECTRO SUR MEDIO. 

Al respecto, el artículo 186° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece las formas de conclusión del procedimiento administrativo, indicando que 
“también pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo”(25). 

                                               
22

Decreto Legislativo N° 1034, artículo 10.5.
23

Ley del Procedimiento Administrativo General, inciso 5 del artículo 230.
24

MORON URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 2da 
edición, Lima, Gaceta Jurídica, 2003, págs. 517-518.
25

Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo 186:
“Artículo 186.- Fin del procedimiento
186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el 
silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) 
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Por su parte, el artículo 321 del Código Procesal Civil señala que el proceso concluye, 
sin declaración sobre el fondo cuando: “1. Se sustrae la pretensión del ámbito 
jurisdiccional” (26).

En el presente caso, al no existir una norma que a la fecha sancione la negativa 
arbitraria, su persecución habría perdido sustento, privando de sentido la continuación 
del procedimiento en este extremo(27).

En ese sentido, este Cuerpo Colegiado considera que corresponde declarar concluido 
el procedimiento por haberse producido la sustracción de la materia en el extremo 
referido a la supuesta negativa injustificada de trato, de conformidad con el inciso 1 del 
artículo 321º del Código Procesal Civil.  

Sin perjuicio de lo expuesto, y en atención a lo señalado por CABLE VISION ICA en 
sus alegatos, este Cuerpo Colegiado considera oportuno mencionar que la regulación 
sobre acceso y uso compartido de infraestructuras establece la obligatoriedad de la 
compartición en supuestos concretos(28). En caso CABLE VISION ICA considere que 
se encuentra incursa en alguno de dichos supuestos, tiene expedito su derecho para
solicitar el acceso y uso compartido y/o acudir ante el OSIPTEL en caso considere que 
su derecho está siendo vulnerado.     

7.3. ANÁLISIS DE LA RECONVENCIÓN: 

                                                                                                                                         
del artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como 
consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento 
y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
186.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo”.
26

Código Procesal Civil, artículo 321:
“Artículo 321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:
1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional;
(…)”.
Al respecto, cabe mencionar que la Segunda Disposición Final de la Resolución Nº 010-2002-CD-
OSIPTEL, Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas establece que: 
“DISPOSICIONES FINALES
(…)
SEGUNDA.- Para todo lo no previsto expresamente por el presente reglamento se aplicará, de ser 
pertinente, la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código Procesal Civil”.
27

GARCIA DE ENTERRIA sostiene que la imposibilidad material de continuar el procedimiento  es una
forma de terminación del procedimiento, de carácter residual, que pretende englobar una serie de 
supuestos heterogéneos que impiden o privan de sentido a la continuación del procedimiento. Así, por 
ejemplo, la muerte del interesado cuando el objeto del procedimiento sean derechos o intereses de éste 
que sólo él puede hacer valer (solicitud por un único funcionario de una determinada vacante); lo mismo 
en el supuesto de inexistencia, pérdida o destrucción de ese objeto, bien sea física (solicitud de cesión de 
inmueble público, que, entre tanto, se derrumba) o jurídica (petición de autorización para realizar una 
actividad que entre tanto se liberaliza) o en el caso de pérdida de la competencia de la Administración 
actuante. GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO y TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ. Curso de Derecho 
Administrativo II. 9na edición, Civitas, Madrid, 2005, pág. 519.  
28

Al respecto, corresponde precisar el ámbito de aplicación de las normas que regulan el acceso y uso 
compartido de infraestructuras: 
El artículo 5° de la Ley N° 28295 establece que el ámbito de aplicación de dicha norma se limita sólo a 
aquellas infraestructuras de telecomunicaciones y electricidad ubicadas en zonas en las que exista 
una restricción para la instalación o construcción de infraestructura de uso público declarada por la 
autoridad administrativa competente por cualquiera de las siguientes razones: medio ambiente, salud 
pública, seguridad u ordenamiento territorial.    
El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1019 señala que el alcance de dicha norma se limita sólo a las 
infraestructuras de telecomunicaciones pertenecientes a un Proveedor Importante de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones.  
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De conformidad con la Resolución No. 005-2006-CCO/OSIPTEL, el Cuerpo Colegiado 
consideró que, de acuerdo a lo mencionado por ELECTRO SUR MEDIO, los actos 
constitutivos de las supuestas infracciones por parte de CABLE VISION ICA en el 
presente caso serían: (i) la presentación de una demanda a sabiendas de la falta de 
fundamento de las imputaciones, con la finalidad de causar un perjuicio; y (ii) ocultar 
información al Cuerpo Colegiado, actuando en contra de los deberes de veracidad, 
probidad, lealtad y  buena fe. 

Asimismo, el Cuerpo Colegiado indicó que, dada la naturaleza de estas pretensiones, las 
mismas serían analizadas posteriormente a la tramitación de la pretensión principal de 
CABLE VISION ICA, declarando que las mismas serían tramitadas dentro del 
procedimiento que involucra la comisión de una infracción. 

7.3.1. Sobre la supuesta presentación de una denuncia maliciosa   

Dentro de la tramitación de un procedimiento administrativo, las partes tienen la 
obligación de adecuar su conducta a los deberes de corrección y buena fe. Así, el artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General referido a los 
principios del procedimiento administrativo, establece que todos los partícipes del 
procedimiento deben realizar sus respectivos actos procedimentales guiados por el 
respeto mutuo, la colaboración y la buena fe(29). 

La configuración de este principio incorpora al ámbito del procedimiento administrativo 
una base de contenido ético, por la cual la conducta de los administrados en un 
procedimiento no resulta ajena a las reglas que versan sobre el mismo. 

Al respecto, una de las manifestaciones del incumplimiento al deber procesal de buena fe 
es la presentación de denuncias o demandas a sabiendas de la falsedad de la 
imputación o la ausencia de motivo razonable con la finalidad de causar un perjuicio, 
conducta que se encuentra tipificada como infracción en el Reglamento General de 
OSIPTEL(30), aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM y en el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones del OSIPTEL(31).

                                               
29

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(…)
1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe 
procesal”.(el resaltado es nuestro).
Asimismo, dicho principio se encuentra recogido en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, el mismo que señala expresamente lo siguiente:
Artículo IV.- Principios de iniciativa de parte y de conducta procesal.- “(...) Las partes, sus representantes, 
su abogados y en general todos los partícipes en el proceso adecuan su conducta a los deberes de 
veracidad, probidad, lealtad y buena fe”.
30

Reglamento General de OSIPTEL, artículo 104:
“Artículo 104°.- Denuncias maliciosas. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia 
de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción 
sancionable por cualquier órgano del OSIPTEL será sancionado con una multa de hasta 100 UIT 
mediante resolución debidamente motivada”.
31

Artículo 50° (Modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 048-2001-CD/OSIPTEL).
“La empresa que a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable 
demanda la denuncia de alguna persona natural o jurídica ante OSIPTEL, ocasionándole o con el fin de 
ocasionarle injustamente un perjuicio, o que en un procedimiento seguido ante OSIPTEL actúe en contra 
de los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, incurrirá en infracción grave”.
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Las referidas normas tienen por finalidad desincentivar la presentación de denuncias 
maliciosas y garantizar la actuación conforme al principio de buena fe en los 
procedimientos iniciados ante OSIPTEL.

La presentación de demandas a sabiendas de la falsedad de las imputaciones que la 
sustentan constituye un supuesto de abuso de derecho(32), en tanto implica el ejercicio 
ilegítimo del derecho de acción(33). Dicha conducta genera perjuicios no sólo para la 
contraparte, sino también para la Administración, quien debe incurrir innecesariamente en 
los costos derivados de la tramitación del procedimiento. De acuerdo a ello, es una 
conducta que debe ser sancionada a través de los mecanismos correspondientes(34).

Al respecto, el Tribunal de Solución de Controversias ha señalado que el objetivo de 
estas normas no es restringir el derecho de los administrados de acudir a la tutela de las 
instancias de solución de controversias de OSIPTEL para resolver una cuestión litigiosa. 
Por el contrario, el propósito de dichas disposiciones es evitar el ejercicio abusivo de tal 
derecho, prohibiendo la presentación de denuncias falsas o sin motivo, sancionando un 
comportamiento que no sólo perjudica al demandado, afectando su imagen y forzándolo 
a incurrir en los costos de su defensa, sino que obliga a OSIPTEL a seguir 
innecesariamente un procedimiento administrativo, con los costos que a su vez ello 
implica(35).

Análisis de la pretensión planteada por ELECTRO SUR MEDIO

Conforme a lo señalado por ELECTRO SUR MEDIO, el acto constitutivo de la supuesta 
infracción por parte de CABLEVISION ICA sería la presentación de una demanda a 
sabiendas de la falta de fundamento de sus pretensiones con la finalidad de causar un 
perjuicio, consistente en el desprestigio que le genera la divulgación de la existencia de 
un procedimiento en su contra, y su exposición ante la colectividad como una empresa 

                                               
32

Dicha conducta se encuentra prohibida por nuestro ordenamiento conforme a lo previsto en el artículo II 
del Título Preliminar del Código Civil.
“Artículo II.- Ejercicio abusivo del derecho
La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra 
pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir 
provisionalmente el abuso.”
33

Al respecto, se ha sostenido que: 
“1.Sólo el ejercicio regular de los derechos no puede constituir ilícito ningún acto.
2. El abuso del derecho no es amparado por la Ley. 
3. El ejercicio de los derechos es irregular o abusivo:

-si contraría la finalidad tenida en mirla reconocerlos, o
-si excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

De ello se sigue que (...) solo el ejercicio regular - y no abusivo - de los derechos es lícito.
Interesa especialmente poner de relieve que la individualización de las conductas como abusivas, 
temerarias, maliciosas o como tales, sancionables con inadmisión, nulidad (aun de la cosa juzgada) penas 
pecuniarias, supone: un derecho procesal; un ejercicio contrario a la finalidad legal o la buena fe, la moral 
o las buenas costumbres”. KAMINKER, Mario. El ejercicio abusivo del proceso y de los derechos 
procesales, acto ilícito. En: Revista Peruana de Derecho Procesal Vol. V; págs. 327-333.
34

“La utilización abusiva de las vías procesales normalmente genera perjuicios, respecto de los cuales el 
ordenamiento jurídico prevé que deben ser debidamente indemnizados”.

            (...) La actuación procesal puede configurar un abuso de derecho y ello hará pasible al autor de la 
correspondiente responsabilidad por los perjuicios que sufra la contraparte si se ha utilizado el o sus actos 
con finalidades distintas a las que le son propias, desvirtuando su función propia, desvirtuando su función 
natural y generando un comportamiento ilícito que ingresará en el campo de la responsabilidad 
extracontractual. LANDONI SOSA, Ángel. El abuso de los derechos procesales. En Revista Peruana de 
Derecho Procesal Vol. III; págs. 99-113.
35

Este criterio fue establecido por el Tribunal de Solución de Controversias en la Resolución Nº 006-2003-
TSC-OSIPTEL, emitida en el expediente Nº 001-2001, seguido por Teleandina contra Telefónica.
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que limita la prestación del servicio de televisión por cable; así como, los gastos 
económicos que implica afrontar la defensa en un procedimiento. 

De acuerdo a ello, corresponde evaluar si existen elementos de juicio que permitan 
concluir, que CABLEVISION ICA habría incurrido en la infracción denunciada por 
ELECTRO SUR MEDIO. Para realizar dicho análisis, se procederá a evaluar si se 
cumplen los requisitos que configuran la infracción prevista en el artículo 50° del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones.

De conformidad con lo señalado por las instancias de solución de controversias, en 
anteriores pronunciamientos, para que se configure la infracción por presentación de una 
denuncia maliciosa tipificada en el artículo 50° del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones, deben cumplirse los siguientes requisitos:

 Que la demanda planteada por la empresa sea infundada.

 Que la demanda haya sido interpuesta a sabiendas de la falsedad de las 
imputaciones. 

 Que la demanda haya sido interpuesta ocasionando o con el fin de ocasionar un 
perjuicio al demandado.

Como se ha analizado anteriormente, este Cuerpo Colegiado considera que corresponde 
dar por concluido el procedimiento en el extremo referido a la pretensión principal 
planteada por CABLE VISIÓN ICA. No obstante, de conformidad con el principio de 
verdad material contemplado en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General(36), esta Administración se encuentra obligada a 
adoptar de oficio todas las medidas que considere necesarias a efectos de verificar la 
verdad de los hechos.

En tal sentido, este Cuerpo Colegiado considera que en el presente caso, la conclusión 
del procedimiento en el extremo referido a la pretensión principal de CABLE VISIÓN ICA, 
no limita la posibilidad de analizar la supuesta infracción por presentación de una 
denuncia maliciosa, por parte de CABLE VISION ICA. 

Asimismo, con relación al requisito de que la demanda haya sido interpuesta a sabiendas 
de la falsedad de las imputaciones, es preciso analizar si al momento de la interposición 
de la misma existían elementos de juicio suficientes que permitieran a una empresa 
sostener que se encontraba en un supuesto que ameritaba iniciar un procedimiento de 
solución de controversias ante el OSIPTEL, dada la naturaleza justiciable de su 
pretensión. 

En el presente caso, este Cuerpo Colegiado advierte que CABLE VISIÓN ICA en su 
escrito de demanda: 

                                               
36

Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo IV:
“1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.
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(i) Desarrolla los fundamentos por los cuales considera de aplicación a su 
caso, el Decreto Legislativo No. 701 y por qué -en su opinión- ELECTRO 
SUR MEDIO ostentaría posición dominante. 

(ii) Sustenta la existencia de una negativa por parte de ELECTRO SUR 
MEDIO, señalando -entre otras razones- que, mediante cartas de fecha 12 
de mayo y 14 de julio de 2005, remitió documentos que brindaban
información específica acerca de los alcances de su solicitud de acceso, a 
fin de que ELECTRO SUR MEDIO evalúe su solicitud(37); sin embargo, 
hasta la fecha de interposición de la demanda -25 de noviembre de 2005-, 
la demandante no habría recibido respuesta.   

(iii) Alude a la controversia que dio origen a la Resolución N° 032-2001-
CCO/OSIPTEL recaída en el Expediente No. 006-2000, seguido entre 
V.O. Cable contra Luz del Sur, por supuestos actos de abuso de posición 
de dominio en la modalidad de negativa de trato. 

Asimismo, de la apreciación de los antecedentes del caso y de los medios probatorios 
que obran en el expediente, este Cuerpo Colegiado considera lo siguiente:

(i) CABLE VISION ICA tenía conocimiento acerca de los pronunciamientos 
previos de las instancias de solución de controversias, en los cuales se 
analizó la aplicación de las normas referidas a la tipificación de la negativa 
de trato, valiéndose de ello para el planteamiento de su demanda. 

(ii) ELECTRO SUR MEDIO no ha negado la recepción de las cartas remitidas 
por CABLE VISION ICA con la información necesaria para la evaluación 
de la solicitud de acceso. Por el contrario, esta empresa ha sustentado su 
falta de respuesta en la situación judicial y concursal que afrontaba, en la 
que ha pasado por sucesivas administraciones que habrían impedido 
llevar adelante las negociaciones con CABLE VISION ICA. 

En tal sentido, este Cuerpo Colegiado es de la opinión que al momento de la 
interposición de la demanda, CABLE VISION ICA, al igual que cualquier otra empresa de 
servicios públicos de telecomunicaciones que requería acceder a la infraestructura, 
contaba con un sustento razonable para considerar que su caso podía ser amparado por 
la normativa de libre competencia que se encontraba vigente en dicha oportunidad. 

Del análisis realizado previamente, puede concluirse que no existen elementos de juicio 
que permitan concluir que CABLE VISION ICA interpuso una demanda a sabiendas de la 
falta de sustento de sus afirmaciones, y en ese sentido, no corresponde continuar con el 
análisis del requisito referido a la intención de perjudicar los intereses económicos de 
ELECTRO SUR MEDIO.

En ese sentido, este Cuerpo Colegiado considera que no se configura la infracción en el 
extremo referido a la presentación de una denuncia maliciosa tipificada en el artículo 50° 
del Reglamento de Infracciones y Sanciones.

7.3.2. Sobre el supuesto incumplimiento de los deberes de veracidad, probidad, 
lealtad y buena fe.

                                               
37

Al respecto, se indica que los referidos documentos contienen: (i) aspectos técnicos, descripción y 
características de los elementos activos y pasivos que formarán parte de la red, indicando marcas y 
modelos; y, (ii) el plano con la demarcación del área en las cuales se ha planificado instalar red.
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El artículo 50° del Reglamento de Infracciones y Sanciones también tipifica como 
infracción la actuación contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe 
en un procedimiento seguido ante OSIPTEL. 

En el mismo sentido, el principio de conducta procedimental antes citado, establece que 
las partes participan del procedimiento administrativo “guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe” (38).

El mandato de observar un comportamiento debido y la consiguiente condena de una 
actuación maliciosa encuentra su justificación desde que impide que una conducta 
contraria dificulte la solución correcta del conflicto de intereses materia de la controversia, 
asegura a la autoridad administrativa contra la mentira y a la contraparte contra el 
perjuicio.

En esta línea, si bien, con el inicio de un procedimiento administrativo, las partes buscan 
favorecerse con la obtención de lo solicitado; al participar en el mismo y, en esa medida, 
incitar al despliegue de los mecanismos de resolución de conflictos en la vía 
administrativa, las partes se encuentran en la obligación de colaborar con el desarrollo de 
éste, haciendo valer sus razones, pero sin el empleo de actitudes antiéticas. 

En concordancia con lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 50° del citado reglamento, 
los administrados poseen deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, los cuales 
proscriben una conducta contraria a la verdad de los hechos, a la honradez y buen 
proceder. Al respecto, no existe a priori una relación de las conductas que violarían 
dichos deberes; por lo que corresponde evaluar cada caso en concreto.  

Es importante referir que, de acuerdo con la doctrina, particularmente los deberes de 
veracidad y buena fe ordenan no sostener a sabiendas cosas contrarias a la verdad(39), 
sancionando la mentira procesal que consiste en negar o afirmar hechos o derechos 
falsamente. 

Al respecto, PICÓ I JUNOY señala que, son innumerables las situaciones susceptibles 
de evidenciar una conducta maliciosa, así por ejemplo, quien esconde un documento o 
se niega a aportarlo en juicio, impide la práctica de una prueba que puede ser básica 
para la defensa de los intereses de la parte que lo solicita(40). 

En la misma línea, el Código Procesal Civil define en qué supuestos se puede calificar 
como temeraria o de mala fe una conducta procesal(41), señalando en su artículo 112° 

                                               
38

Dicho principio se encuentra recogido en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el 
mismo que señala expresamente lo siguiente:
“Artículo IV.- Principios de iniciativa de parte y de conducta procesal.-
(...) Las partes, sus representantes, su abogados y en general todos los partícipes en el proceso adecuan 
su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe”.
Asimismo, ver el Código Procesal Civil, artículo 109: 
“Artículo  109.- Deberes de las partes, Abogados y apoderados.-
Son deberes de las partes, Abogados y apoderados:
1. Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el 
proceso; (…)”.
39

VIGO, Rodolfo, Ética del abogado. Conducta procesal indebida, págs. 120 y 122.
40

PICÓ I JUNOY Joan, El Principio de la Buena Fe Procesal,  J.M. Bosh, Barcelona, 2003, págs. 86-87.
41

“Artículo  112.- Temeridad o mala fe.- Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los 
siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o 
medio impugnatorio;
2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
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que existe temeridad o mala fe, cuando entre otros casos, “se alegue, a sabiendas, 
hechos contrarios a la realidad”.

Asimismo, este Cuerpo Colegiado considera oportuno precisar que la infracción a los 
principios veracidad, probidad, lealtad y buena fe remite a una intención de perjudicar a 
su contraparte o la correcta solución del conflicto de intereses, existiendo una voluntad 
dirigida a falsear los hechos que se invocan.

Análisis de la pretensión planteada por ELECTRO SUR MEDIO

ELECTRO SUR MEDIO sostiene que la afirmación de CABLE VISION ICA respecto a 
que la denunciada no habría respondido su primera comunicación de fecha 17 de 
noviembre de 2004, resulta contraria a la verdad; toda vez que la carta Nº ADM-J-2201-
2004 en respuesta a dicha comunicación fue recibida por CABLE VISION ICA. 

De la revisión del escrito de denuncia de fecha 25 de noviembre de 2005, se advierte que 
a fojas 2 del expediente, CABLE VISION ICA ha señalado expresamente lo siguiente:  

“Habiendo transcurrido más de seis meses de no tener respuesta frente a nuestro 
pedido a pesar de las múltiples llamadas telefónicas al Sr. Ramón García 
Bustamante en su calidad de administrador Judicial, así como con el Dr. Eduardo 
Median es que con fecha 12 de mayo del presente año reiteramos nuestro 
pedido contenido en nuestra misiva de fecha 17 de noviembre del 2004, a la 
cual al igual que la primera no nos respondieron en forma escrita, tan solo el 
Dr. Eduardo Medina nos requirió que previamente a nuestro pedido 
cumpliéramos con presentar la siguiente documentación:
(…)
Es por ello que en nuestra necesidad de contar con la infraestructura que nos 
permita cumplir con la prestación de servicio público de CATV, cumplimos con 
tales requerimientos.
(…)” (los resaltados son nuestros).

Del texto antes señalado y de la verificación de los medios probatorios presentados 
conjuntamente con la demanda, se puede desprender lo siguiente:

(i) Mediante comunicación de fecha 17 de noviembre de 2004, CABLE 
VISIÓN ICA solicitó el inicio de las negociaciones para el acceso y uso 
compartido de la infraestructura de ELECTRO SUR MEDIO, conforme a la 
Ley N° 28295. Esta comunicación obra a fojas 21 del expediente y se 
hace referencia a ella en la segunda oración resaltada del texto de la 
demanda. 

(ii) Mediante comunicación de fecha 12 de mayo de 2005, CABLE VISIÓN 
ICA reiteró su solicitud de acceso y uso compartido de infraestructura al 
amparo de la Ley N° 28295 y su reglamento. En esta comunicación se 
hace referencia a la carta Nº ADM-J-2201-2004 de fecha 16 de diciembre 
de 2004 emitida por ELECTRO SUR MEDIO. La carta de CABLE VISIÓN 

                                                                                                                                         
3. Cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del expediente;
4. Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos 
dolosos o fraudulentos;
5. Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios;
6. Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso; y
7. Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia generando dilación”.
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ICA obra a fojas 22 del expediente y se hace referencia a ella en la 
primera oración resaltada del texto de la demanda.

(iii) Mediante comunicación de fecha 14 de julio de 2005, CABLE VISIÓN ICA 
informó a ELECTRO SUR MEDIO los aspectos técnicos, descripción y 
características de los elementos que formarán parte de la red así como 
entregó el plano con la demarcación del área en las cuales tenía 
planificado instalar la red. En esta comunicación también se hace 
referencia a la carta Nº ADM-J-2201-2004 de fecha 16 de diciembre de 
2004 emitida por ELECTRO SUR MEDIO. La carta de CABLE VISIÓN 
ICA obra a fojas 20 del expediente y se haría referencia a ella en la cuarta 
oración resaltada del texto de la demanda.

En ese sentido, se advierte que la misma CABLE VISIÓN ICA en las cartas presentadas 
como medios probatorios hace referencia a la carta Nº ADM-J-2201-2004 de fecha 16 de 
diciembre de 2004 emitida por ELECTRO SUR MEDIO (obrante a fojas 125) y que está 
referida al requerimiento de información técnica para efectos del acceso y uso 
compartido. Así, CABLE VISIÓN reconocería la existencia de esta carta de ELECTRO 
SUR MEDIO en sus comunicaciones, situación que no sería razonable si es que hubiera 
una intención de ocultar información en el presente procedimiento. 

Asimismo, de la revisión del texto de la tercera oración resaltada, se aprecia que cuando 
CABLE VISIÓN ICA señala que no se habría recibido respuesta escrita a sus 
comunicaciones de fechas 17 de noviembre de 2004 y 12 de mayo de 2005 es razonable 
considerar que se estaría refiriendo a que no se le ha otorgado una respuesta favorable a 
su petición de acceso y uso compartido de infraestructura. En efecto, en la carta Nº ADM-
J-2201-2004 de fecha 16 de diciembre de 2004, ELECTRO SUR MEDIO no le da una 
respuesta favorable limitándose a señalar que se requería (i) la emisión del Reglamento 
de la Ley N° 28295 que fije la metodología de cálculo de la contraprestación y en ese 
sentido, no se podía formalizar el acuerdo y (ii) la presentación de información técnica 
que le permita conocer los detalles del servicio. 

Asimismo, debe considerarse que la referencia en la tercera oración resaltada del texto 
de la demanda de CABLE VISIÓN ICA a que ELECTRO SUR MEDIO tan sólo les 
requirió que previamente cumplieran con presentar información, guarda correspondencia 
con el contenido de la carta Nº ADM-J-2201-2004 de ELECTRO SUR MEDIO. En ese 
sentido, este Cuerpo Colegiado verifica que la información contenida en la carta que 
ELECTRO SUR MEDIO considera que habría sido ocultada no es contradictoria con los 
argumentos señalados por CABLE VISIÓN ICA en su escrito de demanda. 

En atención a lo señalado, este Cuerpo Colegiado considera que no ha existido una 
intención por parte de CABLE VISIÓN ICA de ocultar información en el presente 
procedimiento administrativo; y en consecuencia, no se puede concluir que CABLE 
VISIÓN ICA ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 50° del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones consistente en actuar en contra de los deberes de veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe.

Por las razones antes expuestas, este Cuerpo Colegiado considera que debe 
declararse infundada la reconvención presentada por ELECTRO SUR MEDIO contra 
CABLE VISIÓN ICA, por la presunta presentación de una denuncia maliciosa y por el 
incumplimiento de deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, conductas que 
constituyen infracciones al artículo 50° del Reglamento de Infracciones y Sanciones.

RESUELVE:
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Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento en el extremo de la 
demanda presentada por Cable Visión Ica S.A.C. contra Electro Sur Medio S.A., 
referida a la supuesta infracción de abuso de posición de dominio en la modalidad de 
negativa injustificada de trato por parte de Electro Sur Medio S.A.; por haberse 
producido la sustracción de la materia, de conformidad con el inciso 1 del artículo 321º 
del Código Procesal Civil.

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la reconvención presentada por Electro 
Sur Medio S.A. contra Cable Visión Ica S.A.C., referida a la supuesta presentación de 
una denuncia maliciosa y al incumplimiento de los deberes de veracidad, probidad, 
lealtad y buena fe, conductas que constituyen infracciones al artículo 50° del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones del OSIPTEL; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Con la firma de los señores miembros del Cuerpo Colegiado Richard Martin Tirado y 
Jorge Fernández-Baca Llamosas.
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Expediente 008-2001 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 035-2002-CCO/OSIPTEL 
 
 
Lima, 08 de abril de 2002 
 
El Cuerpo Colegiado a cargo de la controversia entre Tele Cable Motupe S.R.L. (en 
adelante TELE CABLE MOTUPE) y Electronorte S.A. (en adelante ELECTRONORTE) 
por la supuesta comisión de actos contrarios al Decreto Legislativo 701° en la 
utilización de postes para el tendido de red de cable. 
 
VISTO: 
 
El expediente N° 008-2001, correspondiente a la controversia entre TELE CABLE 
MOTUPE contra ELECTRONORTE por la supuesta comis ión de actos contrarios al 
Decreto Legislativo 701 en la utilización de postes para el tendido de red de cable. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. EMPRESAS E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
 
1. Demandante 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 271-1999-MTC/15.03, de fecha 21 de junio de 
1999, TELE CABLE MOTUPE obtuvo la concesión para prestar el servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable (en adelante televisión por cable) en la ciudad 
de Motupe, de la provincia y departamento de Lambayeque (en adelante Motupe). 
 
2. Demandada 
 
ELECTRONORTE obtuvo la concesión definitiva para desarrollar las actividades de 
distribución de energía eléctrica con carácter de servicio público en diversas ciudades 
que conforman su zona de concesión entre las que se encuentra Motupe, mediante 
Resolución Suprema 003-95-EM, de fecha 6 de enero de 1995,. 
 
3.  Tercero 

 
La Asociación Peruana de Televisión por Cable (en adelante APTC) es una entidad 
que representa a las personas jurídicas o naturales que son concesionarias del 
servicio público de radiodifusión por cable. 
 
Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2002 la APCT comunicó al Cuerpo 
Colegiado que se adhería y apoyaba institucionalmente la demanda de TELE CABLE 
MOTUPE, por lo que mediante Resolución N° 020-2002-CCO/OSIPTEL, de fecha 1 de 
febrero de 2002, el Cuerpo Colegiado incorporó al procedimiento a la APTC como 
tercero coadyuvante. 
 
II. POSICIONES DE LAS PARTES 
 
Con fecha 17 de agosto de 2001, TELE CABLE MOTUPE interpuso una demanda 
contra ELECTRONORTE por la supuesta comisión de actos contrarios a la libre 
competencia, a fin de que se renueve el contrato de uso de postes anteriormente 
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suscrito entre las partes, fijando un precio de alquiler justo en función a la utilización y 
mantenimiento de los postes. 
 
1. Posición de TELE CABLE MOTUPE   

 
Fundamentalmente, TELE CABLE MOTUPE sustenta su demanda en los siguientes 
argumentos: 

 
a) El 1 de agosto de 1999, TELE CABLE MOTUPE y ELECTRONORTE celebraron 

un contrato de uso de postes de distribución como soporte de cables de señal de 
televisión por el plazo de un año y fijando un precio de alquiler mensual por poste 
de US $ 1.50 más IGV. 

 
b) TELE CABLE MOTUPE solicitó verbalmente la renovación del contrato, respecto a 

lo cual ELECTRONORTE le indicó que continuara pagando por el alquiler de los 
postes y, que más adelante, recibiría la respectiva comunicación. 

 
c) ELECTRONORTE coaccionó a TELE CABLE MOTUPE a firmar el contrato de uso 

de postes de televisión por cable y le impuso el contenido del mismo, no 
admitiendo discusión alguna de sus alcances, tales como, la duración, el precio de 
alquiler, entre otros.  

 
d) TELE CABLE MOTUPE cumplió con los términos del contrato celebrado con 

ELECTRONORTE, sin embargo vencido el plazo contractual ha venido cumpliendo 
–con mucho esfuerzo- con el pago de un alquiler que considera excesivo hasta 
enero de 2001. 

 
e) El 13 de agosto de 2001, TELE CABLE MOTUPE recibió un nuevo contrato de uso 

de postes enviado por ELECTRONORTE; sin embargo, al igual que en el anterior 
contrato, esta empresa pretende imponerle cláusulas abusivas. 

 
f) El precio de alquiler mensual de US $ 1.50 más IGV que cobra ELECTRONORTE 

por el uso de cada uno de sus postes constituye una negativa indirecta a contratar, 
por constituir un precio excesivo y alejado del costo efectivo de utilización y 
mantenimiento de los postes que corresponde a los cables de televisión. 

 
g) ELECTRONORTE fija una tarifa discriminatoria en agravio de TELE CABLE 

MOTUPE, toda vez que cobra por el alquiler de sus postes un precio mayor que 
aquel que cobra a otras empresas de televisión por cable por el mismo concepto. 

 
h) La conducta de ELECTRONORTE encuadra en la figura de abuso de posición de 

dominio tipificada en los artículos 3 y 5 del Decreto  Legislativo 701, la misma que 
debe ser sancionada por OSIPTEL.  

 
i) Asimismo, para establecer si el precio de arriendo exigido por ELECTRONORTE 

constituye un caso de abuso de posición de dominio, OSIPTEL debe precisar el 
precio que se justifique con relación a los costos por la utilización y mantenimiento 
de los postes. 

 
2. Posición de ELECTRONORTE  

 
ELECTRONORTE contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus 
extremos, principalmente, en virtud de los siguientes argumentos: 
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a) No es cierto que ELECTRONORTE se haya negado a renovar el contrato, prueba 
de ello es que mediante carta ADF/COB-110-2001 de fecha 9 de agosto de 2001 
alcanzó a TELE CABLE MOTUPE un contrato de regularización de alquiler de 
postes, el mismo que tendría vigencia a partir del 1 de agosto de 2000 hasta el 31 
de diciembre de 2001. 

 
b) TELE CABLE MOTUPE nunca contestó la mencionada carta, por lo que 

ELECTRONORTE entiende que el contrato se renovó, más aún si la demandante 
continuó haciendo uso de sus postes. 

 
c) ELECTRONORTE no impuso plazo alguno a la demandada ni obligó a ésta a 

suscribir el contrato de uso de postes. 
 
d) TELE CABLE MOTUPE aceptó y pagó por más de un año consecutivo la tarifa de 

US $ 1.50 por el alquiler mensual de cada poste, por lo que resulta contradictorio 
que ahora manifieste que dicho precio es excesivo. 

 
e) Existen razones objetivas por las cuales ELECTRONORTE cobra distintos precios 

por el alquiler de sus postes a las empresas de televisión por cable, puesto que 
otorga mejores condiciones económicas a aquellas empresas arrendatarias que 
alquilan un mayor número de postes o lo hacen por un período de tiempo mayor. 
En ese sentido, ELECTRONORTE no ha aplicado condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes. 

 
j) OSIPTEL no es competente para pronunciarse respecto de la determinación de la 

tarifa que ELECTRONORTE debería de cobrar a TELE CABLE MOTUPE por el 
uso de sus postes. 

 
III.  PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 
De acuerdo con lo señalado por la  Resolución N° 006-2001-CCO/OSIPTEL, de fecha 
10 de octubre de 2001, los puntos controvertidos materia de la presente controversia 
son los siguientes: 
 
1. Primer punto controvertido 
 
Determinar si la empresa ELECTRONORTE ha incurrido en una negativa injustificada de 
renovar contrato de uso de sus postes a la empresa TELECABLE MOTUPE de acuerdo 
al inciso a) del artículo 5° del Decreto Legislativo 701. 
 
2. Segundo punto controvertido 
 
Determinar si la tarifa que pretende aplicar la empresa ELECTRONORTE por el uso de 
sus postes a la empresa TELECABLE MOTUPE constituye un trato discriminatorio de 
acuerdo con el inciso b) del artículo 5° del Decreto Legislativo 701. 
 
IV.  MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO 
 
1. Mercado Relevante 
 
Los puntos controvertidos suponen determinar si ELECTRONORTE ha incurrido en 
actos de abuso de posición de dominio, de conformidad con lo establecido en los 
incisos a) y/o b) del artículo 5° del Decreto Legislativo 701. 
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Tal como se señala en los Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas 
de Libre Competencia en el Ambito de las Telecomunicaciones1 y en el Informe 
Instructivo elaborado por la Secretaría Técnica2 (en adelante Informe Instructivo), a fin 
de analizar si la conducta de una empresa constituye un acto de abuso de posición de 
dominio, previamente debe determinarse lo siguiente: 
 
§ El Servicio en Cuestión, es decir, aquél sobre la base del cual se desea conocer la 

existencia de posibles servicios sustitutos. 
 
§ La Delimitación de Producto, es decir, la determinación de aquellos servicios que 

son buenos sustitutos, desde el punto de vista de los compradores, del Servicio en 
Cuestión que previamente se haya definido. 

 
§ La Delimitación Geográfica, para lo cual se requiere hallar aquel espacio en el cual 

la empresa demandante puede adquirir el Servicio en Cuestión o alguno de sus 
sustitutos en términos comercialmente similares. 

 
§ La Delimitación del Nivel Comercial, lo cual implica identificar el nivel de la cadena 

comercial en el cual los consumidores adquieren los servicios respectivos. 
 
§ El Mercado Relevante, es decir, la relación de servicios que puede considerarse 

que compiten con el Servicio en Cuestión en un ámbito geográfico y un nivel de la 
cadena comercial determinados, para lo cual se requiere analizar de manera 
conjunta la delimitación de producto, la geográfica y la del nivel comercial. 

 
Al respecto, el Cuerpo Colegiado suscribe lo desarrollado en el Informe Instructivo y, 
en virtud de los fundamentos allí establecidos, concluye lo siguiente: 
 
§ El Servicio en Cuestión aplicable a la presente controversia viene constituido por el 

servicio de alquiler de postes que ELECTRONORTE podría ofrecer a TELE CABLE 
MOTUPE para el tendido de su red de cable. 

 
§ La Delimitación de Producto está conformada por la utilización de postes de 

ELECTRONORTE y de TELEFÓNICA, por cuanto se ha hallado principalmente 
que: i) existen restricciones municipales que impedirían a TELE CABLE MOTUPE 
a instalar postes en la ciudad de Motupe3; ii) los costos involucrados no parecerían 
justificar la instalación de postes propios para sustituir la utilización del Servicio en 
Cuestión; y, iii) otros medios de difusión mediante los cuales no se requiere del uso 
de postes para la prestación del servicio de televisión por cable (tales como 
televisión satelital o la tecnología MMDS), son considerablemente más costosos y, 
por tanto, no constituyen un sustituto del Servicio en Cuestión. 

 

                                                 
1 Aprobados mediante la Resolución N° 003-2000-CD/OSIPTEL. 
2 Informe 004-2002/ST de fecha 12 de marzo de 2002, “Controversia entre TeleCable Motupe S.R.L. y 
Electronorte S.A. (Exp. 008-2001), Informe Instructivo”. 
3 Al respecto, obra en el expediente de la presente controversia el Oficio N° 497-2001-MDM-A de fecha 31 
de diciembre de 2001, de la Municipalidad Distrital de Motupe en el que se señala lo siguiente: “(…) 
después de un profundo análisis de su petición para colocar postes en la ciudad de Motupe, para la 
sujeción de los cables de televisión por cable, le comunicamos lo siguiente: 
§ El hecho de la colocación de postes en nuestra ciudad iría contra el ornato de la misma. 
§ El permitirle a su empresa la instalación de postes generaría una puerta abierta para que otras 

empresas de comunicaciones procedan a lo mismo ocasionando así una aglomeración de éstos. 
Por lo tanto, nos vemos obligados a negarle su petición por lo ya expuesto, sin embargo, consideramos 
que la forma actual de sujeción de cables es tremendamente eficiente y no atenta contra el orden y 
decoro de la ciudad.” 
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§ La Delimitación Geográfica aplicable a la presente controversia está constituida por 
la ciudad de Motupe, provincia de Lambayeque, del departamanto de 
Lambayeque. 

 
§ La Delimitación del Nivel Comercial corresponde a la prestación del Servicio en 

Cuestión a concesionarios que lo utilizan como insumo para tender sus redes de 
cables y prestar un servicio de difusión. 

 
§ El Mercado Relevante aplicable a la presente controversia es el de postes de 

ELECTRONORTE y de Telefónica del Perú S.A.A. que pueden ser utilizados, bajo 
la figura del arrendamiento, en la ciudad de Motupe por los concesionarios del 
servicio de televisión por cable como insumo para prestar este servicio de difusión. 

 
2. Posición de Dominio 

 
La supuesta posición dominante de ELECTRONORTE ha sido también materia de 
análisis en el Informe Instructivo. Para ello, la Secretaría Técnica ha tomado en 
consideración los siguientes aspectos: i) la presencia de la empresa investigada en el 
mercado relevante; ii) la existencia de barreras de entrada a dicho mercado; y, iii) el 
control de recursos esenciales. Estos aspectos se desarrollan con mayor detalle a 
continuación: 

 
a) Presencia en el Mercado 

 
Mediante el presente indicador se busca determinar si ELECTRONORTE tiene una 
participación significativa en lo que se refiere a postes dentro del  mercado relevante 
determinado. Al respecto, el Cuerpo Colegiado considera apropiados los argumentos 
señalados en el Informe Instructivo por los cuales se justifica utilizar, en valores 
absolutos, el número de postes que tiene cada empresa participante en el mercado 
relevante como medio para determinar si la presencia de ELECTRONORTE es 
significativa. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el número de postes que cada empresa participante 
del mercado relevante posee en el mismo: 
 

 Número de 
postes 

ELECTRONORTE 671 
Telefónica del Perú 107 

Fuente: Información presentada por las empresas  
Elaboración propia. 

 
Como se puede apreciar, ELECTRONORTE es la empresa que cuenta con un mayor 
número de postes, siendo dicho número mayor en seis (6) veces que el número de 
postes que TELEFÓNICA tiene en la ciudad de Motupe. Considerando dicha 
diferencia, el Cuerpo Colegiado considera que ELECTRONORTE ostenta una 
presencia significativa en el mercado relevante en lo que a posesión de postes se 
refiere. 
 
b) Existencia de barreras de entrada 
 
Las barreras de entrada en un mercado se refieren en general a todos aquellos costos 
en los que debe incurrir una empresa que desea ingresar a proveer un servicio en un 
mercado determinado y que de cierta manera puede dificultarle el ingreso a dicho 
mercado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 6

 
En el presente caso, se debe determinar si existen barreras para que alguna empresa, 
aparte de Telefónica del Perú S.A.A. y de ELECTRONORTE, pueda instalar postes 
propios en la ciudad de Motupe. 
 
Al respecto, el Cuerpo Colegiado considera en general, que la instalación de postes 
presenta las llamadas “economías de escala”4 por cuanto el principal costo asociado 
está constituido por el costo mismo de los postes y por el costo de instalación, 
mientras que los costos de mantenimiento son relativamente menores5. Esto genera 
que una vez instalados los postes, conforme sea mayor el número de empresas a 
quienes se les da en arrendamiento espacio en los mismos, el costo medio incurrido 
disminuye, debido a que la inversión inicial es considerablemente mayor que los 
costos de mantenimiento. 
 
Las economías de escala, dependiendo del nivel de las mismas, pueden generar la 
existencia de los llamados “monopolios naturales” en los que sólo resulta eficiente que 
una única empresa ofrezca el servicio. En el mejor de los casos, las economías de 
escala generan que los mercados se comporten no como monopolios, sino más bien 
como “oligopolios naturales”, es decir, que sólo resulta eficiente y por tanto factible que 
unas pocas empresas ofrezcan un determinado servicio. Debido a ello, las economías 
de escala son reconocidas como un aspecto que puede generar barreras de entrada a 
un mercado6. 
 
Adicionalmente a las economías de escala, también debe considerarse que en el caso 
de instalación de postes existe un límite al número que puede existir en una 
determinada zona geográfica. Debido a ello, las Municipalidades suelen establecer 
restricciones al número de postes que pueden instalarse en un determinado distrito o 
provincia, puesto que en su ausencia podría afectarse el ornato de las ciudades, 
perjudicando a los propios usuarios a quienes se desea atender7. En el presente caso, 
se ha identificado que la Municipalidad Distrital de Motupe no ha autorizado a 
TELECABLE MOTUPE para que instale postes a fin de evitar una aglomeración de 
éstos en la ciudad8.  
 
De lo señalado en los párrafos anteriores se podría concluir que una empresa que 
desee instalar su propia planta de postes en la ciudad de Motupe enfrentaría barreras 
de entrada, tanto económicas como administrativas. En tal sentido, se concluye que en 
la ciudad de Motupe existen barreras de entrada que impedirían a otras empresas 
instalar postes propios. 
 
c) Control de Recursos Esenciales 
 
Un aspecto adicional a tomar en cuenta al momento de analizar la supuesta posición 
dominante de una empresa es el referido a si ésta controla un recurso esencial, 

                                                 
4 Las economías de escala se presentan cuando los costos promedio de proveer un servicio decrecen 
conforme se incrementa el número de usuarios que hace uso de dicho servicio. Estos casos suelen 
presentarse en aquellos servicios para cuya provisión se requiere de realizar elevados niveles iniciales de 
inversión y que además los costos de operación son relativamente bajos comparados con dicha inversión 
inicial, o bien que la demanda por dicho servicio es reducida respecto del monto de inversión inicial. 
5 Según información proporcionada por la APTC, el costo unitario actual de un poste ascendería a US$ 
68.00, mientras que los costos asociados a su instalación fluctuarían entre los US$ 32.52 y los US$ 43.90. 
6 Shy, Oz “Industrial Organization: Theory and Practice”, The MIT Press, Second Printing, p. 182.  
7 Respecto de este tema, en el Informe Instructivo la Secretaría Técnica ha señalado los casos de 
distintas municipalidades (Huancayo e Ica) que han impuesto restricciones para que se puedan instalar 
postes adicionales en las ciudades. 
8 Véase las notas número 3 y 4. 
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también denominado facilidad esencial o instalación esencial. En general, puede 
considerarse que un recurso es esencial si es que cumple con la característica de que 
no puede ser duplicado por otra empresa. 
 
Al respecto, los LINEAMIENTOS señalan que un recurso esencial se define como 
aquél servicio o infraestructura que cumple con las siguientes características: 
 

i) es suministrado de modo exclusivo o de manera predominante por un solo 
proveedor o por un número limitado de proveedores; y, 

ii) cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo 
económico o en lo técnico9. 

 
Esta definición de facilidad esencial puede llevar a confusión con el concepto de 
posición de dominio puesto que si se cumplen los dos requisitos contenidos en dicha 
definición, necesariamente debe concluirse que la empresa que controla una facilidad 
esencial ostenta una posición dominante en el mercado10. Sin embargo, lo contrario, 
es decir, una empresa que ostenta una posición dominante no necesariamente obtiene 
dicha posición por controlar un recurso esencial. El control de un recurso esencial 
puede entenderse como un caso particular de posición dominante. Esto puede 
entenderse más claramente con el siguiente gráfico: 

 

Control de un
Recurso Esencial

Posición de Dominio

 
 Elaboración: Secretaría Técnica 

 
Como puede verse en el gráfico anterior, el concepto de Posición de Dominio es más 
amplio que contar con el control de un recurso esencial. De conformidad con la 
agencia antimonopolio del Reino Unido, “una facilidad puede ser considerada como 
esencial si es indispensable acceder a la misma con el objeto de competir en el 
mercado y si su duplicación es imposible o extremadamente difícil debido a 
restricciones físicas, geográficas o legales”11 

 
El principal aspecto que puede diferenciar ambos conceptos es el referido a la 
posibilidad de sustituir el bien o servicio en cuestión. En el caso de facilidades 
esenciales no basta con determinar que ello no es conveniente, sino que se debe 
mostrar que ello es muy difícil o prácticamente imposible de realizar. Así lo señala la 
doctrina sobre la materia: 

 
§ “El segundo elemento, que la duplicación sea impráctica o no razonable es un 

estándar más elevado que el ser “más económico” que otras alternativas.” 12 
 

                                                 
9 Basado en la definición de instalaciones esenciales contenida en la lista de compromisos específicos del 
Perú ante la Organización Mundial de Comercio, Documento GATS/SC/69/Suppl.1 del 11 de abril de 
1997. 
 
10 “In general ownership of an essential facility confers a dominant position (…)” en The Competition Act 
1998: The Chapter II Prohibition, Office of Fair Trading, Reino Unido, p. 18. 
11 Office of Fair Trading, “The Competition Act 1998: Assessment of Individual Agreements and Conduct”, 
p. 24. 
12 “The second element, that duplication be impractical or unreasonable, is a higher standard than being 
“more economical” than other alternatives. (…) en “The Essential Facilities Concept”, OECD, Paris 1996, 
p. 8. 
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§ “(…) las cortes tienen claro que el estándar para que un bien sea esencial debe 
ser necesariamente elevado, puesto que un monopolista siempre tendrá algo 
que sus competidores o potenciales competidores querrán. Generalmente, las 
cortes han acordado que la facilidad debe ser más que útil para ser esencial.”13 

 
§ “Muchos de los casos en los que se ha encontrado una facilidad esencial 

requieren más que la mera dominación de un mercado relevante de la que se 
requiere en casos más generales de monopolización.”14 

 
Cabe señalar que incluso en el caso que las posibles alternativas de sustitución del 
Servicio en Cuestión sean más costosas que éste, ello no necesariamente lo califica 
como una facilidad esencial. Es decir, para calificar un bien o servicio como esencial 
se debe concluir que no existen alternativas prácticas, debiéndose demostrar que 
incluso aquéllas que son más costosas no constituyen una alternativa posible15.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, el Cuerpo Colegiado considera que a fin de determinar 
si en un mercado relevante determinado los postes instalados constituyen una 
facilidad esencial la evaluación debe seguir los siguientes niveles de análisis de forma 
consecutiva: 
 

a) Existencia de restricciones legales o administrativas 
 

El primer aspecto materia de análisis está referido a la existencia de limitaciones 
generadas por el marco legal que dificultan la duplicación del bien al que se desea 
acceder. Dichas limitaciones se encuentran constituidas por las restricciones 
legales o administrativas que pueden ser ejecutadas o impuestas por las 
autoridades competentes dentro del mercado relevante; de esta forma se debe 
analizar caso por caso si en la zona donde se tendría que duplicar el bien 
requerido -es decir, donde se instalarían postes adicionales- existe alguna 
disposición legal o administrativa que restrinja dicha posibilidad. Al respecto, 
pueden presentarse dos supuestos: 
 
i) que la restricción sea relativa, es decir que la autoridad permita la instalación 

de postes adicionales bajo determinadas condiciones, o bien únicamente en 
determinadas zonas del mercado relevante (por ejemplo, en carreteras o 
avenidas amplias en las que se considere que el ornato de la ciudad no se 
vería afectado). 

 
ii)  que la restricción sea absoluta, es decir cuando la autoridad no permita que se 

instalen postes adicionales dentro de toda la extensión del mercado relevante. 
                                                 
13 “(…) courts are clear that the standard for essenciality is necesarilly a high one as a monopolist will 
almost always possess something its competitors or potential competitors want. Generally, courts have 
agreed that the facility must be more than merely useful or helpful to be “essential”” en “The Essential 
Facilities Concept”, op. cit. 
14 “Most cases finding an essential facility have required more than mere dominance of a relevant market, 
as more general monopolization cases require. (…)” en Hovenkamp Herbert, “Federal Antitrust Policy: The 
Law of Competition and its Practice”, West Publishing Co., St. Paul, Minnessotta, 1994, p. 275. 
 
15 “Por ejemplo, supóngase que el Hospital A puede atender pacientes de cierto tipo a un costo de $100, 
pero el Hospital B que está más alejado enfrenta un costo de $120. En este caso si se procede a definir el 
mercado suponiendo un incremento hipotético de 10% en el precio por encima del nivel competitivo, bien 
podríamos concluir que el Hospital A define un mercado relevante, porque sus gerentes podrían 
incrementar los precios en más de 10% por encima del nivel competitivo sin perder ventas que se podrían 
trasladar al Hospital B. Sin embargo, el Hospital A no constituiría una facilidad esencial debido a que el 
hospital B de hecho constituye una alternativa disponible. Las cortes generalmente han interpretado que 
la doctrina de las facilidades esenciales requiere mostrar que no existen alternativas prácticas disponibles, 
incluyendo las alternativas que enfrentan desventajas de costos.” en Hovenkamp, Herbert, op. cit. 
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b) Costos involucrados en la instalación 
 
En caso de verificarse que no existen restricciones legales o administrativas 
absolutas que impidan duplicar el bien requerido en el mercado relevante, debe 
procederse a analizar los costos involucrados en dicha instalación. Es decir, las 
empresas deben demostrar que en términos económicos resulta prácticamente 
imposible duplicar los postes requeridos. De cumplirse esta condición, podría 
considerarse que los postes ya existentes constituyen una facilidad esencial. 
 
Los costos que deben ser considerados en este nivel de análisis son aquellos en 
los que incurren las empresas que tendrían que instalar sus propios postes -costos 
privados- y aquellos que se generan al resto de agentes económicos –costos 
sociales16-. En tal sentido, la naturaleza de facilidad esencial de los postes ya 
existentes no dependerá de un análisis costo-beneficio puramente privado, sino 
que también deberá considerar los costos sociales involucrados17. 
 
c) Empresas que ostentan la facilidad y presencia en el mercado 
 
Finalmente, de existir restricciones legales o administrativas absolutas o, a falta de 
ellas, habiéndose demostrado que por los costos involucrados, la duplicación de 
los postes es prácticamente imposible, debe procederse a analizar la cantidad de 
empresas que se encuentran en posibilidad de permitir el uso de los postes ya 
existentes (o de alguno de los medios sustitutos) por parte de un tercero, 
analizándose su presencia en el mercado relevante en términos de cobertura. 
 
En caso de existir múltiples empresas que se encuentren en capacidad de permitir 
el uso de sus postes (o de uno de los medios sustitutos) por parte de un tercero, 
entonces es menos probable que los postes puedan ser calificados como una 
facilidad esencial, por cuanto podría existir competencia en la prestación de dicha 
facilidad. Sin embargo, si el número de proveedores no es considerable, resulta 
más probable que la facilidad pueda ser calificada como esencial18. 
 
Asimismo, en ambos casos debe tomarse en cuenta la presencia de las empresas 
en el mercado relevante, es decir, la cantidad del recurso que es controlado por 
una empresa respecto de las otras que también lo ostentan. 
 

                                                 
16 Por ejemplo, los costos sociales asociados a la instalación de postes adicionales en una determinada 
zona geográfica pueden estar constituidos por las incomodidades (externalidades negativas) que podría 
generar a los habitantes de las ciudades el contar con diversas redes paralelas de postes, pudiendo 
llegarse a la situación en que se dificulte el tránsito de las personas o, en el extremo, a que los postes 
obstruyan las puertas o los estacionamientos de los hogares. 
17 Tomando en cuenta que los postes se instalan en la acera y que ésta, como espacio físico de carácter 
público, tiene una capacidad limitada, puede considerarse que la misma constituye un recurso escaso 
para efectos del tránsito de personas y bienes y la instalación de postes u otros artefactos. En tal sentido, 
tomando como supuesto una ciudad en la que no se hubiera instalado ningún poste, los beneficios de 
instalar una red de postes probablemente sean mayores que los costos involucrados. La instalación de 
una segunda red paralela de postes podría ocasionar costos privados similares o más elevados que los 
de la primera red, sin embargo, los costos sociales se habrían incrementado. La instalación de redes 
adicionales incrementarían paulatinamente los costos sociales hasta llegar a un punto en el cual desde un 
punto de vista privado puede resultar factible instalar una red adicional, pero los costos sociales 
involucrados harían que el nivel de bienestar de la sociedad resulte menor que en la situación previa.  
18 Por ejemplo, en el caso de existir únicamente dos empresas que no desean competir por la prestación 
de la facilidad a un tercero, de verificarse las condiciones pertinentes sobre posición de dominio conjunta, 
podría concluirse que existe una facilidad esencial que es controlada de manera conjunta por dichas dos 
empresas. 
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Habiéndose planteado los niveles de análisis que deben considerarse para definir si 
los postes constituyen una facilidad esencial, a continuación se procederá a aplicarlos 
al caso de la presente controversia. 
 

a) Existencia de restricciones legales o administrativas 
 

Respecto de las restricciones impuestas por las autoridades, en el caso específico 
de TELE CABLE MOTUPE se ha verificado que la Municipalidad Distrital de 
Motupe ha impuesto restricciones absolutas para la instalación de postes en el 
mercado relevante, que impiden instalar postes adicionales en la ciudad de 
Motupe.  
 
b) Costos involucrados en la instalación 

 
En vista de que existen restricciones legales o administrativas que restringen de 
manera absoluta la instalación de postes en la ciudad de Motupe, carece de 
sentido analizar los costos que involucra la instalación de postes, pues debido a la 
restricción administrativa, dicha instalación no se podrá realizar. Sin embargo, si en 
el futuro se modificase dicha política municipal, ya no podría afirmarse con certeza 
que el Servicio en Cuestión constituye una facilidad esencial y sería necesario 
analizar las condiciones vigentes en el mercado.  

 
c) Empresas que ostentan la facilidad y presencia en el mercado 

 
Al respecto se debe señalar que en la ciudad de Motupe sólo existen dos 
empresas que se encuentran en capacidad de prestar sus postes en 
arrendamiento, sin embargo, dichas instalaciones pertenecen en su mayoría a 
ELECTRONORTE.  
 

Tomando en cuenta lo desarrollado en estos tres acápites, el Cuerpo Colegiado 
considera que el Servicio en Cuestión, en el caso específico de la presente 
controversia y de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables actualmente a la 
ciudad de Motupe, constituye una facilidad esencial. 
 
Habiéndose analizado hasta el momento los aspectos referidos a participación en el 
mercado, barreras de entrada y control de recursos esenciales, los resultados son lo 
siguientes: 
 
i) ELECTRONORTE es la empresa que mayor presencia en lo que a posesión de 

postes en el Mercado Relevante se refiere. 
ii) Se ha identificado la existencia de barreras de entrada que impedirían a otras 

empresas instalar postes propios.  
iii) Se ha hallado que el Servicio en Cuestión sólo puede ser provisto por un 

número limitado de proveedores y que su sustitución no es factible debido a la 
existencia de restricciones administrativas que impiden instalar postes 
adicionales en la ciudad de Motupe. En tal sentido, puede considerarse que el 
Servicio en Cuestión, en el caso específico de la presente controversia y de 
acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables a la ciudad de Motupe, 
constituye una facilidad esencial. 

 
De acuerdo con los argumentos anteriormente señalados, se concluye que 
ELECTRONORTE ostenta una posición dominante en el Mercado Relevante 
anteriormente determinado ostentando una facilidad que podría calificarse de esencial. 
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V. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: NEGATIVA DE TRATO 
 
De conformidad con el artículo 5 inciso a) del Decreto Legislativo 701, se considera 
como un caso de abuso de posición de dominio, la negativa injustificada a satisfacer 
las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de 
productos o servicios19. 
 
El requisito básico para que una negativa de trato sea considerada anticompetitiva es 
que provenga de una empresa con posición de dominio en el mercado. Si el proveedor 
no ostenta posición de dominio, el afectado podría acudir a fuentes alternativas de 
suministro para impedir que la negativa le ocasione un perjuicio, con lo cual la 
conducta no habría ocasionado un daño en el mercado.  
 
Comúnmente, las negativas de trato se consideran prácticas ilícitas si tienen alguno de 
los siguientes efectos en el mercado:  
 
§ Cuando la negativa busca evitar el trato con competidores. En este caso, la 

empresa con posición de dominio niega la venta porque la afectada también le 
compra a su competidor. Bajo este supuesto la negativa funciona como una 
sanción para quienes son clientes del competidor y busca perjudicar a este 
último restándole clientela.  

 
§ Cuando la negativa busca restringir la competencia que enfrenta una empresa 

integrada verticalmente. La figura más común bajo este supuesto es la de una 
empresa con posición de dominio que se encuentra integrada verticalmente y 
niega la venta a las empresas que compiten con su vinculada, incrementando 
así las barreras de acceso al mercado para las competidoras de esta última. 

 
§ Cuando la negativa busca monopolizar un segundo mercado a través de un 

precio excesivo (“price squeeze”)20. En este caso, una empresa con posición de 
dominio que se encuentra verticalmente integrada vende, por un lado, el bien 
en el que ostenta posición de dominio a un precio muy elevado y, por otro, el 
bien en el que enfrenta competencia a un precio bastante bajo, de manera que 
sus competidoras tienen que comprar el insumo a un precio muy alto pero 
vender el producto terminado a un precio muy bajo para poder competir. En 
este caso, se considera que la venta del bien a un precio muy elevado podría 
constituirse en una negativa indirecta de venta, cuya finalidad sería restringir la 
competencia en el mercado aguas abajo21.   

 

                                                 
19 Este aspecto se encuentra recogido en los LINEAMIENTOS en los siguientes términos: "La negativa a 
contratar es, en principio, una decisión legítima de cualquier empresa. Es parte inherente de su 
autonomía de la voluntad, en especial de su libertad de contratar. Sin embargo, cuando la empresa en 
cuestión tiene posición de dominio en el mercado queda sujeta a algunas obligaciones especiales, como 
es el caso de no negarse, sin justificación, a contratar con un proveedor o con un cliente." 
 
20 Cabe indicar que esta figura también se encuentra contemplada por los LINEAMIENTOS dentro del 
conjunto de prácticas de efectos depredadores y bajo la denominación de “precios comprimidos”. Al 
respecto, los LINEAMIENTOS señalan: “Esta práctica en general se presenta cuando una firma 
verticalmente integrada es dominante en un mercado hacia atrás (upstream market) que provee de un 
insumo esencial a compañías que compiten con una empresa relacionada en un mercado hacia adelante 
(downstream market). Esta firma puede tener una conducta tal que vaya en detrimento de sus 
competidores. La firma verticalmente integrada tiene la posibilidad de reducir los márgenes de sus 
competidores (en el mercado hacia adelante) incrementando el costo del recurso esencial y/o reduciendo 
los precios que ella cobra al público en el mercado hacia adelante (downstream market)”. 
 
21 ROSS, Stephen, Principles of Antitrust Law; The Foundation Press, Inc. (1993), 76-82. 
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De acuerdo al marco legal vigente en el Perú, la negativas injustificadas de trato 
prohibidas son aquellas que ocasionan un perjuicio a un tercero y a la vez un beneficio 
al infractor. En efecto, el primer párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 
establece expresamente lo siguiente:  
 

“Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando 
una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo 
anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar 
perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de 
dominio” (el subrayado es nuestro).  

 
Dicha situación sólo ocurre cuando el infractor compite con el afectado o si la negativa 
es un mecanismo de sanción para que el cliente no contrate también con el 
competidor del infractor.  
 
En el informe de la Secretaría Técnica se señalaba lo siguiente: “(...) la empresa 
demandada no es competidora del TELECABLE MOTUPE ni hay evidencias de que se 
encuentre vinculada a un competidor del demandante. Tampoco se han presentado 
pruebas que permitan suponer que la demandada tenga interés por incursionar en el 
mercado de TELECABLE MOTUPE. En consecuencia, no puede sostenerse que 
ELECTRONORTE tenga incentivos anticompetitivos para negar el alquiler de sus 
postes a la empresa demandante”. 
 
En tal virtud, la Secretaría Técnica concluyó que el presente caso se trataba de una 
negativa de trato arbitraria22, por lo que no podía ser analizada según el artículo 5 
inciso a) del Decreto Legislativo 701, pero que sin embargo podía ser evaluada según 
el artículo 3 de dicha ley23, siempre que se demostrara que a pesar de la falta de 
incentivos anticompetitivos del infractor dicha conducta ocasionaba un daño de 
magnitud considerable a la competencia24. 
 
Mediante escrito de fecha 21 marzo de 2002 la demandante señala que 
ELECTRONORTE si tenía intención de incursionar en la prestación del servicio de 
televisión por cable en el mercado relevante y para demostrarlo presentó como prueba 
copia de un encarte editado por el grupo de empresas al que pertenece 
ELECTRONORTE. En dicho encarte se indica, bajo el título “El Futuro”, lo siguiente: 
“Nuestra visión es de una empresa multiservicio en la búsqueda de la satisfacción del 
cliente. Tenemos los siguientes programas para desarrollar: Sistemas de transmisión 
de voz y data a través de las redes eléctricas (...) y desarrollo de telecomunicaciones”. 

                                                 
22 En el supuesto de negativa de trato arbitraria, la empresa con posición de dominio no tendría intención 
de restringir la competencia, en tanto no compite con la empresa a la cual niega la venta, ni tiene un 
interés específico en ingresar a su mercado; adicionalmente, tampoco utiliza la negativa como medio de 
sancionar al cliente por contratar con su competidor. La negativa de venta arbitraria no genera un 
beneficio para el agente que incurre en ella -mas bien podría generarle un perjuicio al limitar la posibilidad 
de incrementar los ingresos por una venta adicional-, pero sin embargo perjudica al comprador afectado.  
23 La negativa de trato arbitraria no puede ser sancionada a la luz del artículo 5 inciso a) del Decreto 
Legislativo 701, en tanto que no puede sostenerse con certeza que dicha figura genere un beneficio para 
el agente que incurre en la negativa. Sin embargo, la negativa injustificada de trato arbitraria podría ser 
analizada como infracción a la cláusula general contenida en el artículo 3 del Decreto Legislativo 701, 
pero debería aplicarse únicamente ante casos excepcionales que no se encuentren previstos 
expresamente por el artículo 5 del Decreto Legislativo 701 o que no puedan incluirse dentro de los casos 
de efecto equivalente contemplados por el inciso f) del mencionado artículo 5.  
24 Para analizar los casos de abuso de posición de dominio por negativa de trato arbitraria a la luz del 
artículo 3 del Decreto Legislativo 701, debería demostrarse que, a pesar de que el infractor no tiene una 
intención anticompetitiva ni incentivos para perjudicar al afectado, la negativa arbitraria finalmente termina 
ocasionando un daño de magnitud considerable a la competencia, en tanto que la mencionada norma 
requiere que como consecuencia de la conducta ilegal “se generen perjuicios para el interés económico 
general, en el territorio nacional”. 
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Adicionalmente, en el gráfico contenido en dicha sección del encarte se incluye el 
servicio de televisión por cable25. 
 
Sobre el particular, corresponde determinar si es válido considerar como competidor 
potencial a una empresa que no participa en absoluto en una determinada actividad, 
pero ha manifestado su intención de incursionar en ella. Identificar a una empresa 
como competidor potencial permite asumir que puede tener incentivos para restringir la 
competencia en el mercado al que pretende ingresar. Para considerar a una empresa 
como competidora potencial cuando no participa del mercado relevante, se suele 
analizar si su voluntad de ingresar al mismo no se manifiesta solamente en 
intenciones, sino en decisiones específicas adoptadas a nivel directivo para desarrollar 
los proyectos requeridos o, incluso, en medidas que se hayan adoptado para 
implementar los planes de ingreso al mercado26.  
 
En el caso bajo análisis, la prueba presentada por TELE CABLE MOTUPE se limita a 
demostrar una intención a futuro de ELECTRONORTE, no así que esta empresa haya 
adoptado decisiones específicas a nivel directivo para desarrollar el proyecto, menos 
aún que se hayan adoptado medidas para asegurar el inicio de los servicios de 
televisión por cable27. Adicionalmente, la prueba en referencia tampoco contiene 
información que indique la existencia de fechas o períodos tentativos para el inicio del 
proyecto, ni tampoco que el mismo vaya a desarrollarse en la zona de concesión de 
ELECTRONORTE o en la ciudad de Motupe en particular. En tal sentido, dicha prueba 
podría calificarse como insuficiente para considerar que ELECTRONORTE era un 
competidor potencial de TELE CABLE MOTUPE y que tuviera incentivos para incurrir 
en una negativa injustificada de trato que le reportara beneficios.  
 
A pesar de ello, considerando la tendencia a que la infraestructura de empresas de 
energía eléctrica sea aprovechada para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones28 y, a efectos de continuar con el análisis, el Cuerpo Colegiado 
considerará como si la prueba aportada fuera suficiente para considerar que 
ELECTRONORTE es un competidor potencial de TELE CABLE MOTUPE. En tal 

                                                 
25 Encarte de fecha 23 de julio de 2001, distribuido según TELE CABLE MOTUPE como suplemento del 
diario El Comercio.  
26 Ver, por ejemplo, BRENNER, Steven, “Potential Competition in Local Telephone Service: Bell Atlantic – 
NYNEX (1997)”, en: KWOKA, J. Y WHITE, L. The Antitrust Revolution, Economics, Competition, and 
Policy (New York, 1999), 123-136. 
27 Mas aún, debe indicarse que mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2002, ELECTRONORTE 
presentó copia de los presupuestos de la empresa correspondientes a los años 2001 y 2002, para 
demostrar que no se había asignado ninguna partida ni recursos para el supuesto proyecto de incursionar 
en el mercado de los servicios de televisión por cable. Dicha documentación fue declarada confidencial en 
la modalidad de reservada mediante Resolución Nº 034-2002-CCO/OSIPTEL.  
28 Esta práctica se viene extendiendo actualmente a nivel mundial y consiste en aprovechar la inversión 
realizada en las redes eléctricas para prestar servicios de telecomunicaciones, incurriendo en inversiones 
incrementales relativamente bajas. Se pueden presentar los siguientes escenarios según las redes 
utilizadas sean de transmisión o de distribución y los servicios de telecomunicaciones se presten a través 
de los cables de energía eléctrica o utilizando la postería de la empresa eléctrica: 
 

ESCENARIOS
Uso de los mismos 
cables de energía

Uso de la infraestructura 
de postería

Redes de 
transmisión

Fibras Ópticas dentro del 
cable de guarda 
(tecnología OPGW)

Cables de fibra óptica 
aparte, soportados por las 
torres de alta tensión 
(tecnología ADSS).

Redes de 
distribución

Tecnología PLC (Power 
Line Communications).

Cables de fibra óptica o 
coaxiales soportados por 
los postes (servidumbres).  
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sentido, la práctica denunciada se analizará de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 5 inciso a) del Decreto Legislativo 701, evaluando si ELECTRONORTE se 
negó a contratar el uso de sus postes con TELE CABLE MOTUPE y, de demostrarse 
esto,  si dicha negativa tuvo una justificación de negocios. 
 
1. ¿Existió una negativa de trato ? 
 
El 1 de agosto de 1999 ELECTRONORTE suscribió un contrato de alquiler de postes 
con TELE CABLE MOTUPE por el plazo de un año y fijando un precio de US $ 1.50 
mensual, más IGV, por poste. 
 
TELECABLE MOTUPE ha señalado que la negativa a contratar no ha sido directa sino 
que se ha producido indirectamente a través de la imposición de un contrato abusivo 
por parte de ELECTRONORTE. Según sostiene la demandante, ella habría solicitado 
verbalmente a ELECTRONORTE la renovación del contrato y esta empresa le habría 
indicado que más adelante recibiría la comunicación respectiva, pero que siguiera 
realizando el pago correspondiente29. Sin embargo, posteriormente, ELECTRONORTE 
habría tratado de imponerle un contrato a la demandante sin admitir que ésta discuta 
las cláusulas del mismo, lo cual en opinión de TELECABLE MOTUPE sería una 
negativa indirecta a contratar30. 
 
ELECTRONORTE no se pronuncia sobre la supuesta solicitud verbal de renovación 
que TELECABLE MOTUPE afirma haber realizado, pero si sostiene que dicha 
empresa manifestó tácitamente su voluntad de renovar el contrato al no retirar sus 
cables y mantenerse en uso de los postes, por lo cual ELECTRONORTE le remitió el 
09 de agosto de 2001 una carta adjuntándole el contrato de regularización de alquiler 
desde el 01 de agosto de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001. Según la empresa 
demandada, la voluntad de renovar el contrato de ambas partes habría quedado 
demostrada por el contenido de dicha carta, por la omisión de respuesta a la misma de 
parte de la demandante y porque esta última continuó utilizando los postes31. 
                                                 
29 De las afirmaciones de TELECABLE MOTUPE no queda claro el momento en que solicitó la renovación 
del contrato, ya que indica en la demanda: “Que vencido el ‘Contrato de Uso de Postes de Distribución 
como Soporte de Cables de señal de TV’ aludido (numeral 2.2), solicité verbalmente la renovación del 
contrato antes de su vencimiento y se me indicó que más adelante  iba a recibir la respectiva 
comunicación, pero que fuera pagando normalmente”. 
 
30 TELECABLE MOTUPE ha señalado en su demanda lo siguiente: “(...). Hemos tratado de armonizar con 
Electronorte S.A. pero esta empresa ha adoptado una posición inflexible, sustentada en una mal 
entendida autonomía de la voluntad contractual, toda vez que se nos quiere imponer el texto de un 
contrato sin admitir discusión alguna de sus alcances, como por ejemplo, la duración, el costo, etc. El 
13.AGO.01, he recibido una comunicación tipo Memorándum del Jefe de la Unidad de Cobranzas de 
Electronorte S.A. por la cual me piden el pago del ahora llamado alquiler y acompañan copia de un nuevo 
‘Contrato de Uso de Postes de Distribución como Soporte de Cables de Señales de TV’, cuya copia 
adjunto (Anexo 1-F) y cuyo tenor es absolutamente unilateral, contiene cláusulas abusivas y lesivas a mi 
representada, se insiste con una tarifa imposible de cumplir, se insertan cláusulas penales, etc, y no se 
nos permite discutir el tenor del mismo (...)”. 
 
31 Al respecto, ELECTRONORTE ha señalado lo siguiente en su contestación a la demanda: “Es así que 
llegada la fecha de vencimiento del contrato descrito en el párrafo precedente y no habiendo Tele Cable 
Motupe retirado sus cables de los postes de propiedad de mi representada y – por el contrario –proseguir 
usando los mismos para la operación del servicio que esta última presta, se debe entender que dicho 
proceder fáctico constituyó la evidente intención de la denunciante de querer renovar el contrato Nº G/AJ-
029-99-V; motivo por el cual con fecha 09 de agosto del presente año, ELECTRONORTE S.A. emitió la 
carta ADF/COB-110-2001, dirigida al señor Aldo Federido Burriglione (sic) Cornejo en calidad, este último, 
de Gerente de Tele Cable Motupe S.R.L, carta a la cual se adjunta textualmente ‘... el contrato de 
regularización de alquiler de Postes del 1ro de Agosto del Año 2000 al 31 de Diciembre del presente año. 
Con la finalidad que regularice sus pagos que aún tiene pendientes con nuestra representada’. Del propio 
tenor de dicha carta, de la omisión en la respuesta a la misma, por parte de los representantes de la 
empresa denunciante, así como del uso de nuestras instalaciones que viene realizando la empresa Tele 
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Días después, el 17 de agosto de 2001, TELECABLE MOTUPE presentó la demanda 
que ha originado esta controversia. Ante ello, ELECTRONORTE remitió a la 
demandante una carta explicándole que al presentar la demanda estaba 
desconociendo la renovación del contrato inicialmente acordado y requiriéndole que 
retire sus cables de los postes de distribución de energía eléctrica, bajo cargo de 
retirarlos directamente32. A su vez, TELECABLE MOTUPE respondió a dicha 
comunicación señalando que ella no había aceptado el contrato remitido por 
ELECTRONORTE por lo que no se había producido ninguna renovación, asimismo 
que mientras se encontrara en trámite la presente controversia la demandada no podía 
retirar los cables unilateralmente y que si procedía de esa manera incurriría en 
diversos delitos33.  
 
La única regulación que contenía el contrato suscrito entre las partes en agosto de 
1999 sobre la renovación del mismo está contenida en la cláusula sexta. En ella se 
acuerda únicamente que el contrato podrá ser renovado por períodos similares o 
superiores al que fue inicialmente pactado, debiendo para ello suscribirse el contrato 
respectivo34. Tomando en cuenta lo dispuesto por dicha cláusula, debe concluirse que 
no se produjo la renovación del contrato como sostiene la demandada, ya que las 
partes no se pusieron de acuerdo sobre el contrato de regularización enviado por 
ELECTRONORTE, ni tampoco suscribieron un nuevo contrato.  
 
Como puede advertirse de lo anteriormente descrito, los hechos que se encuentran 
acreditados en el expediente son los siguientes: 
   
§ El plazo del contrato suscrito entre las partes venció el 31 de julio de 2000. 
§ A excepción de la afirmación de la demandante, no existe evidencia de que haya 

solicitado verbalmente la renovación del contrato. 
§ ELECTRONORTE remitió a la demandante un contrato de regularización mediante 

carta fechada el 09 de agosto de 2001 y recibida el 13 de agosto. 

                                                                                                                                               
Cable Motupe S.R.L., queda claramente acreditada la manifestación de voluntad de ambas partes de 
renovar el contrato; esto es, de contratar, por lo que mal hace la demandante en denunciar a mi 
representada por una Negativa Injustificada a Contratar”.  
 
32 El texto de la referida carta es el siguiente: “Habiendo tomado conocimiento de la denuncia interpuesta 
por su parte contra mi representada, a través de la cual se pretende desconocer la existencia del contrato 
G/AJ-029-99-V, suscrito entre ambas partes, por el uso de los postes de propiedad de mi representada; 
contrato que ha sido tácitamente renovado por ambas partes, al expresar ELECTRONORTE S.A. su 
deseo de realizar tal acto mediante carta ADF/COB-110-2001 de fecha 09 de agosto de 2001 y al seguir 
su representada hasta la fecha, usufructuando hasta la fecha nuestros postes; solicitamos a Usted, se 
sirva retirar de nuestras instalaciones (postes eléctricos), los cables de su propiedad en un plazo 
perentorio de tres (03) días hábiles de recepcionada la presente; bajo apercibimiento que personal de mi 
representada los retire por cuanta y cargo suyo, los mismos que serán retenidos como parte de pago del 
monto que a la fecha adeuda a ELECTRONORTE S.A.”.  
 
33 En su respuesta, TELECABLE MOTUPE expresó lo siguiente: “No hemos renovado ningún contrato por 
el arrendamiento de postes, toda vez que no he expresado en ningún momento mi voluntad de suscribir el 
leonino contrato que me han remitido recién en agosto del 2001. Ello es materia de controversia. Que 
actualmente ambas partes estamos en un Proceso de Solución de Controversia ante OSIPTEL y que en 
tanto dure dicho proceso, no resulta legal que ustedes retiren unilateralmente mis cables de sus postes. 
(...)  Que debo rechazar su pretensión de retirar los cables de mi representada de sus postes, toda vez 
que con ello incurriría en el delito tipificado y penado en el artículo 283 del Código Penal vigente como 
‘Delito contra los Medios de Transporte, Comunicación y otros Servicios Públicos’, recordándole que mi 
empresa es concesionaria del servicio público de televisión por Cable en la ciudad de Motupe”.  
 
34 La cláusula sexta del contrato establece lo siguiente: “El presente contrato, entrará en vigencia a partir 
del 01 de Agosto de 1999 y tendrá un período de vigencia de un año, el mismo que podrá ser renovado 
por períodos similares o superiores, debiendo suscribir oportunamente el Contrato respectivo”.  
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§ TELECABLE MOTUPE no aceptó suscribir el mencionado contrato de 
regularización, por considerar que contenía cláusulas abusivas. 

§ Desde el vencimiento del contrato hasta agosto de 2001 TELECABLE MOTUPE 
continuaba utilizando los postes de ELECTRONORTE.  

§ El 17 de agosto TELECABLE MOTUPE presentó la demanda. 
§ Posteriormente, ELECTRONORTE requirió el retiro de sus cables a la 

demandante.  
 
En tal sentido, desde el vencimiento del contrato hasta que ELECTRONORTE remitió 
a TELECABLE MOTUPE el contrato de regularización, la demandante continuó 
haciendo uso de los postes de la demandada, sin que esta última le hubiera exigido el 
retiro de sus cables, a pesar de que según las propias declaraciones de TELECABLE 
MOTUPE sólo pagó el precio por el uso hasta enero de 200135.  
 
Considerando los hechos antes mencionados, debe entenderse que desde el 01 de 
agosto de 2000 hasta agosto de 2001 se produjo la continuación del contrato 
inicialmente suscrito entre las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 
1700° del Código Civil, que dispone que si el arrendatario continúa en uso del bien una 
vez vencido el plazo del contrato se entiende que se produce la continuación del 
arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones hasta que el arrendador solicite la 
devolución36.  
 
De acuerdo a lo anterior, si bien el plazo del contrato inicialmente acordado entre las 
partes venció en julio de 2000 sin que se produjera la renovación del mismo, no puede 
sostenerse que posteriormente ELECTRONORTE se haya negado a contratar con la 
demandante; toda vez que, en la práctica, TELECABLE MOTUPE continuó utilizando 
los postes, pagando a la demandada el arrendamiento mensual hasta enero de 2001 
y, a partir de entonces sin el pago correspondiente, sin que ELECTRONORTE le 
exigiera el retiro de sus cables.  
 
En efecto, ELECTRONORTE permitió la continuación del contrato bajo sus mismas 
condiciones ya que no exigió a TELECABLE MOTUPE que retire sus cables, sino sólo 
cuando esta empresa presentó la demanda que ha dado origen a esta controversia. 
Adicionalmente, luego de dicho requerimiento, ELECTRONORTE no ha insistido en 
requerir el retiro de los cables ni los ha retirado directamente; no obstante la deuda 
acumulada a cargo de TELECABLE MOTUPE. 
 
En cuanto a la imposición de un contrato con cláusulas abusivas, no existen 
evidencias de que ELECTRONORTE haya impuesto dicho contrato a la demandante 
y, de otro lado, tampoco queda claro si las empresas mantuvieron tratativas sobre el 
contrato de regularización remitido por ELECTRONORTE, ya que el mismo fue 
recibido por la demandante el 13 de agosto y sólo unos días después TELECABLE 
MOTUPE presentó la demanda ante OSIPTEL denunciando que se trataba de un 
contrato abusivo.  

                                                 
 
35 Al respecto, en el acta de la Audiencia de Conciliación de fecha 26 de Setiembre de 2001 consta lo 
siguiente: “A continuación el Presidente formuló a la demandante una serie de preguntas, las mismas que 
llevaron al representante de TELE CABLE MOTUPE a manifestar que la demandante había cumplido con 
pagar a ELECTRONORTE por el alquiler de sus postes hasta el mes de enero del presente año y que 
hasta la fecha no había recibido, además del contrato de regularización de alquiler de postes, carta 
alguna de ELECTRONORTE conminándola a retirar sus cables”.  
 
36 Artículo 1700.- ”Continuación del arrendamiento. Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario 
permanece en el uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación 
del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual 
puede pedir en cualquier momento”. 
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De otro lado, varias de las cláusulas cuestionadas por TELECABLE MOTUPE como 
abusivas –como por ejemplo el retiro de los cables al vencimiento del contrato, la 
cláusula penal, el pago a pesar de no usar todos los postes contratados y las 
responsabilidades por daños 37- ya se encontraban en el contrato originalmente 
pactado por las partes o en contratos de la misma naturaleza suscritos por 
ELECTRONORTE con otras empresas prestadoras de servicios de televisión por 
cable, según puede constatarse de los contratos presentados por esta empresa 
mediante escrito del 23 de octubre de 2001 (contratos con Yomel Perú S.A., RKUTV 
S.R.L., Manuel Ordóñez Mori, TV Cable Satélite Bagua).   
 
En tal sentido, tampoco puede afirmarse que la remisión del contrato de 
regularización, como lo denominó ELECTRONORTE, constituya una negativa indirecta 
de contratar, más aún si se tiene en cuenta que hasta la fecha en que se remitió dicho 
proyecto, el contrato inicialmente acordado entre las partes aún continuaba 
aplicándose, al haberse producido su continuación bajo sus mismos términos.  
 
Considerando lo anteriormente descrito, esta Secretaría Técnica concluye que si bien 
no se produjo la renovación del contrato, ELECTRONORTE no se negó a contratar 
con TELECABLE Motupe, es decir a continuar permitiéndole el uso de sus postes. En 
efecto, de acuerdo con lo sucedido se habría producido la continuación del contrato 
bajo sus mismos términos, ya que TELECABLE MOTUPE continuó en uso de los 
postes sin que ELECTRONORTE haya requerido la devolución del bien, a pesar de 
que la demandante dejó de pagar la renta pactada desde febrero de 2001.   
 
2. ¿Existió una negativa de trato indirecta? 
 
TELECABLE MOTUPE ha mencionado que el precio de US $ 1.50 mas IGV por poste 
que le cobraba la empresa demandada constituye una negativa indirecta a contratar, 
por constituir un precio imposible de pagar38. En tal sentido, ha señalado que el precio 
debería fijarse en relación con el costo de utilización y mantenimiento de los postes 
que generan los cables de televisión.  
 
Al respecto, el marco legal vigente establece expresamente que los precios resultan 
de la oferta y la demanda. La única excepción son los servicios públicos, cuyas tarifas 
pueden ser fijadas por el Estado siempre que exista una ley del Congreso de la 
República que así lo permita39. En tal sentido, la regla general es que las empresas 
                                                 
 
37 TELECABLE MOTUPE señala lo siguiente en la demanda: “Dicho contrato es realmente una pieza 
elaborada y que debería servir de texto universitario para describir como es un contrato abusivo e 
impositivo. (...) Analizando las cláusulas, se desprenden: (...) c) Que se pretende que al vencimiento, 
retire mis cables de sus postes, dejando sin servicio de Telecomunicaciones la ciudad de Motupe 
(cláusula 2.1). d) Que se fija una cláusula penal excesiva, de US$ 10.00 dólares amerianos por cada día y 
por cada poste, siendo que en una semana de retraso, deberíamos el costo del poste íntegro (cláusula 
2.1). (...). h) Que entendemos injusta la imposición de que si utilizamos un número menor de postes, igual 
debemos pagar por ellos, por cuanto resultaría un pago sin ninguna contraprestación (cláusula 3.5). k) 
Que se pretende que si ‘las líneas de MT y BT (léase Madia Tensión y Baja Tensión) interfieran en su 
sistema (el nuestro), malogrando sus equipos y/o televisores de sus abonados, los únicos responsables 
(sic) resulta mi representada. Es decir, si ellos interfieren mis cables, nosotros somos los únicos 
responsables (cláusula 5.3)”.  
 
38 En la demanda, TELECABLE MOTUPE sostuvo lo siguiente: “He tratado en lo posible de cumplir con 
los extremos del contrato celebrado con la demandada, y lo hice así durante su vigencia, pero vencido 
éste en agosto del 2000, he venido cumpliendo con los pagos, habiendo cancelado con mucho esfuerzo 
en mayo del presente año el alquiler correspondiente a enero del año en curso, pero realmente me resulta 
materialmente imposible cumplir con una tasa excesiva como la que se pretende perpetuar (...)”.    
 
39 Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
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puedan fijar libremente el precio que consideren adecuado por los bienes o servicios 
que ofrecen en el mercado, sin que autoridad administrativa alguna pueda 
cuestionarlos o atribuirse la facultad de fijarlos en sustitución de aquellas.  
 
En algunos casos, por mandato legal expreso, la autoridad administrativa debe evaluar 
los precios cobrados por las empresas para determinar si a través de los mismos se 
ha incurrido en una infracción sancionable. Tal es el caso de OSIPTEL, que, para dar 
cumplimiento a las disposiciones del Decreto Legislativo 701, debe evaluar el precio 
cobrado por las empresas y determinar si han incurrido en una práctica 
anticompetitiva. Sin embargo, dicha facultad se limita únicamente a la posibilidad de 
evaluar si a través del precio fijado las empresas incurren en una infracción y, si se 
demuestra tal hecho, a sancionarla40. La mencionada facultad no se extiende, de 
modo alguno, a la posibilidad de analizar los costos en que incurren las empresas con 
el objeto de fijar el precio que deberían cobrar en una transacción determinada.  
 
Entender lo contrario supondría asumir que los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL 
tienen una función reguladora de precios para cualquier tipo de bien que se 
comercialice en el mercado –como por ejemplo el uso de postes de empresas 
eléctricas-. Ello no sólo resulta incoherente con la función de aplicar las normas de 
libre competencia, sino también contrario al marco legal vigente que otorga dicha 
función exclusivamente al Consejo Directivo del OSIPTEL y sólo respecto de los 
servicios públicos de telecomunicaciones41.   
 
Considerando que la regla es la libertad de precios, el Decreto Legislativo 701 no 
contempla el establecimiento de precios excesivos o abusivos como conducta 
sancionable. No obstante, en casos excepcionales, el establecimiento de un precio 
excesivo podría convertirse en una negativa indirecta de trato que restringe la 
competencia en el mercado. Sin embargo, es necesario precisar que, como 
consecuencia de su carácter excepcional, la consideración de esta práctica como 
prohibida debe limitarse únicamente a aquellos casos en que sea evidente que el 
establecimiento de un precio excesivo tiene una intención anticompetitiva. De lo 
contrario, se pondría en riesgo la autonomía que ha sido reconocida legalmente a las 
empresas para fijar sus precios.  
 
De acuerdo con lo anterior, un precio excesivo sólo debe considerarse como una 
negativa indirecta a contratar cuando se demuestre que el agente que fija dicho precio 
tiene la intención de restringir la competencia a través de dicha práctica o, cuando 
menos, que tiene algún incentivo para negar la venta a través de un precio excesivo. 

                                                                                                                                               
Artículo  4.- “La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la 
demanda, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución y las Leyes. Los únicos precios que pueden 
fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos conforme a lo que se disponga 
expresamente por Ley del Congreso de la República”. 
 
40 Este sería por ejemplo un caso en el que se tenga que analizar los precios cobrados  por una empresa 
para determinar si éstos constituyen una infracción al artículo 5°, inciso b), del Decreto Legislativo 701 
(aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes) o por ejemplo, a fin de analizar un 
supuesto caso de precios depredores o predatorios sancionable por el artículo 5°, inciso f). 
 
41 Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL, Decreto Supremo 008-2001-PCM, publicado en El Peruano con fecha 02 de febrero de 2001: 
Artículo 28. “Función Reguladora. Es la facultad que tiene OSIPTEL de fijar tarifas de los servicios 
públicos de telecomunicaciones”. 
Artículo 29. “Órgano Competente para el Ejercicio de la Función Reguladora. La función reguladora es 
competencia del Consejo Directivo del OSIPTEL y se ejerce a través de Resoluciones”. 
Artículo 30. “Alcances de la Función Reguladora. En ejercicio de la función reguladora el OSIPTEL fijará 
tarifas, establecerá sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades y dictará las disposiciones que sean 
necesarias para tal efecto”.  
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En el presente caso, TELE CABLE MOTUPE suscribió un contrato en el que se le 
fijaba el precio de US$ 1.50 más IGV por poste y pagó la renta convenida hasta enero 
de 2001(es decir por 18 meses), sin cuestionar que se tratara de un precio excesivo. 
Si bien TELECABLE MOTUPE ha manifestado posteriormente que dicho contrato le 
habría sido impuesto por ELECTRONORTE42, no existe ninguna prueba al respecto 
mas allá de sus afirmaciones. En tal sentido, de acuerdo a la regla general debe 
presumirse que todo contrato es pactado entre las partes libremente y por propia 
voluntad, por lo cual debe entenderse que el contrato entre ELECTRONORTE y 
TELECABLE MOTUPE fue acordado en ejercicio de su libertad de contratar.  
 
Adicionalmente, TELECABLE MOTUPE sostuvo en la demanda que cuando solicitó 
verbalmente la renovación del contrato mencionó a la demandada que el precio era 
demasiado elevado y debía revisarse, no obstante no hay prueba documental de ello 
y, por el contrario, se advierte que la demandante continuó pagando dicho precio 
desde agosto de 2000 hasta enero de 2001, en que dejó de pagarlo a pesar de 
continuar en uso de los postes de ELECTRONORTE43.  
  
De acuerdo con todo lo anteriormente señalado, este Cuerpo Colegiado concluye que 
en el presente caso no se ha producido una negativa injustificada de trato prohibida 
por el artículo 5 inciso a) del Decreto Legislativo 701. En ese sentido, la validez de las 
conclusiones del informe de la Secretaría Técnica se mantiene, a pesar de que la 
práctica denunciada haya sido analizada a la luz del artículo 3 del Decreto Legislativo 
701. 
 
VI.  SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con el artículo 5 inciso b) del Decreto Legislativo 701, constituye 
abuso de posición de dominio la aplicación en las relaciones comerciales de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos 
competidores en situación desventajosa frente a otros.  
 
Al respecto, se considera que la discriminación de precios es posible si se cumplen los 
siguientes requisitos: 
 
§ La empresa debe tener posición de dominio en el mercado, de lo contrario el 

afectado podría acudir a fuentes alternativas de suministro y así neutralizar los 
efectos de la discriminación. 

 
§ La empresa con posición de dominio debe contar con suficiente información 

sobre la disponibilidad de pago de sus clientes (su precio de reserva), para 
cobrarle a cada uno o al menos a cada grupo de clientes aquel precio que 
estén dispuestos a pagar como máximo antes de dejar de comprar el bien. 

 

                                                 
42 Por ejemplo, mediante escrito del 29 de enero de 2002, la demandante expresó lo siguiente: “(...) el 
contrato que celebré con ELECTRONORTE S.A. fue redactado por la propia demandada, quien impuso el 
plazo de un año”. Asimismo, en escrito del 13 de febrero de 2002 TELECABLE MOTUPE señaló que 
“Electronorte redactó y nos coaccionó a firmar el ‘Contrato de Uso de Postes de Distribución como 
soporte de cables de señal de TV’’. Ello se prueba fácilmente cuando se comparan (sic) con los otros 
contratos similares que obran en autor: el estilo es el mismo. Se nos coaccionó cuando se nos manifestó 
que si no firmábamos el contrato tal cual estaba, no nos permitirían utilizar sus postes. Sin aceptarse 
discusión alguna de sus cláusulas”.   
 
43 Al respecto, cabe agregar que mediante escrito del 11 de febrero de 2002, la demandante presentó las 
consignaciones judiciales correspondientes al pago de los meses de febrero, marzo y abril de 2001, pero 
asumiendo un precio de US$ 0.35 por poste, precio que dicha empresa considera justo.  
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§ No debe ser posible el arbitraje (reventa) o al menos la empresa debe estar en 
capacidad de evitarlo; de lo contrario quien adquiere al precio más bajo podría 
tratar de venderle el bien a quien lo adquiere al precio mayor, impidiendo así 
que se produzca efectivamente la discriminación44.  

 
No toda diferencia de precios constituye una discriminación, mientras que un precio 
igual para todos los compradores puede resultar discriminatorio si las transacciones 
tienen distintas características. En tal sentido, el mercado puede generar situaciones 
esporádicas de discriminación de precios, ya sea por las condiciones naturales de 
cada actividad, por las distintas condiciones contractuales que se hayan pactado, o 
según los costos en que debe incurrir el vendedor para atender a cada cliente45. Así, 
las fluctuaciones del tipo de cambio pueden ocasionar precios distintos en cuestión de 
minutos en la compra-venta de dólares; igualmente, condiciones contractuales como la 
compra por volumen pueden justificar precios de venta distintos; de la misma forma, 
los precios pueden ser diferentes dependiendo del costo de atender a cada comprador 
(por ejemplo si se encuentran en distintas ciudades y el vendedor debe incluir el costo 
del transporte en el precio). En estos casos no puede hablarse válidamente de una 
conducta discriminatoria prohibida por el Decreto Legislativo 70146.    
 
Existen dos tipos de discriminación de precios. Por un lado, la discriminación perfecta 
se produce cuando el vendedor conoce con exactitud la disponibilidad de pago de 
cada cliente y le cobra a cada uno su precio de reserva47. De otro lado, la 
discriminación de precios imperfecta se produce cuando los proveedores pueden 
llegar a identificar grupos de clientes con similar capacidad de pago a fin de aplicarles 
precios distintos. Esta última es la discriminación que se produce normalmente en el 
mercado y si bien puede generar distintos tipos de ineficiencias48, algunos autores 

                                                 
 
44 CARLTON, D. y PERLOFFF, J. Modern Industrial Organization; Addison-Wesley (2000), 277.  
 
45 HOVENKAMP, H. Federal Antitrust Policy, the Law of Competition and its Practice; West Group (1999), 
565-567.  
 
46 Al respecto, los LINEAMIENTOS, señalan lo siguiente: “Las empresas, en principio, se encuentran en 
absoluta libertad para discriminar precios y condiciones entre sus clientes. Sin embargo, las normas de 
libre competencia depositan obligaciones más gravosas sobre las empresas que gozan de posición de 
dominio. Pero incluso en este último caso la discriminación podría ser una práctica necesaria y legítima, 
pudiendo beneficiar a los consumidores. Los costos de suministrar bienes y servicios a todos los clientes 
no son los mismos; la ubicación geográfica, las cadenas de distribución y comercialización, el nivel de 
riesgo, la disponibilidad de tecnología o de facilidades técnicas, las condiciones de compra (como 
volumen, forma de pago, etc.) determinan que no necesariamente los precios y condiciones deban ser los 
mismos para todos. Ello es lo que origina que esta práctica deba ser analizada bajo la `regla de la razón`. 
De esta manera OSIPTEL actuará en los casos de discriminación de precios cuando ésta no tenga 
efectos favorables para el bienestar de los consumidores  y sea meramente un mecanismo para transferir 
ingresos de los clientes y consumidores al proveedor, sin efectos de eficiencia que los compensen; o 
cuando tenga por efecto hacer exigible un acuerdo de concertación de precios”. 
 
47 Este tipo de discriminación no produce efectos negativos sobre la eficiencia, en tanto no se reduce la 
cantidad producida ni genera clientes que no llegan a adquirir el bien requerido. El efecto de este tipo de 
discriminación es netamente redistributivo, puesto que todo el excedente del consumidor pasa a manos 
del productor. Sin embargo, la información necesaria para identificar la disponibilidad de pago de cada 
comprador no se encuentra totalmente disponible en el mercado o conseguirla implicaría incurrir en 
costos prohibitivos, por lo que este tipo de discriminación no se produce en la realidad. 
 
48 Las principales ineficiencias de la discriminación imperfecta son las siguientes: (i) eleva el precio sobre 
el nivel de com petencia y ello deviene siempre en una reducción de la cantidad producida, por lo que la 
demanda de ciertos clientes no queda satisfecha; (ii) impide aprovechar eficientemente las oportunidades 
de negocio como consecuencia del desconocimiento sobre el precio de reserva de los clientes de cada 
grupo por unidades adicionales del bien (por ejemplo, cuando al grupo A se le cobra 10 y al grupo B se le 
cobra 7, pero algunos clientes de A podrían pagar 8 por unidades adicionales y sin embargo no son 
atendidos a es e precio y se atiende a quienes pagan sólo 7); y (iii) los consumidores pueden incurrir en 
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consideran que ninguna de ellas supone una restricción de la competencia, por lo cual 
cuestionan que deba analizarse como una conducta anticompetitiva49. 
 
Sin embargo, ante la imposibilidad de definir con certeza los efectos que puede llegar 
a tener la discriminación imperfecta en el mercado y considerando que en algunos 
casos la discriminación podría generar una desventaja a unos competidores respecto 
de otros, tal como lo establece el artículo 5 inciso b) del Decreto Legislativo 701, debe 
realizarse un análisis caso por caso y según la regla de la razón.  
 
En tal sentido, el análisis de la discriminación de precios debe seguir los siguientes 
pasos: i) definir si en el caso concreto existe posibilidad de discriminación, es decir si 
se cumplen los tres requisitos básicos; ii) verificar si se produjo efectivamente una 
discriminación y no sólo una diferenciación producto de las características de la 
transacción; y, iii) analizar si la conducta discriminatoria tuvo efectos perjudiciales 
sobre la competencia y el mercado.  
 
En cuanto a los tres requisitos, se ha concluido que ELECTRONORTE cuenta con 
posición de dominio en el mercado relevante. Asimismo, puede afirmarse que no 
existe posibilidad de arbitraje o reventa, ya que el bien bajo análisis es un derecho de 
arrendamiento o uso, lo cual restringe la posibilidad de reventa. Más aún, 
ELECTRONORTE tenía los medios para impedir cualquier transacción adicional a la 
inicialmente pactada sobre dicho bien, puesto que ni TELECABLE MOTUPE ni las 
otras empresas de cable podrían haber subarrendado el uso o cedido la posición 
contractual a un tercero sin contar con su autorización50.  
 
Finalmente, respecto de la información con que cuenta ELECTRONORTE para 
establecer la capacidad de pago de cada cliente, podría tomar en cuenta la actividad 
para la que cada empresa arrienda sus postes, igualmente el tamaño o densidad 
poblacional de la ciudad o zona en la que opera cada una de las arrendatarias e 
incluso el número de usuarios con que cuenta cada empresa, si es que pudiera 
acceder a esta última información. Esta información le podría permitir realizar una 
discriminación de precios imperfecta. 
 
En tal virtud, puede concluirse que los tres requisitos para la existencia de una 
discriminación se encuentran presentes, por lo que seguidamente resulta necesario 
determinar si se produjo efectivamente la discriminación de precios que es objeto de la 
demanda. 
 
Al respecto, el cuadro siguiente muestra los precios que cobró ELECTRONORTE a las 
distintas empresas que arrendaron sus postes. En este cuadro se puede observar que 
dicha empresa cobra distintos precios y también que el precio aplicado a TELECABLE 
                                                                                                                                               
costos adicionales para obtener mejores precios sin que ello beneficia al proveedor que aplica la 
discriminación. Ver CARLTON y PERLOFF, Op. Cit., 289-290. 
 
49 HOVENKAMP, Op. Cit., 569-570. 
 
50 El contrato suscrito por ELECTRONORTE con TELECABLE MOTUPE no contiene disposiciones al 
respecto, pero de acuerdo al Código Civil tanto el subarrendamiento como la cesión de posición 
contractual requieren el consentimiento del arrendador o de la contraparte, respectivamente. Al respecto, 
el Código Civil dispone lo siguiente: 
Artículo 1435. ”Definición y requisitos. En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o 
parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere que 
la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión”. 
Artículo 1692. “Definición de subarrendamiento. El subarrendamiento es el arrendamiento total o parcial 
del bien arrendado que celebra el arrendatario a favor de un tercero, a cambio de una renta, con 
asentimiento escrito del arrendador”.  
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MOTUPE se encuentra entre los más elevados. En efecto, de los ocho contratos 
suscritos por ELECTRONORTE, el precio pactado en cuatro de ellos fue de US $ 1.50 
más IGV (incluido el contrato de la demandante), mientras que dos son por US $ 0.85 
más IGV y otros dos por US $ 1.00 más IGV, observándose también una variación en 
los plazos y el número de postes utilizados.   
 

Condiciones de los Contratos de Alquiler de  
Postes de ELECTRONORTE 

 
  Inicio del 

Contrato 
Fin del 

Contrato 
Postes 

Utilizados 
Precio por 

Poste* 
Yomel Perú S.A. 01/08/1996 01/08/2001 5623 $       0,85 
Boga Comunicaciones  01/08/2001 31/07/2006 5623 $       0,85 
Tele Cable Motupe S.R.L. 01/08/1999 01/08/2000 315 $       1,50 
RKUTV S.R.L.  01/08/2000 31/12/2001 193 $       1,50 
Pedro Juan Laca Buendía 01/12/1999 01/12/2000 268 $       1,50 
TV Cable Satélite Bagua 24/06/1999 24/06/2004 132 $       1,00 
Supercable Televisión S.R. 
Ltda. 01/05/1998 01/05/2003 754 $       1,00 

Cable Visión 
Chachapoyas E.I.R.Ltda. 19/03/2001 31/12/2001 160 $       1,50 
*Precios sin IGV 
Fuente: Información presentada por ELECTRONORTE  
Elaboración: Secretaría Técnica 

 
En cuanto a las razones que podrían sustentar la diferenciación de precios, 
ELECTRONORTE ha sostenido que su política de precios en el caso del alquiler de 
postes depende del plazo del contrato y de la cantidad de postes utilizados, lo cual en 
su opinión resulta una práctica comercial válida y atendible. En tal sentido, 
ELECTRONORTE señala que otorga precios menores a quienes suscriben contratos 
por plazos más extensos y/o utilizan más postes, ya que ello no sólo le genera 
mayores ingresos sino que reduce los costos de transacción correspondientes a la 
negociación de nuevos contratos51.  
 
Como se puede apreciar del cuadro antes referido, en los casos de Yomel Perú S.A. y 
Boga Comunicaciones se cumplen los dos criterios planteados por la empresa 
demandada, puesto que el contrato es por cinco años –frente al plazo de un año del 
contrato de TELECABLE MOTUPE- y por una cantidad superior a los 5,000 postes –
frente a los 268 que utiliza TELECABLE MOTUPE-. En tal sentido, la diferenciación de 
precios existente se encontraría justificada en razón a las distintas condiciones 
contractuales, las mismas que reflejarían prácticas comerciales válidas.  
 
En los otros dos contratos cuyo precio es menor, el criterio preponderante sería el 
plazo de vigencia (5 años) ya que el número de postes contratados es notoriamente 
inferior, 754 en el caso de Supercable Televisión y 132 en el de TV Cable Satélite 
Bagua. El mayor plazo justifica, en opinión de ELECTRONORTE, fijar un precio menor 
a esas empresas (US $ 1.00 más IGV). 
 

                                                 
51 ELECTRONORTE ha señalado lo siguiente en su escrito de fecha 18 de enero de 2002: “En efecto, 
resulta ser una razón objetivamente comprobable y válida en el mercado el hecho que nuestra empresa 
otorgue un mejor precio a aquellas empresas de cable que acuerdan celebrar un contrato de alquiler de 
nuestros postes por periodos de cinco años o que contratan un mayor número de postes, como en 
realidad ocurre con las empresas Yomel Perú S.A. y Boga Comunicaciones (que celebraron contratos a 
cinco años por un total de 5,623 postes), pues permite asegurar un flujo previsible de ingresos futuros, 
evitando así el incurrir en nuevos costos de transacción cada vez que se aproxima la fecha de 
vencimiento del contrato, lo que finalmente redunda en beneficio directo de ambas partes contratantes, 
representando también un beneficio para los consumidores finales del servicio de televisión por cable, y 
que es finalmente el objetivo primordial de las leyes de competencia”.     
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Sin embargo, no queda claro el motivo por el cual ELECTRONORTE sólo suscribió 
contratos por 5 años con las cuatro empresas antes mencionadas y no con las otras 
cuatro a las que aplica un precio de US $ 1.50 más IGV, ya que, por ejemplo, estas 
cuatro empresas contrataron un número mayor de postes que una de las que obtuvo 
un plazo de 5 años -TV Cable Satélite Bagua52- y, adicionalmente, dos de ellas –
TELECABLE MOTUPE y el señor Pedro Juan Laca Buendía- suscribieron su contrato 
en el mismo año y con pocos meses de diferencia a la fecha en que lo hizo dicha 
empresa.  
 
De acuerdo a la empresa demandada un plazo mayor reduce los costos de 
transacción y por ello amerita un precio menor. A pesar de ello, ELECTRONORTE 
habría decidido suscribir cuatro contratos sólo por un año, lo cual podría incrementar 
sus costos de transacción a futuro. En tal sentido, los planteamientos de 
ELECTRONORTE no sustentan por qué en dichos casos no planteó a su contraparte 
un plazo mayor para reducir tales costos. De otro lado, no existen pruebas ni indicios 
de que ELECTRONORTE haya propuesto a TELECABLE MOTUPE un plazo de 5 
años, ni menos que esta última empresa se haya negado a suscribir un contrato con 
dicho plazo.  
 
En consecuencia, las justificaciones de ELECTRONORTE no llegarían a explicar las 
razones por las cuales suscribió el contrato con TV Cable Satélite Bagua en 
condiciones más beneficiosas que las de TELECABLE MOTUPE. Si bien esta 
situación podría considerarse, en principio, una situación discriminatoria, para efectos 
de definir si existió una infracción al artículo 5 inciso b) del Decreto Legislativo 701 
sería necesario que hubiera puesto en desventaja a TELECABLE MOTUPE frente a 
sus competidores.  
 
Al respecto, de acuerdo a la información obtenida de la Unidad de Concesiones de 
Telecomunicaciones – UECT del Ministerio de Transportes, la única empresa que 
tiene concesión para operar en Motupe era TELECABLE MOTUPE. En tal sentido, la 
discriminación no tendría un efecto anticompetitivo, ya que, en principio, no colocaría a 
TELECABLE MOTUPE en desventaja frente a un competidor.   
 
Sin embargo, TELECABLE MOTUPE podría enfrentar la competencia potencial de las 
empresas de televisión por cable que contrataron el uso de los postes de 
ELECTRONORTE en zonas distintas a Motupe, que podrían haber pretendido ampliar 
sus servicios a esta zona, aprovechando que la empresa eléctrica les cobraba un 
precio menor al que aplicaba a la demandante por el alquiler de postes.  En tal sentido, 
la práctica tendría que haber colocado en desventaja a TELECABLE MOTUPE frente 
la competencia potencial que enfrentaba.  
 
De acuerdo a la información que obra en el expediente, ninguno de los competidores 
potenciales de TELECABLE MOTUPE amplió su zona de concesión al mercado 
relevante. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el precio cuestionado como 
discriminatorio no fue pagado por la demandante desde febrero de 2001, por lo que no 

                                                 
52 TELECABLE MOTUPE comentó este punto en su escrito de fecha 13 de febrero de 2002, en el cual 
señalaba: “Ahora bien, reiteramos, si uno de los requerimientos supremos que exige ELECTRONORTE 
S.A. para fijar un menor precio es el número de postes, porqué se le fijó una tarifa más baja que la 
nuestra a TV CABLE SATÉLITE BAGUA que sólo utiliza 109 postes, según se desprende del anexo I de 
su mencionado escrito de 18.ENE.02, lo que me releva de mayor probanza. Ese número es menor a la 
cantidad de postes que vengo empleando. A nuestra representada le pretenden cobrar 50% (Cincuenta 
por ciento) más, y por mucho tiempo así lo hicieron. 5. Si quieren ahorrar en abogados y hacer un 
contrato largo, ofrecemos, reiteramos, el máximo plazo de ley, siempre y cuando sea a un precio justo y 
equitativo al uso que hacemos del poste, que proponemos de USA $ 0.35 por cada poste mensual (sic), 
como venimos consignando”.  
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puede sostenerse que el cobro de ese precio la haya puesto en posición desventajosa 
desde esa época.  
 
En cuanto a la información sobre número de usuarios presentada por TELECABLE 
MOTUPE,  la misma indica que en enero de 2001 contaba con 248 usuarios, dicho 
número cayó en los meses de febrero y marzo de 2001 (a 154 y 138, 
respectivamente), pero en abril se recuperó hasta llegar a 169 usuarios y desde ese 
mes comenzó a incrementarse paulatinamente pasando a 198 usuarios en julio hasta 
llegar a 215 en noviembre del 2001. Esta caída y la posterior recuperación sucedió en 
el período en que TELECABLE MOTUPE ya no pagaba el precio denunciado como 
discriminatorio, como se ha precisado anteriormente, por lo que no puede afirmarse 
que su cobro haya generado tales hechos. 
 
De acuerdo a lo anterior, aún de no encontrarse justificada la diferenciación de precios 
para uno de los contratos, se concluye que la misma no puso en desventaja a 
TELECABLE MOTUPE frente a su competencia potencial.  
 
De acuerdo con todos los argumentos previamente expuestos, esta Secretaría Técnica 
concluye que la tarifa fijada por ELECTRONORTE por el uso de sus postes a 
TELECABLE MOTUPE tampoco constituye un precio discriminatorio prohibido por el 
artículo 5° inciso b) del Decreto Legislativo 701.  
 
Finalmente, este Cuerpo Colegiado no desconoce que la utilización de postes y de 
otras instalaciones -tales como ductos subterráneos- constituyen un insumo importante 
para la prestación de diversos servicios públicos. Asimismo, como se señaló líneas 
arriba, existe un límite a la cantidad de estas instalaciones que pueden instalarse en 
una zona geográfica determinada, en tal sentido, este Cuerpo Colegiado considera 
que sería conveniente evaluar la posibilidad de adoptar medidas de carácter general 
que permitan el uso eficiente de dichas infraestructuras para la provisión de servicios 
de telecomunicaciones mejorando las condiciones de competencia en el mercado.  
 
Debido a ello, se considera necesario poner en conocimiento de la Gerencia General 
de OSIPTEL la presente resolución a fin de que coordine con las instancias 
competentes y se evalúe la posibilidad de proponer las medidas señaladas en el 
párrafo anterior, ponderando los intereses de los usuarios y de las empresas del sector 
eléctrico y de telecomunicaciones. 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la demanda planteada por Tele Cable 
Motupe S.R.L. contra Electronorte S.A. en el sentido de que esta última habría 
infringido el artículo 5, incisos a) y b), del Decreto Legislativo 701, en la prestación del 
servicio de arrendamiento de postes para el tendido de red de cable. 
 
Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la Gerencia General de OSIPTEL la 
presente resolución. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros del Cuerpo Colegiado, Juan Carlos 
Mejía Cornejo, Mario Gallo Gallo y Galia Mac Kee Briceño. 
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Expediente 002-2001 
 
 

RESOLUCIÓN N° 038-2001-CCO/OSIPTEL 
 
 
Lima, 6 de noviembre de 2001. 
 
El Cuerpo Colegiado Ordinario (en adelante el CCO) a cargo de la controversia entre 
Bellsouth Perú S.A. (en adelante BELLSOUTH) y Telefónica Móviles S.A.C. (en adelante 
TELEFÓNICA MÓVILES) sobre supuesto incumplimiento contractual y supuestos actos 
de abuso de posición de dominio: 
 
 
VISTOS: 
 
El expediente N° 002-2001, correspondiente a la controversia entre BELLSOUTH contra 
TELEFÓNICA MÓVILES sobre supuesto incumplimiento contractual y supuestos actos 
de abuso de posición de dominio.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
I.1  Mediante Resolución 440-91-TC/15.17,  BELLSOUTH (antes Tele 2000 S.A) 

obtuvo la concesión para prestar el servicio de telefonía móvil en Lima y Callao 
(Zona I). 

  
I.2 Mediante Mandato N° 001-PD-97/OSIPTEL de fecha 4 de diciembre de 1997, se 

dispuso que Telefónica del Perú S.A. (en adelante TELEFÓNICA) otorgue a los 
usuarios de Tele 2000 S.A. acceso al Roaming Automático Nacional (en adelante 
RAN). 

 
I.3 Teniendo como antecedente el mencionado Mandato, con fecha 13 de mayo de 

1998, Tele 2000 S.A. (hoy BELLSOUTH) y TELEFÓNICA suscribieron el Acuerdo 
Relativo a Procedimientos sobre Liquidaciones de Tráfico, Facturación y Pagos (en 
adelante el Acuerdo de RAN), el mismo que permitiría a los usuarios de 
BELLSOUTH tener acceso al RAN hasta el 24 de mayo de 1999.  

 
I.4 Con fecha 1 de junio de 1998, Tele 2000 S.A. suscribió con el Estado el contrato de 

concesión que le adjudicaba la Banda B en la Zona II, lo que le permitía iniciar la 
prestación del servicio a los abonados en otras ciudades distintas de Lima y Callao. 
En virtud a dicha concesión, en agosto de 1999 BELLSOUTH inició sus 
operaciones en Arequipa y a partir de marzo de 2000 en otros departamentos tales 
como Cuzco, Trujillo, Juliaca, Tacna, Ica, Huancayo, Chiclayo, Piura, Chimbote e 
Iquitos. 

 
I.5 Con fecha 26 de marzo de 1999, Tele 2000 S.A. y TELEFÓNICA suscribieron el 

Primer Addendum del Acuerdo de RAN, el cual extendió el plazo de vigencia del 
mismo hasta el 31 de agosto de 2001 y modificó algunos términos de la relación 
contractual. 
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I.6 Con fecha 6 de setiembre de 1999, BELLSOUTH hizo llegar a TELEFÓNICA vía 
fax, el proyecto del Segundo Addendum del Acuerdo de RAN mediante el cual 
solicitó una nueva modificación del mismo. Desde esa fecha ambas partes 
continuaron cursándose comunicaciones1 a fin de llegar a un acuerdo para la 
adecuación del Acuerdo de RAN. No obstante, el proyecto de Segundo Addendum 
nunca fue suscrito por TELEFÓNICA MÓVILES.  

 
I.7 De conformidad con la Resolución 250-98-MTC/15.03, TELEFÓNICA transfirió a 

TELEFÓNICA MÓVILES la concesión para prestar el servicio de telefonía móvil en 
la banda A, Zona I y Zona II, la misma que entró en vigencia a partir del 1 de enero 
de 2000. 

  
I.8 Con fecha 12 de marzo de 2001, TELEFÓNICA MÓVILES remitió a BELLSOUTH 

la Carta N° TM-350-A-007-01, mediante la cual señalaba que, habiendo 
transcurrido más de seis meses desde el inicio de las negociaciones para 
determinar el monto que se pagaría por la prestación del RAN a los abonados de 
provincias de BELLSOUTH y no habiéndose puesto de acuerdo en el mismo, se 
efectuaría el corte del RAN para los indicados abonados a partir del día 16 de 
marzo de 2001 a las 00:00 horas. 

 
I.9 Con fecha 13 de marzo de 2001, BELLSOUTH interpuso ante el OSIPTEL una 

demanda para solucionar su controversia con TELEFÓNICA MÓVILES, por la 
comisión de supuestos actos de abuso de posición de dominio, así como por haber 
supuestamente incumplido disposiciones contractuales existentes entre dichas 
empresas.  

 
I.10 En la misma fecha BELLSOUTH solicitó una medida cautelar de no innovar a fin de 

que se impidiera que TELEFÓNICA MÓVILES cortara el RAN a sus usuarios de 
provincias. La medida cautelar fue concedida mediante Resolución N° 001-2001-
MC1-CCO/OSIPTEL y precisada mediante Resolución N° 004-2001-MC1-
CCO/OSIPTEL. 

 
I.11 Con fecha 6 de abril de 2001 se expidió la Resolución N°  005-2001-

CCO/OSIPTEL, mediante la cual (i) se tuvo por aclarada la pretensión de 
BELLSOUTH referida a la devolución  de montos indebidamente cobrados o 
retenidos y (ii) se estableció la no inclusión de TELEFÓNICA y Telefónica Data 
S.A.C. en la controversia por los supuestos cortes de DIGIRED, señalando que 
dichos cortes no guardan relación directa con el acuerdo de RAN materia de la 
controversia, sino que es un tema materia de una relación contractual distinta. 

 
I.12 Debido a la decisión de BELLSOUTH de resolver unilateralmente el Acuerdo de 

RAN y su respectivo Addendum, y ante la solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES, 
mediante Resolución N° 008-MC1-2001-CCO/OSIPTEL de fecha 31 de julio de 
2001 se ordenó el levantamiento de la medida cautelar dictada por el CCO. 

 
I.13 Con fecha 1 de agosto de 2001, ambas partes acordaron declarar resuelto el 

Acuerdo de RAN y su respectivo Addendum.  
 
I.14 En el transcurso de la controversia BELLSOUTH ha manifestado que presta el 

servicio de telefonía móvil en más 140 localidades de provincias, siendo dicho 
número superior a las 170 localidades a partir de octubre de 2001. En 34 

                                                                 
1 Ver comunicaciones remitidas por BELLSOUTH y TELEFÓNICA MÓVILES que obran en los folios 
218 y 228 del Expediente. 
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localidades BELLSOUTH es la única empresa que presta servicios de telefonía 
móvil. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACION 
 
II.1 BELLSOUTH fundamenta su demanda principalmente en los siguientes 

argumentos: 
 

a) TELEFÓNICA MÓVILES hace una interpretación forzada de los acuerdos 
suscritos con BELLSOUTH, al desconocer que fue intención de las partes que 
la prestación del RAN se efectuara tanto para los usuarios de BELLSOUTH de 
Lima y Callao cuanto para los usuarios de provincias, porque ni en el Acuerdo 
de RAN ni en su primer Addendum se efectuó discriminación alguna en cuanto 
a Lima/Callao y provincias  respecto del consumo de los minutos mensuales 
pactados. 

 
b) Tanto el Mandato, cuanto el Acuerdo de RAN y el primer Addendum 

establecen la obligación de brindar el servicio a los usuarios de BELLSOUTH 
sin hacer distinción entre usuarios de Lima y Provincias. 

 
c) TELEFÓNICA MÓVILES ha confirmado con su conducta la posición de 

BELLSOUTH debido a que brindó el RAN sin hacer distinción entre los 
abonados itinerantes de Lima y Callao y los del resto del país, sin objetar 
ningún punto de los acuerdos celebrados hasta el 11 de setiembre de 2000. 
En tal sentido, y en virtud de la doctrina de los actos propios y el principio de  
buena fe, no debe quedar duda que la intención de las partes y la adecuada 
interpretación del contrato era que se brindara el RAN sin distinguir si se 
trataba de usuarios de Lima y Callao o usuarios de provincias. 

 
d) Existe una barrera económica para que en el corto o en el mediano plazo otras 

empresas presten el mismo servicio. Tal barrera está constituida por la 
considerable  inversión en ampliar la red, inversión que no se justifica por el 
poco tráfico que podría generar, por lo que no es coherente en términos de 
eficiencia económica que otra empresa invierta en una infraestructura adicional 
a la de TELEFÓNICA MÓVILES.  

 
e) El recurso de roaming es esencial para competir en el mercado relevante, por 

lo que, para competir en igualdad de condiciones, BELLSOUTH requiere tener 
la misma oportunidad de acceder a la cobertura nacional que TELEFÓNICA 
MÓVILES. 

 
f) TELEFÓNICA MÓVILES ha utilizado su posición de dominio para desconocer 

sus compromisos contractuales para obligar a BELLSOUTH a una 
renegociación y para  imponer condiciones tan exigentes para la renegociación 
que, en la práctica, se trata de una negativa indirecta a contratar. 

 
g) TELEFÓNICA MÓVILES no hubiera podido actuar desconociendo el acuerdo 

existente con el objetivo de obtener una ventaja, si no fuera por la posición de 
dominio que ejerce sobre el recurso cobertura, debido a que BELLSOUTH se 
vio obligado a renegociar con ésta ante una amenaza de corte de RAN. 

 
h) TELEFÓNICA MÓVILES solicitó por ofrecer el RAN US$1’344 884.00, siete 

veces más de lo que estaba pagando BELLSOUTH, debiendo tomarse en 
consideración que BELLSOUTH ni siquiera consumía la cantidad de minutos 
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que estaba pagando. Aún cuando la oferta se redujo, resultaba 
desproporcionado pagar US$ 220,000 adicionales por 64,162 usuarios cuando 
BELLSOUTH pagaba tan solo US$ 180,000 por los 312,757 abonados de 
Lima. Actuando de esta manera, TELEFÓNICA MÓVILES estaba 
demostrando que no quería llegar a ningún acuerdo, por ser condiciones 
absolutamente desproporcionadas.  

 
i) TELEFÓNICA MÓVILES debe implantar el sistema ATACS o, en su caso, 

devolver todos los montos que BELLSOUTH ha pagado por fraude y que son 
consecuencia de la no implantación del sistema antifraude. 

 
j) El Mandato recogió la posición de TELEFÓNICA MÓVILES en el sentido de 

implantar un sistema antifraude y amparó la posición de BELLSOUTH de 
pagar sólo una parte proporcional de este sistema. 

 
k) En el Acuerdo de RAN se ha dejado establecido que en tanto no se instale el 

sistema ATACS antifraude, el uso fraudulento del RAN se fiscalizará por la 
modalidad de control de consumo el cual se utilizaría como una medida 
temporal hasta implementar el sistema antifraude en abril de 1998. 

 
l) TELEFÓNICA MÓVILES ha incumplido con el contrato de RAN porque no 

reporta la ubicación exacta donde se encuentra el usuario que utilizó el 
servicio, sino únicamente la zona de la cual proviene. Esto repercute en la 
facturación que efectúa BELLSOUTH. 

 
m) TELEFÓNICA MÓVILES ha venido cobrando por el RAN a BELLSOUTH la 

suma de hasta US$0.62 por minuto, tal como se ha convenido en los acuerdos 
suscritos entre las partes. No obstante, TELEFÓNICA MÓVILES ofrece a sus 
usuarios el mismo servicio por la mitad de precio para llamadas entrantes e 
inclusive en el caso de clientes corporativos lo brinda gratis. Por el precio que 
cobra TELEFÓNICA MÓVILES a BELLSOUTH, a esta última no le es posible 
igualar la oferta de TELEFÓNICA MÓVILES, colocándola en una situación que 
distorsiona la competencia. Esto configura infracciones al artículo 5° inciso b) 
del Decreto Legislativo 701° y al artículo 9° del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones. 

 
n) TELEFÓNICA MÓVILES ha venido cortando el RAN en localidades del país 

donde ni siquiera dudaba de su obligación de brindar el servicio; hechos que 
minan la capacidad competitiva de BELLSOUTH. 

 
o) TELEFÓNICA MÓVILES tiene posición de dominio, no en el mercado 

relevante, pero sí en otro mercado que le permite perjudicar a los 
competidores y afectar la libre competencia. 

 
p) Dado que TELEFÓNICA MÓVILES tiene posición de dominio, puede abusar 

de dicha posición para afectar la competencia en su beneficio. 
 
q) El mayor cobro por RAN así como la obligación que se le impone de comprar 

una bolsa de minutos mínima constituye una conducta que contraviene el 
principio de neutralidad y afecta la competencia entre TELEFÓNICA MÓVILES 
y los otros competidores en el mercado. 

 
r) El Addendum del Acuerdo fue suscrito con TELEFÓNICA MÓVILES cuando ya 

se había otorgado la concesión de la Banda B en la Zona II a BELLSOUTH, 
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por lo que, no puede desconocer que en el momento de la suscripción se tomó 
en cuenta a todos los usuarios de BELLSOUTH, sin distinción alguna. El 
hecho de no haber modificado el Anexo I del Acuerdo, que describía el área de 
concesión de BELLSOUTH, no puede prevalecer sobre el hecho de que 
BELLSOUTH se adjudicó la Banda B. 

 
s) El objeto del Acuerdo de RAN era la posibilidad de BELLSOUTH de utilizar la 

red de TELEFÓNICA MÓVILES. No es relevante para qué o para quienes 
utilizaría BELLSOUTH los minutos contratados, pues lo importante es que 
pagaría por ellos y TELEFÓNICA MÓVILES ganaría con el tráfico cursado. 

 
t) Cuando BELLSOUTH suscribió el Addendum con TELEFÓNICA MÓVILES 

acordó una mayor cantidad de minutos para sus usuarios, lo que excedía en 
gran medida el tráfico utilizado por sus abonados en la Zona I, lo que 
constituye un claro indicio de que la intención de las partes era que el RAN 
fuese facilitado a todos los usuarios de BELLSOUTH, sin discriminar el lugar 
de origen de las llamadas. 

 
u) El Mandato, emitido por OSIPTEL, fue consecuencia de la controversia de 

RAN anterior entre las partes. Tanto el Acuerdo como su Addendum fueron 
celebrados libremente entre las partes, sin tener en cuenta la decisión tomada 
por OSIPTEL en el indicado Mandato. 

 
v) Luego de la expedición del Mandato, BELLSOUTH y TELEFÓNICA MÓVILES 

sostuvieron negociaciones a fin de desarrollar las disposiciones contenidas en 
éste. En dichas negociaciones, las partes acordaron que TELEFÓNICA 
MÓVILES instalaría el sistema antifraude Bedford (software) en abril de 1998 y 
que, mientras no lo hiciera, se utilizaría la modalidad de control de consumo.  

 
w) En agosto de 1998, TELEFÓNICA MÓVILES implantó en su red el sistema 

antifraude ATACS, no haciéndolo para los usuarios de BELLSOUTH y 
desconociendo las obligaciones asumidas continuó fiscalizando el fraude, 
aplicando la modalidad de control de consumo. 

 
x) El principio de no discriminación consagrado en el marco legal del mercado de 

telecomunicaciones no exige necesariamente que una empresa tenga posición 
de dominio para que se configure el ilícito, de discriminación de precios, donde 
es suficiente la aplicación de condiciones desiguales.  

 
II.2 TELEFÓNICA MÓVILES contestó la demanda, negándola y contradiciéndola 

en todos sus extremos, principalmente en virtud de los siguientes 
argumentos: 

 
a) El Acuerdo de RAN se basó en la decisión adoptada por OSIPTEL cuyo 

fundamento radicaba en la existencia de una supuesta ventaja competitiva que 
afectaba a BELLSOUTH en el mercado relevante analizado en dicha 
controversia y que estaba constituido exclusivamente por la Zona I. 

 
b) En el anexo 1 del Acuerdo de RAN se establece que el área de explotación en 

el caso de Tele 2000 es el área identificada como Zona I.  No se incluye en la 
definición la Zona II, cuya concesión ya había sido otorgada a BELLSOUTH. 
Cuando se suscribe el Primer Addendum no se modificó el anexo 1 del 
contrato. 
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c) El 6 de setiembre de 1999 BELLSOUTH propuso la suscripción de un 
Segundo Addendum, mediante el cual pretendía ampliar el alcance del 
roaming para que se brindara a los usuarios de BELLSOUTH de provincias. 
No obstante,  este Addendum no fue suscrito.  

 
d) El Acuerdo de RAN tiene como causal de suspensión del servicio (cláusula XII) 

el hecho de que BELLSOUTH preste servicios fuera de su área de concesión 
en Lima por lo que es evidente que el objeto del acuerdo no podría 
comprender provincias. 

 
e) El Mandato dictado por OSIPTEL señala que la determinación de los valores 

económicos se efectuó en tercer lugar considerando la participación estimada 
de los usuarios de Tele 2000 S.A. en las instalaciones celulares de 
TELEFÓNICA en la Zona II. Por ello, solo podía tomarse en consideración los 
usuarios en Lima por cuanto aún BELLSOUTH no tenía concesión en 
provincias. 

 
f) Los servicios prestados por TELEFÓNICA MÓVILES no pueden ser 

analizados según la doctrina de los actos propios por cuanto su materialización 
obedecía a la aceptación de un pedido de BELLSOUTH de dar el RAN a los 
usuarios de provincias en tanto ambas empresas se ponían de acuerdo en 
todas las condiciones contractuales para tal efecto. 

 
g) Es falso que TELEFÓNICA MÓVILES sea el único operador de servicios 

móviles en todo el territorio debido a que todas las áreas han sido subastadas. 
Tanto BELLSOUTH cuanto TIM Perú S.A.C. están habilitadas para dar la 
facilidad del roaming.  

 
h) No puede hacerse una división entre Area de Competencia y Area Restringida 

debido a que en ambas zonas BELLSOUTH tiene la facultad y la obligación de 
prestar el servicio. Si no presta el servicio es un hecho imputable a ellos. 

 
i) No obstante tener mayor número de usuarios, TELEFÓNICA MÓVILES no 

tiene posición de dominio porque no puede actuar con prescindencia de sus 
competidores, compradores, clientes o proveedores debido a distintos factores.  

 
j) La competencia no significa que todos los competidores sean iguales, sino que 

cada cual compita sobre la base de sus ventajas competitivas legítimamente 
adquiridas.  

 
k) Es falso que existan barreras de entrada. BELLSOUTH al hacer su oferta 

económica para la subasta de la Banda B tuvo que efectuar un estudio de las 
inversiones que debía hacer. Según los Lineamientos Generales para la 
Aplicación de las Normas de Libre Competencia en el Ambito de las 
Telecomunicaciones, las barreras son costos en los que incurre la entrante y 
no la establecida. En este caso, quien ha hecho grandes inversiones es 
TELEFÓNICA MÓVILES. 

 
l) Al señalar BELLSOUTH que no es coherente que otra empresa invierta en 

infraestructura, está cuestionando el hecho que el Estado haya dispuesto la 
existencia de 2 bandas y la concesión de PCS con cobertura nacional. 

 
m) Es contradictorio que se señale que se ha impuesto condiciones de 

renegociación tan difíciles que imposibiliten llegar a un acuerdo debido a que 
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hubo propuestas y contrapropuestas habiéndose llegado a un acercamiento. 
Asimismo no se obligó a BELLSOUTH a renegociar, debido a que para facilitar 
las negociaciones se comenzó a brindar el RAN a los usuarios de provincias. 

 
n) La figura sancionable es la negativa injustificada a contratar. Si TELEFÓNICA 

MÓVILES no aceptó la propuesta final de BELLSOUTH fue porque: i) no la 
consideraba una adecuada contraprestación frente a lo que BELLSOUTH 
obtendría: mayor valor comercial debido a la cobertura sin haber invertido en 
infraestructura; ii) no se cumplía el objetivo principal de los Acuerdos del RAN 
que es la mutua conveniencia, a fin de que ambas empresas puedan ampliar 
su cobertura. Y en este caso, el único que se beneficia con la mayor cobertura 
es BELLSOUTH. 

 
o) Brindar el roaming significaba otorgar una ventaja competitiva producto de la 

prescindencia de inversiones necesarias para expandir la red de 
telecomunicaciones de la empresa que lo solicitó 

 
p) El hecho de que TELEFÓNICA MÓVILES pretenda que sus inversiones sean 

adecuadamente retribuidas es legítimo, y este derecho redunda además en 
beneficio de los usuarios que no viven en las principales ciudades y que 
requieren que empresas inviertan en infraestructura para tener un servicio 
competitivo, lo que no se logra sin inversión, puesto que el roaming sólo 
beneficia a los abonados itinerantes, pero no a los que no se desplazan de 
dichas zonas. 

 
q) Respecto de la alegación de BELLSOUTH referida a que TELEFÓNICA 

MÓVILES estaba obligada a establecer a su favor el sistema ATACS 
antifraude manifiesta que: i) el Mandato sólo establece un pago de US$ 76,239 
por la instalación del sistema antifraude. Este pago correspondía a la 
modalidad control de consumo, porque se trataba de un pago único y en ese 
entonces no se contaba con el sistema ATACS ni con el costo que éste 
implicaría; ii) en el acuerdo de RAN se estableció que mientras no se 
acordaran los términos de implementación del sistema ATACS se encontraría 
vigente el sistema control de consumo periódico. Este último implicaba un 
pago por parte de BELLSOUTH quien no puede pretender que sea un servicio 
gratuito. Por tanto, el pago efectuado por BELLSOUTH correspondía a la 
modalidad de control de consumo; iii) se acordó que la implantación del 
ATACS se efectuaría con posterioridad, aunque era necesario que las partes 
establecieran las condiciones económicas para  la misma y  BELLSOUTH y 
TELEFÓNICA MÓVILES  aún no las han establecido; iv) el artículo 10 del 
Mandato y la cláusula VIII del Acuerdo establecen que los riesgos por uso 
fraudulento del RAN por parte de los usuarios de BELLSOUTH deben ser 
asumidos en su totalidad por ésta; v) el sistema ATACS no es la solución para 
la clonación porque TELEFÓNICA MÓVILES lo tiene y aún tiene problemas de 
fraude, por lo que no puede imputarles el perjuicio de la clonación. 

 
r) En la sección titulada “Procedimiento General de la Facilidad de roaming a 

brindarse a TELE 2000” del Acuerdo de RAN, modificado por la cláusula 3 del 
primer Addendum se establece la información que debe remitir TELEFÓNICA 
MÓVILES a BELLSOUTH y en ningún momento se indica la obligación de 
enviar a BELLSOUTH a efectos de la facturación, el detalle de las localidades 
donde se ha hecho uso del RAN, sino sólo la zona. 
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s) No existe discriminación debido a que la previsión del inciso b) del art. 5 del 
701° es tratar de manera diferente a quienes se encuentren en igualdad de 
condiciones y es evidente que BELLSOUTH y los clientes de TELEFÓNICA 
MÓVILES no se encuentran en igualdad de condiciones ya  que  BELLSOUTH 
es su operador, que puede obtener por sí mismo la facilidad del RAN y los 
clientes son consumidores finales que no pueden hacerlo. 

 
t) Respecto del supuesto incumplimiento del principio de neutralidad, éste está 

referido a servicios y no a facilidades. Asimismo, TELEFÓNICA MÓVILES no 
ha aprovechado su supuesta posición de dominio para aplicar condiciones 
ventajosas a otros servicios debido a que el roaming es un servicio propio de 
TELEFÓNICA MÓVILES y es legítimo que lo preste a sus usuarios en 
condiciones más ventajosas que a sus competidores. 

 
u) El CCO carece de competencia para resolver los tres primeros puntos 

controvertidos fijados, porque en el Acuerdo las partes pactaron que cualquier 
controversia sobre la ejecución o interpretación del convenio sería sometida a 
un tribunal arbitral. 

 
v) BELLSOUTH pretende con su demanda que el Acuerdo y el Addendum sean 

interpretados contra su texto expreso contraviniendo el artículo 1361° del 
Código Civil. 

 
w) El Acuerdo de RAN se origina en el Mandato dictado por el regulador, y por 

ello, sólo podía referirse a las materias consideradas directamente en el 
mismo. Nada puede llevar a concluir que las partes quisieron ampliar los 
alcances de lo expresamente dispuesto por el regulador. 

 
x) En la segunda cláusula del Addendum las partes estipularon que durante el 

segundo período de extensión del Acuerdo la prestación de la facilidad RAN 
excluiría la totalidad de las ciudades ubicadas fuera de la Zona I, lo que se 
lograba exigiendo que BELLSOUTH instalara infraestructura propia en esas 
ciudades. 

 
y) BELLSOUTH sostiene que TELEFÓNICA MÓVILES ha incumplido con 

proporcionar la información que ellos denominan como SID “identificador del 
lugar de donde proviene la llamada”, cuando dicha sigla, según la Guía de 
Asignación y Procedimientos del SID (la cual se aplica a nivel internacional y 
de manera oficial), significa “System Identification Number” que traducido al 
español tiene el significado de “Sistema de Identificación del Número”. Se trata 
de un sistema que tiene por función identificar la central de donde se origina la 
llamada permitiendo enrutar las llamadas de los roamers (quienes usan el 
servicio de Roaming); no es finalidad del SID brindar información exacta sobre 
la ubicación del móvil. 

 
z) TELEFÓNICA MÓVILES no cuenta con posición de dominio en el mercado de 

provisión de RAN, por lo que no es posible que haya cometido las infracciones 
contra la libre competencia señaladas por BELLSOUTH en su demanda. 

 
III. PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 
De conformidad con lo señalado en la Resolución N° 019-2001-CCO/OSIPTEL de fecha 
21 de junio de 2001, los puntos controvertidos materia de la presente controversia son los 
siguientes: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 9

 
III.1 Primer punto controvertido: 

Determinar si TELEFÓNICA  MÓVILES se encuentra, en virtud al Acuerdo Relativo 
a Procedimientos sobre Liquidaciones de Tráfico, Facturación y Pagos de fecha 13 
de marzo de 1998 y su respectivo Addendum, a brindar la facilidad de RAN para 
los usuarios de BELLSOUTH de provincias y, de ser así, si ha cumplido con dicha 
obligación. 

 
III.2 Segundo punto controvertido: 

Determinar si TELEFÓNICA MÓVILES se encuentra obligada, en virtud al Acuerdo 
Relativo a Procedimientos sobre Liquidaciones de Tráfico, Facturación y Pagos de 
fecha 13 de marzo de 1998 y su respectivo Addendum, a implementar el sistema 
ATACS antifraude y, de ser así, si ha cumplido con dicha obligación. 

 
III.3 Tercer punto controvertido: 

Determinar si TELEFÓNICA MÓVILES se encuentra obligada, en virtud al Acuerdo 
Relativo a Procedimientos sobre Liquidaciones de Tráfico, Facturación y Pagos de 
fecha 13 de marzo de 1998 y su respectivo Addendum, a brindar a BELLSOUTH 
información respecto de la localidad de donde proviene la llamada y, de ser así, si 
ha cumplido con dicha obligación. 

 
III.4 Cuarto punto controvertido: 

Determinar si TELEFÓNICA MÓVILES ha abusado de su posición de dominio en el 
mercado, incurriendo en el supuesto tipificado en el artículo 5° del Decreto 
Legislativo 701 por alguno de los siguientes supuestos o un conjunto de ellos: 

 
§ Al desconocer que se había comprometido contractualmente a brindar el 

roaming automático nacional a los usuarios de BELLSOUTH de provincias y 
obligar a BELLSOUTH a llevar a cabo una renegociación por dicho concepto. 

 
§ Al imponer a BELLSOUTH condiciones tan exigentes en la negociación llevada 

a cabo para brindar el RAN a los usuarios de provincias que imposibilitaron 
arribar a un acuerdo.  

 
§ Al negarse a implementar el sistema ATACS antifraude. 
 
§ Al negarse a reportar la ubicación exacta donde se encuentra el usuario que 

utilizó el servicio. 
 
§ Al cobrar menos a sus usuarios de lo que cobra a BELLSOUTH por brindar el 

RAN, incluyendo la supuesta imposición de un mínimo de minutos mensuales 
como pago obligatorio. 

 
§ Al efectuar cortes constantes del servicio de roaming. 

 
III.5 Quinto punto controvertido: 
Determinar si TELEFÓNICA MÓVILES ha incurrido en una infracción al principio de 
neutralidad recogido en el artículo 9° del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, 
al  cobrar menos a sus usuarios de lo que cobra a BELLSOUTH por brindar el RAN. 
 
III.6 Sexto punto controvertido: 
Determinar si corresponde la devolución por parte de TELEFÓNICA MÓVILES de los 
siguientes montos: 
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§ Montos pagados por BELLSOUTH por concepto de fraude. 
 

§ Montos supuestamente pagados por BELLSOUTH en exceso a TELEFÓNICA 
MÓVILES por cobrar esta última menos a sus usuarios de lo que cobra a 
BELLSOUTH por concepto de RAN. 

 
IV. COMPETENCIA DE OSIPTEL PARA CONOCER LA PRESENTE 

CONTROVERSIA  
 
IV.1 A lo largo del procedimiento, TELEFÓNICA MÓVILES ha manifestado que 

OSIPTEL no es competente para pronunciarse respecto de los temas referidos a 
supuestos incumplimientos contractuales y patrimoniales planteados por 
BELLSOUTH por los siguientes fundamentos: 

 
a) La pretensión por incumplimiento contractual debe dirimirse en la vía arbitral, 

ya que la cláusula XVI del Acuerdo de RAN así lo establece. 
 
b) El CCO no es competente para resolver temas contractuales ni aquellos que 

se deriven de los mismos por cuanto en materia de competencia prima el 
principio de legalidad. En ese sentido, de conformidad con el  artículo 53° del 
Reglamento General de OSIPTEL se desprende que el CCO no puede 
pronunciarse sobre temas de carácter civil, como sería el caso de un 
incumplimiento contractual, temas vinculados al derecho de propiedad o a 
cualquier otro derecho real, así como tampoco respecto de  temas de 
contenido patrimonial. 

 
IV.2 BELLSOUTH ha señalado, en cambio, que TELEFÓNICA MÓVILES no ha 

cuestionado la competencia de OSIPTEL dentro del plazo establecido para 
interponer las excepciones y, que la presente controversia no trata de una  materia 
arbitrable por cuanto la denuncia por abuso de posición de dominio es indesligable 
del tema contractual. 

 
IV.3 De conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, 

existe renuncia tácita al arbitraje cuando una de las partes hubiera interpuesto 
demanda y la otra no hubiera invocado la excepción de convenio arbitral. No 
obstante, el artículo 35° del Código Procesal Civil, norma aplicable al presente 
procedimiento por mandato de la primera disposición final del Reglamento General 
de OSIPTEL para la Solución de Controversias en la Vía Administrativa aprobado 
mediante Resolución  027-99-CD/OSIPTEL (en adelante Reglamento de 
Controversias)  establece que la incompetencia por razón de materia se declara de 
oficio en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio que pueda ser invocada 
como excepción. 

 
IV.4 De conformidad con las normas citadas, aún cuando TELEFÓNICA MÓVILES no 

haya interpuesto excepción de convenio arbitral dentro del plazo estipulado por el 
Reglamento de Controversias, -que permitiría presumir que ha renunciado al 
convenio arbitral pactado- de conformidad con el artículo 35 del Código Procesal 
Civil, corresponde analizar si el CCO  es  competente para pronunciarse sobre el 
incumplimiento del Acuerdo del RAN y su Addendum y sobre la eventual 
devolución de dinero como consecuencia de tal incumplimiento. 

 
IV.5 El artículo 53° del Reglamento General de OSIPTEL aprobado mediante Decreto 

Supremo 008-2001-PCM establece que OSIPTEL es competente para conocer las 
controversias entre empresas operadoras relativas a las siguientes materias: 
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a) Las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal 

competencia. 
 
b) Las relacionadas con la interconexión en sus aspectos técnicos, económicos 

y jurídicos, incluyendo lo relativo a cargos y demás compensaciones o 
retribuciones, que se paguen a las empresas derivadas de una relación de 
interconexión, así como lo relativo a las liquidaciones de dichos cargos, 
compensaciones o retribuciones. 

 
c) Las relacionadas con el derecho de acceso a la red, incluyendo sus 

aspectos técnicos, jurídicos y económicos. 
 

d) Las relacionadas con tarifas y cargos diferentes a los que se refiere el inciso 
b) precedente. 

 
e) Las relacionadas con aspectos técnicos de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 
 
IV.6 De la norma citada se desprende que un incumplimiento contractual podría ser 

materia de pronunciamiento por parte del CCO, siempre que estuviera vinculado a 
los supuestos previstos por ésta. 

  
IV.7 En el presente caso, los tres primeros puntos controvertidos están referidos a la 

interpretación del Acuerdo de RAN y su Addendum y tal como alegó BELLSOUTH 
en su demanda, deben ser interpretados conforme a las reglas del Código Civil 
pero considerando el hecho de que TELEFÓNICA MÓVILES, aprovechando su 
posición de dominio en el mercado, la habría forzado a iniciar un nuevo proceso de 
negociación. En tal sentido, si se tratara de un proceso interpretativo que se limitara 
a la aplicación de normas de carácter civil, sin ninguna otra consideración vinculada 
a las previstas en el artículo 53 del Reglamento de OSIPTEL, este CCO no sería 
competente. Sin embargo, ese no es el caso, pues al alegar la utilización de la 
posición de dominio para forzar a una nueva negociación, las pretensiones de 
BELLSOUTH deben ser analizadas una vez que se determine si TELEFÓNICA 
MÓVILES tiene, o no, posición de dominio en el mercado. 

 
IV.8 Como se ha señalado, las pretensiones de BELLSOUTH están vinculadas a la 

posición de dominio que eventualmente ostentaría TELEFÓNICA MÓVILES, por lo 
que se encuentran vinculadas a un tema de libre competencia y es necesario que 
el CCO se pronuncie sobre las mismas, no siendo suficiente la alegación de 
TELEFÓNICA MÓVILES en el sentido de que al haber solicitado BELLSOUTH la 
terminación anticipada del contrato de roaming se haya producido la sustracción de 
la materia. En tal virtud, la solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES formulada 
mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2001, en el que solicitó la conclusión 
del procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo por  sustracción de la 
materia, debe ser declarada infundada. 

  
IV.9 Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, la presente 

Resolución  determinará en primer lugar si TELEFÓNICA MÓVILES ostenta 
posición de dominio en el mercado para luego absolver cada uno de los puntos 
controvertidos. 
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V. LA POSICIÓN DE DOMINIO DE TELEFÓNICA MÓVILES  
  
V.1 La posición de dominio de TELEFÓNICA MÓVILES ha sido materia de análisis 

por la Secretaría Técnica a través de su Informe Instructivo N° 006-2001/GRE de 
fecha 9 de octubre de 2001 (en adelante el Informe de la Secretaría Técnica), el 
mismo que fue puesto en conocimiento de las partes el 12 de octubre de 2001. 

 
V.2 Luego de haber analizado el Informe de la Secretaría Técnica, los alegatos 

presentados por las partes y sus informes orales, el CCO hace suyo el Informe 
de la Secretaría Técnica en todos sus extremos. 

 
V.3 No obstante, es pertinente pronunciarse sobre algunos aspectos expuestos por 

las partes en el informe oral en relación con las conclusiones a las que arribó la 
Secretaría Técnica. 

 
V.4 BELLSOUTH ha señalado en primer lugar, que el análisis de la supuesta 

posibilidad de sustituir la prestación del roaming de TELEFÓNICA MÓVILES con 
la utilización de infraestructura propia debe realizarse sobre la base del nivel 
relativo de precios para cada ciudad. Ello porque, según señala BELLSOUTH, 
existen determinadas localidades en las que el costo de instalar infraestructura 
resulta demasiado elevado en comparación con el tráfico generado y entonces, 
en esas localidades, TELEFONICA MÓVILES sí tiene posición dominante. Al 
respecto, este CCO considera que el atributo principal del servicio de telefonía 
móvil es la posibilidad de utilizar el servicio telefónico en cualquier lugar, es 
decir, tanto en el lugar en el que el usuario reside habitualmente como en otras 
localidades o zonas geográficas. Si ello es así, la instalación de infraestructura 
en determinada localidad beneficia no sólo a los usuarios que residen en ella 
sino principalmente a aquellos que, perteneciendo a otra zona geográfica, 
pueden utilizar el servicio en esa localidad. Es necesario tener en cuenta 
además que el flujo de usuarios itinerantes no necesariamente es constante en 
cada una de las localidades, y por el contrario, pueden circular en cualquiera de 
las localidades. 

 
V.5 Ello implica que la instalación de infraestructura incrementa el valor de la red 

móvil en su conjunto y entonces la relación entre el costo de instalación en 
determinada localidad y el tráfico generado en la misma, no refleja 
adecuadamente la rentabilidad de la instalación de infraestructura y entonces no 
es razonable hacer un análisis de costo por cada localidad. 

  
V.6 En adición a lo anterior, no es posible subdividir el mercado en zonas 

geográficas, que en el extremo podrían ser unidades muy pequeñas (manzanas, 
calles o celdas de cobertura de determinada antena) ni es posible extenderlo sin 
límite. Lo que interesa a efectos del análisis es tener en cuenta la forma en la 
que el producto “servicio móvil” es ofrecido a los consumidores y en ese 
esquema, lo que se ofrece –y está en discusión en la presente controversia- es 
el celular con acceso a determinadas áreas del Perú. Una de las ventajas 
competitivas de un servicio móvil es que tenga un acceso geográfico más amplio 
que los productos de la competencia. Ello se hace evidente con el hecho que 
BELLSOUTH cuente con cobertura en 34 localidades en las que TELEFÓNICA 
MÓVILES no tiene presencia, con lo que gana el segmento del mercado de los 
usuarios que sí están interesados en utilizar el servicio en esas zonas. 

 
V.7 Debe tenerse en cuenta, finalmente, que el área geográfica en la que se presta 

el servicio es importante únicamente en la medida que permita obtener una 
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posición de dominio en una localidad marcadamente distinta al resto de 
localidades y que, por tanto, se constituya en una posición dominante en un 
mercado distinto. Dicha situación se produciría si, por ejemplo, TELEFONICA 
MÓVILES fuera la única que prestara servicios en Lima y en el resto del país, 
mientras que otros operadores prestaran servicios en el todo el país, mas no en 
Lima. Ello porque operar en Lima -donde se concentra la mayoría de usuarios- le 
otorgaría una posición dominante en la totalidad del mercado geográfico -en todo 
el Perú-, supuesto que no ocurre en este caso. 

 
V.8 BELLSOUTH ha señalado, en segundo lugar que en ninguna etapa de la 

controversia se le solicitó presentar información sobre costos que permitiese 
realizar el análisis de factibilidad para cada una de las localidades. Al respecto, 
es necesario señalar que (i) el CCO considera que la información de costos por 
localidad no es relevante debido a que, como se ha señalado, el análisis de 
rentabilidad debe realizarse por la red en su conjunto, (ii) la posibilidad de 
solicitar información, es una facultad -y no una obligación- del CCO en tanto lo 
considere conveniente, y (iii) la oportunidad procesal de BELLSOUTH para 
presentar esta información, si así lo consideraba conveniente, fue en su escrito 
de fecha 17 de octubre de 2001, en el que hacen observaciones al Informe de la 
Secretaría Técnica y no en una etapa posterior. 

 
V.9 En virtud de las consideraciones expuestas, este CCO no encuentra razones 

para modificar su opinión sobre la no existencia de posición de dominio de 
TELEFONICA MÓVILES en el mercado relevante y por lo mismo no procede un 
pronunciamiento respecto de los tres primeros puntos controvertidos ni sobre el 
supuesto abuso de posición de dominio contemplado en el cuarto punto 
controvertido. 

 
VI. LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD 
 
VI.1  El quinto  punto controvertido está referido a la determinación de si 

TELEFÓNICA MÓVILES ha incurrido en una infracción al principio de neutralidad 
recogido en el artículo 9° del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, al  
cobrar menos a sus usuarios de lo que cobra a BELLSOUTH por brindar el RAN. 

 
VI.2 Este CCO hace suyo el Informe de Secretaría Técnica y  en tal sentido, concluye 

que, para que se configure una afectación al principio de neutralidad sería 
necesario que TELEFONICA MÓVILES tenga posición de dominio en el 
mercado. Habiéndose descartado tal situación, el cobro de una suma distinta a 
los usuarios de TELEFONICA MÓVILES y a BELLSOUTH por el servicio de 
roaming no implica una trasgresión a dicho principio. 

 
VII. DEVOLUCIÓN DE LOS MONTOS SUPUESTAMENTE COBRADOS EN EXCESO 

POR TELEFÓNICA MÓVILES 
 
VII.1 El sexto punto controvertido implica determinar si corresponde la devolución por 

parte de TELEFÓNICA MÓVILES de (i) los pagos hechos por BELLSOUTH por 
concepto de  instalación del sistema antifraude y (ii) los montos supuestamente 
pagados por BELLSOUTH en exceso a TELEFÓNICA MÓVILES por cobrar ésta 
menos a sus usuarios de lo que le cobra a BELLSOUTH por concepto de 
roaming. 

 
VII.2 Con relación a la devolución por los pagos por concepto de instalación del 

sistema antifraude, este CCO considera que, al haberse determinado que 
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TELEFÓNICA MÓVILES no cuenta con posición de dominio, el análisis de si era 
o no procedente tal instalación está referida a un eventual incumplimiento 
contractual cuya naturaleza es puramente civil, materia respecto de la cual, este 
CCO no tiene competencia, por lo que de conformidad con el inciso 4 del artículo 
427 del Código Procesal Civil, este extremo de la demanda debe ser declarado 
improcedente. 

 
VII.3 Con relación a la devolución de los montos supuestamente pagados en exceso 

por BELLSOUTH por concepto de roaming y de otras prácticas anticompetitivas 
de TELEFÓNICA MÓVILES, este CCO considera que, habiendo concluido que 
dicha empresa no tiene posición de dominio, no corresponde evaluar el pedido 
de devolución de lo cobrado supuestamente en exceso y, en consecuencia, 
dicha pretensión debe declararse infundada.  

 
VIII. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
VIII.1 BELLSOUTH ha demandado acumulativamente una indemnización como 

consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por TELEFÓNICA 
MÓVILES. En relación a esta pretensión, este CCO considera que la 
imposición del pago de una indemnización, según los términos de su relación, 
es una materia reservada al pronunciamiento de la jurisdicción judicial o 
arbitral, por lo que este extremo debe ser declarado improcedente de 
conformidad con el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Civil. 

 
IX. CUESTIONES ADICIONALES 

 
IX.1 Con fecha 31 de octubre de 2001, BELLSOUTH presenta su escrito N° 20, en 

el cual se resume la exposición efectuada por sus representantes en la sesión 
de Informe Oral llevada a cabo el 29 de octubre último. 

 
IX.2 Con fecha 31  de octubre de 2001, TELEFÓNICA MÓVILES presenta su escrito 

N° 24 ampliando  los fundamentos de su alegato final. 
 
IX.3 Con fecha 6 de noviembre del presente, TELEFÓNICA MÓVILES presenta el 

escrito N° 25°, adjunto al cual  presenta los anexos señalados en su escrito N° 
24° presentado con fecha 31 de diciembre. 

 
IX.4   Por convenir al derecho de las partes corresponde poner en su conocimiento los 

indicados escritos. 
 
Por estas consideraciones; 
 
 
RESUELVE:  
 
Primero.- Declarar INFUNDADO el pedido de TELEFONICA MÓVILES S.A.C 
contenido en su escrito de fecha 20 de setiembre de 2001 sobre sustracción de la 
materia. 
  
Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por BELLSOUTH 
PERU S.A contra TELEFONICA MÓVILES S.A.C. en el extremo que pretende que se 
ordene la implantación del Sistema Antifraude o la devolución inmediata de los montos 
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pagados por BELLSOUTH PERU S.A por este concepto y en el extremo que pretende 
el pago de una indemnización por daños y perjuicios. 
 
Tercero.- Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por BELLSOUTH PERU S.A. 
contra TELEFONICA MÓVILES S.A.C. en el extremo que pretende que TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A.C continúe brindando el servicio de Roaming Automático Nacional  para 
todos los usuarios de BELLSOUTH PERU S.A en el territorio nacional, en el extremo 
que solicita ordenar el cese inmediato de los actos de abuso de pos ición de dominio 
de TELEFONICA MÓVILES S.A.C en perjuicio de BELLSOUTH PERU S.A, en el 
extremo que demanda la devolución de los montos pagados por BELLSOUTH PERU 
S.A. por supuestos actos de abuso de posición de dominio y en el extremo que 
demanda la imposición de una sanción a TELEFONICA MÓVILES S.A.C por 
supuestos actos de abuso de posición de dominio y violación al principio de 
neutralidad. 
 
Cuarto.- Téngase por presentados y póngase en conocimiento de las partes los 
escritos a que se refiere el punto IX de la sección de considerandos de la presente 
Resolución. 
 
 
COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
Con el voto favorable de los señores miembros del Cuerpo Colegiado Ordinario, 
Shoschana Zusman Tinman, presidenta, Hugo Eyzaguirre del Sante, Juan Carlos 
Mejía Cornejo, Liliana Ruiz de Alonso y Felipe Vallejos Huapaya. 
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Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 
   
DECRETO SUPREMO Nº 013-93-TCC  
   
     CONSIDERANDO: 

   
     Que, mediante Decreto Legislativo Nº 702, se aprobó las Normas que Regulan la Promoción 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones; 

   
     Que habiéndose dictado normas modificatorias y complementarias de las Normas aprobadas 
por el Decreto Legislativo Nº 702, resulta necesario aprobar el Texto Unico Ordenado, conforme 
a lo establecido con el Decreto Ley Nº 26096, denominándose "Ley de Telecomunicaciones"; 

   
     De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley No. 26096; 

   
     DECRETA: 

   
     Artículo Primero.- Apruébase el Texto Unico Ordenado de la "Ley de Telecomunicaciones", 
que consta de un (1) Título Preliminar, cuatro (4) Títulos, ciento un (101) Artículos, tres (3) 
Disposiciones Adicionales, tres (3) Disposiciones Transitorias y una Disposición Final, el cual 
forma parte del presente Decreto Supremo. 

   
     Artículo Segundo.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de abril de mil 
novecientos noventitrés. 

   
     ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

 
     Presidente Constitucional de la República 

   
     DANTE CORDOVA BLANCO 

 
     Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 

   
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES 

  
TITULO PRELIMINAR 

   
DISPOSICION PRELIMINAR 

  
     Declárase de necesidad pública el desarrollo de las Telecomunicaciones como instrumento 
de pacificación y de afianzamiento de la conciencia nacional, para cuyo fin se requiere captar 
inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. 

   
TITULO I 

   
NORMAS GENERALES 
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CAPITULO I 

   
DISPOSICIONES GENERALES 

  
     Artículo 1.- Las Telecomunicaciones, como vehículo de pacificación y desarrollo, en sus 
distintas formas y modalidades, se rigen por la presente ley, por los reglamentos que la 
complementan y por las disposiciones emanadas de la autoridad competente con sujeción a lo 
establecido en los tratados y acuerdos internacionales de Telecomunicaciones de los que el Perú
es parte. Solamente quedan exceptuados de los alcances de esta norma, aquellos servicios de 
telecomunicaciones declarados expresamente excluidos, por esta Ley o por Decreto Supremo 
debidamente motivado. 

   
     Artículo 2.- Declárese de interés nacional la modernización y desarrollo de las 
telecomunicaciones, dentro del marco de libre competencia. Su fomento, administración y control 
corresponde al Estado de acuerdo a la presente Ley. 

   
     Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a usar y prestar servicios de telecomunicaciones en 
la forma señalada por las disposiciones que regulan la materia. 

   
     Artículo 4.- Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las 
telecomunicaciones. El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción se 
encarga de proteger este derecho. 

   
     Artículo 5.- Las telecomunicaciones se prestan bajo el principio de servicio con equidad. El 
derecho a servirse de ellas se extiende a todo el territorio nacional promoviendo la integración de 
los lugares más apartados de los centros urbanos. 

   
     Artículo 6.- El Estado fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se 
controle los efectos de situaciones de monopolio, se evite prácticas y acuerdos restrictivos 
derivados de la posición dominante de una empresa o empresas en el mercado. 

   
     Igualmente, el Estado fomenta la participación de los usuarios de servidores de 
telecomunicaciones, en el establecimiento de  tarifas y en la prestación y control de estos 
servicios. 

   
     Artículo 7.- La interconexión de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones es 
de interés público y social. 

  

   
CAPITULO II 

   
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

   
CLASIFICACION GENERAL 

  
     Artículo 8.- Las telecomunicaciones en el Perú técnicamente se orientan hacia el 
establecimiento de una Red Digital Integrada de Servicios y Sistemas. A este efecto los servicios 
de telecomunicaciones se clasifican en: 
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     a) Servicios Portadores 
   

     b) Teleservicios o Servicios Finales 
   

     c) Servicios de Difusión 
   

     d) Servicios de Valor Añadido 
   

     Artículo 9.- En cuanto a la utilización y naturaleza del servicio, los servicios de 
telecomunicaciones se clasifican en: 

   
     a) Públicos 

   
     b) Privados 

   
     c) De Radiodifusión: Privados de Interés Público 

   
CAPITULO III 

   
SERVICIOS PORTADORES 

  
     Artículo 10.- Se considera servicios portadores a aquellos servicios de telecomunicaciones 
que proporcionan la capacidad necesaria para el transporte de señales que permiten la 
prestación de servicios finales, de difusión y de valor añadido. Estos servicios pueden ser 
desarrollados tanto por empresas privadas como por empresas conformantes de la actividad 
empresarial del Estado y requerirán de concesión expresa para su ejercicio. 

   
     Artículo 11.- La interconexión de los distintos sistemas portadores es obligatoria. Los 
servicios portadores son prestados por empresas concesionarias que garanticen la libre 
competencia entre todas las empresas que prestan servicios finales, de difusión y de valor 
añadido, así como la vigencia del principio de neutralidad. 

   
     Artículo 12.- Los operadores de servicios portadores en general y de servicios finales 
públicos, destinarán un porcentaje del monto total de su facturación anual, a un Fondo de 
Inversión de Telecomunicaciones que servirá exclusivamente para el financiamiento de servicios 
de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares considerados de preferente interés social. 

   
     El porcentaje sobre la facturación a que se hace referencia, será específicamente señalado 
por el reglamento de esta Ley. 

   
     El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones administrará el fondo 
de inversión de telecomunicaciones, con autonomía frente a las otras actividades que a él 
competen. 

   
     Los proyectos para la aplicación de estos fondos serán seleccionados por el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones y aprobados por el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, teniendo en cuenta los servicios 
previstos y priorizados por el Plan Nacional de Telecomunicaciones. 

 

   
CAPITULO IV 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



   
TELESERVICIOS O SERVICIOS FINALES 

  
     Artículo 13.- Se considera teleservicios o servicios finales a aquellos servicios de 
telecomunicaciones que proporcionan la capacidad completa que hace posible la comunicación 
entre usuarios. 

   
     Forman parte de estos servicios finales, entre otros, los siguientes: 

   
     a) El servicio telefónico, fijo y móvil 

   
     b) El servicio télex 

   
     c) El servicio telegráfico (telegramas) 

   
     d) Los servicios de radiocomunicación: radioaficionados, fijo, móvil y busca personas. 

   
     El Reglamento de esta Ley definirá estos servicios finales y otros que no están aún 
considerados en esta relación, así como sus modalidades. 

   
     Artículo 14.- Los teleservicios o servicios finales se prestan en régimen de libre competencia, 
por cualquier persona nacional o extranjera, directamente o en forma asociada. 

   
     Para la prestación de los teleservicios o servicios finales públicos, se requerirá de contrato, de 
concesión. Para el caso de los servicios finales privados y de radiocomunicación se requerirá de 
autorización, permiso y licencia. 

   
     Artículo 15.- La participación extranjera en el capital social de las empresas que operen 
estos servicios se adecuará a lo dispuesto en la Ley de Tratamiento a la Inversión Extranjera. 

   
     Artículo 16.- Los equipos terminales a utilizarse podrán ser adquiridos libremente por los 
usuarios a la entidad explotadora del servicio o a otra entidad, siempre que reúnan las 
condiciones de conexión óptima a la red. 

 
CAPITULO V 

   
DISPOSICIONES COMUNES A LOS SERVICIOS  PORTADORES Y A LOS TELESERVICIOS 

O SERVICIOS FINALES 
  

     Artículo 17.- La red de servicios portadores está constituida por los sistemas de transmisión 
de alta capacidad, instalados e interconectados en todo el territorio nacional, salvo aquellos que 
interconectan centrales de una misma empresa en una misma área urbana. 

   
     Artículo 18.- La prestación de los servicios portadores o de los teleservicios, cuando éstos 
sean de carácter público, llevan implícita la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio 
público. Así mismo, por causa de necesidad y utilidad pública o de interés social, el Estado, para 
sí o para el concesionario que lo solicite, puede imponer servidumbres forzosas o realizar 
expropiaciones para llevar a efecto la instalación de los servicios, de acuerdo a las leyes de la 
materia. 

   
     Artículo 19.- Cuando las redes de conducción de servicios de telecomunicaciones tienen que 
extenderse dentro del área urbana o atraviesan zonas de interés histórico, artístico o cultural, 
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éstas deberán tenderse a través de ductos no visibles, preferentemente subterráneos. 
   

CAPITULO VI 
   

SERVICIOS DE DIFUSION 
  

     Artículo 20.- Son servicio de difusión los servicios de telecomunicaciones en los que la 
comunicación se realiza en un solo sentido hacia varios puntos de recepción. 

   
     Se considera servicios de difusión entre otros, los siguientes: 

   
     a) Servicio de radiodifusión sonora 

   
     b) Servicio de radiodifusión de televisión 

   
     c) Servicio de distribución de radiodifusión por cable 

   
     d) Servicio de circuito cerrado de televisión. 

   
     El Reglamento de esta Ley señalará los servicios de difusión y sus   modalidades. 

   
     Artículo 21.- Los servicios de difusión se prestan en régimen de libre competencia, estando 
prohibida cualquier forma de exclusividad, monopolio o acaparamiento. 

  
     Artículo 22.- Para prestar servicios públicos de difusión se requiere de concesión. Para 
prestar servicios privados de difusión y de radiodifusión se requiere de autorizaciones, permisos 
y licencias. 

  
     Artículo 23.- Una misma persona natural o jurídica no podrá ser titular de autorizaciones y 
licencias de más de una estación de radiodifusión en la misma banda de frecuencia por 
localidad. Esta misma restricción opera en relación a los accionistas de una empresa 
concesionaria. 

   
     Se considera como una sola persona jurídica, a dos o más personas jurídicas que tengan 
como accionista, asociado, director o gerente común a una misma persona  natural, pariente de 
ésta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

   
     Artículo 24.- Cualquier modificación en la titularidad de las acciones de las empresas que 
operen servicios de radiodifusión deberá ser puesta en conocimiento inmediato del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
     Artículo 25.- Los servicios de radiodifusión se prestarán de acuerdo con los planes 
nacionales e internacionales de desarrollo y de asignación de frecuencias. El Estado reservará 
para sí, frecuencias en cada una de las bandas de radiodifusión sonora y de televisión, 
comprendidos en el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias. 

   
     Artículo 26.- En concordancia con los Artículos 131o y 134o de la Constitución Política del 
Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, durante los procesos electorales, velará por que las 
empresas que prestan servicios de radiodifusión otorguen, en igualdad de condiciones 
comerciales sin discriminación de ninguna clase, espacios a los partidos políticos, agrupaciones 
políticas o candidatos debidamente inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones y que 
participen en la contienda electoral. 
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     Artículo 27.- El Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción concertarán con los organismos representativos a los medios de 
radiodifusión, a fin de establecer un código de ética y conducta que permita difundir una 
programación que mantenga los principios formativos que relieven la dignidad eminente de la 
persona humana y la defensa de la familia como célula básica de la sociedad, así como los 
demás valores que proclama la Constitución Política del Perú como factores de integración, de 
identidad nacional y de pacificación. 

   
     Artículo 28.- El código de ética y conducta a que se refiere el artículo anterior tendrá especial 
cuidado en señalar que durante las horas de audiencia infantil se difunda solamente programas 
de contenido educativo, cultural y de distracción propias de dicha audiencia. 

   
CAPITULO VII 

   
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 

  
     Artículo 29.- Son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como soporte servicios 
portadores o finales o de difusión, añaden alguna característica o facilidad al servicio que les 
sirve de base. 

   
     Se considera como servicios de valor añadido entre otros el facsímil, el videotex, el teletexto, 
la teleacción, telemando, telealarma,  almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso. 

   
     El Reglamento de esta Ley señalará los servicios de valor añadido y sus modalidades. 

   
     Artículo 30.- Los servicios de valor añadido se prestan en régimen de libre competencia. 

   
     Artículo 31.- La explotación de los servicios de valor añadido podrá ser realizada por 
cualquier persona natural o jurídica, observando las regulaciones contenidas en la presente Ley 
y sus Reglamentos. Para la prestación de servicios de valor añadido no se requiere autorización 
previa. Sin embargo, las empresas prestadoras de estos servicios se inscribirán en el registro 
pertinente del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
     Artículo 32.- Es Facultad del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción suspender un servicio de valor añadido en caso que su operación cause perjuicio a 
la red de telecomunicaciones. 

   
     Artículo 33.- Los servicios de  valor añadido que requieren de redes propias de 
telecomunicaciones, distintas a los de los servicios portadores o teleservicios requerirán expresa 
autorización del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
CAPITULO VIII 

   
DISPOSICIONES COMUNES A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

  
     Artículo 34.- Las solicitudes de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones que, 
de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, requerirán de Contrato de Concesión, se 
atenderán siguiendo el trámite establecido en el Reglamento de esta Ley. El Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción podrá decidir la concesión mediante  
concurso público de ofertas.  
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     Las bases y conducción del concurso público de ofertas estará a cargo de la  Dirección 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 
 
     Artículo 35.- La prestación de teleservicios o servicios finales de telecomunicaciones podrá 
ser reglamentada por el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción a 
propuesta del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Se reconoce 
a las personas el derecho a iniciativa para proponer la regulación de nuevos servicios.  

   
     Artículo 36.- En los trámites seguidos para obtener concesiones, autorizaciones, permisos, 
licencias y tarifas no son de aplicación las normas que otorgan derechos por mérito del silencio 
administrativo. 

   
     Artículo 37.- En virtud del principio de neutralidad las entidades explotadoras de 
telecomunicaciones que sean titulares de concesiones o autorizaciones para prestar dos o más 
servicios de telecomunicaciones en forma simultánea, están obligadas a llevar contabilidad 
separada de sus actividades. 

   
     Artículo 38.- Las empresas explotadoras de servicios portadores y teleservicios o servicios 
finales, para explotar servicios de valor añadido, deben necesariamente garantizar que no 
utilizarán su condición de operadores de tales servicios, para obtener ventajas en relación a 
empresas competidoras explotadoras de servicios de valor añadido, impidiendo la sana 
competencia. 

   
     Articulo 39.- El servicio de radioaficionados es un servicio de radiocomunicación que tiene 
propósitos de interconexión, entretenimiento, experimentación e investigación. Este servicio es 
llevado a cabo por radioaficionados, es decir, por personas debidamente autorizadas, motivadas 
por una particular afición y por el deseo de servir a la comunidad, sin ningún interés político ni de 
lucro. El Estado reglamentará esta actividad, la que estará sometida al control del Ministerio de 
Transportes   Comunicaciones, Vivienda y Construcción.  

   
CAPITULO IX 

   
SERVICIOS PUBLICOS, PRIVADOS Y DE RADIODIFUSION 

  
     Artículo 40.- Serán considerados servicios públicos de telecomunicaciones aquellos servicios 
declarados como tales en el reglamento de este Ley, que estén a disposición del público en 
general y cuya utilización se efectúe a cambio del pago de una contraprestación. Su prestación 
será normada por la presente Ley y podrá ser reglamentada cuando por las características del 
servicio ello fuere necesario. 

   

   
     Artículo 41.- Serán considerados servicios privados de telecomunicaciones aquellos servicios 
que han sido establecidos por una persona natural o jurídica para satisfacer sus propias 
necesidades de comunicación, dentro del territorio nacional. Estos servicios no pueden ser 
brindados a terceros, salvo que se trate del suministro de servicios de valor añadido para el 
cumplimiento de su objeto social. 

   
     Para efectos de su clasificación como servicios privados se considerará como una misma 
persona a los miembros, filiales y subsidiarios de una misma persona jurídica que funcionen 
como un conjunto económico. 
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     Estos servicios no pueden ser brindados a terceros. 

   
     Artículo 42.- Los servicios públicos de telecomunicaciones tienen preeminencia sobre los 
servicios privados de telecomunicaciones. 

   
     Artículo 43.- Serán considerados servicios privados de interés público aquellos denominados 
de radiodifusión y que incluyen emisiones sonoras y de televisión. 

   
     Artículo 44.- Los servicios de radiodifusión educativos tendrán tratamiento especial definido 
en el reglamento de esta Ley. Para estos fines el Estado queda exceptuado de la prohibición 
contenida en el Artículo 23o. del presente Texto Unico 0rdenado. 

   
CAPITULO X 

   
EXCEPCIONES A LA PRESENTE LEY 

  
     Artículo 45.- Quedan exceptuados de la clasificación, de servicios de la presente Ley, las 
telecomunicaciones instaladas dentro de un mismo inmueble que no utilizan el espectro 
radioeléctrico y no tienen conexión con redes exteriores. 

   
     Quedan también excluidos de la clasificación, aquellos servicios cuyos equipos que, utilizando 
el espectro radioeléctrico, no transmiten en una potencia superior a la señalada en el 
Reglamento. 

   
     Artículo 46.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, estos servicios, así como sus 
equipos, deberán gozar de autorización de carácter general. 

   
TITULO II 

   
CONDICIONES DE OPERACION 

   
CAPITULO I 

   
CONCESIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

  
     Artículo 47.- Llámase concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado cede a una 
persona natural o jurídica la facultad de prestar un servicio portador, final o de difusión con 
carácter público. La concesión se perfecciona mediante contrato escrito de concesión, aprobado 
por Resolución del titular del Sector. 

   

   
     Artículo 48.- Llámase autorización a la facultad que otorga el Estado a personas naturales o 
jurídicas para establecer un servicio de telecomunicaciones, que no requiera de concesión para 
instalar y operar equipos de radiocomunicaciones. 

   
     Corresponde al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción otorgar 
estas autorizaciones. 

     
     Artículo 49.- Llámase permiso a la facultad que otorga el Estado a personas naturales o 
jurídicas para instalar en un lugar determinado, equipos de radiocomunicación. 
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     Artículo 50.- Llámase licencia a la facultad que otorga el Estado a personas naturales o 
jurídicas para operar un servicio de radiocomunicación autorizado. 

   
     Artículo 51.- Los derechos otorgados por el Estado en los artículos anteriores son 
intransferibles, salvo previa autorización del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. La inobservancia de esta condición produce la resolución de pleno 
derecho del contrato de concesión o la anulación automática en el caso de autorizaciones, 
permisos y licencias. 

   
     Artículo 52.- En todos los casos la concesión para prestar servicios públicos, deben indicar 
fundamentalmente: 

   
     a) El plazo de duración de la concesión. 

   
     b) Plan mínimo de expansión del servicio. 

   
     c) Los casos específicos en que puede permitirse la subcontratación. 

   
     d) Area de cobertura del servicio. 

   
     e) Compatibilidad de las distintas generaciones de equipos terminales que, una vez 
homologados, pueden conectarse. 

   
     f) Garantía que debe ofrecer para asegurar el secreto de las comunicaciones. 

   
     g) Tarifas. 

   
     h) Plazos para la instalación del servicio. 

   
     i) Características y procedimientos que ha de seguirse para conectar al servicio los terminales 
homologados a través de los puntos de conexión o de los puntos de terminación de la red 
correspondiente. 

   
     j) Obligación en su caso, de prestar servicio integrados en su área de influencia. 

   
     k) Condiciones de calidad del servicio. 

   
     l) Reglas de interconexión de servicio. 

   
     m) Causas de término de la concesión. 

   
     Artículo 53.- Un mismo contrato de concesión puede otorgar el derecho a establecer un 
conjunto de servicios finales integrados. 

   
     Artículo 54.- Las condiciones especiales que se requiere para obtener autorización, permisos 
y licencias, serán establecidas en el reglamento de esta Ley. 

   
     Artículo 55.- Las concesiones  y autorizaciones están sujetas al pago de un derecho, por 
única vez. La explotación comercial de los servicios está sujeta al pago de una tasa anual. En 
ambos casos los montos serán fijados en el reglamento. En caso de otorgamiento de 
concesiones y autorizaciones por concurso público, el monto de este derecho será definido de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



acuerdo a las bases en función a la mejor oferta. 
   

     Artículo 56.- Las concesiones y autorizaciones otorgadas de acuerdo a la presente Ley 
tendrán un plazo máximo de: 

   
     a) Veinte años para los servicios públicos de Telecomunicaciones, renovables, según 
términos establecidos en el contrato de concesión o en la autorización específica. 

   
     b) Diez años para los servicios de radiodifusión, renovables automáticamente por igual 
período a solicitud del interesado. 

   
     c) Cinco años para los servicios privados renovables a solicitud del interesado. 

   
CAPITULO II 

   
ESPECTRO DE FRECUENCIAS  RADIOELECTRICAS O ESPECTRO RADIOLECTRICO 

   
     Artículo 57.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que 
forma parte del patrimonio de la Nación. Su utilización y otorgamiento de uso a particulares se 
efectuará en las condiciones señaladas en la presente Ley y su reglamento. 

   
     Artículo 58.- La administración, asignación de frecuencias y control del espectro 
radioeléctrico corresponden al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 

   
     Artículo 59.- El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción tendrá a 
su cargo la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. Para el cumplimiento de esta 
función, el reglamento de la presente Ley especificará las normas que sean pertinentes. 

   
     Artículo 60.- La utilización del espectro radioeléctrico dará lugar al pago de un canon que 
deberán satisfacer los titulares de estaciones radioeléctricas, emisoras y de las meramente 
receptoras que precisen de reserva radioeléctrica. El reglamento respectivo señalará los montos 
y formas de pago a propuesta del Ministerio de Transportes, Comunicaciones Vivienda y 
Construcción, los que serán aprobados mediante Decreto Supremo. 

   
     Artículo 61.- El uso del segmento espacial radioeléctrico mediante satélites se regirá 
eminentemente por el derecho internacional.  El segmento terrestre será regulado por la 
presente norma y su correspondiente reglamento. 

   
     Artículo 62.- La utilización del espectro radioeléctrico se efectuará de acuerdo al Plan 
Nacional de Asignación de Frecuencias. 

   
CAPITULO III 

   
NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
  

     Artículo 63.- Todo equipo o aparato que haya de conectarse a una red para prestar cualquier 
tipo de servicio deberá contar con el correspondiente certificado de homologación, otorgado por 
el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con el objeto de 
garantizar el correcto funcionamiento de la red y la seguridad del usuario. 
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     Artículo 64.- Los equipos y aparatos de telecomunicaciones que utilizan las Fuerzas 
Armadas serán determinados por el Ministerio de Defensa.  Dicho ministerio debe asegurar la 
compatibilidad de estos equipos y aparatos cuando se interconecten a la red pública. 

   
     Artículo 65.- Para la importación, fabricación y venta  en el país  de cualquier equipo o 
aparato de telecomunicación es requisito estar homologado. 

   
     El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción aprobará y publicará 
una lista de marcas y modelos homologados. La inclusión en esta lista supone el cumplimiento 
automático del requisito que exige este artículo. Esta lista será permanentemente actualizada de 
oficio o, a petición de parte. 

   
     Artículo 66.- La importación, venta e instalación en el país de equipos para estaciones 
transmisoras radioeléctricas en general, requerirán de autorización previa del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
CAPITULO IV 

   
MERCADO DE SERVICIOS 

  
     Artículo 67.- Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, 
pueden establecer libremente las tarifas que prestan, siempre y cuando no excedan del sistema 
de tarifas tope que establezca el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones. 

   
     Compete a este organismo diseñar y aprobar el sistema de tarifas tope aplicable. En caso que 
el contrato de concesión establezca un criterio tarifario determinado, éste será el aplicable. 

   
     El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones puede optar por no 
establecer tarifas  topes cuando por defecto de la competencia entre empresas se garantice una 
tarifa razonable en beneficio del usuario. 

  

   
     Artículo 68.- La fijación de precios por la prestación de servicios de valor añadido es libre y 
se regula por la oferta y la demanda. 

   
     Artículo 69.- Se encuentran prohibidas las prácticas empresariales  restrictivas de la leal 
competencia, entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas 
concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o 
falsear la competencia. 

   
     Estas prácticas dan lugar a la adopción de medidas correctivas por parte del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, de cumplimiento obligatorio por las 
empresas infractoras. 

   
     Artículo 70.- Por Decreto Supremo se podrá restringir el número de concesionarios de un 
determinado servicio. 

   
     Las restricciones adoptadas pueden incorporarse en los contratos de concesión. 

   
     En los casos antes referidos será obligatorio el otorgamiento de las concesiones por el 
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mecanismo del concurso público. 
   

     Artículo 71.- El las relaciones comerciales de empresas que prestan servicios públicos de 
telecomunicaciones, está prohibida la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes, que creen situaciones desventajosas entre competidores. 

   
     Artículo 72.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, en base 
a los principios de neutralidad e igualdad de acceso, establecerá las normas a que deben 
sujetarse los convenios de interconexión de empresas. Estas normas son obligatorias y su 
cumplimiento de orden público 

   
     Artículo 73.- El usuario, en la medida que sea técnicamente factible tiene derecho de elegir el 
operador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga. En este sentido las 
empresas que presten servicios de telecomunicaciones se abstendrán de realizar prácticas que 
impidan o distorsionen el derecho del usuario a la libre elección. 

  

   
     Artículo 74.- Toda empresa que preste servicios públicos de telecomunicaciones deberá 
establecer una vía expeditiva para atender los reclamos relacionados con los servicios que 
planteen los usuarios.  El plazo y términos para resolver el reclamo son los previstos en el 
reglamento. En caso de que la empresa no resuelva el reclamo dentro del plazo fijado en el 
reglamento, se entenderá resuelto éste en favor del usuario. 

   
     El Reglamento establecerá los casos en los que el usuario podrá recurrir al Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones en caso de denegación de reclamos. 

   
TITULO III 

   
ORGANISMOS COMPETENTES 

   
CAPITULO I 

   
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y 

CONSTRUCCION EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 
  

     Artículo 75.- Además de las atribuciones señaladas en su propia Ley Orgánica, son 
funciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en materia de 
telecomunicaciones, las siguientes: 

   
     1.- Fijar la política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados. 

   
     2.- Elaborar y proponer la aprobación de los reglamentos y planes de los distintos servicios 
contemplados en la Ley y expedir resoluciones relativas a los mismos. 

   
     3.- Otorgar y revocar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias y controlar su correcta 
utilización. 

     
     4.- Fijar la política a seguir en las relaciones internacionales de telecomunicaciones. 

   
     5.- Representar al Estado en las organizaciones internacionales de telecomunicaciones y 
llevar a cabo la coordinación nacional en asuntos referidos a las telecomunicaciones 
internacionales. 
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     6.- Representar al Estado en la negociación de tratados o convenios relativos a 
telecomunicaciones. 

   
     7. Proponer el Plan Nacional de Telecomunicaciones para su aprobación por el Supremo 
Gobierno y llevar a cabo la supervisión de su cumplimiento. 

   
     8.- Incentivar el desarrollo de las industrias de telecomunicaciones y de servicios informáticos 
sustentados en base a servicios de telecomunicaciones en orden al desarrollo tecnológico del 
país. 

    
     9.- Administrar el uso del espectro radioeléctrico y elaborar y aprobar el Plan Nacional de 
Asignación de Frecuencias. 

     
     10.- Organizar el sistema de control, monitoreo e investigación del espectro radioeléctrico. 

     
     11. Definir y aprobar las especificaciones técnicas para la homologación de equipos y 
aparatos de telecomunicaciones y expedir los correspondientes certificados de homologación. 
Para efectuar las mediciones y pruebas necesarias podrá delegar facultades a entidades y 
laboratorios especializados. 

   
     12.- Llevar el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones. 

   
     13.- Ejercer las facultades inspectoras y sancionadoras previstas en la Ley. 

   
     14.- Proponer para su aprobación respectiva, los porcentajes para la aplicación de los 
derechos, tasas y canon radioeléctricos establecidos por Ley. 

   
     15.- Cancelar de oficio las concesiones o autorizaciones de servicios de telecomunicaciones 
que haya otorgado, cuando lo titulares de estos derechos no operen dichos servicios en forma 
permanente o dentro de los plazos señalados por el reglamento. 

   

   
     16.- Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones conexas.

   
     17.- Delegar sus atribuciones y facultades en OSIPTEL. 

   
CAPITULO II 

   
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 

  
     Artículo 76.- La Comisión Reguladora de Tarifas de Comunicaciones será sustituida por el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que se 
encargará de regular el comportamiento de las empresas operadoras así como las relaciones de 
dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y eficiencias del servicio brindado al usuario y 
de regular el equilibrio de las tarifas. 

   
     Artículo 77.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es un 
organismo público dependiente directamente del Presidente de la República, con autonomía 
administrativa, económica, financiera, cuyas funciones fundamentales son las siguientes: 
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     1). Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los prestadores de servicios 
portadores, finales, de difusión y de valor añadido. 

   
     2). Proveer información y asistencia al Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, cuando así lo requiriera o cuando el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones lo considerará apropiado sobre cualquier materia relacionada a la 
competencia del Organismo. 

   
     3.- Expedir directivas procesales para solucionar y resolver los reclamos de los usuarios de 
los servicios. 

   
     4.- Resolver controversias por la vía administrativa entre prestadores de servicios portadores, 
finales, de difusión y de valor añadido.  

   
     5.- Fijar las tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones y establecer las reglas para su 
correcta aplicación. 

   
     6.- Asesorar al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción sobre el 
otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias. 

   
     7.- Asegurar la correcta normalización y aprobación de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones. 

   
     8.- Administrar arbitrajes de acuerdo con lo previsto por esta Ley sus reglamentos.  

   
     9.- Adoptar las medidas correctivas sobre las materias que son de su competencia o que le 
han sido delegadas. 

   
     10.- Elaborar y administrar su presupuesto obtenido en base a las asignaciones conferidas 
por la presente Ley y sus reglamentos. 

   
     11.- Administrar el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, FITEL, de acuerdo a lo 
señalado por la presente Ley y sus reglamentos. 

   
     12.- Ejercer las funciones y atribuciones que le fueran delegadas por el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
     13.- Las demás que esta Ley señala o establezca su reglamento, cuya elaboración y 
aprobación mediante Decreto Supremo, le corresponde al Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
     El poder regulatorio que esta Ley concede a OSIPTEL en relación a materias de su 
competencia será ejercido a través de resoluciones expedidas por su Consejo Directivo. 

   
     Artículo 78.- Además de lo señalado en el artículo precedente el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones tiene competencia para resolver controversias que 
surjan entre empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en los siguientes casos: 

   
     a.- Las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones sobre leal  competencia que 
esta Ley señala. 
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     b.- Las relacionadas con la interconexión de servicios y derecho de acceso a la red, incluye 
los aspectos técnicos y las condiciones económicas. 

   
     c.- Las relacionadas con las tarifas entre empresas. 

   
     d.- Las relacionadas con el aspecto técnico entre las empresas. 

   
     Artículo 79.- Para la solución de estas controversias, el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones podrá a su criterio, utilizar un mecanismo de tipo arbitral en el 
cual cada una de las partes podrá designar representantes, formándose una instancia 
administrativa de solución de controversias. Corresponderá al Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones designar al Presidente. 

   
     Lo resuelto por la instancia administrativa, podrá ser apelable ante la presidencia del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, con lo que queda agotada 
la vía. 

   
     Artículo 80.- Las partes pueden optar por darle al proceso señalado en el artículo anterior la 
naturaleza de proceso arbitral, con los efectos previstos en la Ley General de Arbitraje, 
adecuándose el procedimiento en lo que fuere necesario. 

   
     Artículo 81.- La vía administrativa previa es obligatoria para las empresas explotadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones. Lo resuelto en esta vía es de obligatorio cumplimiento, 
salvo mandato judicial consentido que expresamente señale lo contrario. 

   
     Artículo 82.- El Presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones será designado mediante Resolución Suprema, por el Presidente de la 
República de una terna que le será propuesta por el Presidente del Consejo de Ministros. 

   
     Artículo 83.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones estará 
dirigido por un Consejo Directivo que estará conformado de la siguiente manera: 

   
     1.- El Presidente, designado de acuerdo al artículo anterior. 

   
     2.- Un representante del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, designado por el Presidente de la República. 

   
     3.- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas designado por el Presidente de la 
República. 

   
     4.- Un representante de los usuarios de servicios de telecomunicaciones finales de carácter 
público. 

   
     5.- Un representante designado por las empresas concesionarias de servicios portadores. 

  
     6.- Un representante designado por empresas concesionarias de teleservicios o servicios 
finales. 

   
     Si las empresas mencionadas en los numerales  5) y 6) precedentes no designan de acuerdo 
al reglamento un representante, el mismo será designado por el Presidente de la República. 

   
     Los miembros del Consejo Directivo serán designados por un plazo de tres años y tomarán 
sus decisiones con total independencia. 
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     Un miembro del Consejo Directivo sólo cesará en sus funciones si: 

   
     1). Se retira o muere. 

   
     2). Presenta la renuncia a sus funciones por escrito y dirigida al Presidente de la República. 

   
     3). Es removido de su cargo por el  Presidente de la República por resolución fundamentada 
que exprese los motivos de la remoción.(1) 

 

   

   
     Artículo 84.- El presupuesto de OSIPTEL será financiado con lo recaudado por concepto de 
derechos, tasas, canon radioeléctrico y multas, en un porcentaje que señalará el reglamento de 
esta Ley. 

   
     Artículo 85.- El régimen laboral y de remuneraciones del personal del OSIPTEL será el 
correspondiente al régimen privado. 

   
TITULO IV 

   
REGIMEN SANCIONADOR 

   
CAPITULO I 

   
SUJETOS DE INFRACCIONES 

  
     Artículo 86.- Es responsable de la comisión de infracciones administrativas tipificadas en la 
presente Ley: 

   
     1.- Quien realiza actividades normadas por la presente Ley careciendo de la respectiva 
autorización o concesión. 

   
     2.- Quien realiza actividades en contra de lo dispuesto en la presente Ley, aun contando en la 
respectiva autorización o concesión. 

   
     3.- El usuario de los servicios de telecomunicaciones por la mala utilización de los servicios, 
así como por el empleo de los mismos en perjuicio de terceros. 

   
CAPITULO II 

   
INFRACCIONES 

  
     Artículo 87.- Constituyen infracciones muy graves: 

   
     1). La realización de actividades relacionadas con los servicios de telecomunicaciones sin la 
correspondiente autorización o concesión. 

   
     2). La utilización del espectro de frecuencia radioeléctrica sin la correspondientes autorización 
o concesión o el uso de frecuencias distintas de las autorizadas. 
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     3). La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

   
     4). La interceptación o interferencia no autorizadas de los servicios de telecomunicaciones no 
destinados al uso libre del público en general. 

   
     5). La divulgación de la existencia o del contenido, o la publicación o cualquier otro uso de 
toda clase de información obtenida mediante la interceptación o interferencia de los servicios de 
telecomunicaciones no destinados al uso público general. 

   
     6). La negativa o la obstrucción y resistencia a la inspección administrativa. 

   
     7). El incumplimiento de las condiciones esenciales y establecidas en la autorización o 
concesión. 

   
     8). La comisión, en el lapso de un año, de dos o más infracciones graves. 

   
     9). El incumplimiento de las normas de la presente Ley, sus reglamentos y disposiciones de la 
autoridad, que sean tipificadas como muy graves por el reglamento. 

   
     Artículo 88.- Constituyen infracciones graves: 

   
     1). La instalación de terminales o equipos que no disponen del correspondiente certificado de 
homologación. 

   
     2). La importación, fabricación, distribución y venta de equipos, terminales o aparatos que no 
disponen de certificados de homologación. 

   
     3). La importación, fabricación y venta de equipos de radiocomunicación para estaciones 
radioeléctricas sin autorización previa del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 

   
     4). La alteración o manipulación de las características técnicas, marcas, etiquetas, signos de 
identificación de los equipos o aparatos. 

   
     Se deja a salvo las operaciones propias de los radioaficionados en cuanto a las 
características de los equipos destinados específicamente a este servicio. 

   
     5). Los cambios de emplazamiento o de las características técnicas de las estaciones 
radioeléctricas sin la correspondiente autorización. 

   
     6). La producción de interferencias perjudiciales definidas como tales en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

   
     7). No cumplir con el pago de los derechos, tasas y canon correspondientes. 

   
     8). La emisión de señales de identificación engañosas o falsas. 

   
     9). La utilización indebida de los servicios de telecomunicaciones. 

   
     10). Negarse a facilitar información relacionada con el servicio, a la autoridad de 
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telecomunicaciones. 
   

     11). La comisión, en el lapso de un año, de dos o más infracciones leves. 
   

     12). Cualquier otra infracción de la normativa de telecomunicaciones tipificada como falta 
grave. 

   
     Artículo 89.- Constituyen infracciones leves: 

   
     1). La producción de interferencias no admisibles definidas en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

   
     2). La utilización indebida de los servicios de telecomunicaciones que no esté considerada 
como falta grave. 

   
CAPITULO III 

   
SANCIONES 

   
     Artículo 90.- Las infracciones consideradas como muy graves serán sancionadas con multas 
entre treinta (30) y cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Adicionalmente, en 
función de la gravedad, la autoridad administrativa puede ordenar el decomiso de los equipos y 
la revocación temporal o definitiva de la concesión o autorización. 

   
     El pago de la multa no importa ni significa la convalidación de la situación irregular, debiendo 
el infractor cesar de inmediato los actos que dieron lugar a la sanción. 

   
     El infractor que realice actividades sin concesión ni autorización, independientemente de la 
sanción a que se haga acreedor, está obligado a pagar los derechos, tasas y canon 
correspondientes por todo el tiempo que operó irregularmente. 

   
     Artículo 91.- Las infracciones consideradas como graves, serán sancionadas con multas 
entre diez (10) y treinta (30)UIT. 

   
     En el caso de alteración de las características de los equipos, la sanción podrá extenderse al 
decomiso de los mismos. 

   
     Artículo 92.- Las infracciones consideradas como leves, serán sancionadas con multa de 1/2 
UIT y (10) UIT. 

   
     Artículo 93.- Las sanciones administrativas a que se contrae el presente Título se aplicarán 
independientemente de la responsabilidad penal o civil en que pudieran incurrir los infractores. 

   
     Artículo 94.- La cuantía de la sanción que se imponga se graduará de acuerdo con el número 
de infracciones cometidas y con la repercusión social de las mismas. El Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, mediante Resolución Ministerial podrá 
actualizar los máximos y mínimos señalados en los artículos anteriores a fin de mantener su 
presente nivel de sanción económica. 

   
     Artículo 95.- La ejecución de la cobranza de multas previstas por esta Ley será encargada al 
Ejecutor Coactivo de la jurisdicción correspondiente. 
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CAPITULO IV 

   
MEDIDAS CAUTELARES 

  
     Artículo 96.- Para los casos en que se presuma que la infracción puede ser calificada como 
muy grave, podrá disponerse la adopción de medidas correctivas tales como la clausura 
provisional de las instalaciones, incautación provisional de equipos y la suspensión provisional 
de la concesión o autorización. 

   
     Artículo 97.- Para los efectos de la clausura provisional y decomiso, el Ministro de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción oficiará al Juez de Primera Instancia del 
Distrito Judicial que corresponda para que, por el solo mérito de dicho oficio y de la transcripción 
de la Resolución Ministerial que autoriza tal medida, disponga el diligenciamiento 
correspondiente, autorizando, el descerraje y apoyo de la Fuerza Pública, en caso de ser 
necesario. 

   
     Artículo 98.- En los casos de infracciones relacionadas con la indebida utilización del 
espectro radioeléctrico, el personal autorizado por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción que los detecte podrá disponer la clausura provisional e incautación de 
equipos. Tratándose de delito flagrante, conforme a lo normativa penal, podrá solicitar el apoyo 
de la fuerza pública y la intervención del Ministerio Público para la realización de su cometido. 

   
CAPITULO V 

   
DESTINO DE BIENES INCAUTADOS 

  
     Artículo 99.- Los bienes y equipos que hayan sido incautados como producto de los 
decomisos y clausura definitiva, pasarán, al dominio del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

   
     Artículo 100.- Con el objeto de desarrollar servicios de telecomunicaciones en aéreas o 
lugares donde no se presten éstos, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción podrá donar a entidades del sector público o a personas, sin fines de lucro, que los 
soliciten los bienes y equipos incautados; para tal efecto deberá garantizarse el funcionamiento 
de los bienes y equipos al momento de expedirse la respectiva concesión o autorización. 

 

   
CAPITULO VI 

   
APLICACION DE LOS INGRESOS 

   
     Artículo 101.- Los ingresos recaudados por concepto de derechos, tasas, canon y multas, 
luego de la aplicación a los fines específicos que se considera en esta Ley, serán destinados 
exclusivamente al desarrollo de las telecomunicaciones, al control y monitoreo del espectro 
radioeléctrico y a sufragar las obligaciones contraídas con los organismos internacionales de 
telecomunicaciones. 

   
DISPOSICIONES ADICIONALES 

  
     PRIMERA.- Declárase al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones (INICTEL), como Organismo Público Descentralizado del Sector 
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Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de interés nacional y de importancia 
estrátegica el que estará regido por su propia normativa. La Corporación Nacional de Desarrollo 
(CONADE), regulará su sistema de remuneraciones y control. 

   
     SEGUNDA.- El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones 
tiene autonomía administrativa, económica y técnica, además de su propio patrimonio.  

   
     TERCERA.- Mediante Decreto Supremo se aprobará un glosario de términos referidos a está 
Ley y a las telecomunicaciones en general, observando las definiciones establecidas por los 
organismos internacionales de telecomunicaciones. 

   
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  
     PRIMERA.- Las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias otorgadas antes de la 
vigencia de esta Ley, deberán adecuarse al régimen establecido en ella, en un plazo que 
 

 
(1) Artículo modificado por el { HYPERLINK 
"http://www.minjus.gob.pe/LEGCARGEN/lpext.dll?f=FifLink&t=document-
frame.htm&l=jump&iid=701e5262.247bd34.0.0&nid=ded7" \l "JD_modifica3160" }, 
publicada el 08-12-98. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1033 

 

CONCORDANCIAS: D.Leg. Nº 1092 (Decreto Legislativo que aprueba medidas 

en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los 

Derechos de Marcas) 

    D. Leg. 1063, Art. 4 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Adquisiciones Estatales a través de las bolsas de productos, Transparencia de precios) 

   D. Leg. Nº 1075 ( Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones 

Complementarias a la Decisión 486  

   de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el 

Régimen Común sobre Propiedad Industrial) 

 

 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:  

 

 POR CUANTO:  

 

 Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 de la Constitución 

Política del Perú, mediante Ley Nº 29157, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos de América, y con el apoyo a 

la competitividad económica para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de 

2007, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar, entre otras materias, sobre fortalecimiento institucional y modernización del 

Estado;  

 

 Que, es necesario sustituir el Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI, a efectos de consolidar su fortalecimiento 

institucional, así como su modernización como entidad pública;  

 

 Que, el fortalecimiento institucional del INDECOPI pasa por proteger y afianzar 

su autonomía, generar una mayor predictibilidad en su actuación, consolidar líneas de 

carrera en sus funcionarios y servidores públicos, diseñar procedimientos 

administrativos más “garantistas” en lo que se refiere a la protección del derecho de 

defensa y el respeto al principio del debido procedimiento, diseñar órganos que 

permitan absorber una mayor carga procesal y extender los servicios administrativos a 

una mayor población;  

 

 Que, las acciones antes mencionadas permitirán una mejor protección de los 

consumidores, de la competencia y los derechos de la propiedad intelectual; una mayor 

confianza en la observancia y aplicación de las leyes de competencia y propiedad 

intelectual; que los agentes económicos tengan más incentivos para cumplir con la ley; 

y, en general, disminuirán los costos asociados a los conflictos vinculados a la defensa 

de la competencia y la protección de la propiedad intelectual, lo que fomentará la 

competitividad económica del país y con ello un mejor aprovechamiento de los 

beneficios propios de la apertura comercial y la expansión de los mercados a través de 

acuerdos de libre comercio;  
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 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al 

Congreso de la República;  

 

 Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACION Y 

FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - 

INDECOPI 

 

TÍTULO I 

 

DE LA NATURALEZA, FUNCIONES, POTESTADES Y DOMICILIO DEL 

INDECOPI 

 

 Artículo 1.- Naturaleza del INDECOPI.-  

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI - es un organismo público especializado con 

personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, 

técnica, económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas complementarias y 

reglamentarias.  

 

 Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.-  

 

 2.1 El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de:  

 

 a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a 

los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y 

principios de simplificación administrativa; 

 

 b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas 

anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista una competencia 

efectiva; 

 

 c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de 

prácticas de dumping y subsidios; 

 

 d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en 

los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función 

de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo; 

 

 e) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la 

eliminación de barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislación de la 

materia; 

 

 f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que 

reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos; 
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 g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología; 

 

 h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de 

propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a 

lo previsto en la presente Ley; y, 

 

 i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de 

conformidad con la legislación vigente. 

 

 2.2 Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado 

para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades 

económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar 

mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades 

previstas en la presente Ley. 

 

CONCORDANCIAS:  D. Leg. 1063, Art. 4 (Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Adquisiciones Estatales a través de las bolsas de productos, Transparencia de 

precios) 

 

 Artículo 3.- Domicilio del INDECOPI.- 

 

 3.1 El INDECOPI tiene su sede institucional en la ciudad de Lima, pudiendo 

establecer Oficinas Regionales en el territorio de la República. 

 

 3.2 El establecimiento de Oficinas Regionales no altera la determinación de su 

domicilio real en la ciudad de Lima para los fines de su emplazamiento en procesos 

judiciales. 

 

TÍTULO II 

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 Artículo 4.- Los miembros del Consejo Directivo.-  

 El Consejo Directivo es el órgano máximo del INDECOPI. Está integrado por 

cinco (5) miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, uno en representación 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y uno en representación del Ministerio 

de la Producción, los que serán designados mediante Resolución Suprema refrendada 

por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

 Artículo 5.- Funciones del Consejo Directivo.-  

 Son funciones del Consejo Directivo:  

 

 a) Designar a los miembros del Órgano Consultivo y disponer la conformación 

de Órganos Consultivos Regionales, los que se regirán por las disposiciones del Título 

III de la presente Ley en cuanto les sea aplicable; 

 

 b) Establecer el número, materia de competencia y denominación de las Salas 

del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
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Intelectual, pudiendo crear adicionales o desactivarlas, según áreas temáticas y 

conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal; 

 

 c) Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la designación de los 

Vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual, tomando en cuenta la opinión del Órgano Consultivo. 

 

 d) Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de 

propiedad intelectual, a los Directores de la Propiedad Intelectual, a los Secretarios 

Técnicos y a los Jefes del Servicio Nacional de Metrología y del Servicio Nacional de 

Acreditación. Para la designación o remoción de los miembros de las Comisiones de las 

áreas de competencia y de propiedad intelectual tomará en cuenta la opinión del Órgano 

Consultivo; 

 

 e) Designar o remover al Secretario General del INDECOPI; 

 

 f) Planificar y aprobar las políticas institucionales en las materias de 

competencia del INDECOPI y en los asuntos de administración interna; 

 

 g) Aprobar la desconcentración de las competencias administrativas y 

resolutivas de los órganos del INDECOPI, determinando la competencia territorial de 

los órganos desconcentrados; 

 

 h) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Regionales y otras sedes 

a nivel nacional, así como disponer su desactivación; 

 

 i) Crear Secretarías Técnicas adicionales o desactivarlas según la estructura 

funcional del INDECOPI y conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga 

procesal; 

 

 j) Crear Oficinas o desactivarlas, así como modificar su régimen, según la 

estructura del INDECOPI; 

 

 k) Expedir directivas normando el funcionamiento administrativo del 

INDECOPI, en el marco de las normas contenidas en la presente Ley y su Reglamento; 

y, 

 

 l) Otras que se le encomienden. 

 

 Artículo 6.- Designación, remoción y vacancia de los miembros del Consejo 

Directivo.-  

 

 6.1 La designación de los miembros del Consejo Directivo es por un período de 

cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 

 

 6.2 Los miembros del Consejo Directivo sólo podrán ser removidos en caso de 

falta grave debidamente comprobada y fundamentada, previa investigación en la que se 

les otorgue un plazo de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos, de 

conformidad con lo que se señale en el Reglamento de la presente Ley. La remoción se 
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realizará mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de 

Ministros y los Ministros de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo y 

de la Producción. 

 

 6.3 Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo: 

 

 a) Fallecimiento; 

 

 b) Incapacidad permanente; 

 

 c) Renuncia aceptada; 

 

 d) Impedimento legal sobreviniente a la designación; 

 

 e) Remoción por falta grave; 

 

 f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no 

consecutivas del Consejo Directivo, en el período de un (1) año. 

 

 En caso de vacancia, el sector al que corresponda designará un reemplazante 

para completar el período correspondiente. 

 

 Artículo 7.- Del Presidente del Consejo Directivo.- 

 

 7.1 El Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI será designado por el 

Presidente de la República, entre uno de los propuestos por la Presidencia del Consejo 

de Ministros. En ausencia o impedimento temporal será reemplazado por otro Director 

del Consejo Directivo, conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley. 

 

 7.2 El Presidente del Consejo Directivo es la autoridad interna de mayor nivel 

jerárquico del INDECOPI y como tal, el representante institucional. 

 

 7.3 Son funciones del Presidente del Consejo Directivo: 

 

 a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo y representar al 

INDECOPI en los actos públicos y privados de la institución; 

 

 b) Convocar y presidir las sesiones del Órgano Consultivo; 

 

 c) Proponer a las autoridades políticas, legislativas y administrativas la adopción 

de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la 

protección de los derechos y principios rectores a que se refiere el Artículo 2 de la 

presente Ley; 

 

 d) Representar al INDECOPI ante cualquier autoridad nacional e internacional, 

incluidos los organismos de cooperación técnica, pudiendo delegar dicha 

representación; 

 

 e) Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con entidades 

nacionales o extranjeras; 
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 f) Supervisar la marcha institucional; 

 

 g) Coordinar acciones administrativas con los Presidentes de las Salas del 

Tribunal y de las Comisiones y con los Directores de la Propiedad Intelectual, 

salvaguardándose la autonomía funcional de los órganos resolutivos; y, 

 

 h) Otras que se le encomiende. 

 

TÍTULO III 

 

DEL ÓRGANO CONSULTIVO 

 

 Artículo 8.- Sobre los integrantes del Órgano Consultivo.-  

 

 8.1 El Órgano Consultivo es el órgano de consulta del INDECOPI. Está 

integrado por siete (7) miembros de reconocido prestigio, incluido aquel designado 

conforme a la Ley Nº 27843. 

 

 8.2 La designación de los miembros del Órgano Consultivo corresponde al 

Consejo Directivo del INDECOPI. 

 

 8.3 Los miembros de Órgano Consultivo serán designados por un período de tres 

(3) años, pudiendo ser ratificados por un (1) período adicional. 

 

 8.4 En la designación de los miembros del Órgano Consultivo deberá procurarse 

que sus integrantes representen distintos sectores de la actividad pública y privada que 

guarden relación con el rol y funciones del INDECOPI y que reflejen pluralidad de 

perspectivas. 

 

 Artículo 9.- De las funciones del Órgano Consultivo.-  

 Son funciones del Órgano Consultivo: 

 

 a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del Consejo Directivo del 

INDECOPI someta a su consideración; y, 

 

 b) Emitir opinión, a solicitud del Consejo Directivo, en la propuesta de 

designación de los vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual y en la designación o remoción de los 

miembros de las Comisiones. 

 

 Artículo 10.- Sobre el funcionamiento del Órgano Consultivo.- 

 El Presidente del Consejo Directivo o el miembro del Consejo que lo reemplace 

presidirá el Órgano Consultivo. Para que sesione válidamente, el Órgano Consultivo 

requiere la asistencia de más de la mitad del número legal de integrantes designados. 

 

TÍTULO IV 

 

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
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 Artículo 11.- El Órgano de Control Institucional.-  

 El INDECOPI cuenta con un Órgano de Control Institucional encargado de 

supervisar la gestión económica y financiera de la Institución, así como la conducta 

funcional de sus funcionarios y servidores públicos. 

 

TÍTULO V 

 

DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 Artículo 12.- De las Salas del Tribunal.-  

 

 12.1 El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual es un órgano con autonomía técnica y funcional constituido por 

Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutiva del INDECOPI. El 

número y materia de las Salas será determinada por el Consejo Directivo, considerando 

la especialización y la carga procesal, según lo dispuesto en el artículo 5, literal b) de la 

presente Ley. 

 

 12.2 Cada Sala estará integrada por cinco (5) vocales, en cuya conformación 

deberá procurarse un colegiado multidisciplinario. Cada Sala contará con el apoyo de 

una Secretaría Técnica. 

 

 Artículo 13.- De los vocales de las Salas del Tribunal.-  

 

 13.1 Los vocales de las Salas del Tribunal serán designados por Resolución 

Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del 

Consejo Directivo del INDECOPI, previa opinión del Órgano Consultivo. 

 

 13.2 Son requisitos para ser designado vocal de una Sala del Tribunal contar con 

reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas 

afines a la materia de competencia de la respectiva Sala. 

 

 13.3 La designación de los vocales de las Salas del Tribunal es por un período de 

cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional. Dicho período no 

resulta aplicable cuando opere la desactivación de una Sala conforme a lo establecido en 

el literal b) del Artículo 5 de la presente Ley. 

 

 13.4 El cargo de vocal de una Sala del Tribunal podrá ser desempeñado a tiempo 

completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo. 

 

 13.5 Los vocales de las Salas del Tribunal podrán ser removidos por falta grave 

conforme al procedimiento previsto para la remoción de los miembros del Consejo 

Directivo a que se refiere el numeral 6.2 del Artículo 6 de la presente Ley. Si la 

remoción se funda en otra causa, deberá contarse previamente con la opinión favorable 

del Órgano Consultivo del INDECOPI. 
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 13.6 Son causales de vacancia del cargo de vocal del Tribunal, las siguientes: 

 

 a) Fallecimiento; 

 

 b) Incapacidad permanente; 

 

 c) Renuncia aceptada; 

 

 d) Impedimento legal sobreviniente a la designación; 

 

 e) Remoción por falta grave o por causa aprobada por el Órgano Consultivo; 

 

 f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no 

consecutivas, en el período de un (1) año. 

 

 Artículo 14.- Funciones de las Salas del Tribunal.-  

 

 14.1 Las Salas del Tribunal tienen las siguientes funciones:  

 

 a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las 

apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen 

indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por 

Comisiones, Secretarías Técnicas o Directores de la Propiedad Intelectual, según 

corresponda. En tal sentido, podrán conocer y resolver sobre la imposición de multas 

por la realización de infracciones administrativas o multas coercitivas por el 

incumplimiento de resoluciones finales, de medidas cautelares, preventivas o 

correctivas, de acuerdos conciliatorios y de pagos de costas y costos; así como sobre el 

dictado de mandatos o la adopción de medidas cautelares, correctivas o 

complementarias; 

 

 b) Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitación en los 

procedimientos que se presenten contra los órganos de primera instancia u otra Sala, 

conforme a Directiva expedida por Sala Plena; 

 

 c) Conocer y resolver las recusaciones contra vocales de Salas del Tribunal, 

miembros de Comisión, Directores o Secretarios Técnicos, conforme a Directiva 

expedida por Sala Plena; y, 

 

 d) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo 

expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. 

 

 14.2 De verificarse algún supuesto de nulidad contemplado en el Artículo 10 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, las Salas del Tribunal podrán declarar 

de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan emitido, aun cuando hayan 

quedado firmes, si es que dichos actos agravian el interés público o lesionan derechos 

fundamentales. La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe al año contado a 

partir de la fecha en que dichos actos hayan quedado consentidos. 

 

 Artículo 15.- De la organización de las Salas del Tribunal.- 
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 15.1 Cada Sala del Tribunal elegirá a un Presidente y Vicepresidente por el 

período de un año, siendo posible su reelección. Los Vicepresidentes sustituirán a los 

Presidentes en caso de ausencia, recusación o abstención y, en dicha circunstancia, 

suscribirán las resoluciones, correspondencia y documentos correspondientes. 

 

 15.2 Cada Sala requiere la concurrencia de cuatro (4) vocales para sesionar. 

Aprueba sus resoluciones con tres (3) votos conformes. El Presidente de Sala tiene voto 

dirimente en caso de empate. 

 

 15.3 En caso de ausencia o impedimento de algún vocal de una Sala, dicho cargo 

podrá ser reemplazado por un vocal de otra Sala para completar el quórum necesario, a 

solicitud de la primera y por acuerdo de la segunda. 

 

 Artículo 16.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.- 

 

 16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de 

oficio o a pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante 

decisión debidamente fundamentada. 

 

 16.2 Las audiencias son públicas, salvo que la Sala considere necesario su 

reserva con el fin de resguardar la confidencialidad que corresponde a un secreto 

industrial o comercial, o al derecho a la intimidad personal o familiar, de cualquiera de 

las partes involucradas en el procedimiento administrativo. 

 

 16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de 

informe oral presentadas ante las Comisiones. 

 

 Artículo 17.- La Sala Plena del Tribunal.- 

 

 17.1 Los vocales de las Salas se reunirán para conformar la Sala Plena del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

 

 17.2 Los vocales reunidos en Sala Plena elegirán a su Presidente y 

Vicepresidente por un período de un (1) año, siendo posible su reelección. El Presidente 

de la Sala Plena, o Presidente del Tribunal, tiene voto dirimente. 

 

 17.3 La Sala Plena contará con una Secretaría Técnica que será ejercida por el 

Secretario Técnico de la Sala a la cual pertenezca el Presidente del Tribunal del 

INDECOPI. 

 

 17.4 Para que haya quórum de Sala Plena deben reunirse al menos más de la 

mitad del número total de vocales designados de todas las Salas del Tribunal. 

 

 17.5 El Presidente del Tribunal del INDECOPI convocará a la Sala Plena con la 

periodicidad que demanden las necesidades funcionales, o cuando lo solicite el Consejo 

Directivo o tres (3) o más vocales de una Sala. 

 

 17.6 La Sala Plena del Tribunal se reunirá para: 
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 a) Dictar directivas que orienten la solución de conflictos de competencia entre 

los distintos órganos resolutivos; 

 

 b) Resolver las contiendas de competencia que surjan entre los órganos 

resolutivos; 

 

 c) Expedir directivas para reglamentar temáticas de orden procesal; 

 

 d) Elegir al Presidente del Tribunal; 

 

 e) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y 

funcionamiento; 

 

 f) Proponer al Presidente del Consejo Directivo el gestionar ante las autoridades 

políticas, legislativas o administrativas la implementación de medidas legales o 

reglamentarias destinadas a garantizar la protección de los derechos y principios 

rectores a que se refiere la presente Ley. 

 

 Artículo 18.- Agotamiento de la vía administrativa e impugnación judicial de 

pronunciamientos del INDECOPI.- 

 

 18.1 En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos resolutivos del 

INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado 

previamente la vía administrativa. Para lo dispuesto en la presente Ley, se entiende que 

queda agotada la vía administrativa solamente cuando se obtiene la resolución final de 

la respectiva Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual. 

 

 18.2 La competencia territorial en los casos en que el INDECOPI, sus 

funcionarios o servidores públicos o alguno de sus órganos funcionales sea demandado 

o denunciado, se determinará en función al domicilio de la sede institucional ubicado en 

la ciudad de Lima. 

 

 Artículo 19.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal.- 

 

 19.1 La impugnación de las resoluciones de primera instancia suspende la 

ejecución de éstas, salvo en los casos de imposición de medidas de defensa comercial o 

cuando el órgano que expidió el acto que se impugna haya determinado lo contrario. 

 

 19.2 Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se ejecutarán 

inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial 

correspondiente. La ejecución forzosa se realiza a través de la Ejecutoría Coactiva del 

INDECOPI con sujeción a las normas vigentes. 

 

 19.3 Cuando una Sala del Tribunal emita una resolución que imponga, o 

confirme parcial o totalmente la determinación de una obligación susceptible de 

ejecución coactiva, la impugnación de dicha resolución ante el Poder Judicial a través 

del proceso contencioso administrativo suspenderá el correspondiente procedimiento de 
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ejecución coactiva solamente si el cumplimiento de dicha obligación es garantizado 

mediante carta fianza, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LAS COMISIONES DEL ÁREA DE COMPETENCIA 

 

 Artículo 20.- De las Comisiones del Área de Competencia.- 

 El Área de Competencia está compuesta por las siguientes Comisiones: 

 

 a) Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 b) Comisión de Defensa de la Libre Competencia. 

 c) Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 

 d) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. 

 e) Comisión de Protección al Consumidor. 

 f) Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias. 

 g) Comisión de Procedimientos Concursales. 

 

 Artículo 21.- Régimen de las Comisiones.- 

 Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes 

características: 

 

 a) Cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las 

normas legales que regulan el ámbito de su competencia; 

 

 b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su 

competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las 

sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos; 

 

 c) Están integradas por cuatro (4) miembros, los que eligen a su Presidente y 

Vicepresidente. El cargo de Presidente y Vicepresidente es ejercido por el período de un 

año, pudiendo ser reelegidos; 

 

 d) El cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo 

o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo; 

 

 e) Sesionan válidamente con la presencia de tres de sus miembros hábiles para 

votar; 

 

 f) En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y 

a falta de quórum, ésta solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, 

el que será miembro de otra Comisión. 

 

 g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto 

dirimente; 

 

 h) Cuentan con una o más Secretarías Técnicas, a través de las cuales reciben el 

apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI; y, 
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 i) Están facultadas para solicitar al auxilio de la fuerza pública con el fin de 

ejecutar sus resoluciones de ser necesario. 

 

 Artículo 22.- Designación de Comisionados.- 

 Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo están 

sujetos a las siguientes disposiciones: 

 

 a) Son designados por el Consejo Directivo, previa opinión del Órgano 

Consultivo, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, 

aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y, 

 

 b) Deben contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) 

años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva 

Comisión. 

 

 Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las 

leyes que regulan el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales 

o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el 

cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 

administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 

 Artículo 24.- De la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.- 

 Corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia velar por el 

cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de 

la Libre Competencia, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y de 

las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven 

una competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o 

sustituyan a las anteriores. 

 

 Artículo 25.- De la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.- 

 Corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por 

el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, 

en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, incluyendo 

las normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las 

anteriores. 

 

 Artículo 26.- De la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.- 

 Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por 

el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado 

provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de derechos 

antidumping o compensatorios, así como actuar como autoridad investigadora en 

procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia, conforme a lo 

dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, las normas de la 

Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas 

supranacionales y nacionales vigentes sobre la materia. 

 

 Artículo 27.- De la Comisión de Protección al Consumidor.- 

 Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el 

cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las leyes que, en general, 
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protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en 

función de la información brindada, de las omisiones de información y de la 

discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a 

las anteriores. 

 

 Artículo 28.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 

Comerciales No Arancelarias.- 

 Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 

Comerciales No Arancelarias el desarrollo de las actividades de normalización nacional 

en todos los sectores, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización, así como 

el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a 

los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los 

acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes. 

Asimismo, administra la infraestructura oficial de firma electrónica, conforme a la 

normativa de la materia. 

 

 Artículo 29.- De la Comisión de Procedimientos Concursales.- 

 Corresponde a la Comisión de Procedimientos Concursales la aplicación de la 

Ley General del Sistema Concursal y de las normas que la complementen o la 

sustituyan. 

 

 Artículo 30.- Competencia primaria y exclusiva de las Comisiones.- 

 Las Comisiones tienen competencia primaria y exclusiva en las materias 

señaladas en los artículos 23 a 29 precedentes, salvo que por ley expresa se haya 

dispuesto o se disponga lo contrario. 

 

 Artículo 31.- Apelación de resoluciones y su sustentación ante la segunda 

instancia.- 

 

 31.1 Las resoluciones de las Comisiones que pongan fin a la instancia, 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o causen indefensión podrán 

ser apeladas ante la Sala del Tribunal que tenga competencia en la materia. 

 

 31.2 El Presidente de la Comisión, el Secretario Técnico o la persona designada 

por el primero, podrá sustentar ante la Sala respectiva las resoluciones que hubiesen 

sido objeto de apelación. 

 

 Artículo 32.- Sobre el inicio de los procedimientos administrativos.- 

 Los procedimientos que se sigan ante las Comisiones a que se refiere el presente 

capítulo pueden ser iniciados de oficio o a pedido de parte. 

 

 Artículo 33.- Reglas sobre conflicto de competencia.- 

 

 33.1 Los casos en que se genere conflicto de competencia entre dos o más 

Comisiones se resolverá conforme a lo prescrito en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General o norma que la sustituya. 

 

 33.2 En caso de asuntos cuya materia no sea de competencia de la Comisión ante 

la cual se presenta una petición sino de otra de las Comisiones a que se refiere el 
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presente capítulo, la Comisión referida declinará competencia sobre el asunto y lo 

remitirá sin más trámite a la Comisión competente. 

 

 Artículo 34.- Desconcentración de competencias.- 

 

 34.1 El Consejo Directivo podrá desconcentrar las competencias de las 

Comisiones de Eliminación de Barreras Burocráticas, de Defensa de la Libre 

Competencia, de Fiscalización de la Competencia Desleal, de Protección al Consumidor 

y de Procedimientos Concursales en las Comisiones de las Oficinas Regionales del 

INDECOPI que constituya para tal efecto. 

 

 34.2 A las Comisiones desconcentradas de las Oficinas Regionales se les aplican 

las mismas disposiciones legales aplicables a las Comisiones de la sede central. 

 

 Tratándose de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la 

desconcentración de sus competencias abarcará a los actos, contratos y disposiciones de 

alcance general emanados de los órganos o entidades de la Administración Pública 

dependientes del Gobierno Regional o Local que se encuentren dentro de la respectiva 

circunscripción territorial de competencia de la Comisión desconcentrada de la Oficina 

Regional correspondiente. 

 

 34.3 En los procedimientos que se tramiten ante las Comisiones de las Oficinas 

Regionales, las partes o los terceros interesados deberán señalar, al momento de su 

apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva circunscripción de 

competencia territorial de la Oficina Regional; competencia ésta que será determinada 

por el Consejo Directivo mediante directiva. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LAS DIRECCIONES DEL ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 Artículo 35.- De las Direcciones.- 

 

 35.1 El Área de Propiedad Intelectual está conformada por las siguientes 

Direcciones: 

 

 a) La Dirección de Signos Distintivos. 

 b) La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. 

 c) La Dirección de Derecho de Autor. 

 

 35.2 Al interior de cada Dirección habrá una Comisión, órgano colegiado que 

tendrá autonomía funcional respecto del Director correspondiente. 

 

 35.3 El Director podrá emitir Lineamientos sobre temas funcionales, caso en el 

cual la Comisión podrá solicitar a la Sala de Propiedad Intelectual correspondiente que 

revise y, eventualmente, modifique, dichos lineamientos. 

 

 35.4 El Consejo Directivo podrá desconcentrar en las Oficinas Regionales del 

INDECOPI aquellas funciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual de la sede 
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central mencionadas en el numeral 35.1 que no requieran el ejercicio de competencia a 

nivel nacional. 

 

 Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos.- 

 

 36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos 

otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, 

marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los registros 

correspondientes. 

 

 36.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la 

Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales 

derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los 

derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que 

incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias. 

 

 Artículo 37.- De la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.- 

 

 37.1 Corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías proteger 

los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, 

diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de 

obtentor de variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la legislación 

sujete a su protección. Adicionalmente, está encargada de proteger los derechos sobre 

los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos 

biológicos, de conformidad con las normas de la materia, y de promover y difundir el 

uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de 

información tecnológica. 

 

 37.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, luego de 

un debido procedimiento, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorga, 

declara, anula, limita y declara la caducidad de tales derechos. Igualmente registra, 

controla y protege los derechos otorgados o declarados, mediante procedimientos 

adecuados de solución de controversias. 

 

 Artículo 38.- De la Dirección de Derecho de Autor.- 

 

 38.1 Corresponde a la Dirección de Derecho de Autor proteger el derecho de 

autor y los derechos conexos. En la protección de los referidos derechos es responsable 

de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos. 

 

 38.2 Adicionalmente, resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no 

contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción 

de oficio. Administra el registro nacional de derecho de autor y derechos conexos, así 

como los actos constitutivos o modificatorios correspondientes a las sociedades de 

gestión colectiva y derechos conexos; mantiene y custodia el depósito legal intangible, 

entre otras funciones establecidas en la ley de la materia. 

 

 Artículo 39.- Del Registro de los Contratos de Transferencia de Tecnología 

Extranjera.-  
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 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponde a las 

Direcciones de Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologías llevar el 

registro o listado, según sea el caso, de los contratos de licencia de uso de tecnología, 

patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen extranjero, así como 

de asistencia básica y de detalle, gerencia y franquicia que estipulen el pago de regalías, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 662. 

 

 Artículo 40.- Atribuciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual.-  

 Cada Dirección tiene las siguientes atribuciones y características:  

 

 a) Cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa; 

 

 b) Resuelve en primera instancia administrativa, a través del Director o los 

órganos a los que éste delegue tales funciones, los procedimientos de otorgamiento, 

reconocimiento, declaración y registro de los derechos de propiedad intelectual de su 

competencia, a través de sus diferentes órganos; 

 

 c) Está a cargo de un Director; y, 

 

 d) Puede contar con Subdirecciones u otros órganos para las distintas áreas 

funcionales de su competencia, conforme a lo que establezca el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

 Artículo 41.- Sobre los Directores de Propiedad Intelectual.-  

 Los Directores a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes 

disposiciones:  

 

 a) Son designados por el Consejo Directivo del INDECOPI; 

 

 b) Ejercen sus cargos por tiempo indefinido; 

 

 c) Deben acreditar reconocida solvencia e idoneidad profesional y técnica, así 

como cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la 

respectiva Dirección; 

 

 d) Tienen a su cargo la gestión de la Dirección, estando facultados para informar 

a los órganos de administración interna, con el debido sustento, de las necesidades de su 

Dirección que deban ser atendidas para su adecuado funcionamiento; 

 

 e) Resuelven en primera instancia los procedimientos administrativos que no son 

de competencia de la Comisión respectiva; 

 

 f) En caso de presumir la existencia de una infracción en materia de propiedad 

intelectual, podrá requerir al Secretario Técnico de la Comisión respectiva para que 

inicie las investigaciones preliminares o las acciones de oficio correspondientes; 

 

 g) Emiten informes técnicos en los temas de su competencia; 
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 h) Administran y conocen los procedimientos no contenciosos relacionados con 

el otorgamiento, la declaración, el reconocimiento y el registro de los derechos de 

propiedad intelectual respectivos; 

 

 i) Recurren al auxilio de la fuerza pública para ejecutar las resoluciones que 

emita la Dirección, a través de cualquiera de sus órganos internos, tanto en los casos de 

procedimientos contenciosos como no contenciosos; 

 

 j) Están facultados para delegar sus funciones en los Subdirectores u otros 

funcionarios cuando lo consideren pertinente, de acuerdo a la carga procesal y la 

estructura de cada Dirección; 

 

 k) Ejercen la representación de la Dirección; 

 

 l) Coordinan la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales, 

en la materia que es de competencia de la respectiva Dirección, y vigilan su 

cumplimiento; 

 

 m) Desarrollan programas de difusión, capacitación y formación en los temas 

que son de competencia de la respectiva Dirección, pudiendo coordinar al efecto con 

organismos nacionales o internacionales afines a la materia; 

 

 n) Conducen, ejecutan y evalúan las acciones requeridas para el funcionamiento 

de sus respectivos Registros; y, 

 

 o) Ejercen las demás funciones que se les encomienden. 

 

 Artículo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.- 

 

 42.1 Las Comisiones son: 

 

 a) Comisión de Signos Distintivos. 

 b) Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. 

 c) Comisión de Derecho de Autor. 

 

 42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para 

pronunciarse respecto de:  

 

 a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a 

solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de 

parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su 

competencia; 

 

 b) En el caso de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, sobre 

oposiciones a solicitudes de registro; nulidades de oficio o a pedido de parte; y las 

acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; y, 

 

 c) En el caso de la Dirección de Derecho de Autor, sobre nulidad y cancelación 

de partidas registrales de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los 

derechos de propiedad intelectual bajo su competencia. 
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 42.3. Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes 

características:  

 

 a) Cuentan con autonomía técnica y funcional; 

 

 b) Resuelven en primera instancia administrativa los procedimientos trilaterales 

y sancionadores a que se refiere el numeral anterior, así como las acciones de nulidad y 

cancelación iniciadas de oficio; 

 

 c) Están integradas por cuatro (4) miembros, uno de los cuales será el Director, 

quien la presidirá; 

 

 d) Eligen a su Vicepresidente; 

 

 e) Salvo su Presidente, el cargo de miembro de Comisión podrá ser 

desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo en 

atención a la carga procesal; 

 

 f) Para sesionar válidamente requieren la presencia de tres de sus miembros 

hábiles para votar; 

 

 g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto 

dirimente; 

 

 h) Cuentan con una Secretaría Técnica, la que se regirá por lo establecido en el 

numeral 44.3 del Artículo 44 de la presente Ley; y, 

 

 i) Se rigen por lo señalado en los Artículos 31, 32 y 33 de la presente Ley, en lo 

que corresponda. 

 

 42.4 Salvo su Presidente, los miembros de las Comisiones están sujetos a las 

siguientes disposiciones:  

 

 a) Son designados por el Consejo Directivo, previa opinión del Órgano 

Consultivo, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, 

aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y, 

 

 b) Deben contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) 

años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva 

Dirección. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS 

 

 Artículo 43.- Régimen de las Secretarías Técnicas.- 

 

 43.1 Cada una de las Salas y Comisiones a que se refiere la presente Ley, cuenta 

con una o más Secretarías Técnicas a través de las cuales reciben el apoyo de los 
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órganos de administración interna del INDECOPI, con excepción de las Secretarías 

Técnicas del Área de Propiedad Intelectual que se rigen por lo dispuesto en el numeral 

44.3 del Artículo 44 de la presente Ley. 

 

 43.2 Cada una de las Secretarías Técnicas a que se refiere el numeral anterior 

depende funcionalmente de su correspondiente Sala o Comisión y está a cargo de una 

persona designada por el Consejo Directivo del INDECOPI. 

 

 43.3 En caso de ausencia, recusación o abstención de quien se encuentra 

nombrado para ejercer la Secretaría Técnica, asumirá sus funciones la persona que la 

Sala o Comisión designe para tal efecto, quien actuará como Secretario Técnico 

encargado. Dicha encargatura no podrá comprender un período superior a un mes 

cuando se trate de ausencia. Luego de dicho plazo, corresponde al Consejo Directivo del 

INDECOPI designar a la persona que ejerza tal encargo, mientras dure la ausencia de 

quien se encuentra nombrado. 

 

 Artículo 44.- Funciones de las Secretarías Técnicas.- 

 

 44.1 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Competencia:  

 

 a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal 

funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones 

necesarias con los demás órganos de línea y de administración interna del INDECOPI; 

 

 b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las 

Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios 

probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la 

resolución de los asuntos sometidos a su competencia; 

 

 c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares; 

 

 d) Por delegación de su Comisión, admitir a trámite los procedimientos, imputar 

cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del 

procedimiento, conceder recursos administrativos y declarar firme o consentida la 

resolución final que expida la Comisión, salvo régimen establecido en ley especial; 

 

 e) Emitir informes técnicos no vinculantes a la función resolutiva, cuando así lo 

disponga la ley de la materia, la respectiva Comisión o el Presidente del Consejo 

Directivo; y, 

 

 f) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de 

creación o que se le encomienden. 

 

 44.2 Son funciones de las Secretarías Técnicas de las Salas:  

 

 a) Prestar a las Salas el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de 

sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con los demás 

órganos de línea y de administración interna del INDECOPI; 

 

 b) Tramitar los procedimientos de segunda instancia, según corresponda; 
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 c) Actuar de oficio los medios probatorios que estime necesarios para el 

esclarecimiento de las cuestiones materia de apelación; y, 

 

 d) Otras que se encuentren previstas en legislación especial o que se le 

encomienden. 

 

 44.3 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Propiedad 

Intelectual:  

 

 a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal 

funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones 

necesarias con el Director respectivo, de quien dependen administrativamente; 

 

 b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las 

Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios 

probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la 

resolución de los asuntos sometidos a su competencia; 

 

 c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares; 

 

 d) Por delegación de su Comisión, admitir a trámite los procedimientos, imputar 

cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del 

procedimiento, conceder recursos administrativos y declarar firme o consentida la 

resolución final que expida la Comisión, salvo régimen establecido en ley especial; 

 

 e) Emitir los informes técnicos que le requiera el Director, la respectiva 

Comisión o el Presidente del Consejo Directivo; y, 

 

 f) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de 

creación o que le encomienden el Director o la respectiva Comisión, según sus 

atribuciones. 

 

TÍTULO VI 

 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA 

 

 Artículo 45.- Del Servicio Nacional de Metrología.-  

 

 45.1 El Servicio Nacional de Metrología es el ente rector de la metrología 

nacional en el campo científico, industrial y legal conforme a las normas de la materia 

y, como tal, promueve la implementación y desarrollo del Sistema Legal de Unidades 

de Medida y la trazabilidad internacional de las mediciones efectuadas en el país 

conforme a lo dispuesto en las normas de la Organización Mundial del Comercio, los 

acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes. 
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 45.2 El Servicio Nacional de Metrología tiene las siguientes características:  

 

 a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa; 

 

 b) Custodia los patrones nacionales de medida; 

 

 c) Difunde el Sistema Legal de Unidades del Perú y absuelve las consultas que 

formulen los organismos del sector público y privado; 

 

 d) Establece las normas sobre metrología legal; 

 

 e) Emite certificaciones metrológicas; 

 

 f) Está a cargo de un Jefe; y, 

 

 g) Ejerce representación ante organismos internacionales de Metrología, sin 

perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del 

Consejo Directivo. 

 

 Artículo 46.- Sobre el Jefe del Servicio Nacional de Metrología.-  

 El Jefe del Servicio Nacional de Metrología a que se refiere el presente Capítulo 

está sujeto a las siguientes disposiciones: 

 

 a) Es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI; 

 

 b) Ejerce su cargo por tiempo indefinido; 

 

 c) Debe contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) 

años de experiencia en temas afines a la materia de competencia del Servicio; y, 

 

 d) Canaliza el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

 

 Artículo 47.- Del Servicio Nacional de Acreditación.-  

 

 47.1 Corresponde al Servicio Nacional de Acreditación, en su calidad de 

Organismo Nacional de Acreditación, el reconocimiento de la competencia técnica de 

las entidades de evaluación de la conformidad en todos los sectores, conforme a las 

directrices y guías internacionales, las normas de la Organización Mundial del 

Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales 

correspondientes. 

 

 47.2 El Servicio Nacional de Acreditación tiene las siguientes características:  

 

 a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa; 
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 b) Establece sus procedimientos internos y los programas de acreditación 

atendiendo las necesidades del sector público y privado; 

 

 c) Suscribe los contratos de acreditación y los resuelve ante el incumplimiento 

de las condiciones acreditadas; 

 

 d) Promueve el reconocimiento internacional del Sistema Nacional de 

Acreditación y la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo; 

 

 e) Difunde el Sistema Nacional de Acreditación y absuelve las consultas que 

formulen los organismos del sector público y privado; 

 

 f) Está a cargo de un Jefe; 

 

 g) Ejerce representación ante los foros internacionales de acreditación y 

evaluación de la conformidad, sin perjuicio de las atribuciones de representación 

institucional propias del Presidente del Consejo Directivo. 

 

 Artículo 48.- Sobre el Jefe del Servicio Nacional de Acreditación.-  

 El Jefe del Servicio Nacional de Acreditación a que se refiere el presente 

Capítulo está sujeto a las siguientes disposiciones: 

 

 a) Es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI; 

 

 b) Ejerce su cargo por tiempo indefinido; 

 

 c) Debe contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) 

años de experiencia en temas afines a la materia de competencia del Servicio; y, 

 

 d) Canaliza el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI. 

 

TÍTULO VII 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA 

 

 Artículo 49.- De la Secretaría General.-  

 La Secretaría General es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la 

institución, de cuya gestión responde ante el Consejo Directivo del INDECOPI. 

 

 Artículo 50.- Funciones de la Secretaría General.-  

 

 50.1 Son funciones de la Secretaría General del INDECOPI:  

 

 a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes 

órganos de administración interna; 

 

 b) Coordinar las acciones de los demás órganos del INDECOPI y prestarles el 

apoyo que requieran para su funcionamiento; 

 

 c) Ejercer la representación legal de la institución; 
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 d) Administrar los recursos del INDECOPI; 

 

 e) Designar, promover, suspender y remover al personal del INDECOPI, salvo 

disposición distinta de la presente Ley; y, 

 

 f) Las demás que se le encargue por acuerdo del Consejo Directivo. 

 

 50.2 Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría General cuenta 

con el apoyo de las Oficinas que establece el Reglamento de la presente Ley. 

 

 Artículo 51- Sobre la potestad organizatoria de la institución.- 

 

 51.1 El Consejo Directivo se encuentra facultado para crear nuevas Oficinas 

además de las referidas en el Reglamento de la presente Ley; así como para 

desactivarlas o modificar su régimen, de acuerdo con las necesidades de la institución, y 

siempre dentro del marco de lo que dispongan las normas presupuestarias. 

 

 51.2 El Consejo Directivo se encuentra igualmente facultado para aprobar la 

creación de una Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual, cuyas actividades se orienten a la formación y especialización de 

profesionales en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI. 

 

TÍTULO VIII 

 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL 

 

 Artículo 52.- De los ingresos del INDECOPI.- 

 Son recursos directamente recaudados del INDECOPI:  

 

 a) Las tasas por concepto de derecho de trámite de los procedimientos 

administrativos de competencia de sus distintas unidades orgánicas; 

 

 b) Los montos que recaude por concepto de multas; 

 

 c) Los derechos antidumping y compensatorios que se establezcan, provisional o 

definitivamente, en los procedimientos sobre la materia; 

 

 d) Los recursos que perciba por concepto de la prestación de servicios; 

 

 e) Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional; 

 

 f) Los legados y donaciones que reciba; y, 

 

 g) Los recursos que se le transfieran conforme a Ley. 

 

 Artículo 53.- Sobre remuneraciones y dietas.-  

 

 53.1 Todos los cargos que desempeñan las personas que laboran en el 

INDECOPI son remunerados. 
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 53.2 El pago de la remuneración a que se refiere el numeral anterior procede 

siempre que no se trate de funcionarios o servidores públicos que desempeñan otros 

empleos o cargos remunerados por el Estado. En este último caso perciben una dieta, 

conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Igual regla es aplicable 

a los vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual y a los miembros de las Comisiones que desempeñen su 

función a tiempo parcial; así como a los miembros del Órgano Consultivo. 

 

 Artículo 54.- El régimen laboral de los trabajadores del INDECOPI.-  

 Los trabajadores del INDECOPI están sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada. En consecuencia, se rigen por lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 728 y 

sus normas modificatorias, ampliatorias, complementarias y conexas. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 PRIMERA.- Régimen de Ejecución Presupuestaria del INDECOPI.- 

 Inclúyase de modo permanente al INDECOPI en el régimen de ejecución 

presupuestaria al que se encuentran sujetos los Organismos Reguladores de la Inversión 

Privada en los Servicios Públicos a los que se refiere la Ley Nº 27332 o a las 

disposiciones que la complementen o sustituyan, quedando comprendido, por ende, en 

los alcances de la Décima Disposición Final de la Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, Ley Nº 29144. 

 

 SEGUNDA.- Archivo de expedientes concluidos con resolución firme.- 

 Después de transcurridos más de cinco años desde el vencimiento del plazo para 

interponer medios y/o pretensiones impugnatorias ante el Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual o ante el Poder Judicial, los 

expedientes tramitados ante el INDECOPI serán transferidos al Archivo General de la 

Nación o a los Archivos Departamentales, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 4 de la Ley Nº 19414. 

 

 TERCERA.- Representación y Defensa Judicial del INDECOPI.- 

 La representación y defensa judicial del INDECOPI es ejercida por sus propios 

representantes o por los apoderados a los que el Consejo Directivo de la institución 

faculte. La intervención del Procurador Público del Sector al que se encuentra adscrito 

el INDECOPI es de carácter facultativo. 

 

 CUARTA.- Trámite y calificación de denuncias presentadas ante el Ministerio 

Público vinculadas a la actuación de funcionarios del INDECOPI.- 

 Tratándose de denuncias formuladas contra funcionarios y/o servidores del 

INDECOPI, relacionadas con su actuación o intervención en los procedimientos de 

competencia institucional, la Fiscalía competente deberá solicitar un informe técnico al 

Órgano de Control Institucional del INDECOPI sobre la licitud de los hechos 

imputados, el cual deberá emitirse en un plazo máximo de diez (10) días. La Fiscalía 

tendrá en cuenta este Informe para efectos de la calificación o archivo de la denuncia. 

 

 En los casos en que la denuncia formulada contra los funcionarios o servidores 

del INDECOPI resulte manifiestamente maliciosa o calumniosa, la Fiscalía deberá 

formalizar denuncia por este hecho contra la persona natural responsable. 
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 QUINTA.- Referencias a denominación de Comisiones del INDECOPI.- 

 Toda mención hecha en la legislación vigente a la Comisión de Acceso al 

Mercado, la Comisión de Libre Competencia y a la Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal desde la vigencia de la presente Ley, se entenderá referida a la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a la Comisión de Defensa de la 

Libre Competencia y a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 

respectivamente. En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, 

toda mención hecha en la legislación vigente se entenderá referida a: 

 

 1. El Servicio Nacional de Acreditación, respecto del reconocimiento de la 

competencia técnica de entidades de evaluación de la conformidad; 

 

 2. La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales 

No Arancelarias, respecto de la aprobación de normas técnicas peruanas, la fiscalización 

de restricciones paraarancelarias y la administración de la infraestructura oficial de 

firma electrónica; y, 

 

 3. El Servicio Nacional de Metrología, respecto de la aprobación de normas 

metrológicas peruanas. 

 

 SEXTA.- Vigencia del actual Reglamento de Organización y Funciones del 

INDECOPI.-  

 El actual Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, seguirá vigente hasta que se apruebe el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 PRIMERA.- Actividad procesal de las Salas del Tribunal del INDECOPI.-  

 Las actuales Salas de Defensa de la Competencia y de Propiedad Intelectual del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual seguirán 

conociendo las apelaciones presentadas contra las resoluciones de primera instancia 

hasta que el Consejo Directivo determine la creación de las Salas especializadas del 

Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la presente 

Ley. 

 

 SEGUNDA.- Acciones necesarias para facilitar la implementación de Acuerdos 

de Promoción Comercial.-  

 A efectos de adecuar su estructura organizativa a las disposiciones de la presente 

Ley y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú, tanto en el 

Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de América como en 

los otros acuerdos de libre comercio que se suscriban, en los ámbitos de la protección de 

la propiedad intelectual y la defensa de la competencia, facúltese al INDECOPI a 

ejecutar las acciones de personal y contratación de bienes y servicios que requiera para 

el cabal cumplimiento de sus funciones, quedando para ello exceptuado de las normas 

sobre limitaciones de gasto, austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria 

contenidas en la Ley Nº 29142, así como de las limitaciones establecidas en la Ley Nº 

28411. 
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 Las acciones que apruebe el Consejo Directivo del INDECOPI al amparo de la 

presente disposición no generarán, en ningún caso, egresos al Tesoro Público, debiendo 

financiarse con cargo a recursos directamente recaudados. 

 

 El INDECOPI queda obligado, bajo responsabilidad de su titular, a informar 

trimestralmente a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a la 

Contraloría General de la República acerca de las acciones ejecutadas al amparo de la 

presente Disposición Transitoria. 

 

 TERCERA.- Período de designación de funcionarios de confianza del 

INDECOPI.-  

 Los períodos de designación de los vocales de las Salas del Tribunal y de los 

miembros de Comisión que se indican en la presente Ley regirán para los funcionarios 

mencionados que sean designados o ratificados a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, y se computarán a partir de la fecha de designación o ratificación 

correspondiente. 

 

 En el plazo de sesenta (60) días calendario contados desde la publicación de la 

presente Ley, el actual Directorio del INDECOPI ratificará a los miembros de Comisión 

actuales o designará a su reemplazo, de ser el caso. En el caso de los vocales de las 

Salas del Tribunal, dicha ratificación o designación podrá ser realizada, en el mismo 

período, por el Presidente de la República mediante Resolución Suprema refrendada por 

el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del 

INDECOPI. 

 

 Tratándose de los actuales Jefes de Oficina, en el mismo período, el actual 

Directorio del INDECOPI evaluará su designación como Directores de la Propiedad 

Intelectual, o su reasignación funcional. 

 

 CUARTA.- Designación de miembros del Consejo Directivo representantes de 

MINCETUR y PRODUCE.-  

 Una vez vigente la presente Ley, los Ministerios de Comercio Exterior y 

Turismo y de la Producción procederán a proponer a los dos integrantes que deberán 

completar el número legal de miembros del Consejo Directivo, los que serán designados 

mediante Resolución Suprema refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros 

conforme lo establece el Artículo 4 de la presente Ley. 

 

 A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, el 

vencimiento del plazo de designación de los integrantes del Consejo Directivo del 

INDECOPI será escalonado. El Reglamento fija los criterios y plazos para lograr la 

renovación progresiva de los integrantes del Consejo Directivo. 

 

 Por excepción, los mandatos de los miembros integrantes del primer Consejo 

Directivo del INDECOPI se sujetan a los plazos siguientes: 

 

 a) Los representantes actualmente designados a propuesta de la Presidencia del 

Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, que a la fecha de 

entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo venían integrando el Directorio del 
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INDECOPI, concluyen su período al cumplirse cinco (5) años desde la fecha en que 

fueron designados. 

 

 b) Los representantes que sean designados a propuesta del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de la Producción, concluyen su período 

en un plazo de cinco (5) años, a partir de la fecha en que se haga efectiva su 

designación. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.-  

 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 

26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las 

competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 

Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 

Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas 

complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren 

vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

 

 SEGUNDA.- Reglamentación de la presente Ley.-  

 El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros, expedirá el Reglamento de la presente Ley en el plazo de noventa 

(90) días calendario contados a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

 

 TERCERA.- Vigencia de la presente Ley.-  

 La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en su Primera 

Disposición Complementaria y en su Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias que 

regirán a partir del día siguiente de su publicación. 

 

 POR TANTO:  

 

 Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

 

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de junio 

del año dos mil ocho. 

 

 ALAN GARCÍA PÉREZ 

 Presidente Constitucional de la República  

 

 JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ 

 Presidente del Consejo de Ministros 
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Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1034 

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:  
 
 POR CUANTO:  
 
 Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 29157, Ley que delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con 
la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos 
de América, y con el apoyo a la competitividad económica para su 
aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de 2007, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras 
materias, para la mejora del marco regulatorio; 
 
 Que, luego de más de quince años de aplicación del Decreto Legislativo 
Nº 701, Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la 
Libre Competencia, el diagnóstico evidencia que esta norma presenta una serie 
de deficiencias y vacíos, requiriéndose por ello una reforma integral; 
 
 Que, en ese sentido, resulta pertinente la dación de una nueva ley de 
control de conductas anticompetitivas que precise su finalidad en consonancia 
con el objetivo previsto en el acuerdo de promoción comercial antes 
mencionado; clarifique su ámbito de aplicación (subjetivo, objetivo y territorial); 
destaque el principio de primacía de la realidad; establezca conceptos claros y 
criterios de análisis que generen mayor predictibilidad en su aplicación al 
establecer las conductas consideradas como anticompetitivas, como prohibir de 
manera absoluta aquellas conductas colusorias consideradas a nivel 
internacional como inherentemente anticompetitivas; redefina y mejore 
sustancialmente el procedimiento administrativo, incorporando plazos 
razonables y realistas, la preclusión en el ofrecimiento de pruebas pero sin 
afectar el derecho de defensa, un mejor tratamiento de las medidas cautelares 
y una diferenciación más clara entre el rol instructor y el resolutivo; dote de 
mayor capacidad disuasiva el esquema de sanciones, mejorando los criterios 
para establecerlas, incrementando el tope para casos de infracciones muy 
graves y desarrollando la facultad de la autoridad de competencia para dictar 
medidas correctivas; entre otros. 
 
 Que, sobre la base de dicho contenido, una nueva ley que prohíba y 
sancione el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias 
horizontales y verticales fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de 
defensa de la libre competencia, lo que, a su vez, incentivará la eficiencia 
económica en los mercados, promoverá la competitividad económica del país y 
mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo un ambiente 
apropiado para las inversiones; 
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 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República; 
 
 Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
 
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE REPRESIÓN DE 
CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 
 
 
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1.- Finalidad de la presente Ley.-  
 La presente Ley prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con 
la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el 
bienestar de los consumidores. 
 
 Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetivo.-  
 
 2.1. La presente Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, 
sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades de derecho 
público o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el mercado 
oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, 
agremiados o integrantes realicen dicha actividad. Se aplica también a quienes 
ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos de derecho antes 
mencionados, en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento, 
realización o ejecución de la infracción administrativa. 
 
 2.2. Las personas naturales que actúan en nombre y por encargo de las 
personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades 
mencionadas en el párrafo anterior, con sus actos generan responsabilidad en 
éstas, sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representación civil. 
 
 2.3. A los efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a 
cualquiera de las personas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o 
entidades antes mencionadas, se utilizará el término “agente económico”. 
También se utilizará este término para referirse a empresas de un mismo grupo 
económico. 
 
 Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetivo.-  
 Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta 
que es consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. El cuestionamiento a 
dicha norma se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la 
autoridad de competencia prevista en la presente Ley. El Estado podrá asumir 
las acciones que considere necesarias para contribuir a mejorar las 
condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores. 
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 No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad de competencia podrá 
emitir informes con relación a las conductas referidas en el párrafo anterior con 
el fin de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el bienestar del 
consumidor. 
 
 Artículo 4.- Ámbito de aplicación territorial.-  
 La presente Ley es de aplicación a las conductas que produzcan o 
puedan producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio 
nacional, aún cuando dicho acto se haya originado en el extranjero. 
 
 Artículo 5.- Primacía de la realidad.-  
 En la aplicación de esta Ley, la autoridad administrativa determinará la 
verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las 
situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o 
establezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los 
contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera 
naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos. 
 
TÍTULO II 
 
MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO 
 
 Artículo 6.- El mercado relevante.-  
 
 6.1. El mercado relevante está integrado por el mercado de producto y el 
mercado geográfico. 
 
 6.2. El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o 
servicio materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de 
sustitución, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, las 
preferencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios 
de los posibles sustitutos; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo 
requerido para la sustitución. 
 
 6.3. El mercado geográfico relevante es el conjunto de zonas 
geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de 
aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las alternativas de 
aprovisionamiento, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, 
los costos de transporte y las barreras al comercio existentes. 
 
 Artículo 7.- De la posición de dominio en el mercado.-  
 
 7.1. Se entiende que un agente económico goza de posición de dominio 
en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o 
distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en 
dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en 
ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido a 
factores tales como: 
 
 (a) Una participación significativa en el mercado relevante. 
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 (b) Las características de la oferta y la demanda de los bienes o 
servicios. 
 
 (c) El desarrollo tecnológico o servicios involucrados. 
 
 (d) El acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministro 
así como a redes de distribución. 
 
 (e) La existencia de barreras a la entrada de tipo legal, económica o 
estratégica. 
 
 (f) La existencia de proveedores, clientes o competidores y el poder de 
negociación de éstos. 
 
 7.2. La sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta 
ilícita. 
 
TÍTULO III 
 
DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 
 
Capítulo I 
 
Sobre la Naturaleza de las Prohibiciones 
 
 Artículo 8.- Prohibición absoluta.-  
 En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la 
infracción administrativa, es suficiente que la autoridad de competencia pruebe 
la existencia de la conducta. 
 
 Artículo 9.- Prohibición relativa.-  
 En los casos de prohibición relativa, para verificar la existencia de la 
infracción administrativa, la autoridad de competencia deberá probar la 
existencia de la conducta y que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos 
para la competencia y el bienestar de los consumidores. 
 
Capítulo II 
 
Del Abuso de la Posición de Dominio 
 
 Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio.-  
 
 10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que 
ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para 
restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y 
perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no 
hubiera sido posible de no ostentar dicha posición. 
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 10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir 
en conductas de efecto exclusorio tales como: 
 
 a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o 
adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios; 
 
 b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera 
injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y 
bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente 
aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias 
compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras que se 
otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales 
condiciones; 
 
 c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no 
guarden relación con el objeto de tales contratos; 
 
 d) Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o 
permanencia en una asociación u organización de intermediación; 
 
 e) Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta 
exclusiva, cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados; 
 
 f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o 
procedimientos administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia; 
 
 g) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no 
aceptarlos; o, 
 
 h) En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o 
permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por 
razones diferentes a una mayor eficiencia económica. 
 
 10.3. La presente Ley se aplica inclusive cuando la posición de dominio 
deriva de una ley u ordenanza, o de un acto, contrato o reglamento 
administrativo. 
 
 10.4. Las conductas de abuso de posición de dominio constituyen 
prohibiciones relativas. 
 
 10.5. No constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de 
dicha posición sin afectar a competidores reales o potenciales. 
 
Capítulo III 
 
De las Prácticas Colusorias Horizontales 
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 Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales.- 
 
 11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, 
decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes 
económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, 
impedir o falsear la libre competencia, tales como: 
 
 (a) La fijación concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de 
otras condiciones comerciales o de servicio; 
 
 (b) La limitación o control concertado de la producción, ventas, el 
desarrollo técnico o las inversiones; 
 
 (c) El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas; 
 
 (d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no 
corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales y afecte 
negativamente al consumidor; 
 
 (e) La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, 
de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de 
manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a 
otros; 
 
 (f) Concertar injustificadamente la subordinación de la celebración de 
contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o 
arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 
 
 (g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer demandas de 
compra o adquisición, o de aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o 
servicios; 
 
 (h) Obstaculizar de manera concertada e injustificada la entrada o 
permanencia de un competidor a un mercado, asociación u organización de 
intermediación; 
 
 (i) Concertar injustificadamente una distribución o venta exclusiva; 
 
 (j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de 
éstas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de 
contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así 
como en subastas públicas y remates; u, 
 
 (k) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de 
beneficios por razones diferentes a una mayor eficiencia económica. 
 
 11.2. Constituyen prohibiciones absolutas los acuerdos horizontales inter 
marca que no sean complementarios o accesorios a otros acuerdos lícitos, que 
tengan por objeto:  
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 a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio; 
 
 b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas; 
 
 c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o, 
 
 d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra 
forma de contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, 
así como en subastas públicas y remates. 
 
 11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el 
numeral 11.2 precedente constituyen prohibiciones relativas. 
 
Capítulo IV 
 
De las Prácticas Colusorias Verticales 
 
 Artículo 12.- Prácticas colusorias verticales.- 
 
 12.1. Se entiende por prácticas colusorias verticales los acuerdos, 
decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes 
económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, 
distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, 
impedir o falsear la libre competencia. 
 
 12.2. Las conductas ilícitas verticales podrán consistir en los supuestos 
tipificados a modo de ejemplo en los numerales 10.2 del Artículo 10 y 11.1 del 
Artículo 11 de la presente Ley, según corresponda. 
 
 12.3. La configuración de una práctica colusoria vertical requiere que al 
menos una de las partes involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de la 
práctica, posición de dominio en el mercado relevante. 
 
 12.4. Las prácticas colusorias verticales constituyen prohibiciones 
relativas. 
 
TÍTULO IV 
 
DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
 
 Artículo 13.- Las autoridades de competencia.-  
 
 13.1. En primera instancia administrativa la autoridad de competencia es 
la Comisión, entendiendo por ésta a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI. 
 
 13.2. En segunda instancia administrativa la autoridad de competencia 
es el Tribunal, entendiendo por éste al Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
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 Artículo 14.- La Comisión.-  
 
 14.1. La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional 
encargado del cumplimiento de la presente Ley con competencia exclusiva, 
salvo que dicha competencia haya sido asignada o se asigne por ley expresa a 
otro organismo público. 
 
 14.2. Son atribuciones de la Comisión:  
 
 a) Declarar la existencia de una conducta anticompetitiva e imponer la 
sanción correspondiente; 
 
 b) Dictar medidas cautelares; 
 
 c) Dictar medidas correctivas respecto de las conductas 
anticompetitivas; 
 
 d) Expedir Lineamientos que orienten a los agentes del mercado sobre la 
correcta interpretación de las normas de la presente Ley; 
 
 e) Sugerir a la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI, emitir 
opinión, exhortar o recomendar a las autoridades legislativas, políticas o 
administrativas sobre la implementación de medidas que restablezcan o 
promuevan la libre competencia, tales como la eliminación de barreras a la 
entrada, la aplicación de regulación económica a un mercado donde la 
competencia no es posible, entre otros; y, 
 
 f) Las demás que le asignen las disposiciones legales vigentes. 
 
 Artículo 15.- La Secretaría Técnica.-  
 
 15.1. La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía 
técnica que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación y 
sanción de conductas anticompetitivas y que emite opinión sobre la existencia 
de la conducta infractora. 
 
 
 15.2. Son atribuciones de la Secretaría Técnica: 
 
 a) Efectuar investigaciones preliminares; 
 
 b) Iniciar de oficio el procedimiento de investigación y sanción de 
conductas anticompetitivas; 
 
 c) Tratándose de una denuncia de parte, decidir la admisión a trámite del 
procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas, 
pudiendo declarar inadmisible o improcedente la denuncia, según corresponda; 
 
 d) Solicitar a la Comisión el dictado de una medida cautelar; 
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 e) Instruir el procedimiento sancionador, realizando investigaciones y 
actuando medios probatorios, y ejerciendo para tal efecto las facultades y 
competencias que las leyes han atribuido a las Comisiones del INDECOPI; 
 
 f) Excepcionalmente y con previo acuerdo de la Comisión, podrá 
inmovilizar por un plazo no mayor de diez (10) días hábiles prorrogables por 
otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general 
de la persona natural o jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En 
iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta 
por quince (15) días hábiles, requiriendo de autorización judicial para proceder 
al retiro, conforme al proceso especial previsto en el literal c) del numeral 15.3 
del presente Artículo; 
 
 g) Realizar estudios y publicar informes; 
 
 h) Elaborar propuestas de Lineamientos; 
 
 i) Canalizar el apoyo administrativo que requiera la Comisión; 
 
 j) Realizar actividades de capacitación y difusión de la aplicación de las 
normas de defensa de la libre competencia; y, 
 
 k) Otras que le asignen las disposiciones legales vigentes. 
 
 15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se 
encuentra facultada para:  
 
 (a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y 
patrimonios autónomos, la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo 
los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la 
correspondencia interna o externa y los registros magnéticos incluyendo, en 
este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como 
solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y 
la estructura de propiedad de las empresas. 
 
 (b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el 
efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, 
empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos 
que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus 
declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas, en 
vídeo, disco compacto o cualquier otro tipo de instrumento electrónico. 
 
 (c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de 
las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios 
autónomos y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo 
comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las 
personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá 
tomarse copia de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como de 
cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o 
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filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo 
de la fuerza pública. 
 
 La Secretaría Técnica deberá obtener autorización judicial previa para 
proceder al descerraje en caso hubiera negativa a la entrada en los locales o 
éstos estuvieran cerrados, así como para copiar correspondencia privada que 
pudiera estar contenida en archivos físicos o electrónicos, conforme al proceso 
especial que a continuación se detalla: 
 
 (i) La Secretaría Técnica solicitará al Juez Penal de Turno una cita para 
obtener una autorización especial de descerraje o copia de correspondencia 
privada, sin mencionar el nombre de la persona natural o jurídica, sociedad 
irregular o patrimonio autónomo que será materia de inspección sin previo 
aviso. 
 
 (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en un plazo no mayor de 
tres (3) días hábiles, y bajo responsabilidad, una reunión con la Secretaría 
Técnica, en la que podrá estar presente un Fiscal. 
 
 (iii) En el despacho del Juez, y en la hora programada, el Secretario 
Técnico explicará al Juez y, de ser el caso, también al Fiscal, las razones de su 
solicitud de autorización especial de descerraje o copia de correspondencia 
privada, presentando la información o exhibiendo los documentos que 
evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión de una infracción 
administrativa por parte de la persona o empresa que será materia de 
inspección, la que será identificada en el acto así como el lugar donde se 
realizará la inspección. En dicha reunión, si el Juez estima que la solicitud 
resulta justificada, la declarará procedente, emitiendo en el acto la resolución 
correspondiente, levantándose un Acta suscrita por todos los presentes. 
 
 (iv) En la resolución mencionada en el párrafo anterior se señalará el 
nombre, denominación o razón social de la persona o empresa que será 
inspeccionada por la Secretaría Técnica así como el lugar donde se encuentra 
ubicado el local o locales materia de inspección, y se motivará y especificará 
los alcances de la autorización correspondiente, la que podrá comprender, 
entre otros, la revisión y copia de los correos electrónicos recibidos o remitidos 
por los directivos, administradores o representantes de la persona o empresa 
materia de investigación. 
 
 (v) En un plazo no mayor de tres (3) días de culminada la visita de 
inspección, la Secretaría Técnica elaborará un informe dando cuenta de los 
pormenores de la diligencia, la que será remitida al Juez y, de ser el caso, al 
Fiscal que estuvo en la reunión. 
 
 (vi) Tanto el Juez como el Fiscal antes mencionados deberán guardar 
reserva absoluta del proceso especial, bajo responsabilidad, desde el inicio de 
la reunión en la que se evalúe la solicitud de autorización especial de 
descerraje y/o copia de correspondencia privada presentada por la Secretaría 
Técnica hasta el momento en que reciban de ésta el informe a que se refiere el 
párrafo anterior. 
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 (vii) En caso de negativa, la Secretaría Técnica se encuentra habilitada 
para formular una segunda solicitud de autorización especial de descerraje o 
copia de correspondencia privada. 
 
 Artículo 16.- El Tribunal.-  
 
 16.1. El Tribunal es el órgano encargado de revisar en segunda y última 
instancia los actos impugnables emitidos por la Comisión o la Secretaría 
Técnica. 
 
 16.2. El Tribunal, a través de su Secretaría Técnica, está facultado para, 
de oficio, actuar medios probatorios que permitan esclarecer los hechos 
imputados a título de infracción. 
 
 Artículo 17.- Del OSIPTEL.-  
 La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las facultades de éstas y 
los procedimientos que rigen su actuación serán los establecidos en su marco 
normativo. 
 
TÍTULO V 
 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
Capítulo I 
 
De la Postulación 
 
 Artículo 18.- Formas de iniciación del procedimiento.-  
 
 18.1. El procedimiento sancionador de investigación y sanción de 
conductas anticompetitivas se inicia siempre de oficio, bien por iniciativa de la 
Secretaría Técnica o por denuncia de parte. 
 
 18.2. En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una 
denuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento de 
investigación, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de 
oficio. 
 
 18.3. El procedimiento sancionador podrá ser iniciado cuando la 
conducta denunciada se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se 
produzca e, inclusive, cuando ya hubiera cesado sus efectos. 
 
 Artículo 19.- Requisitos de la denuncia de parte.- 
 La denuncia de parte que imputa la realización de conductas 
anticompetitivas, deberá contener:  
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 (a) Nombre, denominación o razón social del denunciante, su domicilio y 
los poderes correspondientes, de ser el caso. 
 
 (b) Indicios razonables de la presunta existencia de una o más 
conductas anticompetitivas. 
 
 (c) Identificación de los presuntos responsables, siempre que sea 
posible. 
 
 (d) El comprobante de pago de la tasa por derecho de tramitación del 
procedimiento sancionador. Esta tasa está exceptuada del límite en cuanto al 
monto establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 Artículo 20.- Actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncia de 
parte.-  
 Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a la resolución de 
inicio del procedimiento de identificación y sanción de conductas 
anticompetitivas, la Secretaría Técnica podrá realizar actuaciones previas con 
el fin de reunir información o identificar indicios razonables de la existencia de 
conductas anticompetitivas. Estas actuaciones previas se desarrollarán en un 
plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la 
presentación de la denuncia. 
 
 Artículo 21.- Resolución de inicio del procedimiento.-  
 
 21.1. La Secretaría Técnica se pronunciará sobre la admisión a trámite 
de una denuncia de parte luego de verificar el cumplimiento de los requisitos 
formales exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
del INDECOPI, la competencia de la Comisión y la existencia de indicios 
razonables de infracción a la presente Ley. 
 
 21.2. La resolución de imputación de cargos o de inicio del 
procedimiento deberá contener:  
 
 a) La identificación de agente o agentes económicos a los que se imputa 
la presunta infracción; 
 
 b) Una sucinta exposición de los hechos que motivan la instauración del 
procedimiento, la calificación jurídica de la posible infracción y, en su caso, las 
sanciones que pudieran corresponder; 
 
 c) La identificación del órgano competente para la resolución del caso, 
indicando la norma que le atribuya dicha competencia; y, 
 
 d) La indicación del derecho a formular descargos y el plazo para su 
ejercicio. 
 
 21.3. La resolución de inicio del procedimiento se informará a la 
Comisión en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles y, en este mismo 
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plazo, se notificará a los agentes económicos denunciados y a quienes 
presentaron la denuncia de parte, las que se consideran apersonadas al 
procedimiento por dicha presentación, de ser el caso. 
 
 21.4. La resolución que declare inadmisible o improcedente la denuncia 
es impugnable ante el Tribunal en el plazo de quince (15) días hábiles. 
 
 21.5. Admitida a trámite la denuncia, si la Secretaría Técnica lo 
considera pertinente, publicará una nota sucinta sobre su objeto, de manera 
que cualquiera con interés legítimo pueda apersonarse al procedimiento o 
simplemente aportar información a la investigación. Dicha nota se publicará en 
la página web del INDECOPI, en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los 
diarios de mayor circulación en el territorio nacional. 
 
 Artículo 22.- Plazo para la presentación de descargos.-  
 
 22.1. El denunciado o denunciados podrán contestar los cargos 
imputados en la resolución de inicio del procedimiento en un plazo de treinta 
(30) días hábiles, presentando los argumentos que estime convenientes y 
ofreciendo las pruebas correspondientes. 
 
 22.2. Durante el plazo mencionado en el párrafo precedente, otras 
partes con interés legítimo pueden apersonarse al procedimiento, expresando 
los argumentos y ofreciendo las pruebas que resulten relevantes, previo 
cumplimiento de los requisitos para formular una denuncia de parte. 
 
Capítulo II 
 
De las Medidas Cautelares 
 
 Artículo 23.- Medidas cautelares.-  
 
 23.1. Antes de iniciarse el procedimiento sancionador o en cualquier 
etapa dentro de éste, la Comisión podrá dictar, a solicitud de la Secretaría 
Técnica o a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte o de 
tercero con interés legítimo que también se haya apersonado al procedimiento, 
una medida cautelar destinada a asegurar la eficacia de la decisión definitiva, lo 
cual incluye asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas que se 
pudieran dictar en la resolución final. 
 
 23.2. La Comisión podrá adoptar la medida cautelar innovativa o no 
innovativa, genérica o específica, que considere pertinente, en especial la 
orden de cesación de actividades, la obligación de contratar, la imposición de 
condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos, la adopción de 
comportamientos positivos y cualesquiera otras que contribuyan a preservar la 
competencia afectada y evitar el daño que pudieran causar las conductas a que 
el procedimiento se refiere. 
 
 23.3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar. 
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 23.4. Cuando la medida cautelar se otorgue antes de iniciarse un 
procedimiento sancionador, dicha medida caducará si no se inicia un 
procedimiento sancionador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
su notificación. 
 
 23.5. Tratándose de solicitudes de parte, la Comisión podrá aceptarlas o 
desestimarlas en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, prorrogables 
por una sola vez y por el mismo plazo. No son exigibles, a quien presente la 
solicitud, medidas de aseguramiento civil como contracautela o similares. La 
Comisión podrá conceder medidas cautelares distintas a las solicitadas, 
siempre que considere que se ajusten de mejor manera a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar. 
 
 23.6. En cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia de 
parte, se podrá acordar la suspensión, modificación o revocación de las 
medidas cautelares. 
 
 23.7. Las resoluciones que imponen medidas cautelares son apelables 
ante el Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles. La apelación de medidas 
cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose en cuaderno 
separado, y sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 216 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El Tribunal se pronunciará sobre la 
apelación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. 
 
 23.8. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión 
para el dictado de medidas cautelares. 
 
 Artículo 24.- Requisitos para el dictado de medidas cautelares.-  
 Para el otorgamiento de una medida cautelar, la Comisión deberá 
verificar el cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos: 
 
 (a) El pago de la tasa por derecho de trámite ascendente a media (1/2) 
Unidad Impositiva Tributaria; 
 
 (b) La verosimilitud de la denuncia; 
 
 (c) El peligro en la demora del pronunciamiento final; y, 
 
 (d) La posibilidad de lo pedido. 
 
Capítulo III 
 
Del Compromiso de Cese y la Solicitud de Exoneración de Sanción 
 
 Artículo 25.- Del Compromiso de Cese.-  
 
 25.1. Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados 
desde la fecha de notificación de la imputación de cargos o resolución de inicio 
del procedimiento, el presunto o presuntos responsables podrán ofrecer un 
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compromiso referido al cese de los hechos investigados o a la modificación de 
aspectos relacionados con ellos. 
 
 25.2. La solicitud de compromiso de cese se tramitará en cuaderno 
aparte, siendo accesorio del expediente principal. 
 
 25.3. Para evaluar la solicitud de compromiso de cese, y en ejercicio de 
una facultad discrecional, la Secretaría Técnica tomará en consideración el 
cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones: 
 
 (a) Que la totalidad o una parte de los agentes económicos investigados 
efectúe un reconocimiento de todos o algunos de los cargos imputados en la 
resolución de admisión a trámite. Dicho reconocimiento debe resultar verosímil 
a la luz de los medios de prueba que obren en el expediente principal o que 
hayan sido aportados por las partes en el marco del procedimiento de 
aprobación del compromiso de cese; 
 
 (b) Que sea verosímil que la conducta anticompetitiva imputada y 
reconocida por los agentes económicos investigados no haya causado, o no 
cause, una grave afectación al bienestar de los consumidores. Para ello se 
podrá tomar en cuenta, de modo indiciario, el tamaño del mercado relevante, la 
duración de la conducta, el bien o servicio objeto de la conducta, el número de 
empresas o consumidores afectados, entre otros factores; y, 
 
 (c) Que los agentes económicos investigados ofrezcan medidas 
correctivas que permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva 
denunciada y que garanticen que no habrá reincidencia. Adicionalmente, 
podrán ofrecerse medidas complementarias que evidencien el propósito de 
enmienda de los infractores. 
 
 25.4. La Secretaría Técnica evaluará la propuesta y, en caso de 
estimarla satisfactoria, propondrá a la Comisión la suspensión del 
procedimiento administrativo principal, sugiriendo las medidas pertinentes con 
el objeto de verificar el cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la 
aprobación o denegatoria de la propuesta, siendo su pronunciamiento 
inimpugnable debido a su naturaleza eminentemente discrecional. 
 
 25.5 En caso de incumplimiento del compromiso se reiniciará el 
procedimiento, de oficio o a petición de parte. El referido incumplimiento será 
tratado como una infracción grave, por lo que la Comisión podrá imponer al 
denunciado una multa de hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
 25.6. Las declaraciones e información que los investigados aporten en el 
procedimiento de solicitud de compromiso de cese no podrán ser utilizadas en 
el expediente principal del procedimiento de investigación y sanción de la 
conducta anticompetitiva, bajo sanción de nulidad de este último. 
 
 25.7. La aprobación del compromiso de cese no elimina ni limita la 
responsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios 
ocasionados, de ser el caso. 
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 Artículo 26.- Exoneración de sanción.-  
 
 26.1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cualquier 
persona podrá solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de sanción a 
cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia de 
una práctica ilegal. De estimarse que los elementos de prueba ofrecidos son 
determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaría Técnica podrá 
proponer, y la Comisión aceptar, la aprobación del ofrecimiento efectuado. Para 
ello la Secretaría Técnica cuenta con todas las facultades de negociación que 
fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento. 
 
 26.2. El compromiso de exoneración de sanción será suscrito por el 
interesado y la Secretaría Técnica y contendrá la obligación de guardar reserva 
sobre el origen de las pruebas aportadas. El incumplimiento de la obligación de 
reserva generará en el funcionario las responsabilidades administrativas y 
penales previstas para el caso de información declarada reservada por la 
Comisión. La suscripción del compromiso y el cumplimiento de lo acordado por 
parte del interesado, lo exonera de sanción respecto de la conducta llevada a 
cabo, no pudiendo la Comisión, ni ninguna otra autoridad administrativa o 
jurisdiccional, seguirle o iniciarle procedimiento administrativo o proceso judicial 
por los mismos hechos. 
 
 26.3. Si son varios los agentes económicos que solicitan la exoneración 
de sanción, sólo el primero que haya aportado pruebas de la existencia de la 
conducta anticompetitiva y de la identidad de los infractores, será beneficiado 
con la exoneración. Otros agentes económicos que aporten información 
relevante podrán ser beneficiados con la reducción de la multa, si dicha 
información es distinta a la que posee la autoridad de competencia, ya sea por 
propias investigaciones o por la solicitud de exoneración presentada con 
anterioridad. La Secretaría Técnica analizará en cada caso la pertinencia de la 
reducción de la multa. 
 
 26.4. La aprobación de exoneración de sanción no elimina ni limita la 
responsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios 
ocasionados, de ser el caso. 
 
Capítulo IV 
 
De la Instrucción 
 
 Artículo 27.- Período de prueba.-  
 El período de prueba no podrá exceder de siete (7) meses contados a 
partir del vencimiento del plazo para la contestación. Los gastos de actuación 
de las pruebas son de cargo de las partes que las ofrecen y no tienen 
naturaleza tributaria. 
 
 Artículo 28.- Medios de prueba.- 
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 28.1. La Secretaría Técnica podrá actuar, o las partes ofrecer, los 
siguientes medios probatorios:  
 
 a) Documentos; 
 
 b) Declaración de parte; 
 
 c) Testimonios; 
 
 d) Inspecciones; 
 
 e) Pericias; u, 
 
 f) Otras pruebas si a criterio de la Secretaría Técnica son necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos denunciados o imputados. 
 
 28.2. En caso fuera necesario realizar una inspección, ésta será 
efectuada por la Secretaría Técnica o por el funcionario designado por ésta 
para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un 
acta que será firmada por quien se encuentre a cargo de ella, así como por los 
interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del 
almacén, oficina o establecimiento correspondiente. 
 
 28.3. Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de 
las diligencias, la Secretaría Técnica o el funcionario designado por ésta podrá 
requerir la intervención de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación 
previa, para garantizar el cumplimiento de sus funciones; 
 
 28.4. Los medios probatorios deberán ser costeados por quien los 
ofrezca. Los costos de aquellos que sean ordenados por la autoridad podrán 
ser distribuidos entre el imputado y quien haya presentado la denuncia de 
parte, de ser el caso, al finalizar el procedimiento y dependiendo de su 
resultado. 
 
 Artículo 29.- Improcedencia de medios probatorios.-  
 La Secretaría Técnica podrá rechazar los medios probatorios propuestos 
por los agentes económicos investigados, por quienes hayan presentado la 
denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan 
apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o 
innecesarios, mediante resolución motivada. 
 
 Artículo 30.- Actuaciones de instrucción.-  
 
 30.1. La Secretaría Técnica está facultada, en razón de su competencia, 
a realizar de oficio cuantas actuaciones probatorias resulten necesarias para el 
examen de los hechos, recabando los documentos, información u objetos que 
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la infracción 
administrativa que se imputa. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 30.2. Si, como consecuencia de la instrucción del procedimiento, 
resultase modificada la determinación inicial de los hechos o de su posible 
calificación, la Secretaría Técnica emitirá una nueva resolución de imputación 
que sustituirá como pliego de cargos a la resolución de inicio del procedimiento, 
informando de ello a la Comisión y notificando a las personas imputadas, así 
como a las personas que hayan presentado la denuncia de parte, si fuera el 
caso. En caso de emitirse esta nueva resolución, se inicia un nuevo cómputo 
de plazos para la formulación de los descargos y un nuevo cómputo del plazo 
legal que corresponde a la tramitación del procedimiento. 
 
 30.3. Un mes antes de finalizar el período de prueba, la Secretaría 
Técnica informará a las partes de dicha circunstancia. 
 
 30.4. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación a que se refiere el numeral anterior, las partes que lo 
consideren pertinente podrán presentar, como pruebas adicionales, únicamente 
documentos, de lo que se correrá traslado a todas las partes del procedimiento. 
 
 30.5. Al finalizar el período de prueba, la Secretaría Técnica informará a 
las partes que la etapa probatoria a su cargo terminó, por lo que ya no admitirá 
la presentación de medios probatorios adicionales. 
 
Capítulo V 
 
De la Información Pública y Confidencial 
 
 Artículo 31.- Acceso al expediente.-  
 En cualquier momento del procedimiento, y hasta que éste concluya en 
sede administrativa, únicamente la parte investigada, quien haya presentado 
una denuncia de parte o terceros con interés legítimo que también se hayan 
apersonado al procedimiento, tienen derecho a conocer el estado de 
tramitación del expediente, acceder a éste y obtener copias de los actuados, 
siempre que la Comisión no hubiere aprobado su reserva por constituir 
información confidencial. 
 
 Artículo 32.- Información confidencial.-  
 
 32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una 
entidad pública, la Comisión declarará la reserva de aquella información que 
tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial o 
industrial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquella cuya 
divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial o 
industrial será concedida, siempre que: 
 
 a) Dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de 
reservado o privado sobre un objeto determinado; 
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 b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento tengan la voluntad e 
interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas 
necesarias para mantener dicha información como tal; y, 
 
 c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
 32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los 
miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, sus Secretarios Técnicos y 
las personas debidamente autorizadas por éstos que laboren o mantengan una 
relación contractual con el INDECOPI. 
 
 32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal conceda el pedido 
de reserva formulado, tomará todas las medidas que sean necesarias para 
garantizar la reserva de la información confidencialidad, bajo responsabilidad. 
 
 32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el 
interesado deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su 
solicitud y presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. Para 
evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Comisión evaluará la 
pertinencia de la información, su no divulgación previa y la eventual afectación 
que podría causar su divulgación. 
 
 32.5. Tratándose de una visita de inspección o una entrevista, y en el 
momento de realizarse esta diligencia, el interesado podrá solicitar la reserva 
genérica de toda la información o documentación que esté declarando o 
suministrando a la Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad, deberá informar 
al interesado qué información o documentación resulta pertinente para la 
investigación, otorgando un plazo razonable para que el interesado 
individualice, respecto de la información pertinente, la solicitud de 
confidencialidad conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 
 
 32.6. La autoridad podrá declarar de oficio la reserva de información 
vinculada a la intimidad personal o familiar. 
 
 32.7. Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de 
información confidencialidad serán establecidos por Directiva conforme lo prevé 
la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI. 
 
Capítulo VI 
 
De la Conclusión del Procedimiento en Primera Instancia 
 
 Artículo 33.- El Informe Técnico.-  
 
 33.1. En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde 
el vencimiento del período de prueba, la Secretaría Técnica emitirá un Informe 
Técnico dando cuenta de lo siguiente:  
 
 (i) Hechos probados; 
 (ii) Determinación de la infracción administrativa; 
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 (iii) Identificación de los responsables; 
 (iv) Propuesta de graduación de la sanción; y, 
 (v) Propuesta de medidas correctivas pertinentes. 
 
 33.2. En caso de que la Secretaría Técnica no encuentre pruebas de la 
existencia de una conducta anticompetitiva, propondrá a la Comisión la 
declaración de inexistencia de infracción administrativa. 
 
 33.3. El Informe Técnico será notificado a las partes del procedimiento, 
quienes contarán con un plazo de quince (15) días hábiles para formular 
alegaciones y presentar escritos solicitando el uso de la palabra ante la 
Comisión. 
 
 33.4. Vencido el plazo para formular alegaciones, la Secretaría Técnica 
dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para poner en conocimiento de 
la Comisión lo actuado en el procedimiento, su Informe Técnico, las 
alegaciones de las partes respecto del Informe Técnico y, de ser el caso, las 
solicitudes de uso de la palabra que se hubieran presentado. 
 
 Artículo 34.- La audiencia de informe oral.-  
 Una vez puesto en su conocimiento el Informe Técnico y las 
alegaciones, la Comisión podrá, conforme a las solicitudes formuladas o de 
oficio, citar a las partes a audiencia de informe oral, considerando la necesidad 
de dicha diligencia para contar con suficientes elementos de juicio para 
resolver, con no menos de cinco (5) días de anticipación. 
 
 Artículo 35.- Preclusión en la presentación de pruebas y alegatos 
finales.-  
 
 35.1. Excepcionalmente, la Comisión dispondrá la actuación de medios 
probatorios adicionales si, a su juicio, resultan pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 
 35.2. Si la Comisión ordena la actuación de medios probatorios 
adicionales, las partes tendrán derecho a presentar los suyos, abriéndose una 
fase probatoria de treinta (30) días hábiles, lo que será notificado a todas las 
partes del procedimiento. 
 
 35.3. Concluida la fase probatoria mencionada en el numeral anterior, la 
Comisión podrá citar a las partes a una segunda audiencia de informe oral, con 
no menos de cinco (5) días de anticipación. 
 
 35.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los diez 
(10) días hábiles siguientes de realizado el informe oral a que se refiere el 
numeral anterior. Las partes no podrán presentar pruebas adicionales en sus 
alegatos finales. 
 
 35.5. Cualquier documento presentado con posterioridad al vencimiento 
del plazo antes indicado no será tomado en consideración por la Comisión. 
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 Artículo 36.- Resolución final.-  
 
 36.1. La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles contados 
a partir del vencimiento del plazo que tienen las partes para presentar alegatos 
finales, para emitir su pronunciamiento. 
 
 36.2. La resolución de la Comisión será motivada y decidirá todas las 
cuestiones que se deriven del expediente. En la resolución no se podrá atribuir 
responsabilidad a los involucrados por hechos que no hayan sido 
adecuadamente imputados en la instrucción del procedimiento. 
 
 36.3. La resolución se notificará a las partes comprendidas en el 
procedimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde su 
expedición. 
 
Capítulo VII 
 
Del Procedimiento en Segunda Instancia 
 
 Artículo 37.- Recurso de apelación.-  
 
 37.1. La resolución final de la Comisión es apelable por el imputado, por 
quien haya presentado la denuncia de parte y por los terceros con interés 
legítimo que se hayan apersonado al procedimiento, ante el Tribunal, en el 
plazo de quince (15) días hábiles. La Secretaría Técnica podrá apelar la 
resolución que exculpa a los investigados, así como la multa impuesta. 
 
 37.2. Asimismo, son apelables ante el Tribunal, en el mismo plazo, los 
siguientes actos de la Secretaría Técnica o la Comisión, según corresponda:  
 
 a) Los que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento; y, 
 
 b) Los que puedan producir indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos. 
 
 37.3. La apelación será concedida por el órgano que emitió el acto que 
se impugna y sin efecto suspensivo, salvo que dicho órgano disponga lo 
contrario. 
 
 37.4. Contra los actos y resoluciones de la Secretaría Técnica y la 
Comisión no cabe recurso de reconsideración. 
 
 37.5. El recurso de apelación se tramita en un plazo no mayor de ciento 
veinte (120) días hábiles. La resolución del Tribunal se notificará a las partes 
del procedimiento y a los terceros que se hayan apersonado en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles desde su expedición. 
 
 Artículo 38.- Interposición del recurso de apelación.-  
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 38.1. El recurso se presentará ante el órgano que expidió la resolución 
que se apela, el que lo remitirá al Tribunal, junto con el expediente principal, o 
en cuaderno por cuerda separada, según corresponda, y una vez comprobado 
que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia, en el plazo de quince 
(15) días hábiles. Frente a la declaración de inadmisible o improcedencia del 
recurso se podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal. 
 
 38.2. Las partes interesadas en la determinación de la existencia de una 
conducta infractora y la imposición de una sanción sólo podrán apelar la 
resolución final cuando ésta haya exculpado al denunciado. 
 
 Artículo 39.- Tramitación del recurso de apelación.-  
 
 39.1. El Tribunal notificará a los interesados, en un plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, el arribo de éste y 
el inicio del trámite del recurso de apelación. 
 
 39.2. Los apelantes podrán presentar las alegaciones, documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la notificación señalada en el numeral anterior. 
 
 39.3. A pedido de parte, o de oficio, el Tribunal citará a audiencia de 
informe oral a las partes para que expongan sus alegatos finales, con no 
menos de cinco (5) días de anticipación. 
 
 39.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los cinco 
(5) días hábiles siguientes de realizado el informe oral. Cualquier documento 
presentado con posterioridad no será tomado en consideración por el Tribunal. 
 
 Artículo 40.- Resolución del Tribunal.-  
 La resolución del Tribunal no podrá suponer la imposición de sanciones 
más graves para el infractor sancionado, cuando éste recurra o impugne la 
resolución de la Comisión. 
 
 Artículo 41.- Cuestionamiento a las resoluciones del Tribunal.-  
 Las resoluciones definitivas del Tribunal agotan la vía administrativa. No 
cabe la interposición de recurso alguno en la vía administrativa y únicamente 
podrá interponerse contra ellas una demanda contenciosa administrativa en los 
términos fijados en la legislación de la materia. 
 
Capítulo VIII 
 
Prescripción de la Infracción 
 
 Artículo 42.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa.-  
 Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de 
realizado el último acto de ejecución de la conducta infractora. La prescripción 
se interrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la 
investigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto 
responsable. El cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento 
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permaneciera paralizado durante más de noventa (90) días hábiles por causa 
no imputable al investigado. 
 
TÍTULO VI 
 
SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 
 
Capítulo I 
 
De la Sanciones por la Infracción Administrativa 
 
 Artículo 43.- El monto de las multas.-  
 
 43.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la 
Comisión, sobre la base de Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con las 
siguientes multas:  
 
 a) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta 
quinientas (500) UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por ciento 
(8%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo 
económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 
 
 b) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1 
000) UIT, siempre que dicha multa no supere el diez por ciento (10%) de las 
ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la resolución de la Comisión; o, 
 
 c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa superior a 
mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no supere el doce por ciento (12%) de 
las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la resolución de la Comisión. 
 
 43.2. En caso de tratarse de colegios profesionales o gremios de 
empresas, o agentes económicos que hubieran iniciado sus actividades 
después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en 
ningún caso, las mil (1 000) UIT. 
 
 43.3. Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde 
imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, sociedad 
irregular, patrimonio autónomo o entidad, se podrá imponer una multa de hasta 
cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a las personas que 
integran los órganos de dirección o administración según se determine su 
responsabilidad en las infracciones cometidas. 
 
 43.4. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que 
la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 43.5. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo a la 
presente Ley, se utilizará la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución 
coactiva de la sanción. 
 
 43.6. La multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) 
cuando el infractor cancele su monto con anterioridad a la culminación del 
término para impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a la instancia 
y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
 
 Artículo 44.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y 
graduar la multa.-  
 La Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la 
infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los 
siguientes criterios:  
 
 (a) El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción; 
 
 (b) La probabilidad de detección de la infracción:  
 
 (c) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia; 
 
 (d) La dimensión del mercado afectado; 
 
 (e) La cuota de mercado del infractor; 
 
 (f) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores 
efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los 
consumidores; 
 
 (g) La duración de la restricción de la competencia; 
 
 (h) La reincidencia de las conductas prohibidas; o, 
 
 (i) La actuación procesal de la parte. 
 
 Artículo 45.- Prescripción de la sanción.-  
 
 45.1. La acción para exigir el cumplimiento de las sanciones prescribe a 
los tres (3) años contados desde el día siguiente a aquél en que la resolución 
por la que se impone la sanción quede firme. 
 
 45.2. Interrumpirá la prescripción de la sanción, la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución coactiva. El 
cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento de ejecución coactiva 
permaneciera paralizado durante más de treinta (30) días hábiles por causa no 
imputable al infractor. 
 
Capítulo II 
 
Medidas Correctivas 
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 Artículo 46.- Medidas correctivas.-  
 
 46.1. Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente 
Ley, la Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer el 
proceso competitivo, las mismas que, entre otras, podrán consistir en:  
 
 a) El cese o la realización de actividades, inclusive bajo determinadas 
condiciones; 
 
 b) De acuerdo con las circunstancias, la obligación de contratar, 
inclusive bajo determinadas condiciones; o,  
 
 c) La inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de 
actos jurídicos; o,  
 
 d) El acceso a una asociación u organización de intermediación. 
 
 46.2. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión 
para el dictado de medidas correctivas. 
 
Capítulo III 
 
Multas coercitivas 
 
 Artículo 47.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas 
cautelares.-  
 
 47.1. Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la 
Comisión o el Tribunal no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una multa 
no menor de veinticinco (25) UIT ni mayor de ciento veinticinco (125) UIT, para 
cuya graduación se podrán tomar en cuenta los criterios señalados en el 
Artículo 44 de la presente Ley. La multa que corresponda deberá ser pagada 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su 
cobranza coactiva. 
 
 47.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando 
sucesivamente el monto de la última multa impuesta, hasta el límite de mil (1 
000) UIT. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una sanción 
distinta al final del procedimiento. 
 
 Artículo 48.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas 
correctivas.-  
 
 48.1. Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la 
Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa 
coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por 
infracción de la conducta anticompetitiva declarada. La multa coercitiva 
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impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. 
 
 48.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa coercitiva, duplicando 
sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se 
cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces 
el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta. 
 
 48.3. Las multas coercitivas impuestas no tienen naturaleza de sanción 
por infracción de la conducta anticompetitiva. 
 
TÍTULO VII 
 
PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN 
 
 Artículo 49.- Indemnización por daños y perjuicios.-  
 Agotada la vía administrativa, toda persona que haya sufrido daños 
como consecuencia de conductas declaradas anticompetitivas por la Comisión, 
o, en su caso, por el Tribunal, incluso cuando no haya sido parte en el proceso 
seguido ante INDECOPI, y siempre y cuando sea capaz de mostrar un nexo 
causal con la conducta declarada anticompetitiva, podrá demandar ante el 
Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y perjuicios. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 
 ÚNICA.- Aplicación de la presente Ley a los procedimientos en trámite.-  
 Las disposiciones de la presente Ley de naturaleza procesal se aplicarán 
a los procedimientos en trámite bajo el Decreto Legislativo Nº 701, en la etapa 
en que se encuentren. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 
 
 PRIMERA.- Derogación genérica.-  
 Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o 
administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan. 
 
 SEGUNDA.- Derogación expresa.-  
 Quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente 
Ley, las siguientes normas:  
 
 a) El Decreto Legislativo Nº 701 y sus normas modificatorias, 
complementarias, sustitutorias y reglamentarias; y,  
 
 b) Los Artículos 232 y 233 y el Numeral 3 del Artículo 241 del Código 
Penal. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 PRIMERA.- Competencia primaria.-  
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 El control de las conductas anticompetitivas se encuentra regido por el 
principio de competencia primaria, el cual corresponde al INDECOPI y al 
OSIPTEL, según lo establecido en las leyes respectivas. No podrá recurrirse al 
Poder Judicial sin antes haber agotado las instancias administrativas ante 
dichos organismos. 
 
 SEGUNDA.- Prácticas anticompetitivas en contrataciones del Estado.-  
 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto Legislativo 
Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal de 
Contrataciones del Estado identifique alguna conducta que pudiera constituir 
una práctica anticompetitiva en los términos de esta Ley, comunicará tal hecho 
al INDECOPI para que éste, a través de sus órganos competentes, y de ser el 
caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente y determine la 
responsabilidad que pudiere existir. 
 
 Únicamente en caso de que el INDECOPI determinara la existencia de 
una infracción y ésta quedara firme, el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE procederá a la inscripción de los infractores 
en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado que corresponda. 
 
 TERCERA.- Investigación de conductas con efectos fuera del país.-  
 En el marco exclusivo de un acuerdo internacional, y en aplicación del 
principio de reciprocidad, la Comisión podrá investigar, de conformidad con la 
presente Ley, conductas anticompetitivas desarrolladas en el territorio nacional 
pero con efectos en uno o más países que forman parte del referido acuerdo. 
 
 De igual modo, en el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo 
con arreglo a un acuerdo internacional, y en aplicación del principio de 
reciprocidad, la Comisión podrá intercambiar información, incluyendo 
información confidencial, con las autoridades competentes de los países que 
formen parte de dichos Acuerdos. 
 
 CUARTA.- Vigencia.-  
 La presente Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 POR TANTO:  
 
 Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes 
de junio del año dos mil ocho. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República  
 
 JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 

(Publicada en el BOE nº 159, de 04/07/2007) 

 

Juan Carlos I, Rey de España 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley. 

PREÁMBULO 

I 

El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una 
economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, 
de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la 
planificación. La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye 
uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación 
de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las 
técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la 
forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, 
de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de 
la sociedad. 

En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la creciente 
importancia de la defensa de la competencia, que se ha consolidado como uno de los 
elementos principales de la política económica en la actualidad. Dentro de las políticas 
de oferta, la defensa de la competencia complementa a otras actuaciones de 
regulación de la actividad económica y es un instrumento de primer orden para 
promover la productividad de los factores y la competitividad general de la economía. 

Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma 
innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los 
instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del 
mercado. 

Con este objeto se promulgó la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, de 17 de 
julio, sobre cuya base se ha articulado un sistema basado en la existencia de dos 
órganos administrativos especializados de ámbito nacional para la lucha contra las 
prácticas restrictivas de la competencia y el control de concentraciones económicas, el 
Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia. 

Desde su entrada en vigor, se han producido modificaciones, algunas de gran calado, 
y se han promulgado diversas normas de desarrollo. Además, se ha aprobado la Ley 
1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Finalmente, en 
los últimos años se ha producido una importante reforma del marco comunitario de 
defensa de la competencia, que ha fructificado en el nuevo Reglamento (CE) n.º 
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas y, sobre todo, en la modernización de la lucha contra 
las conductas restrictivas de la competencia centrada en el Reglamento (CE) n.º 
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1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea. 

En este marco, la presente Ley tiene por objeto la reforma del sistema español de 
defensa de la competencia para reforzar los mecanismos ya existentes y dotarlo de los 
instrumentos y la estructura institucional óptima para proteger la competencia efectiva 
en los mercados, teniendo en cuenta el nuevo sistema normativo comunitario y las 
competencias de las Comunidades Autónomas para la aplicación de las disposiciones 
relativas a prácticas restrictivas de la competencia según lo dispuesto en la Ley 1/2002 
de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de defensa de la competencia. 

Para ello, la Ley parte de la experiencia adquirida en los últimos quince años mediante 
la aplicación de las normas nacionales y comunitarias de competencia y está guiada 
por cinco principios claros: garantía de la seguridad jurídica de los operadores 
económicos, independencia de la toma de decisiones, transparencia y responsabilidad 
frente a la sociedad de los órganos administrativos encargados de la aplicación de la 
Ley, eficacia en la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia y 
búsqueda de la coherencia de todo el sistema y, en particular, de una adecuada 
imbricación de los distintos planos institucionales que interactúan en este terreno. 

II 

La Ley se estructura en cinco títulos que regulan, respectivamente, las cuestiones 
sustantivas, los aspectos institucionales, la Comisión Nacional de la Competencia, las 
cuestiones procedimentales y el régimen sancionador. 

El título primero recoge los aspectos sustantivos de los tres tipos de instrumentos 
principales de esta política: régimen aplicable a las conductas restrictivas de la 
competencia, principios del control de concentraciones y sistema de seguimiento y 
propuesta en materia de ayudas públicas. 

Por lo que respecta al capítulo primero, relativo a las conductas restrictivas de la 
competencia, la Ley introduce cambios principalmente en tres líneas. En primer lugar, 
se aclaran y simplifican los diferentes tipos de infracción. En segundo lugar, se pasa 
del régimen de autorización singular de acuerdos prohibidos a un sistema de exención 
legal en línea con el modelo comunitario. En tercer lugar, se aclaran los efectos de la 
exención legal y el tratamiento de las conductas de minimis. 

En cuanto a los tipos de infracción, se mantiene la prohibición de los acuerdos entre 
empresas y del abuso de posición de dominio así como del falseamiento de la libre 
competencia por actos desleales, aclarándose la redacción de este último tipo. Sin 
embargo, se elimina la referencia específica al abuso de dependencia económica, que 
ya se encuentra regulado en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y puede, por 
tanto, incardinarse en el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

En relación con el paso al sistema de exención legal, la Ley excluye de la prohibición 
aquellos acuerdos que reúnan determinados requisitos, en línea con los previstos en 
las normas comunitarias. En esencia, se trata de que las prohibiciones no sean 
aplicables a aquellas restricciones de la competencia proporcionales a los beneficios 
que generan en términos de eficiencia en la asignación de recursos y, por tanto, de 
bienestar general. 
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El cambio de sistema se completa con la desaparición de las autorizaciones singulares 
por parte de la autoridad de competencia y, por tanto, el paso a la autoevaluación por 
parte de las empresas del encaje legal de sus propios acuerdos. 

Con el fin de reforzar su seguridad jurídica y a pesar de que la remisión a las normas 
comunitarias es consustancial a la práctica de defensa de la competencia en España, 
la Ley se refiere expresamente al papel de los Reglamentos comunitarios de exención 
por categorías en la aplicación de la nueva exención legal en el ámbito nacional. 
También se mantiene la posibilidad de que el Gobierno apruebe este tipo de 
exenciones para aquellos acuerdos que no afecten al comercio entre Estados 
miembros. Asimismo, se contempla un sistema en línea con el comunitario para las 
declaraciones de inaplicabilidad de las prohibiciones a una conducta concreta. 

Finalmente, se extiende a todos los tipos de infracción previstos en este capítulo la 
exención de las conductas que resulten de la aplicación de una norma con rango de 
Ley y de las conductas de minimis, entendidas como aquéllas que, por su menor 
importancia, no son susceptibles de afectar de forma significativa a la competencia, 
cuyas características se concretarán mediante el correspondiente desarrollo 
reglamentario. 

En cuanto al capítulo segundo, relativo a los aspectos sustantivos del control de las 
concentraciones económicas, la Ley aporta novedades en tres ámbitos principales. En 
primer lugar, aclara y amplía el concepto de concentración a efectos de control, 
estableciendo un procedimiento simplificado para aquellas operaciones menos 
susceptibles de afectar a la competencia. En segundo lugar, flexibiliza el régimen de 
notificación obligatoria con efecto suspensivo en tanto no recaiga resolución favorable 
de la Administración. Finalmente, refuerza la participación de la Comisión Nacional de 
la Competencia en el control de concentraciones, limita el papel del Gobierno en el 
mismo y concreta los criterios de valoración sustantiva que guiarán las decisiones de 
ambos órganos. 

En cuanto al concepto de concentración, la Ley centra su definición en la existencia de 
un cambio estable en la estructura de control, de iure o de facto, de una empresa, e 
incluye todas las empresas en participación con plenas funciones, unificando así el 
tratamiento de aquéllas con carácter concentrativo y cooperativo. Además de revisarse 
al alza el umbral de cuota de mercado y preverse un mecanismo para la actualización 
del volumen de negocios, se introduce un sistema de notificación simplificada para 
aquellas operaciones menos susceptibles de obstaculizar el mantenimiento de la 
competencia efectiva en los mercados, con una tasa reducida. 

En relación con la flexibilización del procedimiento, la Ley mantiene el régimen de 
notificación obligatoria con efecto suspensivo pero prevé el posible levantamiento de la 
obligación de suspender la ejecución de la concentración en cualquier momento del 
procedimiento. Además, el tratamiento de las ofertas públicas de adquisición de 
acciones se alinea con el comunitario, de forma que la obligación de suspensión 
únicamente afectará al ejercicio de los derechos de voto inherentes a los títulos y no a 
la posibilidad de lanzar la oferta, siempre que se cumpla con los plazos de notificación 
previstos en la Ley. 

Por lo que respecta a los criterios de valoración sustantiva, la Ley separa claramente 
los que guiarán la toma de decisiones por parte de la Comisión Nacional de la 
Competencia, centrados en el mantenimiento de la competencia efectiva en los 
mercados, de aquellos en que podrá basarse la intervención del Gobierno, 
relacionados con la protección del interés general de la sociedad. 
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Así, por una parte se aclaran los elementos que valorará la Comisión Nacional de la 
Competencia, con sistematización de, entre otros posibles, los que se han venido 
considerando en los informes del Servicio y del Tribunal de Defensa de la 
Competencia hasta el momento, y con explicitación del tratamiento de las eficiencias 
empresariales y mantenimiento de la valoración de los aspectos cooperativos o de las 
restricciones a la competencia accesorias a las concentraciones. Por otra parte, se 
indican los criterios de valoración sustantiva que guiarán una decisión del Consejo de 
Ministros distinta de la de la Comisión Nacional de la Competencia, recogiéndose una 
lista no exhaustiva de criterios concretos. 

El capítulo tercero se ocupa de las ayudas públicas. En este ámbito se completan las 
competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, que podrá analizar los 
criterios de concesión de las ayudas desde la perspectiva de la competencia con el fin 
de emitir informes y dirigir recomendaciones a los poderes públicos. Para ello, se 
establecen determinadas obligaciones de información a la Comisión Nacional de la 
Competencia y se prevé expresamente la posible participación complementaria de los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas mediante la emisión de 
informes con respecto a las ayudas que concedan las Administraciones autonómicas y 
locales en el ámbito territorial de su competencia. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio 
del sistema de control por parte de la Comisión Europea previsto en la normativa 
comunitaria. 

El título segundo se ocupa del esquema institucional. El capítulo primero se refiere a 
los órganos administrativos competentes para la aplicación de esta Ley, con una 
novedad principal, la creación en el ámbito estatal de una institución única e 
independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia, que integrará a 
los actuales Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia que desaparecen. La 
Comisión Nacional de la Competencia presenta una estructura piramidal centrada en 
la existencia de dos órganos separados, la Dirección de Investigación y el Consejo, 
que realizan con independencia sus respectivas funciones de instrucción y resolución 
bajo la supervisión y coordinación del Presidente, apoyado en un conjunto de servicios 
comunes. En el capítulo segundo se prevén mecanismos para la coordinación de 
todos los órganos administrativos que intervienen en la aplicación de la Ley así como 
la coordinación con los reguladores sectoriales, con objeto de velar por la coherencia 
de la política de competencia, la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y 
la seguridad jurídica de los operadores económicos. 

En última instancia, se establecen pautas para guiar las relaciones entre los distintos 
órganos que, naturalmente, podrán verse complementadas por los mecanismos 
informales que puedan establecerse de cara a lograr la adecuada coordinación en el 
ejercicio diario de sus respectivas competencias. Adicionalmente, se establecen 
mecanismos para la cooperación con los órganos jurisdiccionales en los procesos de 
aplicación de las normas de competencia. 

El título tercero se refiere a la Comisión Nacional de la Competencia, órgano 
encargado de aplicar esta Ley, promover y proteger el mantenimiento de una 
competencia efectiva en todos los sectores productivos y en todo el territorio nacional. 
En este ámbito, la Ley se estructura en dos capítulos: el primero regula los aspectos 
generales de la Comisión Nacional de la Competencia y el segundo sus órganos de 
dirección. 

En cuanto a los aspectos generales, recogidos en el capítulo primero, la Ley especifica 
en primer lugar la naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de la nueva 
Comisión Nacional de la Competencia, detallando su composición y recursos 
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económicos. En segundo lugar, se recogen las funciones de la nueva Comisión 
Nacional de la Competencia, tanto instructoras, resolutorias y de arbitraje como 
consultivas y de promoción y armonización de la defensa de la competencia en los 
mercados. Finalmente, se incluye una sección sobre la transparencia y 
responsabilidad social de la Comisión Nacional de la Competencia, en la que se incide 
en la publicidad de todas sus actuaciones así como en la especial responsabilidad 
ante la sociedad por su actuación. 

Por lo que se refiere al capítulo segundo, relativo a los órganos de dirección de la 
Comisión Nacional de la Competencia, dos principios fundamentales rigen su diseño: 
la independencia de criterio de esta institución con respecto al Gobierno y la 
separación entre instrucción y resolución. Estos principios han de conjugarse además 
con la necesidad de coordinar adecuadamente las actuaciones de los órganos 
encargados de la instrucción y resolución, así como de asegurar la eficacia de la 
política de competencia como instrumento de política económica. 

Por ello, la Ley especifica el régimen de nombramiento y cese de los órganos de 
dirección de la Comisión Nacional de la Competencia, orientado a garantizar su 
independencia en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, la responsabilidad ante la 
sociedad por ellas. 

Por otra parte, la Ley establece la independencia en el ejercicio de las funciones de 
instrucción o propuesta y resolución por parte de la Dirección de Investigación y del 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, preserva la unidad 
de actuación y coordinación de todos los servicios y órganos bajo la dirección del 
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que cuenta con amplias 
funciones, entre otras, la jefatura de todo el personal, los planes plurianuales de 
inspección y presidir el Consejo de Defensa de la Competencia. 

La labor de resolución del Consejo se centra en la adopción de decisiones sobre la 
base de las propuestas de la Dirección de Investigación en relación con los 
expedientes sancionadores o de control de concentraciones. En el ámbito de 
conductas restrictivas de la competencia, el Consejo es competente tanto para acordar 
el archivo o sobreseimiento de las actuaciones y resolver la terminación convencional 
como para declarar la prohibición e imponer las sanciones correspondientes y acordar 
la imposición de medidas cautelares. 

Por su parte, la labor instructora de la Dirección de Investigación se centra en la 
incoación y tramitación de los expedientes, la elevación de propuestas al Consejo de 
la Comisión Nacional de la Competencia, la elaboración de informes y la asignación de 
expedientes con otros órganos. 

El título cuarto regula los distintos procedimientos tanto por conductas prohibidas 
como de control de concentraciones. En este ámbito, la reforma se guía por la 
búsqueda del equilibrio entre los principios de seguridad jurídica y eficacia 
administrativa. Así, se simplifican notablemente los procedimientos y se separa con 
claridad, la instrucción y la pura resolución, con lo que se elimina la posible duplicación 
de actuaciones y los recursos administrativos contra actos que pongan fin al 
procedimiento. 

El capítulo primero recoge las disposiciones comunes a los procedimientos de 
conductas restrictivas, medidas cautelares y control de concentraciones. En concreto, 
se detallan las normas en cuanto a plazos máximos para las resoluciones 
correspondientes a los procedimientos especiales previstos en esta Ley así como las 
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facultades de la Comisión Nacional de la Competencia para recabar información, 
realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 
y los recursos que proceden. 

El capítulo segundo regula el procedimiento sancionador por conductas restrictivas, 
con una fase de instrucción por parte de la Dirección de Investigación en la que se 
realizarán todos los actos precisos para el esclarecimiento de los hechos y se 
garantizará la contradicción y el derecho de defensa de los denunciados. Tras la 
elevación del correspondiente informe-propuesta, el Consejo adoptará una resolución, 
realizadas las actuaciones complementarias de la instrucción que considere precisas, 
las consultas previstas por la normativa vigente y, en su caso, una vista. En línea con 
la normativa comunitaria, la Ley introduce la posibilidad de que en dicha resolución se 
impongan condiciones estructurales. 

En este ámbito, cabe señalar la flexibilización del régimen de terminación 
convencional, centrado en la propuesta de compromisos por parte del presunto 
infractor, la negociación con la Dirección de Investigación y la elevación al Consejo de 
una propuesta de resolución, siempre antes del informe-propuesta, que podrá ser 
adoptada sin necesidad de contar con el acuerdo del resto de interesados del 
expediente. 

En cuanto a las medidas cautelares, la Ley flexibiliza y agiliza el sistema para su 
acuerdo, en cualquier momento del procedimiento y sin plazo máximo de duración. 

El capítulo tercero se refiere al procedimiento de control de concentraciones. En este 
ámbito, la Ley mantiene las dos fases del procedimiento y los reducidos plazos que 
vienen caracterizando al sistema en España pero asigna la competencia para su 
instrucción y resolución a la Comisión Nacional de la Competencia. En la primera fase, 
que durará un máximo de un mes, se analizarán y aprobarán las operaciones que no 
planteen problemas de competencia. En la segunda fase se realizará un análisis más 
detallado de la operación, con participación de terceros interesados, con el fin de que 
el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adopte la resolución final. 

En el procedimiento ante la Comisión Nacional de la Competencia se prevé, junto a la 
imposición de condiciones, la presentación de compromisos por parte de los 
notificantes para resolver los posibles problemas de competencia derivados de la 
concentración así como la posible consulta a terceros interesados sobre los mismos. 

En caso de que la resolución del Consejo sea de prohibición o subordinación a 
compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y Hacienda dispondrá de un 
plazo de quince días para elevar la concentración al Consejo de Ministros para su 
intervención. El acuerdo final del Consejo de Ministros, debidamente motivado, que 
podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo 
máximo de un mes tras la elevación del expediente, pudiendo solicitarse informe a la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

Finalmente, el título quinto recoge el régimen sancionador. En este ámbito, la Ley 
supone un importante avance en seguridad jurídica por cuanto realiza una graduación 
de las diversas infracciones previstas por la misma y aclara las sanciones máximas de 
cada tipo, fijadas en términos de un porcentaje del volumen de ventas totales de los 
infractores. Asimismo, se especifican los criterios que determinarán la multa concreta 
en cada caso, en línea con las tendencias actuales en el ámbito europeo. Además, se 
prevé la publicidad de todas las sanciones impuestas en aplicación de la Ley, lo que 
reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las resoluciones que se adopten. 
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También se introduce un procedimiento de clemencia, similar al vigente en el ámbito 
comunitario, en virtud del cual se exonerará del pago de la multa a las empresas que, 
habiendo formado parte de un cártel, denuncien su existencia y aporten pruebas 
sustantivas para la investigación, siempre y cuando cesen en su conducta infractora y 
no hayan sido los instigadores del resto de miembros del acuerdo prohibido. 
Igualmente, el importe de la multa podrá reducirse para aquellas empresas que 
colaboren pero no reúnan los requisitos para la exención total. 

La Ley se completa con once disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, 
una derogatoria y tres disposiciones finales. En particular, mediante las disposiciones 
adicionales se introducen modificaciones en determinadas normas jurisdiccionales y 
procesales con el fin de articular adecuadamente la aplicación privada de las normas 
de competencia por parte de los órganos de lo mercantil, una de las principales 
aportaciones de la presente Ley. 

Así, la disposición adicional primera establece, en aplicación de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la competencia de los jueces de lo mercantil en la aplicación de los 
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, en línea con lo previsto en la 
normativa comunitaria en relación con los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea. Por su parte, la disposición adicional segunda modifica la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con el fin de prever expresamente la participación de los órganos 
nacionales y comunitarios de competencia como amicus curiae en los procedimientos 
de aplicación de la normativa de competencia por parte de la jurisdicción competente 
así como diversos mecanismos de información para permitir la adecuada cooperación 
de los órganos administrativos con los judiciales. Finalmente, se prevé la posible 
suspensión de los procedimientos judiciales en determinadas circunstancias, cuando 
el juez competente considere necesario conocer el pronunciamiento administrativo 
para dictar una sentencia definitiva en aplicación de las normas nacionales y 
comunitarias de competencia. 

Finalmente, la disposición adicional séptima modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para aclarar el régimen de 
recursos contra las resoluciones de los órganos nacionales y autonómicos de 
competencia así como el procedimiento de autorización judicial para el caso en que 
exista oposición a una inspección realizada en aplicación de la presente Ley. 

TÍTULO I. 
DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

 
CAPÍTULO I. 

DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS. 

Artículo 1. Conductas colusorias. 

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada 
o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, 
en particular, los que consistan en: 

a. La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio. 

b. La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o 
las inversiones. 

c. El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
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d. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros. 

e. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 
comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 

2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, 
estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por 
las exenciones previstas en la presente Ley. 

3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la 
comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico 
o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que: 

a. Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus 
ventajas. 

b. No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 
indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y  

c. No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la 
competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios 
contemplados. 

4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o 
recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que 
cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la 
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de 
acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y prácticas concertadas, incluso 
cuando las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los 
Estados miembros de la UE. 

5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la aplicación del 
apartado 3 del presente artículo a determinadas categorías de conductas, previo 
informe del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

Artículo 2. Abuso de posición dominante. 

1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición 
de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a. La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 
comerciales o de servicios no equitativos. 

b. La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio 
injustificado de las empresas o de los consumidores. 

c. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o 
de prestación de servicios. 

d. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros. 
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e. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 
comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos. 

3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la 
posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida 
por disposición legal. 

Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 
para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 
libre competencia afecten al interés público. 

Artículo 4. Conductas exentas por ley. 

1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia 
de defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán 
a las conductas que resulten de la aplicación de una ley. 

2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción 
de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o 
sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin 
dicho amparo legal. 

Artículo 5. Conductas de menor importancia. 

Las prohibiciones recogidas en los artículos 1 a 3 de la presente Ley no se aplicarán a 
aquellas conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de 
manera significativa a la competencia. Reglamentariamente se determinarán los 
criterios para la delimitación de las conductas de menor importancia, atendiendo, entre 
otros, a la cuota de mercado. 

Artículo 6. Declaraciones de inaplicabilidad. 

Cuando así lo requiera el interés público, la Comisión Nacional de la Competencia, 
mediante decisión adoptada de oficio, podrá declarar, previo informe del Consejo de 
Defensa de la Competencia, que el artículo 1 no es aplicable a un acuerdo, decisión o 
práctica, bien porque no se reúnan las condiciones del apartado 1 o bien porque se 
reúnan las condiciones del apartado 3 de dicho artículo. Dicha declaración de 
inaplicabilidad podrá realizarse también con respecto al artículo 2 de esta Ley. 

CAPÍTULO II. 
DE LAS CONCENTRACIONES ECONÓMICAS. 

Artículo 7. Definición de concentración económica. 

1. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se produce una concentración 
económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de 
una o varias empresas como consecuencia de: 

a. La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, o 
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b. La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o 
varias empresas. 

c. La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del 
control conjunto sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de 
forma permanente las funciones de una entidad económica autónoma. 

2. A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, derechos o cualquier 
otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, 
confieran la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa y, en 
particular, mediante: 

a. derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los activos de una 
empresa, 

b. contratos, derechos o cualquier otro medio que permitan influir decisivamente 
sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de la 
empresa. 

En todo caso, se considerará que ese control existe cuando se den los supuestos 
previstos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

3. No tendrán la consideración de concentración: 

a. La mera redistribución de valores o activos entre empresas de un mismo grupo. 
b. La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en 

una empresa para su reventa por parte de una entidad de crédito u otra entidad 
financiera o compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción 
y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y 
cuando los derechos de voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan 
con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o 
sólo se ejerzan con el fin de preparar la realización de la totalidad o de parte de 
la empresa o de sus activos o la realización de las participaciones, y siempre 
que dicha realización se produzca en el plazo de un año desde la fecha de la 
adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá ampliar ese plazo previa solicitud cuando dichas entidades 
o sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la 
realización en el plazo establecido. 

c. Las operaciones realizadas por sociedades de participación financiera en el 
sentido del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del 
Consejo, de 25 de julio de 1978, que adquieran con carácter temporal 
participaciones en otras empresas, siempre que los derechos de voto 
inherentes a las participaciones sólo sean ejercidos para mantener el pleno 
valor de tales inversiones y no para determinar el comportamiento competitivo 
de dichas empresas. 

d. La adquisición de control por una persona en virtud de un mandato conferido 
por autoridad pública con arreglo a la normativa concursal. 

Artículo 8. Ámbito de aplicación. 

1. El procedimiento de control previsto en la presente Ley se aplicará a las 
concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias 
siguientes: 
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a. Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una 
cuota igual o superior al 30 % del mercado relevante de producto o servicio en 
el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo. 

b. Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes 
supere en el último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, 
siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España 
un volumen de negocios superior a 60 millones de euros. 

2. Las obligaciones previstas en la presente Ley no afectan a aquellas 
concentraciones de dimensión comunitaria tal como se definen en el Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones 
entre empresas, salvo que la concentración haya sido objeto de una decisión de 
remisión por la Comisión Europea a España conforme a lo establecido en el citado 
Reglamento. 

Artículo 9. Obligación de notificación y suspensión de la ejecución. 

1. Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de aplicación del artículo 
anterior deberán notificarse a la Comisión Nacional de la Competencia previamente a 
su ejecución. 

2. La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que haya recaído y sea 
ejecutiva la autorización expresa o tácita de la Administración en los términos previstos 
en el artículo 38, salvo en caso de levantamiento de la suspensión. 

3. Los apartados anteriores no impedirán realizar una oferta pública de adquisición de 
acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores autorizada por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores que sea una concentración económica sujeta a 
control de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, siempre y cuando: 

a. la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la Competencia en el 
plazo de cinco días desde que se presenta la solicitud de la autorización de la 
oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en caso de no haber 
sido notificada con anterioridad, y 

b. el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los valores en 
cuestión o sólo los ejerza para salvaguardar el valor íntegro de su inversión 
sobre la base de una dispensa concedida por la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

4. Están obligados a notificar: 

a. Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la creación de una 
empresa en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la 
totalidad o parte de una o varias empresas. 

b. Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o 
parte de una o varias empresas. 

5. En el caso de que una concentración sujeta a control según lo previsto en la 
presente Ley no hubiese sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia, 
ésta, de oficio, requerirá a las partes obligadas a notificar para que efectúen la 
correspondiente notificación en un plazo no superior a veinte días a contar desde la 
recepción del requerimiento. 
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No se beneficiarán del silencio positivo previsto en el artículo 38 aquellas 
concentraciones notificadas a requerimiento de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

Transcurrido el plazo para notificar sin que se haya producido la notificación, la 
Dirección de Investigación podrá iniciar de oficio el expediente de control de 
concentraciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas coercitivas 
previstas en los artículos 61 a 70. 

6. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar el 
levantamiento de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo, a propuesta de la Dirección de Investigación y previa 
solicitud motivada. 

La resolución se dictará previa ponderación, entre otros factores, del perjuicio que 
causaría la suspensión de la ejecución a las empresas partícipes en la concentración y 
del que la ejecución de la operación causaría a la libre competencia. 

El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al 
cumplimiento de condiciones y obligaciones que garanticen la eficacia de la decisión 
que finalmente se adopte. 

Artículo 10. Criterios de valoración sustantiva. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentraciones económicas 
atendiendo a la posible obstaculización del mantenimiento de una competencia 
efectiva en todo o en parte del mercado nacional. 

En concreto, la Comisión Nacional de la Competencia adoptará su decisión 
atendiendo, entre otros, a los siguientes elementos: 

a. la estructura de todos los mercados relevantes, 
b. la posición en los mercados de las empresas afectadas, su fortaleza 

económica y financiera, 
c. la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera del 

territorio nacional, 
d. las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, su acceso a las 

fuentes de suministro o a los mercados, 
e. la existencia de barreras para el acceso a dichos mercados, 
f. la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y servicios de que 

se trate, 
g. el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su capacidad para 

compensar la posición en el mercado de las empresas afectadas, 
h. las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en 

particular, la contribución que la concentración pueda aportar a la mejora de los 
sistemas de producción o comercialización así como a la competitividad 
empresarial, y la medida en que dichas eficiencias sean trasladadas a los 
consumidores intermedios y finales, en concreto, en la forma de una mayor o 
mejor oferta y de menores precios. 

2. En la medida en que la creación de una empresa en participación sujeta al control 
de concentraciones tenga por objeto o efecto coordinar el comportamiento competitivo 
de empresas que continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en 
función de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Ley. 
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3. En su caso, en la valoración de una concentración económica podrán entenderse 
comprendidas determinadas restricciones a la competencia accesorias, directamente 
vinculadas a la operación y necesarias para su realización. 

4. El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta Ley, podrá 
valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general 
distintos de la defensa de la competencia. 

En particular, se entenderá como tales los siguientes: 

a. defensa y seguridad nacional, 
b. protección de la seguridad o salud públicas, 
c. libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, 
d. protección del medio ambiente, 
e. promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, 
f. garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación 

sectorial. 

CAPÍTULO III. 
DE LAS AYUDAS PÚBLICAS. 

Artículo 11. Ayudas públicas. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia de las 
Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas 
públicas en relación con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la 
competencia efectiva en los mercados con el fin de: 

a. Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las ayudas 
individuales. 

b. Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducentes al 
mantenimiento de la competencia. 

2. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia emitirá un informe anual 
sobre las ayudas públicas concedidas en España que tendrá carácter público en los 
términos previstos en el artículo 27.3.b de la presente Ley. 

3. A los efectos de la realización de los informes y propuestas previstos en los 
apartados 1 y 2 de este artículo, el órgano responsable de la notificación a la Comisión 
Europea deberá comunicar a la Comisión Nacional de la Competencia: 

a. los proyectos de ayudas públicas incluidos en el ámbito de aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado CE, en el momento de su notificación a la 
Comisión Europea. 

b. las ayudas públicas concedidas al amparo de Reglamentos comunitarios de 
exención, así como los informes anuales recogidos en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, en el 
momento de su notificación a la Comisión Europea. 

La Comisión Nacional de la Competencia habilitará los mecanismos de información y 
comunicación necesarios para que la información recibida esté a disposición de los 
órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas. 
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4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir 
cualquier información en relación con los proyectos y las ayudas concedidas por las 
Administraciones públicas y, en concreto, las disposiciones por las que se establezca 
cualquier ayuda pública distinta de las contempladas en los apartados a y b del punto 
anterior. 

5. Los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas 
podrán elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas públicas concedidas por las 
Administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito territorial, a los 
efectos previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos informes se remitirán a la 
Comisión Nacional de la Competencia a los efectos de su incorporación al informe 
anual. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las funciones en este ámbito de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

6. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los artículos 87 a 89 del 
Tratado de la Comunidad Europea y del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, 
de 22 de marzo de 1999, y de las competencias de la Comisión Europea y de los 
órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales en materia de control de ayudas 
públicas. 

TÍTULO II. 
DEL ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DE ESTA LEY. 

 
CAPÍTULO I. 

DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DE ESTA LEY. 

Artículo 12. La Comisión Nacional de la Competencia. 

1. Se crea la Comisión Nacional de la Competencia como organismo público de los 
previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, encargado 
de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los 
mercados en el ámbito nacional así como de velar por la aplicación coherente de la 
presente Ley mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en la misma. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de las Competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la 
Competencia ejercerá sus funciones en el ámbito de todo el territorio español. 
Igualmente, ejercerá sus funciones en relación con todos los mercados o sectores 
productivos de la economía. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para impugnar ante la 
jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se 
deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. 

Artículo 13. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

1. Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de 
esta Ley ejercerán en su territorio las competencias ejecutivas correspondientes en los 
procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 
de esta Ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma y en la Ley 1/2002, de 21 de 
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febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 

2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas están legitimados para 
impugnar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas 
autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo y 
disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al 
mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. 

Artículo 14. El Consejo de Ministros. 

El Consejo de Ministros podrá intervenir en el procedimiento de control de 
concentraciones económicas de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la 
presente Ley. 

CAPÍTULO II. 
MECANISMOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN. 

Artículo 15. Coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas. 

1. La coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas se llevará a cabo según lo dispuesto en 
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 

2. A los efectos de facilitar la cooperación con los órganos jurisdiccionales y la 
coordinación con los órganos reguladores, la Comisión Nacional de la Competencia y 
los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas habilitarán 
los mecanismos de información y comunicación de actuaciones, solicitudes e informes 
previstos en los artículos 16 y 17 de la presente Ley respecto de aquellos 
procedimientos que hayan sido iniciados formalmente según lo previsto en la Ley 
1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 

Artículo 16. Cooperación con los órganos jurisdiccionales. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia por propia iniciativa podrá aportar 
información o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones 
relativas a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea 
o relativas a los artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
competencias, por propia iniciativa podrán aportar información o presentar 
observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación 
de los artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

3. Los autos de admisión a trámite de las demandas y las sentencias que se 
pronuncien en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la 
Competencia se comunicarán a la Comisión Nacional de la Competencia en los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Comisión Nacional de la 
Competencia habilitará los mecanismos de información necesarios para comunicar 
estas sentencias a los órganos autonómicos. 

4. La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a la Comisión Europea una copia 
del texto de las sentencias que se pronuncien sobre la aplicación de los artículos 81 y 
82 del Tratado de la Comunidad Europea. 

Artículo 17. Coordinación con los reguladores sectoriales. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia y los reguladores sectoriales cooperarán 
en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de interés común. 

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se trasmitirán mutuamente de 
oficio o a instancia del órgano respectivo información sobre sus respectivas 
actuaciones así como dictámenes no vinculantes en el marco de los procedimientos de 
aplicación de la regulación sectorial y de la presente Ley. En todo caso: 

a. Los reguladores sectoriales pondrán en conocimiento de la Comisión Nacional 
de la Competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que 
pudiera tener conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones que presenten 
indicios de ser contrarios a esta Ley, aportando todos los elementos de hecho 
a su alcance y uniendo, en su caso, el dictamen correspondiente. 

b. Asimismo, los reguladores sectoriales solicitarán informe a la Comisión 
Nacional de la Competencia, antes de su adopción, sobre las circulares, 
instrucciones o decisiones de carácter general en aplicación de la normativa 
sectorial correspondiente que puedan incidir significativamente en las 
condiciones de competencia en los mercados. 

c. La Comisión Nacional de la Competencia solicitará a los reguladores 
sectoriales la emisión del correspondiente informe no vinculante en el marco de 
los expedientes de control de concentraciones de empresas que realicen 
actividades en el sector de su competencia. 

d. La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas solicitarán a los reguladores sectoriales la emisión 
del correspondiente informe no vinculante en el marco de los expedientes 
incoados por conductas restrictivas de la competencia en aplicación de los 
artículos 1 a 3 de la presente Ley. 

3. Los Presidentes de la Comisión Nacional de la Competencia y de los respectivos 
órganos reguladores sectoriales se reunirán al menos con periodicidad anual para 
analizar las orientaciones generales que guiarán la actuación de los organismos que 
presiden y, en su caso, establecer mecanismos formales e informales para la 
coordinación de sus actuaciones. 

Artículo 18. Colaboración de la Comisión Nacional de la Competencia con Autoridades 
Nacionales de Competencia de otros Estados Miembros y la Comisión Europea. 

Al objeto de aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, la 
Comisión Nacional de la Competencia podrá intercambiar con la Comisión Europea y 
con las Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados miembros y utilizar 
como medio de prueba todo elemento de hecho o de derecho, incluida la información 
confidencial, en los términos previstos en la normativa comunitaria. 
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TÍTULO III. 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

 
CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES COMUNES. 
 

SECCIÓN I. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

Artículo 19. Naturaleza y régimen jurídico. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia es una entidad de Derecho público con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al Ministerio 
de Economía y Hacienda, que ejercerá el control de eficacia sobre su actividad. La 
Comisión Nacional de la Competencia actuará en el desarrollo de su actividad y para 
el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia 
de las Administraciones Públicas, y sometimiento a esta Ley y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

2. En defecto de lo dispuesto en esta Ley y en las normas que la desarrollen, la 
Comisión Nacional de la Competencia actuará en el ejercicio de sus funciones 
públicas con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su disposición 
adicional décima, y en su propio Estatuto. 

Artículo 20. Composición de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia son: 

a. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que ostenta las 
funciones de dirección y representación de la misma y preside el Consejo. 

b. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, órgano colegiado de 
resolución formado por el Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia y seis Consejeros, uno de los cuales ostentará la vicepresidencia. 

c. La Dirección de Investigación, que realiza las funciones de instrucción de 
expedientes, investigación, estudio y preparación de informes de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

Artículo 21. Personal de la Comisión Nacional de la Competencia. 

1. El personal al servicio de la Comisión Nacional de la Competencia será funcionario 
o laboral en los términos establecidos para la Administración General de Estado, de 
acuerdo con su Estatuto. 

2. El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia determinará los puestos de 
trabajo del personal directivo en atención a la especial responsabilidad, competencia 
técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas. El personal directivo será 
preferentemente funcionario, permitiéndose la cobertura de puestos directivos en 
régimen laboral mediante contratos de alta dirección, siempre que no tengan atribuido 
el ejercicio de potestades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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3. El personal que pase a prestar servicios en la Comisión Nacional de la Competencia 
por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta Ley, 
mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

El personal funcionario de carrera se hallará en la situación de servicio activo, salvo 
que les corresponda quedar en la situación de servicios especiales. 

4. En los términos en que se establezca en su Estatuto, la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá igualmente contratar personal laboral temporal para la realización 
de trabajos de especial contenido técnico, de acuerdo con la normativa aplicable en 
materia de contratación laboral de las Administraciones Públicas. 

5. La tramitación de las correspondientes convocatorias de selección y provisión de 
puestos de trabajo se realizará por la Comisión Nacional de la Competencia en los 
mismos términos establecidos para la Administración General del Estado. 

Artículo 22. Recursos económicos de la Comisión Nacional de la Competencia. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia contará, para el cumplimiento de sus 
fines, con los siguientes bienes y medios económicos: 

a. Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. 

b. Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y 
rentas del mismo. 

c. Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas devengadas por la 
realización de actividades de prestación de servicios derivados del ejercicio de 
las competencias y funciones atribuidas por esta Ley. En particular, constituirán 
ingresos de la Comisión Nacional de la Competencia las tasas que se regulan 
en el artículo 23 de esta Ley. 

d. Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia elaborará y aprobará con carácter anual 
un anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de 
Economía y Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo del Gobierno y 
posterior remisión a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales 
del Estado. 

3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de la Competencia se 
efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 23. Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración. 

1. La tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración se regirá por lo 
dispuesto en esta Ley y por la normativa general sobre tasas. La gestión de la tasa se 
llevará a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. 

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización del análisis de las 
concentraciones sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de esta Ley. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que resulten obligadas a notificar de 
acuerdo con el artículo 9 de esta Ley. 

4. El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo presente la notificación 
prevista en el artículo 9 de esta Ley. Si en el momento de la notificación se presenta la 
autoliquidación sin ingreso, se procederá a su exacción por la vía de apremio, sin 
perjuicio de que la Comisión Nacional de la Competencia instruya el correspondiente 
expediente. 

5. La cuota de la tasa será: 

a. de 3.000 euros cuando el volumen de negocios global en España del conjunto 
de los partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 
240.000.000 de euros. 

b. De 6.000 euros cuando el volumen de negocios global en España de las 
empresas partícipes sea superior a 240.000.000 de euros e igual o inferior a 
480.000.000 de euros. 

c. De 12.000 euros cuando el volumen de negocios global en España de las 
empresas partícipes sea superior a 480.000.000 de euros e igual o inferior a 
3.000.000.000 de euros. 

d. De una cantidad fija de 24.000 euros cuando el volumen de negocios en 
España del conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, 
más 6.000 euros adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el 
mencionado volumen de negocios supere la cantidad anterior, hasta un límite 
máximo de 60.000 euros. 

6. Para aquellas concentraciones notificadas a través del formulario abreviado previsto 
en el artículo 56 de esta Ley, se aplicará una tasa reducida de 1.500 euros. En caso 
de que la Comisión Nacional de la Competencia, conforme a lo establecido en dicho 
artículo 56, decida que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas 
deberán realizar la liquidación complementaria correspondiente. 

SECCIÓN II. FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

Artículo 24. Funciones de instrucción, resolución y arbitraje. 

La Comisión Nacional de la Competencia es el órgano competente para instruir y 
resolver sobre los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley y, en particular: 

a. Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de conductas restrictivas de 
la competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los 
órganos autonómicos de Defensa de la Competencia en su ámbito respectivo y 
de las propias de la jurisdicción competente. 

b. Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de control de 
concentraciones económicas. 

c. Aplicar en España los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y 
de su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
en el ámbito de la jurisdicción competente. 

d. Adoptar las medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación 
y asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras autoridades 
nacionales de competencia de los Estados miembros previstos en la normativa 
comunitaria y, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 
16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
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Europea, y en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero 
de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y sus normas 
de desarrollo. 

e. Ejercer las funciones que corresponden a la Administración General del Estado 
en relación con los mecanismos de coordinación previstos en la Ley 1/2002, de 
21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. 

f. Realizar las funciones de arbitraje, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en 
sus ámbitos respectivos, tanto de derecho como de equidad, que le sean 
sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 
23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquéllas que le encomienden las leyes. 

Artículo 25. Competencias consultivas. 

La Comisión Nacional de la Competencia actuará como órgano consultivo sobre 
cuestiones relativas a la defensa de la competencia. En particular, podrá ser 
consultada en materia de competencia por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los 
distintos Departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las 
Corporaciones locales, los Colegios profesionales, las Cámaras de Comercio y las 
organizaciones empresariales o de consumidores y usuarios. En todo caso, la 
Comisión Nacional de la Competencia dictaminará sobre: 

a. Proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia y, en 
particular, aquéllos por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el 
presente texto legal o la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las 
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
defensa de la competencia, así como los proyectos de normas reglamentarias 
que las desarrollen. 

b. Proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, según 
establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio 
minorista, cuando su instalación en la zona de que se trate pueda alterar la 
libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado 
nacional, poniendo de manifiesto la repercusión de los Proyectos de apertura 
para la defensa de la competencia. 

c. Criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las 
conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la presente Ley deban 
satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados 
como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el órgano judicial 
competente. 

d. Todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y el 
Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo 
a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 
82 del Tratado de la Comunidad Europea en cuanto a los mecanismos de 
cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales. 

e. Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar la Comisión 
Nacional de la Competencia de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente. 

Artículo 26. Otras funciones de la Comisión Nacional de la Competencia. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia promoverá la existencia de una 
competencia efectiva en los mercados, en particular, mediante las siguientes 
actuaciones: 
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a. promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de 
competencia, 

b. realizar informes generales sobre sectores, en su caso, con propuestas de 
liberalización, desregulación o modificación normativa, 

c. realizar informes, en su caso con carácter periódico, sobre la actuación del 
sector público y, en concreto, sobre las situaciones de obstaculización del 
mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados que resulten de la 
aplicación de normas legales, 

d. realizar informes generales o puntuales sobre el impacto de las ayudas 
públicas sobre la competencia efectiva en los mercados, 

e. dirigir a las Administraciones Públicas propuestas para la modificación o 
supresión de las restricciones a la competencia efectiva derivadas de su 
actuación, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al 
mantenimiento o al restablecimiento de la competencia en los mercados, 

f. proponer al Ministro de Economía y Hacienda, para su elevación, en su caso, 
al Consejo de Ministros, las directrices de política de defensa de la 
competencia en el marco de la política económica de aquél y, en particular, las 
propuestas de elaboración y reforma normativa correspondientes. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia velará por la aplicación coherente de la 
normativa de competencia en el ámbito nacional, en particular mediante la 
coordinación de las actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas y la cooperación con los órganos 
jurisdiccionales competentes. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia será el órgano de apoyo del Ministerio de 
Economía y Hacienda en la representación de España en el ámbito internacional en 
materia de competencia. 

SECCIÓN III. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

Artículo 27. Publicidad de las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicas todas las resoluciones y 
acuerdos que se dicten en aplicación de esta Ley y, en particular: 

a. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento en expedientes 
sancionadores. 

b. Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares. 
c. Las resoluciones que pongan fin a la primera y segunda fase en expedientes 

de control de concentraciones. 

2. Será público el hecho de la iniciación de un expediente de control de 
concentraciones. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicos los informes que elabore en 
aplicación de esta Ley. En particular: 

a. Los informes elaborados en el procedimiento de control de concentraciones, 
una vez adoptadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
las resoluciones correspondientes a primera y segunda fase. 

b. Los informes anuales sobre ayudas públicas, tras su envío al Ministerio de 
Economía y Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso 
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de los Diputados y los informes realizados, bien de oficio o a instancia de parte, 
sobre los criterios de concesión de las ayudas públicas, después de su 
comunicación a los órganos de las Administraciones Públicas 
correspondientes. 

c. Los informes elaborados sobre proyectos normativos o actuaciones del sector 
público, después de su remisión al Ministerio de Economía y Hacienda y al 
órgano de las Administraciones Públicas correspondiente. 

d. Los informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o 
sectores productivos. 

4. Las resoluciones, acuerdos e informes se harán públicos por medios informáticos y 
telemáticos una vez notificados a los interesados, tras resolver, en su caso, sobre los 
aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter 
personal a los que se refiere el artículo 3.a de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere al 
nombre de los infractores. 

Artículo 28. Control parlamentario de la Comisión Nacional de la Competencia. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia hará pública su memoria anual de 
actuaciones, que enviará al Ministro de Economía y Hacienda y a la Comisión de 
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. 

2. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá comparecer con 
periodicidad al menos anual ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso 
de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y 
prioridades para el futuro. Igualmente, el Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia enviará al Ministro de Economía y Hacienda con carácter anual una 
programación de sus actividades. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia enviará al Ministro de Economía y 
Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados sus 
informes anuales sobre la situación competitiva de los mercados y sobre la actuación 
del sector público así como los informes sectoriales que apruebe en aplicación de lo 
previsto en el artículo 26 de la presente Ley. 

4. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y, en su caso, los 
miembros de ésta, comparecerán ante las Cámaras y sus Comisiones a petición de las 
mismas en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos. 

CAPÍTULO II. 
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA 

COMPETENCIA. 
 

SECCIÓN I. DISPOSICIONES COMUNES. 

Artículo 29. Nombramiento y mandato de los órganos directivos de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

1. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que lo será también del 
Consejo, será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto a propuesta del 
Ministro de Economía y Hacienda, entre juristas, economistas y otros profesionales de 
reconocido prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda 
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del Congreso, que versará sobre la capacidad y conocimientos técnicos del candidato 
propuesto. 

2. Los Consejeros serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto a 
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda entre juristas, economistas y otros 
profesionales de reconocido prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de 
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, que versará sobre la capacidad 
y conocimientos técnicos del candidato propuesto. El Consejo elegirá, entre los 
Consejeros, un Vicepresidente. 

3. El mandato del Presidente y los Consejeros será de seis años sin posibilidad de 
renovación. 

4. El Director de Investigación es nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto, a 
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación por mayoría simple 
del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Artículo 30. Causas de cese en el ejercicio del cargo. 

1. El Presidente y los Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia cesarán 
en su cargo: 

a. Por renuncia. 
b. Por expiración del término de su mandato. 
c. Por incompatibilidad sobrevenida. 
d. Por haber sido condenado por delito doloso. 
e. Por incapacidad permanente. 
f. Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los 

deberes de su cargo, a propuesta de tres quintas partes del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

2. El Director de Investigación cesará en su cargo mediante Real Decreto, a propuesta 
del Ministerio de Economía y Hacienda, previa aprobación por mayoría simple del 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Artículo 31. Incompatibilidades. 

1. El Presidente, los Consejeros y el Director de Investigación de la Comisión Nacional 
de la Competencia, en su condición de altos cargos de la Administración General del 
Estado, ejercerán su función con dedicación absoluta y estarán sometidos al régimen 
de incompatibilidad de actividades establecido con carácter general para los altos 
cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos 
Cargos de la Administración General del Estado y en sus disposiciones de desarrollo, 
así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que 
se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos 
Cargos de la Administración General del Estado. 

2. Al cesar en su cargo y durante los dos años posteriores, el Presidente y los 
Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia no podrán ejercer actividad 
profesional alguna relacionada con la actividad de esta Comisión. En virtud de esta 
limitación, al cesar en su cargo por renuncia, expiración del término de su mandato o 
incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, el Presidente y los 
Consejeros tendrán derecho a percibir a partir del mes siguiente a aquel en que se 
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produzca su cese y durante un plazo igual al que hubiera desempeñado su cargo con 
el límite máximo de dos años una compensación económica mensual igual a la 
doceava parte del 80 % del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el 
Presupuesto en vigor durante el plazo indicado. 

No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de 
forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector 
público o privado. 

SECCIÓN II. DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA 
COMPETENCIA. 

Artículo 32. Funciones del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia: 

a. Ostentar la representación legal del organismo. 
b. Vigilar el desarrollo de las actividades del organismo, velando por el 

cumplimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo. 
c. Mantener el buen orden y gobierno de los órganos de la Comisión Nacional de 

la Competencia. 
d. Impulsar la actuación inspectora de la Comisión Nacional de la Competencia y 

la elaboración de planes anuales o plurianuales de actuación en los que se 
definan objetivos y prioridades. 

e. La dirección, coordinación, evaluación y supervisión de los órganos de la 
Comisión Nacional de la Competencia, en particular, la coordinación del 
Consejo con la Dirección de Investigación y la dirección de los servicios 
comunes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Director de 
Investigación en el artículo 35. 

f. Dar cuenta al Ministro de Economía y Hacienda de las vacantes que se 
produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

g. Ejercer funciones de jefatura en relación con el personal de la Comisión 
Nacional de la Competencia, de acuerdo con las competencias atribuidas por la 
legislación específica y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Director 
de Investigación en el artículo 35. 

h. Aprobar los gastos y ordenar los pagos de la Comisión Nacional de la 
Competencia, salvo los casos reservados a la competencia del Gobierno, y 
efectuar la rendición de cuentas del organismo de conformidad con lo previsto 
en la Ley General Presupuestaria. 

i. Ser órgano de contratación de la Comisión Nacional de la Competencia. 
j. Presidir el Consejo de Defensa de la Competencia. 
k. Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral, así como las 

de responsabilidad patrimonial formuladas contra la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

l. Resolver las cuestiones no asignadas al Consejo o a la Dirección de 
Investigación. 

SECCIÓN III. DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

Artículo 33. Composición y funcionamiento del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
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1. Son miembros del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia el 
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que preside el Consejo, y seis 
Consejeros. 

2. Corresponde al Presidente del Consejo el ejercicio de las siguientes funciones: 

a. Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de los órganos 
colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

b. Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de 
los Consejeros, y presidirlo. 

c. Establecer el criterio de distribución de asuntos entre los Consejeros. 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia se entiende válidamente 
constituido con la asistencia del Presidente y tres Consejeros. 

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de 
empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

5. El Consejo nombrará un Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo, que 
realizará las funciones previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6. El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia regulará el funcionamiento 
del Consejo y, en particular, el régimen de convocatoria y sesiones, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

Artículo 34. Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia es el órgano de decisión en 
relación con las funciones resolutorias, consultivas y de promoción de la competencia 
previstas en la presente Ley. En particular, es el órgano competente para: 

1. A propuesta de la Dirección de Investigación: 

a. Resolver y dictaminar en los asuntos que la Comisión Nacional de la 
Competencia tiene atribuidos por esta Ley y, en particular, en los previstos en 
los artículos 24 a 26 de esta Ley. 

b. Resolver los procedimientos sancionadores previstos en esta Ley y sus normas 
de desarrollo. 

c. Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que 
entren en el ámbito de aplicación de la presente Ley a la Comisión Europea 
según lo previsto en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre 
empresas. 

d. Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de una 
concentración económica de conformidad con el artículo 9.6 de la presente 
Ley. 

e. Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de 
conductas prohibidas y de concentraciones. 
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2. Adoptar las comunicaciones previstas en la disposición adicional tercera y las 
declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6. 

3. Interesar la instrucción de expedientes por la Dirección de Investigación. 

4. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 
12.3 de esta Ley. 

5. Elaborar, en su caso, su reglamento de régimen interior, en el cual se establecerá 
su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios. 

6. Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente. 

7. Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones disciplinarias y 
apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones por el Presidente, 
Vicepresidente y Consejeros. 

8. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo. 

9. Aprobar el anteproyecto de presupuestos del organismo. 

10. Elaborar la memoria anual del organismo así como los planes anuales o 
plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y prioridades. 

SECCIÓN IV. DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

Artículo 35. Estructura y funciones de la Dirección de Investigación. 

1. La Dirección de Investigación es el órgano de la Comisión Nacional de la 
Competencia encargado de la instrucción de los expedientes previstos en la presente 
Ley. 

2. Son funciones de la Dirección de Investigación: 

a. Instruir y elevar la correspondiente propuesta de resolución en los expedientes 
sobre los que deba resolver el Consejo en aplicación de la presente Ley. 

b. Resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el marco 
de la instrucción de expedientes. 

c. Vigilar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la 
presente Ley y sus normas de desarrollo así como de las resoluciones y 
acuerdos realizados en aplicación de la misma, tanto en materia de conductas 
restrictivas como de control de concentraciones. 

d. Aplicar los mecanismos de designación de órgano competente, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las 
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
defensa de la competencia. 

e. Aplicar los mecanismos de reenvío de expedientes entre la Comisión Nacional 
de la Competencia y la Comisión Europea según lo previsto en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre empresas. 

f. Requerir de oficio la notificación de una concentración de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9.5. 
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g. Requerir el formulario ordinario de notificación de conformidad con el artículo 
56.2. 

3. Corresponde al Director de Investigación: 

a. Ostentar la jefatura y representación de la Dirección, pudiendo ejercer todas las 
competencias que la presente Ley y sus normas de desarrollo atribuyen a la 
misma. 

b. Acordar el nombramiento y cese del personal de la Dirección, de acuerdo con 
las competencias atribuidas por la legislación específica, previa consulta al 
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. 

TÍTULO IV. 
DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 
CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES COMUNES. 
 

SECCIÓN I. PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Artículo 36. Plazo máximo de los procedimientos. 

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento 
sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a 
contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las 
fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones será: 

a. de un mes en la primera fase, según lo previsto en el artículo 57 de esta Ley, a 
contar desde la recepción en forma de la notificación por la Comisión Nacional 
de la Competencia, 

b. de dos meses en la segunda fase, según lo previsto en el artículo 58 de esta 
Ley, a contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia acuerda la apertura de la segunda fase. 

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Ministro de Economía y 
Hacienda sobre la intervención del Consejo de Ministros según lo dispuesto en el 
artículo 60 de esta Ley será de 15 días, contados desde la recepción de la 
correspondiente resolución dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

4. El plazo máximo para adoptar y notificar un Acuerdo del Consejo de Ministros en el 
procedimiento de control de concentraciones será de un mes, contado desde la 
resolución del Ministro de Economía y Hacienda de elevar la operación al Consejo de 
Ministros. 

5. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
dicte y notifique la resolución sobre el recurso previsto en el artículo 47 de esta Ley 
contra las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación será de tres meses. 

6. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
dicte y notifique la resolución relativa a la adopción de medidas cautelares a instancia 
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de parte prevista en el artículo 54 de esta Ley será de tres meses. Cuando la solicitud 
de medidas cautelares se presente antes de la incoación del expediente, el plazo 
máximo de tres meses comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de 
incoación. 

7. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
dicte y notifique la resolución sobre la adopción de medidas en el ámbito de los 
expedientes de vigilancia de obligaciones, resoluciones o acuerdos prevista en el 
artículo 41 será de tres meses desde la correspondiente propuesta de la Dirección de 
Investigación. 

Artículo 37. Supuestos de ampliación de los plazos y suspensión de su cómputo. 

1. El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un 
procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes 
casos: 

a. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 
deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio 
necesarios. 

b. Cuando deba solicitarse a terceros o a otros órganos de las Administraciones 
Públicas la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. 

c. Cuando sea necesaria la cooperación y la coordinación con la Unión Europea o 
con las Autoridades Nacionales de Competencia de otros países. 

d. Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se 
interponga recurso contenciosoadministrativo. 

e. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerde la 
práctica de pruebas o de actuaciones complementarias de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 51. 

f. Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la cuestión 
sometida al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en los 
términos establecidos en el artículo 51. 

g. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un acuerdo de 
terminación convencional en los términos establecidos en el artículo 52. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se acordará la suspensión del 
plazo máximo para resolver los procedimientos: 

a. Cuando la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de aplicación de 
los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea en relación con los 
mismos hechos. La suspensión se levantará cuando la Comisión Europea 
adopte la correspondiente decisión. 

b. Cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera a los notificantes 
para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros 
elementos de juicio necesarios para la resolución del expediente de control de 
concentraciones, según lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 55 de la 
presente Ley. 

c. Cuando se informe a la Comisión Europea en el marco de lo previsto en el 
artículo 11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en 
los artículos 81 y 82 del Tratado con respecto a una propuesta de resolución en 
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea. 
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d. Cuando se solicite el informe de los reguladores sectoriales de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17.2.c y d de esta Ley. Este plazo de suspensión no 
podrá exceder en ningún caso de tres meses. 

3. La suspensión de los plazos máximos de resolución no suspenderá necesariamente 
la tramitación del procedimiento. 

4. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución 
mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse 
la ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la 
tramitación del procedimiento. 

5. Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de 
plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía 
administrativa. 

Artículo 38. Efectos del silencio administrativo. 

1. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado 
primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia de 
acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento. 

2. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.a de esta Ley para la 
resolución en primera fase de control de concentraciones determinará la estimación de 
la correspondiente solicitud por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en 
los artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d de la presente Ley. 

3. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.b de esta Ley para la 
resolución en segunda fase de control de concentraciones determinará la autorización 
de la concentración por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los 
artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d de la presente Ley. 

4. El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.3 y 4 de esta Ley para la 
resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de 
Ministros y, en su caso, para la adopción del correspondiente acuerdo de este último, 
determinará, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.4 de esta Ley, la 
inmediata ejecutividad de la correspondiente resolución del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

5. El transcurso del plazo previsto en el artículo 36.5 de esta Ley para que el Consejo 
de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva los recursos contra resoluciones 
y actos de la Dirección de Investigación determinará su desestimación por silencio 
administrativo. 

6. El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.6 y 7 de esta Ley para que el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva en cuanto a adopción de 
medidas cautelares o en el marco de expedientes de vigilancia determinará su 
desestimación por silencio administrativo. 

SECCIÓN II. FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

Artículo 39. Deberes de colaboración e información. 
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1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier 
Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión 
Nacional de la Competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta 
y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan 
resultar necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo 
que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso se fije de forma 
motivada un plazo diferente. 

2. La colaboración, a instancia propia o a instancias de la Comisión Nacional de la 
Competencia, no implicará la condición de interesado en el correspondiente 
procedimiento. 

Artículo 40. Facultades de inspección. 

1. El personal de la Comisión Nacional de la Competencia debidamente autorizado por 
el Director de Investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá 
realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de 
empresa para la debida aplicación de esta Ley. 

2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección: 

a. acceder a cualquier local, terreno y medio de transporte de las empresas y 
asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, 
administradores y otros miembros del personal de las empresas, 

b. verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad empresarial, 
cualquiera que sea su soporte material, 

c. hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o 
documentos, 

d. retener por un plazo máximo de 10 días los libros o documentos mencionados 
en la letra b, 

e. precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa 
durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección, 

f. solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de 
la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos 
relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia 
de sus respuestas. 

El ejercicio de las facultades descritas en las letras a y e requerirá el previo 
consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización 
judicial. 

3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a someterse a las 
inspecciones que el Director de Investigación haya autorizado. 

4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspección ordenada 
por el Director de Investigación o existiese el riesgo de tal oposición, éste deberá 
solicitar la correspondiente autorización judicial cuando la misma implique restricción 
de derechos fundamentales al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que 
resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la 
protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión Nacional de la 
Competencia para el ejercicio de las funciones de inspección. 

5. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades 
previstas en esta Ley. 
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Artículo 41. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos. 

1. La Comisión Nacional de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la presente Ley y sus normas de desarrollo así como de 
las resoluciones y acuerdos que se adopten en aplicación de la misma, tanto en 
materia de conductas restrictivas como de medidas cautelares y de control de 
concentraciones. 

La vigilancia se llevará a cabo en los términos que se establezcan reglamentariamente 
y en la propia resolución de la Comisión Nacional de la Competencia o acuerdo de 
Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento. 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá solicitar la cooperación de los órganos 
autonómicos de defensa de la competencia y de los reguladores sectoriales en la 
vigilancia y cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos. 

2. En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión 
Nacional de la Competencia, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
resolverá, a propuesta de la Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas 
sancionadoras y coercitivas, sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa 
previstas en el ordenamiento y, en su caso, sobre la desconcentración. 

SECCIÓN III. PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO. 

Artículo 42. Tratamiento de la información confidencial. 

En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia de 
parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que consideren 
confidenciales, formando con ellos pieza separada, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 18 de la presente Ley y en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 
de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. 

En todo caso, se formará pieza separada especial de carácter confidencial con la 
información remitida por la Comisión Europea en respuesta a la remisión del borrador 
de resolución de la Comisión Nacional de la Competencia previsto en el artículo 11.4 
del Reglamento 1/2003. 

Artículo 43. Deber de secreto. 

1. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o 
que conozcan tales expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como 
parte, deberán guardar secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a 
través de ellos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido 
conocimiento en el ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en sus 
funciones. 

2. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, 
la violación del deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. 

Artículo 44. Archivo de las actuaciones. 
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La Comisión Nacional de la Competencia podrá no iniciar un procedimiento o acordar 
el archivo de las actuaciones o expedientes incoados por falta o pérdida de 
competencia o de objeto. En particular, se considerará que concurre alguna de estas 
circunstancias en los siguientes casos: 

a. Cuando la Comisión Nacional de la Competencia no sea competente para 
enjuiciar las conductas detectadas o denunciadas en aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo 
a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 
82 del Tratado de la Comunidad Europea, o se den las circunstancias previstas 
en el mismo para la desestimación de denuncias. 

b. Cuando la operación notificada no sea una concentración sujeta al 
procedimiento de control por la Comisión Nacional de la Competencia previsto 
en la presente Ley. 

c. Cuando la concentración notificada sea remitida a la Comisión Europea en 
aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 
de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas. 

d. Cuando las partes de una concentración desistan de su solicitud de 
autorización o la Comisión Nacional de la Competencia tenga información 
fehaciente de que no tienen intención de realizarla. 

Artículo 45. Supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se 
regirán por lo dispuesto en esta ley y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 70 de esta Ley. 

Artículo 46. Prejudicialidad del proceso penal. 

La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para 
dictar la resolución o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la 
suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos 
penales a quien corresponda. 

SECCIÓN IV. DE LOS RECURSOS. 

Artículo 47. Recurso administrativo contra las resoluciones y actos dictados por la 
Dirección de Investigación. 

1. Las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos serán recurribles 
ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de diez días. 

2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos fuera de plazo. 

3. Recibido el recurso, el Consejo pondrá de manifiesto el expediente para que las 
partes formulen alegaciones en el plazo de quince días. 

Artículo 48. Recursos contra las resoluciones y actos dictados por el Presidente y por 
el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



1. Contra las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia no cabe ningún recurso en vía administrativa y sólo podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

2. En los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 58 de esta Ley, el plazo 
para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día 
siguiente al de la notificación de la resolución del Ministro de Economía y Hacienda o 
del Acuerdo de Consejo de Ministros o del transcurso de los plazos establecidos en los 
apartados 3 ó 4 del artículo 36 de esta Ley, una vez que la resolución del Consejo de 
la Comisión Nacional de la Competencia sea eficaz, ejecutiva y haya puesto fin a la vía 
administrativa. 

CAPÍTULO II. 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE CONDUCTAS 

PROHIBIDAS. 
 

SECCIÓN I. DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Artículo 49. Iniciación del procedimiento. 

1. El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de Investigación, ya sea a 
iniciativa propia o del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o bien por 
denuncia. Cualquier persona física o jurídica, interesada o no, podrá formular denuncia 
de las conductas reguladas por esta Ley, con el contenido que se determinará 
reglamentariamente. La Dirección de Investigación incoará expediente cuando se 
observen indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas y notificará a los 
interesados el acuerdo de incoación. 

2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de 
Investigación podrá realizar una información reservada, incluso con investigación 
domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de determinar con carácter 
preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente 
sancionador. 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección 
de Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el 
archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la 
Ley. 

Artículo 50. Instrucción del expediente sancionador. 

1. La Dirección de Investigación, una vez incoado el expediente, practicará los actos 
de instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de 
responsabilidades. 

2. La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá aportar la prueba de que se cumplen las 
condiciones previstas en dicho apartado. 

3. Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de 
concreción de hechos que se notificará a los interesados para que, en un plazo de 
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quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren 
pertinentes. 

4. Practicados los actos de instrucción necesarios, la Dirección de Investigación 
formulará propuesta de resolución que será notificada a los interesados para que, en 
el plazo de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes. 

5. Una vez instruido el expediente, la Dirección de Investigación lo remitirá al Consejo 
de la Comisión Nacional de la Competencia, acompañándolo de un informe en el que 
se incluirá la propuesta de resolución, así como, en los casos en los que proceda, 
propuesta relativa a la exención o a la reducción de multa, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 65 y 66 de esta Ley. 

SECCIÓN II. DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

Artículo 51. Procedimiento de resolución ante el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 

1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a 
instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas 
ante la Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la realización de 
actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la 
formación de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de realización de 
actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndose un plazo 
de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo 
fijará, siempre que sea posible, el plazo para su realización. 

2. La Dirección de Investigación practicará aquellas pruebas y actuaciones 
complementarias que le sean ordenadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

3. A propuesta de los interesados, el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá acordar la celebración de vista. 

4. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia estime que la 
cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido calificada debidamente en 
la propuesta de la Dirección de Investigación, someterá la nueva calificación a los 
interesados y a ésta para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que 
estimen oportunas. 

5. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, conclusas las actuaciones 
y, en su caso, informada la Comisión Europea de acuerdo con lo previsto en el artículo 
11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 
82 del Tratado, dictará resolución. 

Artículo 52. Terminación convencional. 

1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección 
de Investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador en 
materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores 
propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de 
las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés 
público. 
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2. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados 
a la resolución que ponga fin al procedimiento. 

3. La terminación del procedimiento en los términos establecidos en este artículo no 
podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4. 

Artículo 53. Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán 
declarar: 

a. La existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o por los artículos 81 
y 82 del Tratado CE. 

b. La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces 
de afectar de manera significativa a la competencia. 

c. No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas. 

2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán 
contener: 

a. La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado. 
b. La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean 

estructurales o de comportamiento. Las condiciones estructurales sólo podrán 
imponerse en ausencia de otras de comportamiento de eficacia equivalente o 
cuando, a pesar de existir condiciones de comportamiento, éstas resulten más 
gravosas para la empresa en cuestión que una condición estructural. 

c. La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al 
interés público. 

d. La imposición de multas. 
e. El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley. 
f. Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta Ley. 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá proceder, a propuesta 
de la Dirección de Investigación, que actuará de oficio o a instancia de parte, a la 
revisión de las condiciones y de las obligaciones impuestas en sus resoluciones 
cuando se acredite una modificación sustancial y permanente de las circunstancias 
tenidas en cuenta al dictarlas. 

4. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá, de oficio o a instancia 
de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus 
resoluciones. 

Las aclaraciones o adiciones podrán hacerse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución o, en su caso, a la petición de aclaración o 
adición, que deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de tres días siguientes 
al de la notificación. 

Los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento. 

SECCIÓN III. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

Artículo 54. Adopción de medidas cautelares. 
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Una vez incoado el expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a propuesta o previo informe de la 
Dirección de Investigación, las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la 
eficacia de la resolución que en su momento se dicte. 

CAPÍTULO III. 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS. 

 
SECCIÓN I. DE LA NOTIFICACIÓN. 

Artículo 55. Notificación de concentración económica. 

1. El procedimiento de control de concentraciones económicas se iniciará una vez 
recibida en forma la notificación de la concentración de acuerdo con el formulario de 
notificación establecido reglamentariamente. 

2. Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá formularse consulta a 
la Comisión Nacional de la Competencia sobre: 

a. si una determinada operación es una concentración de las previstas en el 
artículo 7, 

b. si una determinada concentración supera los umbrales mínimos de notificación 
obligatoria previstos en el artículo 8. 

3. Ante el conocimiento de la posible existencia de una concentración sujeta a control, 
la Dirección de Investigación podrá realizar actuaciones previas con el fin de 
determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias para su notificación 
obligatoria de acuerdo con el artículo 9. 

4. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir al notificante para que en 
un plazo de 10 días subsane cualquier falta de información o de documentos 
preceptivos y complete el formulario de notificación. 

En caso de no producirse la subsanación dentro de plazo, se tendrá al notificante por 
desistido de su petición, pudiendo proceder la Comisión Nacional de la Competencia al 
archivo de las actuaciones. 

5. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir en cualquier momento del 
procedimiento a la parte notificante para que, en un plazo de diez días, aporte 
documentos u otros elementos necesarios para resolver. 

En caso de que el notificante no cumplimente el requerimiento o lo haga fuera del 
plazo establecido al efecto, no se beneficiará del silencio positivo previsto en el artículo 
38. 

6. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Nacional de la Competencia 
podrá solicitar a terceros operadores la información que considere oportuna para la 
adecuada valoración de la concentración. Asimismo, podrá solicitar los informes que 
considere necesarios para resolver a cualquier organismo de la misma o distinta 
Administración. 

Artículo 56. Formulario abreviado de notificación. 
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1. Se podrá presentar un formulario abreviado de notificación, que será establecido 
reglamentariamente, para su uso, entre otros, en los siguientes supuestos: 

a. Cuando no exista solapamiento horizontal o vertical entre las partes de la 
operación porque ninguna de ellas realice actividades económicas en el mismo 
mercado geográfico y de producto de referencia o en mercados relacionados 
de modo ascendente o descendente dentro del proceso de producción y 
comercialización. 

b. Cuando la participación de las partes en los mercados, por su escasa 
importancia, no sea susceptible de afectar significativamente a la competencia, 
de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 

c. Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o 
partes de empresa sobre la cual tiene ya el control conjunto. 

d. Cuando, tratándose de una empresa en participación, ésta no ejerza ni haya 
previsto ejercer actividades dentro del territorio español o cuando dichas 
actividades sean marginales. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia podrá exigir la presentación del formulario 
ordinario de notificación cuando, aún cumpliéndose las condiciones para utilizar el 
formulario abreviado, determine que es necesario para una investigación adecuada de 
los posibles problemas de competencia. En este caso, el plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento empezará a computar de nuevo desde la fecha de 
presentación del formulario ordinario. 

SECCIÓN II. DE LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Artículo 57. Instrucción y resolución en la primera fase. 

1. Recibida en forma la notificación, la Dirección de Investigación formará expediente y 
elaborará un informe de acuerdo con los criterios de valoración del artículo 10, junto 
con una propuesta de resolución. 

2. Sobre la base del informe y de la propuesta de resolución de la Dirección de 
Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dictará 
resolución en primera fase, en la que podrá: 

a. Autorizar la concentración. 
b. Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados compromisos 

propuestos por los notificantes. 
c. Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando considere que la 

concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva 
en todo o parte del mercado nacional. 

d. Acordar la remisión de la concentración a la Comisión Europea de acuerdo con 
el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero 
de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y el archivo 
de la correspondiente notificación. En este caso, se notificará dicha remisión al 
notificante, indicándole que la competencia para adoptar una decisión sobre el 
asunto corresponde a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa 
comunitaria y que, por tanto, la operación no se puede beneficiar del silencio 
positivo previsto en el artículo 38. 

e. Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente 
Ley. 

Artículo 58. Instrucción y resolución en la segunda fase. 
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1. Una vez iniciada la segunda fase del procedimiento, la Dirección de Investigación 
elaborará una nota sucinta sobre la concentración que, una vez resueltos los aspectos 
confidenciales de la misma, será hecha pública y puesta en conocimiento de las 
personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de 
Consumidores y Usuarios, para que presenten sus alegaciones en el plazo de 10 días. 

En el supuesto de que la concentración incida de forma significativa en el territorio de 
una Comunidad Autónoma, la Dirección de Investigación solicitará informe preceptivo, 
no vinculante, a la Comunidad Autónoma afectada, a la que remitirá junto con la nota 
sucinta, copia de la notificación presentada, una vez resueltos los aspectos 
confidenciales de la misma, para emitir el informe en el plazo de veinte días. 

2. Los posibles obstáculos para la competencia derivados de la concentración se 
recogerán en un pliego de concreción de hechos elaborado por la Dirección de 
Investigación, que será notificado a los interesados para que en un plazo de 10 días 
formulen alegaciones. 

3. A solicitud de los notificantes, se celebrará una vista ante el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

4. Recibida la propuesta de resolución definitiva de la Dirección de Investigación, el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adoptará la decisión final 
mediante una resolución en la que podrá: 

a. Autorizar la concentración. 
b. Subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento de 

determinados compromisos propuestos por los notificantes o condiciones. 
c. Prohibir la concentración. 
d. Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente 

Ley. 

5. Las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia serán comunicadas al Ministro de Economía y Hacienda al mismo 
tiempo de su notificación a los interesados. 

6. Las resoluciones en segunda fase en las que el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia prohíba una concentración o la subordine al cumplimiento de 
compromisos o condiciones no serán eficaces ni ejecutivas y no pondrán fin a la vía 
administrativa: 

a. Hasta que el Ministro de Economía y Hacienda haya resuelto no elevar la 
concentración al Consejo de Ministros o haya transcurrido el plazo legal para 
ello establecido en el artículo 36 de esta Ley. 

b. En el supuesto de que el Ministro de Economía y Hacienda haya decidido 
elevar la concentración al Consejo de Ministros, hasta que el Consejo de 
Ministros haya adoptado un acuerdo sobre la concentración que confirme la 
resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o haya 
transcurrido el plazo legal para ello establecido en el artículo 36 de esta Ley. 

Artículo 59. Presentación de compromisos. 

1. Cuando de una concentración puedan derivarse obstáculos para el mantenimiento 
de la competencia efectiva, las partes notificantes, por propia iniciativa o a instancia de 
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la Comisión Nacional de la Competencia, podrán proponer compromisos para 
resolverlos. 

2. Cuando se propongan compromisos, el plazo máximo para resolver y notificar el 
procedimiento se ampliará en 10 días en la primera fase y 15 días en la segunda fase. 

3. Los compromisos propuestos por las partes notificantes podrán ser comunicados a 
los interesados o a terceros operadores con el fin de valorar su adecuación para 
resolver los problemas para la competencia derivados de la concentración así como 
sus efectos sobre los mercados. 

Artículo 60. Intervención del Consejo de Ministros. 

1. El Ministro de Economía y Hacienda podrá elevar la decisión sobre la concentración 
al Consejo de Ministros por razones de interés general cuando, en segunda fase, el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia: 

a. Haya resuelto prohibir la concentración. 
b. Haya resuelto subordinar su autorización al cumplimiento de determinados 

compromisos propuestos por los notificantes o condiciones. 

2. La resolución del Ministro de Economía y Hacienda se comunicará a la Comisión 
Nacional de la Competencia al mismo tiempo de su notificación a los interesados. 

3. El Consejo de Ministros podrá: 

a. Confirmar la resolución dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

b. Acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. Dicho acuerdo 
deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de 
la defensa de la competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. 
Antes de adoptar el Acuerdo correspondiente, se podrá solicitar informe a la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

4. Transcurridos los plazos indicados en el artículo 36 sin que el Ministro de Economía 
y Hacienda o el Consejo de Ministros hayan adoptado una decisión, la resolución 
expresa del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en segunda fase 
será eficaz, inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa, 
entendiéndose que la misma ha acordado: 

a. Subordinar la autorización de la concentración a los compromisos o 
condiciones previstos en la citada resolución. 

b. Prohibir la concentración, pudiendo el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia: 

1. Ordenar que no se proceda a la misma, cuando la concentración no se 
hubiera ejecutado. 

2. Ordenar las medidas apropiadas para el restablecimiento de una 
competencia efectiva, incluida la desconcentración, cuando la 
concentración ya se hubiera ejecutado. 

5. El Acuerdo de Consejo de Ministros será comunicado a la Comisión Nacional de la 
Competencia al mismo tiempo de su notificación a las partes. 
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TÍTULO V. 
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 61. Sujetos infractores. 

1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u 
omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley. 

2. A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también 
imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su 
comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas. 

3. Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o agrupación de empresas y 
ésta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contribuciones de sus 
miembros hasta cubrir el importe de la multa. 

En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación dentro del plazo 
fijado por la Comisión Nacional de la Competencia, se podrá exigir el pago de la multa 
a cualquiera de las empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos de 
gobierno de la asociación de que se trate. 

Una vez que la Comisión Nacional de la Competencia haya requerido el pago con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá exigir el pago del saldo a cualquier 
miembro de la asociación que operase en el mercado en que se hubiese producido la 
infracción cuando ello sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa. 

No obstante, no se exigirá el pago contemplado en los párrafos segundo y tercero a 
las empresas que demuestren que no han aplicado la decisión o recomendación de la 
asociación constitutiva de infracción y que o bien ignoraban su existencia o se 
distanciaron activamente de ella antes de que se iniciase la investigación del caso. 

La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa no 
podrá ser superior al 10 % de su volumen de negocios total en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

Artículo 62. Infracciones. 

1. Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 

2. Son infracciones leves: 

a. Haber presentado a la Comisión Nacional de la Competencia la notificación de 
la concentración económica fuera de los plazos previstos en los artículos 9.3.a 
y 9.5. 

b. No haber notificado una concentración requerida de oficio por la Comisión 
Nacional de la Competencia según lo previsto en el artículo 9.5. 

c. No haber suministrado a la Comisión Nacional de la Competencia la 
información requerida por ésta o haber suministrado información incompleta, 
incorrecta, engañosa o falsa. 

d. No haberse sometido a una inspección ordenada de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40. 
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e. La obstrucción por cualquier medio de la labor de inspección de la Comisión 
Nacional de la Competencia. Entre otras, constituyen obstrucción a la labor 
inspectora las siguientes conductas: 

1. No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o engañosa, los 
libros o documentos solicitados por la Comisión Nacional de la 
Competencia en el curso de la inspección. 

2. No responder a las preguntas formuladas por la Comisión Nacional de 
la Competencia o hacerlo de forma incompleta, inexacta o engañosa. 

3. Romper los precintos colocados por la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

3. Son infracciones graves: 

a. El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 1 
de la Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o 
recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas entre empresas que no sean competidoras entre sí, reales o 
potenciales. 

b. El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 que no tenga la 
consideración de muy grave. 

c. El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en los términos 
establecidos en el artículo 3 de esta Ley. 

d. La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo con lo previsto 
en esta Ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la 
Competencia o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o 
tácita autorizando la misma sin que se haya acordado el levantamiento de la 
suspensión. 

4. Son infracciones muy graves: 

a. El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas 
competidoras entre sí, reales o potenciales. 

b. El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de la Ley cuando el 
mismo sea cometido por una empresa que opere en un mercado recientemente 
liberalizado, tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de 
derechos especiales o exclusivos. 

c. Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o 
compromiso adoptado en aplicación de la presente Ley, tanto en materia de 
conductas restrictivas como de control de concentraciones. 

Artículo 63. Sanciones. 

1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, 
asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por 
negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 

a. Las infracciones leves con multa de hasta el 1 % del volumen de negocios total 
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 
imposición de la multa. 
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b. Las infracciones graves con multa de hasta el 5 % del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 
imposición de la multa. 

c. Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 % del volumen de 
negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior 
al de imposición de la multa. 

El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de 
empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus 
miembros. 

2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una 
persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de 
sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que 
hayan intervenido en el acuerdo o decisión. 

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los 
órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran 
votado en contra o salvado su voto. 

3. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, las infracciones tipificadas en la presente Ley serán 
sancionadas en los términos siguientes: 

a. Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros. 
b. Las infracciones graves con multa de 500.001 a 10 millones de euros. 
c. Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros. 

Artículo 64. Criterios para la determinación del importe de las sanciones. 

1. El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes 
criterios: 

a. La dimensión y características del mercado afectado por la infracción. 
b. La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables. 
c. El alcance de la infracción. 
d. La duración de la infracción. 
e. El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los 

consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos. 
f. Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción. 
g. Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con 

cada una de las empresas responsables. 

2. Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, entre otras, las 
siguientes circunstancias agravantes: 

a. La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley. 
b. La posición de responsable o instigador de la infracción. 
c. La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las 

conductas ilícitas. 
d. La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la 

posible consideración como infracción independiente según lo previsto en el 
artículo 62. 
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3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
circunstancias atenuantes: 

a. La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción. 
b. La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas. 
c. La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado. 
d. La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia 

llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe 
de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley. 

Artículo 65. Exención del pago de la multa. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Comisión Nacional de la 
Competencia eximirá a una empresa o a una persona física del pago de la multa que 
hubiera podido imponerle cuando: 

a. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión 
Nacional de la Competencia, le permitan ordenar el desarrollo de una 
inspección en los términos establecidos en el artículo 40 en relación con un 
cártel, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga 
de elementos suficientes para ordenar la misma, o 

b. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión 
Nacional de la Competencia, le permitan comprobar una infracción del artículo 
1 en relación con un cártel, siempre y cuando, en el momento de aportarse los 
elementos, la Comisión Nacional de la Competencia no disponga de elementos 
de prueba suficiente para establecer la existencia de la infracción y no se haya 
concedido una exención a una empresa o persona física en virtud de lo 
establecido en la letra a. 

2. Para que la Comisión Nacional de la Competencia conceda la exención prevista en 
el apartado anterior, la empresa o, en su caso, la persona física que haya presentado 
la correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión Nacional de la 
Competencia, en los términos en que se establezcan reglamentariamente, a lo 
largo de todo el procedimiento administrativo de investigación. 

b. Poner fin a su participación en la presunta infracción en el momento en que 
facilite los elementos de prueba a que hace referencia este artículo, excepto en 
aquellos supuestos en los que la Comisión Nacional de la Competencia estime 
necesario que dicha participación continúe con el fin de preservar la eficacia de 
una inspección. 

c. No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de 
exención ni haber revelado, directa o indirectamente, a terceros distintos de la 
Comisión Europea o de otras Autoridades de Competencia, su intención de 
presentar esta solicitud o su contenido. 

d. No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la 
infracción. 

3. La exención del pago de la multa concedida a una empresa beneficiará igualmente 
a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos y 
que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado 
con la Comisión Nacional de la Competencia. 

Artículo 66. Reducción del importe de la multa. 
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1. La Comisión Nacional de la Competencia podrá reducir el importe de la multa 
correspondiente en relación con aquellas empresas o personas físicas que, sin reunir 
los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo anterior: 

a. faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor 
añadido significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la 
Comisión Nacional de la Competencia, y 

b. cumplan los requisitos establecidos en las le tras a, b y c del apartado 2 del 
artículo anterior. 

2. El nivel de reducción del importe de la multa se calculará atendiendo a la siguiente 
regla: 

a. La primera empresa o persona física que cumpla lo establecido en el apartado 
anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50 %. 

b. La segunda empresa o persona física podrá beneficiarse de una reducción de 
entre el 20 y el 30 %. 

c. Las sucesivas empresas o personas físicas podrán beneficiarse de una 
reducción de hasta el 20 % del importe de la multa. 

3. La aportación por parte de una empresa o persona física de elementos de prueba 
que permitan establecer hechos adicionales con repercusión directa en el importe de 
la multa será tenida en cuenta por la Comisión Nacional de la Competencia al 
determinar el importe de la multa correspondiente a dicha empresa o persona física. 

4. La reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa será aplicable, 
en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus representantes o a las 
personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o 
decisión, siempre que hayan colaborado con la Comisión Nacional de la Competencia. 

Artículo 67. Multas coercitivas. 

La Comisión Nacional de la Competencia, independientemente de las multas 
sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa 
previstas en el ordenamiento, podrá imponer, previo requerimiento del cumplimiento a 
las empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de éstas, y agentes económicos 
en general, multas coercitivas de hasta 12.000 euros al día con el fin de obligarlas: 

a. A cesar en una conducta que haya sido declarada prohibida conforme a lo 
dispuesto en la Ley. 

b. A deshacer una operación de concentración que haya sido declarada prohibida 
conforme a lo dispuesto en la Ley. 

c. A la remoción de los efectos provocados por una conducta restrictiva de la 
competencia. 

d. Al cumplimiento de los compromisos o condiciones adoptados en las 
resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia o en los Acuerdos de 
Consejo de Ministros según lo previsto en la presente Ley. 

e. Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, requerimiento o acuerdo de 
la Comisión Nacional de la Competencia o del Consejo de Ministros. 

f. Al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 39. 
g. Al cumplimiento de las medidas cautelares. 

Artículo 68. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 
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1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos 
años y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en 
que se hubiera cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde 
el que hayan cesado. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a 
los cuatro años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los dos años y 
las impuestas por infracciones leves al año. 

3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración con 
conocimiento formal del interesado tendente al cumplimiento de la Ley y por los actos 
realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las 
resoluciones correspondientes. 

Artículo 69. Publicidad de las sanciones. 

Serán públicas, en la forma y condiciones que se prevea reglamentariamente, las 
sanciones impuestas en aplicación de esta Ley, su cuantía, el nombre de los sujetos 
infractores y la infracción cometida. 

Artículo 70. Normativa aplicable y órganos competentes. 

1. A excepción de las infracciones previstas en el artículo 62 correspondientes a los 
artículos 1, 2 y 3, todos de esta Ley, el procedimiento para la imposición de las 
sanciones previstas en este Título se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. No obstante, el 
plazo máximo de resolución podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 
37 de esta Ley. 

2. La Dirección de Investigación será el órgano competente para la iniciación e 
instrucción del procedimiento sancionador y el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia para la resolución del mismo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. De los Juzgados de lo Mercantil. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2. letra f de la Ley Orgánica 6/1985, 
del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones 
sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de 
aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. 

Uno. Se introduce el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, en los términos siguientes: 

Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia. 

1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias 
podrán intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del 
órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de 
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observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 81 y 
82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de 
la Competencia. Con la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar 
también observaciones verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano 
jurisdiccional competente que les remita o haga remitir todos los documentos 
necesarios para realizar una valoración del asunto de que se trate. 

La aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos en el 
ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del importe de 
las multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia. 

2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas aportarán la información o presentarán 
las observaciones previstas en el número anterior diez días antes de la celebración del 
acto del juicio a que se refiere el artículo 433 de esta Ley o dentro del plazo de 
oposición o impugnación del recurso interpuesto. 

Dos. Se modifica el artículo 212 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 3, en los siguientes términos: 

3. Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los 
artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley 
de Defensa de la Competencia se comunicarán por el Secretario judicial a la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

Tres. Se modifica el artículo 249 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, añadiendo un nuevo inciso, en su número 4, en los siguientes términos: 

4. Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, 
en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o 
de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad 
industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen 
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán 
por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se 
reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 
del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción de 
cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de 
los consumidores y usuarios en materia de publicidad. 

Cuatro. Se modifica el artículo 404 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, añadiendo un nuevo párrafo en los siguientes términos: 

En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, el 
Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del auto 
admitiendo la demanda en el plazo previsto en el párrafo anterior. 

Cinco. Se modifica el artículo 434 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 3, en los siguientes términos: 

3. Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la 
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los 
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga 
conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión 
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Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano 
administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las 
partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado 
de su resolución al tribunal. 

Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de reposición. 

Seis. Se modifica el artículo 461 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 5, en los términos siguientes: 

5. En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, el 
Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del escrito 
de interposición del recurso de apelación. 

Siete. Se modifica el artículo 465 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 5, en los siguientes términos: 

5 Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la 
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los 
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga 
conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión 
Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano 
administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las 
partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado 
de su resolución al tribunal. 

Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de reposición. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Comunicaciones de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá publicar Comunicaciones aclarando 
los principios que guían su actuación en aplicación de la presente Ley. En particular, 
las Comunicaciones referentes a los artículos 1 a 3 de esta Ley se publicarán oído el 
Consejo de Defensa de la Competencia. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Definiciones. 

1. A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa cualquier persona o 
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico 
de dicha entidad y de su modo de financiación. 

2. A efectos de lo dispuesto en esta Ley se entiende por cártel todo acuerdo secreto 
entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de 
producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la 
restricción de las importaciones o las exportaciones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Referencias a los órganos nacionales de 
competencia existentes en otras normas. 
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1. La Comisión Nacional de la Competencia será la Autoridad Nacional de 
Competencia a los efectos del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas 
en los artículos 81 y 82 del Tratado. 

2. Las referencias de la normativa vigente al Tribunal de Defensa de la Competencia y 
al Servicio de Defensa de la Competencia se entenderán hechas a la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

3. No obstante, las referencias de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de 
las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de 
la competencia, al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de 
la Competencia se entenderán realizadas al Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia y a la Dirección de Investigación, respectivamente. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Consejo de Defensa de la Competencia será presidido por el Presidente de 
la Comisión Nacional de la Competencia. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Extinción del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia. 

1. Quedan extinguidos el Organismo Autónomo Tribunal de Defensa de la 
Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia. 

2. Se traspasarán a la Comisión Nacional de la Competencia los medios materiales del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia y 
aquélla se subrogará en los derechos y obligaciones de los que éstos sean titulares de 
forma que se garantice la máxima economía de recursos. 

3. Los funcionarios y el personal que en el momento de entrada en vigor de esta Ley 
presten sus servicios en el Tribunal de Defensa de la Competencia y en el Servicio de 
Defensa de la Competencia, se integrarán en la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Uno. Se da nueva redacción al artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los términos siguientes: 

6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera 
el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de 
actos de la Administración pública. 

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la 
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias 
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o 
restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. 

Además, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán de las 
autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios 
de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, 
cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, éste se 
oponga a ello o exista riesgo de tal oposición. 
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Dos. Se da nueva redacción al artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los términos siguientes: 

Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia. 

1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia 
conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: 

a. Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo. 

b. Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de 
las Entidades locales. 

c. Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas 
legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas 
análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de 
personal, administración y gestión patrimonial. 

d. Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-
Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-
administrativa. 

e. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en 
materia de tributos cedidos. 

f. Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de 
Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales 
contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y 
elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los 
términos de la legislación electoral. 

g. Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan 
en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma. 

h. La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión. 

i. Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del 
Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel 
orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de 
personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. 

j. Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas 
competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. 

k. Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a 
la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. 

Tres. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la 
siguiente redacción: 

3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Referencias a la Comisión Nacional de la 
Competencia y a sus órganos de dirección. 

Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de la Competencia y a 
sus órganos de dirección relativas a funciones, potestades administrativas y 
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procedimientos, se entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y 
resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia cuando las mismas se refieran a las competencias correspondientes previstas 
en el artículo 13 de esta Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Asistencia jurídica a la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en 
juicio, de la Comisión Nacional de la Competencia se llevará a cabo de conformidad 
con la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Modificación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, 
de Coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia. 

Uno. Se modifica el artículo 5.Uno.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia de defensa de la competencia, en los términos siguientes: 

3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como órgano de participación y 
colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, asumirá las siguientes funciones: 

a. Realizar el seguimiento periódico de la política de defensa de la competencia 
por parte de las distintas Administraciones públicas. 

b. Promover el intercambio de información y la realización y publicación de 
estudios en los que se pongan de manifiesto los criterios seguidos por las 
distintas Administraciones en aplicación de la normativa de defensa de la 
competencia y, en su caso, la necesidad de hacer que éstos sean uniformes. 

c. Informar sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten 
a las materias de la defensa de la competencia en las que las Comunidades 
Autónomas tienen competencias de ejecución. 

d. Elaborar directrices sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 1 de la 
presente Ley. 

Dos. Se modifica el artículo 5.Dos, letra b, de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia de defensa de la competencia, en los términos siguientes: 

b. La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a los órganos autonómicos 
una nota sucinta de las actuaciones practicadas de oficio y copia de todas las 
denuncias, respecto de las que existan indicios racionales de infracción, que se 
refieran a conductas que afecten a su respectiva Comunidad Autónoma. 

Tres. Se modifica el artículo 5 apartado Cuatro, de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia de defensa de la competencia, en los términos siguientes: 

La Comisión Nacional de la Competencia, en el ejercicio de las funciones que le son 
propias, recabará del órgano autonómico informe preceptivo, no vinculante, a emitir en 
el plazo de veinte días, en relación con aquellas conductas previstas en los artículos 1, 
2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia o los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
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Comunidad Europea que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del 
mercado nacional, incidan de forma significativa en el territorio de la respectiva 
Comunidad Autónoma. 

Para ello, la Comisión Nacional de la Competencia remitirá al órgano autonómico de la 
respectiva Comunidad Autónoma copia del pliego de concreción de hechos y, en su 
caso, de la denuncia y de los documentos y pruebas practicadas que consten en el 
expediente, indicándose este hecho en la notificación a los interesados del citado 
pliego. 

La Comisión Nacional de la Competencia comunicará al órgano autonómico de la 
respectiva Comunidad Autónoma los acuerdos y resoluciones adoptados, tanto en la 
fase de instrucción como de resolución, que pongan fin al procedimiento, respecto de 
estas conductas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

En la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, se incluye, entre los 
Organismos relacionados en el apartado 1, ...la Comisión Nacional de la Competencia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Procedimientos iniciados formalmente. 

1. Los procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas incoados 
antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las 
disposiciones vigentes en el momento de su inicio. En todo caso se entenderán 
caducadas las solicitudes presentadas en aplicación del artículo 4 de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 

2. Los procedimientos de control de concentraciones iniciados antes de la entrada en 
vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes 
en el momento de su inicio. 

3. En la tramitación de los procedimientos indicados en los apartados anteriores, las 
referencias al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la 
Competencia se entenderán realizadas, respectivamente, al Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia y a la Dirección de Investigación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Constitución de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la presente Ley, el 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y los Vocales pasarán a 
ostentar la condición de Presidente y Consejeros de la Comisión Nacional de la 
Competencia hasta la expiración de su mandato, sin posibilidad de otro nombramiento 
posterior para el mismo cargo. 

2. Con el fin de adaptar la composición del número de miembros del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia a lo dispuesto en los artículos 20.b y 33.1 de la 
presente Ley, la reducción a seis Consejeros se irá produciendo progresivamente en 
función de la expiración del mandato del Presidente y los Vocales del Tribunal de 
Defensa de la Competencia en los términos previstos en el apartado anterior. 
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3. La designación de los nuevos Consejeros tendrá lugar a partir del momento en que 
el número de consejeros sea inferior a seis. 

4. En el plazo de tres meses de la entrada en vigor de esta Ley, se procederá a la 
designación del Director de Investigación. Hasta tanto no se realice la misma, el 
Director General de Defensa de la Competencia continuará ejerciendo sus funciones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

1. Por la presente Ley queda derogada la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de 
la Competencia, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
previsto en esta Ley. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real Decreto 1443/2001, de 21 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en lo referente al control de concentraciones económicas y los artículos 
2 y 3 del capítulo I, los artículos 14 y 15, apartados 1 a 4, del capítulo II y el capítulo III 
del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por 
categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia seguirán en 
vigor hasta que el Gobierno apruebe, en su caso, nuevos textos reglamentarios, en lo 
que no se oponga en lo previsto en la presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Títulos competenciales. 

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución. 

Se exceptúan de lo anterior los siguientes preceptos: 

• La disposición adicional primera, que se dicta al amparo del artículo 149.1.5 de 
la Constitución. 

• Los artículos 12, apartado 3 y 16; y las disposiciones adicionales segunda, 
séptima y novena, que se dictan al amparo del artículo 149.1. 6 de la 
Constitución. 

• El artículo 23, que se dicta al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación normativa. 

1. El Gobierno y el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas 
reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley. 

2. En particular, se autoriza al Gobierno para que en el plazo de 6 meses dicte las 
disposiciones reglamentarias que desarrollen la presente Ley en cuanto a los 
procedimientos, el tratamiento de las conductas de menor importancia, y el sistema de 
clemencia o exención y reducción de multa a las empresas que colaboren en la lucha 
contra los cárteles. 

3. Igualmente, se autoriza al Gobierno para que, previo informe de la Comisión 
Nacional de la Competencia, mediante Real Decreto modifique los umbrales 
establecidos en el artículo 8 de la presente Ley. En todo caso, la Comisión Nacional de 
la Competencia realizará cada tres años una valoración de la aplicación de dichos 
umbrales a los efectos de proponer, en su caso, su modificación al Gobierno. 
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4. En el plazo de tres meses tras la constitución del Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia, el Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto, previo 
informe de la Comisión Nacional de la Competencia, el Estatuto de la misma, en el que 
se establecerán cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación 
de la Comisión Nacional de la Competencia resulten necesarias conforme a las 
previsiones de esta Ley y, en particular, las siguientes: 

a. la estructura orgánica de la Comisión Nacional de la Competencia; 
b. la distribución de competencias entre los distintos órganos; 
c. el régimen de su personal. 

5. Asimismo, se autoriza al Gobierno para que mediante Real Decreto modifique la 
regulación de la estructura organizativa del Ministerio de Economía y Hacienda de 
acuerdo con la nueva organización institucional contemplada en esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor. 

1. La presente Ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2007. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los artículos 65 y 66 de esta 
Ley entrarán en vigor en el mismo momento que su reglamento de desarrollo. 

  

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y 
hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 3 de julio de 2007. 

- Juan Carlos R. - 

  

El Presidente del Gobierno,  José Luis Rodríguez Zapatero 

 
 
Enlace a la Base de Datos IBERLEX de la Página Web del BOE:  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/1
2946  
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LLLEEEYYY   222777333333222   
(29 de julio del año 2000) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:  

LLLEEEYYY   MMMAAARRRCCCOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   RRREEEGGGUUULLLAAADDDOOORRREEESSS   DDDEEE   
LLLAAA   IIINNNVVVEEERRRSSSIIIÓÓÓNNN   PPPRRRIIIVVVAAADDDAAA   EEENNN   LLLOOOSSS   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOOSSS   

Artículo 1º. – Ámbito de aplicación y denominación.- La presente ley es de 
aplicación a los siguientes Organismos a los que en adelante y para efectos de la 
presente Ley se denominará Organismos Reguladores: 

a) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL); 

b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG)1; 

c) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (OSITRAN); y 

d) Superintendencia Nacional de servicios de Saneamiento (SUNASS). 

Artículo. 2º. - Naturaleza de los Organismos Reguladores.- Los Organismos 
Reguladores a que se refiere el artículo precedente son organismos públicos 
descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería 
de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, técnica 

                                                 
1 Conforme los Artículos 1°, 2° y 18 de la Ley 28964 publicada el 24.01.2007, cuyo texto rige a partir del día 

siguiente de su publicación, se ha creado el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las 
personas jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales, en los subsectores de 
electricidad, hidrocarburos y minería, siendo integrante del Sistema Supervisor de la Inversión en Energía 
compuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual y el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza 
de autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y financiera. La misión del OSINERGMIN es regular, 
supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, así como el 
cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del medio ambiente en 
el desarrollo de dichas actividades. 
A partir de la entrada en vigencia de la citada Ley 28964, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de 
leyes o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN; disponiéndose asimismo 
la transferencia de las competencias de fiscalización minera, establecidas en la Ley Nº 27474, Ley de 
Fiscalización de las Actividades Mineras, a OSINERGMIN. 
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económica y financiera.  

Artículo. 3º. - Funciones.-  

3.1  Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos 
Reguladores ejercen las siguientes funciones: 

a)  Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las 
entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el 
cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el 
Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a 
cargo de la entidad o actividad supervisadas2; 

b)  Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;  

c) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y la 
materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que 
regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios. 

Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por 
incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, normas 
técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su 
ámbito, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y 
normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, aprobarán su propia 
Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante 
decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro del Sector a que pertenece el Organismo Regulador. 3 

d) Función fiscalizadora o sancionadora: comprende la facultad de imponer 
sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de 
obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las 

                                                 
2 Conforme lo establece el Artículo 5° de la Ley N° 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión en 

Energía, modificada a su vez mediante Ley 28964, Ley que transfiere Competencias de Suérvisión y 
Fiscalización de las Actividades Mineras al OSINERG, publicada el 24.01.2007;  constituyen funciones de 
OSINERGMIN, el supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 
minería se desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes; así como Supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales relacionadas con la protección y conservación 
del ambiente en las actividades desarrolladas en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería. 

3  De conformidad con el artículo 2° de la Ley 27631 se encargó al Poder Ejecutivo la elaboración del 
Reglamento respectivo en el plazo máximo de treinta (30) días a partir de su publicación. Por otro lado, la 
Única Disposición Transitoria dispone que, en tanto no se apruebe el decreto supremo que determine los 
límites máximos de la Escala de Sanciones, quedan establecidos como tales los valores máximos de las 
sanciones vigentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley. 
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obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos 
contratos de concesión; 

e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar 
intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de 
competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos 
suscitados entre los mismos; reconociendo o desestimando los derechos 
invocados; y, 

f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que 
regulan. 

3.2  Estas funciones serán ejercidas con los alcances y limitaciones que se 
establezcan en sus respectivas leyes y reglamentos. 

Artículo. 4º. - Función supervisora y específica.- En los casos de 
privatizaciones y concesiones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 674, los Organismos Reguladores serán responsable de la supervisión 
de las actividades postprivatización.  

Artículo. 5º. - Facultades fiscalizadoras y sancionadoras específicas.- Los 
Organismos Reguladores gozarán de las facultades establecidas en el Título I del 
Decreto Legislativo N° 807. 4 

                                                 
4 TITULO I del Decreto Legislativo 807,  Ley sobre Facultades y Normas y Organización del INDECOPI, 

referente a las Facultades de las Comisiones y Oficinas del INDECOPI 
Artículo 1. - Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán 
ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo 
para determinar la apertura de un procedimiento. 

Artículo 2. - Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del 
Tribunal del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros 

contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros 
magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como 
solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de 
propiedad de las empresas. 

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de 
investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los 
medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus 
declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo. 

c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la 
inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento 
que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar 
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podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales que 
estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un 
plazo máximo de 24 horas. 

Artículo 3. - Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos 
recibidos con aquéllos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a 
otros organismos públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de reservada por 
constituir un secreto industrial o comercial.  

Artículo 4. - Toda la información que se presente o proporcione a los funcionarios de una Comisión, de una 
Oficina o de una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi 
dentro de un procedimiento administrativo tendrá el carácter de declaración jurada. 
Las transcripciones de las grabaciones o filmaciones de las declaraciones realizadas ante los funcionarios 
una Comisión o una Oficina del Indecopi requieren ser certificadas por el funcionario autorizado de éstas, 
constituyendo instrumentos públicos. Los interesados, sin embargo, podrán solicitar el cotejo de la 
transcripción con la versión grabada o filmada, a fin de comprobar su exactitud.  La exactitud de las copias 
de los documentos y registros tomadas por una Comisión u Oficina serán certificadas por el funcionario 
autorizado de ésta. 
Las respuestas a los cuestionarios o interrogatorios deberán ser categóricas y claras.  Si la persona citada 
por la Comisión u Oficina respectiva se niega a declarar, la Comisión u Oficina apreciará ese hecho al 
momento resolver, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 5 de la presente norma. 

Artículo 5. - Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere 
información o cualquier libro registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala 
del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza 
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado 
por esta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 

Artículo 6. - La información recibida por una Comisión, 0ficina o Sala del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser 
declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina 
o Sala de Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias, para garantizar la reserva y 
confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. 
Unicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la 
respectiva Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su 
caso, los miembros y personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual.  Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma 
incumplan con lo establecido en el presente artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de 
diez años para ejercer cualquier función pública, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. 
La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio. 

Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina 
competente, además de imponer la sanción que corresponda podrá ordenar que el infractor asuma el pago 
de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de 
incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del 
Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del Artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716. 
Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna 
persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La 
sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y 
perjuicios que corresponda. 

Artículo 8. - Las Comisiones y Oficinas podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de 
sus funciones, el mismo que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.  
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Artículo. 6º. - Del Consejo Directivo.-  

6.1 El Consejo Directivo es el órgano de dirección máximo de cada Organismo 
Regulador. Estará integrado por cinco (5) miembros designados mediante 
resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por 
el Ministro de Economía y Finanzas y por el ministro del sector al que 
pertenece la actividad económica regulada. Por excepción, el Consejo 
Directivo del OSINERGMIN tendrá seis (6) miembros5. 

6.2  El Consejo Directivo estará conformado de la siguiente manera:  

a) Dos miembros a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
uno de los cuales será el representante de la sociedad civil. Uno de los 
miembros propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros preside 
el Consejo Directivo y tiene voto dirimente6; 7 

b) Un miembro a propuesta del ministerio del sector al que pertenece la 
actividad económica regulada. En el caso del OSINERGMIN el Ministerio 
de Energía y Minas propone a dos (2) miembros, uno de los cuales debe 
ser profesional especializado en minería8.  

c) Un miembro a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas; 

d) Un miembro a propuesta del Instituto de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual. 

6.3  El Presidente del Consejo Directivo ejercerá funciones ejecutivas de dirección 
del Organismo Regulador y es el Titular de la entidad correspondiente. 

                                                                                                                                                        
Artículo 9. - Las Comisiones y Oficinas podrán aprobar pautas o lineamientos que, sin tener carácter 
vinculante, orienten a los agentes económicos sobre los alcances y criterios de interpretación de las normas 
cuya aplicación tiene encomendada cada Oficina o Comisión. 

Artículo 10. - Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a 
evitar que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho 
daño. Para el dictado de dicha medida será de aplicación, en lo pertinente, lo previsto en el Procedimiento 
Unico de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 

5  Numeral modificado mediante Ley 28964 publicada el 24.01.2007, cuyo texto rige a partir del día siguiente 
de su publicación. El texto original señalaba lo siguiente: “6.1  El Consejo Directivo es el órgano de 
dirección máximo de cada Organismo Regulador. Estará integrado por 5 (cinco) miembros designados 
mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de 
Economía y Finanzas y por el Ministro del sector al que pertenece la actividad económica regulada”.  

6  Mediante Resolución Suprema Nº 355-2006-PCM, publicada el 07.12.06., se aprobó el Procedimiento para 
la Convocatoria, Evaluación y Selección de candidatos a Presidentes de los Consejos Directivos y Tribunales 
de los Organismos Reguladores”. 

7  Literal modificado mediante Artículo 1° de la Ley N° 28337 publicada en el Diario Oficial con fecha 
16.08.2004. El inciso original señalaba: “a) Dos miembros a propuesta de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, uno de los cuales lo presidirá; ..” 

8 Numeral modificado mediante Ley 28964 publicada el 24.01.2007, cuyo texto rige a partir del día siguiente de 
su publicación. El texto original señalaba lo siguiente: “b.2) Un miembro a propuesta del Ministerio del 
sector al que pertenece la actividad económica regulada;..” 
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6.4 Los miembros del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores sólo 
podrán ser removidos en caso de falta grave debidamente comprobada y 
fundamentada, previa investigación en la que se les otorga un plazo de quince 
(15) días para presentar sus descargos, de conformidad con lo que se señale 
en sus respectivos reglamentos. La remoción se realizará mediante resolución 
suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y del Ministro del sector al que pertenece la actividad 
económica regulada. 

En caso de remoción, el Presidente del Consejo de Ministros informará, dentro 
de los diez (10) días útiles, a la Comisión Permanente del Congreso de la 
República las razones que motivaron dicha decisión. 9  

6.5 la designación de los miembros del Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores es por un período de cinco (5) años. 

Los miembros de los Consejos Directivos pueden ser designados por un 
período adicional.  

6.6 Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo de los 
Organismos Reguladores, las siguientes: 

a) Fallecimiento; 

b) Incapacidad permanente; 

c) Renuncia aceptada; 

d) Impedimento legal sobreviniente a la designación; 

e) Remoción por falta grave; y, 

f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no 
consecutivas del Consejo Directivo, en el período de un (1) año, salvo 
licencia autorizada. 

En caso de vacancia, el Sector al que corresponda designará un reemplazante 
para completar el período correspondiente. 10  

Artículo. 7º. - Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo.- Para ser 
miembro del Consejo Directivo se requiere: 

a) Ser profesional con no menos de diez (10) años de ejercicio. 

b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se 
                                                 

9  Numeral modificado mediante Artículo 2° de la Ley N° 28337 publicada en el Diario Oficial con fecha 
16.08.2004. El numeral original señalaba “Los miembros del Consejo Directivo podrán ser removidos 
mediante resolución suprema motivada, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector al que pertenece la actividad económica regulada”.  

10  Los numerales 6.5 y 6.6 del Artículo 6° han sido adicionados de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 3° 
y 4° de la Ley N° 28337 publicada en el Diario Oficial con fecha 16.08.2004. 
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acreditará demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo 
de gestión ejecutiva, entendiéndose por tal la toma de decisiones en empresas 
públicas o privadas; o cinco (5) años de experiencia en materias que configuran 
el objeto de competencia del organismo regulador; y, 

c) Acreditar por lo menos estudios completos a nivel de maestría en materias 
relacionadas a la actividad objeto de competencia del organismo regulador 11 

Artículo. 8º. - Incompatibilidades para ser designado como miembro del 
Consejo Directivo.- No pueden ser miembros del Consejo Directivo: 

a) Los titulares de más del uno por ciento (1%) de acciones o participaciones de 
empresas vinculadas a las actividades materia de competencia de cada 
Organismo Regulador. Asimismo, los directores, representantes legales o 
apoderados, empleados, asesores o consultores de tales empresas o entidades;  

b) Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un proceso 
administrativo o por delito doloso; 

c) Los inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la 
República; 

d) Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas 
judicialmente en quiebra y las personas naturales declaradas insolventes;  

e) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Ministros de Estado, los 
representantes al Congreso, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos 
constitucionalmente autónomos, el Contralor y el Subcontralor General de la 
República, el Presidente Ejecutivo de Essalud, los Viceministros y los Directores 
Generales de los ministerios o funcionarios de rango equivalente, mientras 
ejerzan el cargo y hasta un (1) año después de cesar en el mismo; 

f)  Las personas que prestaron servicio a las entidades reguladas o mantuvieron con 
ellas relación comercial, laboral o de servicios, bajo cualquier modalidad en el 
período de un (1) año anterior a su designación, con la única excepción de 
quienes sólo tuvieron la calidad de usuarios. 12 

                                                 
11  Artículo modificado por lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley 28337 señalada anteriormente. El artículo 

original señalaba: “Artículo. 7º. - Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo.- Para ser miembro 
del Consejo Directivo se requiere: a) Ser profesional con no menos de 5 (cinco) años de ejercicio, y b) 
Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional”.  

12  Artículo modificado mediante Artículo 6° de la Ley 28337 publicada en el Diario Oficial con fecha 
16.08.2004. El anterior artículo disponía: “Artículo. 8º.- Incompatibilidades para ser designado como 
miembro del Consejo Directivo.- No pueden ser miembros del Consejo Directivo: a) Los titulares de más 
1% (uno por ciento) de acciones o participaciones de empresas vinculadas a las actividades materia de 
competencia de cada Organismo Regulador. Asimismo, los directores, representantes legales o 
apoderados, empleados, asesores o consultores de tales empresas o entidades; b) Los que hayan sido 
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Artículo. 9º. - Del Tribunal de Solución de Controversias.-  

9.1 Los Organismos Reguladores contarán con un Tribunal de Solución de 
Controversias como última instancia administrativa. Lo resuelto por el 
Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en 
materia administrativa. El Tribunal de cada Organismo Regulador estará 
conformado por 5 (cinco) miembros designados por resolución suprema 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector 
al que pertenece la actividad económica regulada. 

9.2 El Tribunal de Solución de Controversias estará compuesto de la siguiente 
manera:  

a) Dos miembros a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
uno de los cuales será el representante de la sociedad civil. Uno de los 
miembros propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros preside 
el Tribunal y tiene voto dirimente; 13 

b) Un miembro a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas; 

c) Un miembro a propuesta del sector al que pertenece la actividad 
económica regulada; y 

d) Un miembro a propuesta del Instituto de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual. 

9.3  Lo normado en los numerales 6.4, 6.5 y 6.6 del artículo 6°, así como los 
artículos 7° y 8° de la presente Ley es aplicable para los miembros del 
Tribunal de Solución de Controversias. Los miembros del Tribunal no podrán, 
simultáneamente, ser miembros del Consejo Directivo de la entidad. 14 

Artículo. 9-Aº. – Del Consejo de Usuarios.-  Los Organismos Reguladores 
contarán con uno o más Consejos de Usuarios cuyo objetivo es constituirse en 
mecanismos de participación de los agentes interesados en la actividad regulatoria 
de cada sector involucrado. 

Los Consejos de Usuarios a que se refiere el presente artículo estarán conformados 
en atención a las características propias de los mercados regulados por los 
                                                                                                                                                        

sancionados con destitución en el marco de un proceso administrativo o por delito doloso; c) Los 
inhabilitados por disposición judicial; d) Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas 
declaradas judicialmente en quiebra y las personas naturales declaradas insolventes; e) Las demás 
personas que tengan incompatibilidades legales para asumir cargos directivos en entidades del Estado”.  

13 Literal modificado mediante lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 28337 publicada el día 16.08.2004. 
El anterior literal establecía: “a) Dos miembros a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno 
de los cuales lo presidirá. El Presidente tiene voto dirimente;..” 

14  Literal modificado mediante lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 28337. El anterior literal disponía: 
“Los requisitos e incompatibilidades a que se refieren los artículos 7° y 8° de la presente Ley son aplicables 
para los miembros del Tribunal de Solución de Controversias. Los miembros del Tribunal no podrán, 
simultáneamente, ser miembros del Consejo Directivo de la entidad..” 
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Organismos Reguladores, según se trate de servicios de alcance nacional, regional o 
local. El Reglamento General de cada Organismo Regulador establecerá la 
estructura, distribución geográfica, conformación y el procedimiento para la 
designación y/o elección de los miembros de los Consejos de Usuarios, garantizando 
la participación efectiva de las Asociaciones de Consumidores y de los usuarios de la 
infraestructura en general. 

Estarán calificados para participar en la elección del representante de las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, aquellas personas jurídicas debidamente 
constituidas y que se encuentren inscritas en el registro público respectivo. 

El mandato de los miembros de los Consejos de Usuarios será de dos (2) años. 

Artículo. 9-Bº. – Competencia del Consejo de Usuarios.-  Los Consejos de 
Usuarios son competentes para: 

a) Emitir opinión respecto de las funciones a que se refiere el Artículo 3° de la 
presente Ley. 

b) Participar en las audiencias públicas que se realicen referidas al marco 
regulatorio de cada sector. 

c) Realizar eventos académicos, en coordinación con los Consejos Directivos, 
respecto a los aspectos regulatorios de cada sector. 

d) Recibir y presentar al Consejo Directivo del Organismo Regulador las 
consultas de los usuarios de la infraestructura con relación a las políticas y 
normas del Organismo Regulador. 

e) Proponer líneas de acción que se consideren convenientes para mejorar la 
calidad de la prestación de los servicios bajo el ámbito de competencia del 
Organismo Regulador. 

f) Otras que sean previstas en el reglamento de la presente Ley. 

Mediante acuerdo del Consejo Directivo de cada Organismo Regulador se 
establecerá la forma de financiamiento de los Consejos de Usuarios, pudiéndose 
destinar para tal fin un porcentaje de las multas impuestas por el Organismo 
Regulador.15 

Artículo. 10º. - Aporte por regulación.-  Los Organismos Reguladores 
recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un aporte por regulación, el 
cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, 
deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, 
de las empresas bajo su ámbito. Este aporte será fijado, en cada caso, mediante 

                                                 
15 Los artículos 9-A y 9-B han sido adicionados según lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley 28337 publicada 

en el Diario Oficial con fecha 16.08.2004. 
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decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 16 

Artículo. 11º. - Régimen Laboral.-  El personal de los Organismos Reguladores 
está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 

Artículo. 12º. - Política remunerativa.- La política remunerativa de los 
Organismos Reguladores se aprobará mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- El Organismo Supervisor de la Inversión Privada e Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) tendrá a su cargo la administración del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL), de acuerdo a lo establecido por el Artículo 12° el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. 17 

SEGUNDA.- En el plazo de los 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la 
publicación de la presente Ley, mediante decretos supremos deberán dictarse las 
normas reglamentarias y complementarias que sean requeridas para el cumplimento 
de los objetivos y fines a que se refiere la presente Ley Marco. 

TERCERA.- A más tardar el 31 de diciembre del año 2000, la Comisión de Tarifas 
de Energía (CTE) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) 

                                                 
16 De conformidad con el Artículo 1° del D.S. 012-2002-PCM de fecha 12.02.2002, se precisó que la base de 

cálculo del Aporte por Regulación que deben pagar las empresas operadoras de conformidad con el Artículo 
10° de la Ley N° 27332, corresponde a aquellos ingresos facturados y percibidos por la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, dentro del territorio nacional, incluidos los ingresos por  
corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de interconexión, el 
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. 

17  Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 
013-93-TCC de fecha 06.05.93 “Los operadores de servicios portadores en general y de servicios finales 
públicos, destinarán un porcentaje del monto total de su facturación anual, a un Fondo de Inversión de 
Telecomunicaciones que servirá exclusivamente para el financiamiento de servicios de telecomunicaciones 
en áreas rurales o en lugares considerados de preferente interés social. 
El porcentaje sobre la facturación a que se hace referencia, será específicamente señalado por el 
reglamento de esta Ley. 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones administrará el fondo de inversión de 
telecomunicaciones, con autonomía frente a las otras actividades que a él competen. 
Los proyectos para la aplicación de estos fondos serán seleccionados por el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones y aprobados por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, teniendo en cuenta los servicios previstos y priorizados por el Plan Nacional de 
Telecomunicaciones.” 
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se integrarán como un solo Organismo Regulador. La denominación del organismo 
regulador será OSINERG. 

CUARTA.- Las normas legales que rigen a los Organismos Reguladores a que se 
refiere el Artículo 1° de la presente Ley, así como el Título II del decreto Ley N° 
25844, normas complementarias y reglamentarias, seguirán vigentes mientras no se 
dicten los dispositivos legales de adecuación a la presente Ley Marco. 18 

                                                 
18  Con fecha 09.05.2001 se publicó el D.S. 054-2001-PCM por el que se aprobó el Reglamento General del 

OSINERG con lo que dejan de ser vigentes las normas mencionadas en esta Disposición. Además de las 
normas legales que rigen a los Organismos Reguladores, se señala al Título II del decreto Legislativo N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, cuyo contenido es el siguiente: 

Título II Comisión de Tarifas de Energía 

Artículo. 10º. - La Comisión de Tarifas de Energía es un organismo técnico y descentralizado del Sector 
Energía y Minas con autonomía funcional, económica, técnica y administrativa, responsable de fijar las 
tarifas de energía eléctrica y las tarifas de transporte de hidrocarburos líquidos por ductos, de transporte de 
gas natural por ductos y de distribución de gas natural por ductos, de acuerdo a los criterios establecidos en 
la presente Ley y las normas aplicables del subsector de Hidrocarburos. 

Artículo. 11º. - La Comisión de Tarifas de Energía contará con un Consejo Directivo integrado por cinco 
miembros, y estará conformado por:  

a)  Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien lo presidirá; 
b)  Un representante del Ministerio de Energía y Minas; 
c)  Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; 
d)  Un representante del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales y; 
e)  Un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI; 
Los miembros del Consejo Directivo serán nombrados por resolución refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros y además por el titular del Sector en caso de los representantes de los Ministerios; y, 
serán designados por un período de cinco años. 

Artículo. 12º. - Para ser Director de la Comisión de Tarifas de Energía se requiere: 
a)  Ser profesional titulado con no menos de 15 años de ejercicio; 
b)  Reconocida solvencia e idoneidad profesional; y, 
c)  Otros que señale el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo. 13º.- El cargo de Director de la Comisión de Tarifas de Energía vacará por: 
a)  Fallecimiento; 
b)  Incapacidad permanente; 
c)  Renuncia aceptada; 
d)  Incompatibilidad legal sobreviniente; y 
e)  Inasistencia injustificada a dos sesiones continuas del Consejo Directivo, salvo licencia autorizada. 

Artículo. 14º. - No podrán ser Directores: 
a)  Funcionarios y empleados públicos; 
b)  Accionistas, directores, funcionarios y empleados de las empresas que suministren  energía a precio 

regulado o de sociedades de consultoría que proporcionen servicios a la Comisión de Tarifas de 
Energía. 

c)  Directores y funcionarios de empresas que  hayan sido sancionadas por actos de especulación o 
monopolio y quienes hubiesen sido sancionados por las mismas infracciones; 

d)  Dos o más personas que sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo 
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grado por afinidad; y 

e)  Los que tengan juicios pendientes con el Estado. 

Artículo. 15º. - Son funciones del Consejo Directivo de la Comisión de Tarifas de Energía: 
a)  Fijar, revisar y modificar las tarifas de  venta de energía eléctrica con estricta sujeción a los 

procedimientos establecidos en la presente Ley; 
b)  Resolver como última instancia administrativa todos los asuntos que en materia de fijación tarifaria 

presenten las partes interesadas; 
c)  Elaborar su Reglamento Interno; 
d)  Elegir al Vice-Presidente; 
e)  Nombrar al Secretario Ejecutivo, determinando sus obligaciones y remuneración; 
f)  Aprobar el presupuesto anual de la Comisión de Tarifas de Energía y someterlo a consideración al 

Ministerio de Energía y Minas; 
g)  Imponer las sanciones por incumplimiento de sus resoluciones que señale el Reglamento; 
h)  Aprobar y determinar la precalificación de  empresas consultoras propuesta por la Secretaría 

Ejecutiva; 
i)  Evaluar los estudios e informes encargados a la Secretaría Ejecutiva; y, 
j)  Otras que le señale el Reglamento. 

Artículo. 16º. - El Consejo Directivo de la Comisión de Tarifas de Energía podrá encargar, a uno o más de 
sus miembros, la realización de actividades específicas que coadyuven al cumplimiento de las 
responsabilidades que le asigna la presente Ley.  En estos casos, los Directores nominados están obligados 
a cumplir con el correspondiente encargo. 

Artículo. 17º. -  La Comisión de Tarifas de Energía contará con una Secretaría Ejecutiva.  El personal de 
dicha Secretaría estará integrado por profesionales altamente calificados y personal de apoyo eficiente. 
El régimen laboral de dicho personal se sujetará a la Ley N° 4916. 

Artículo. 18º. - La Secretaría Ejecutiva, en apoyo a las  determinaciones que deberá tomar el Consejo 
Directivo de la Comisión de Tarifas de Energía, realizará las siguientes funciones: 

a)  Efectuar la precalificación de las empresas consultoras para la elaboración de los estudios tarifarios y 
especiales que se requieran; 

b)  Elaborar el presupuesto anual de la Comisión de Tarifas de Energía; 
c)  Revisar y evaluar los estudios que presenten los concesionarios; 
d)  Elaborar los Términos de Referencia y supervisar la ejecución de estudios que por mandato de la Ley 

deberá encargarse a firmas consultoras especializadas; 
e)  Elaborar los estudios para la determinación de  Bloques Horarios a ser utilizados en el cálculo de las 

Tarifas en Barra; 
f)  Ejecutar los estudios para determinar los  factores de pérdidas de potencia y de energía utilizados en 

el cálculo de las Tarifas en Barra; 
g)  Elaborar los estudios para definir el Sistema Principal y Sistemas Secundarios de transmisión de cada 

Sistema Interconectado; 
h)  Elaborar los estudios para definir los Sectores de Distribución Típicos; 
i)  Elaborar los estudios de comparación a que se refiere el Artículo 53° de la presente Ley; 
j)  Elaborar los estudios para fijar y actualizar los Valores Nuevos de Reemplazo de instalaciones de 

transmisión y distribución;  y, 
k)  Otras que le señale el Reglamento. 

Artículo. 19º. - El Reglamento de la presente Ley establecerá los criterios para fijar la retribución que 
deberán percibir los Directores y trabajadores de la Comisión de Tarifas de Energía. 
Asimismo, determinará el número de trabajadores de la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo. 20º. - El Presupuesto de la Comisión de Tarifas de Energía será cubierto por los aportes anuales 
que efectuarán los concesionarios y empresas de electricidad y por los aportes anuales que efectuarán los 
concesionarios de transporte de hidrocarburos líquidos por ductos, de transporte de gas natural por ductos y 
de distribución de gas natural por ductos.  
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QUINTA.- Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la república para su promulgación. 

En Lima, a los trece días del mes de julio del dos mil. 

MARTHA HILDEBRANDT PEREZ TREVIÑO 
Presidenta del Congreso de la República 
 
RICARDO MARCENARO FRERS 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de julio del año 
dos mil 
 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 
 
ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Ministro de Economía y Finanzas 

                                                                                                                                                        
Artículo. 21º. - El Reglamento Interno de la Comisión de Tarifas de Energía será aprobado por Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Energía y Minas. 
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DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA LEY 
MARCO DE LOS ORGANISMOS REGULADORES DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

(LEY 27332) 

Aprueban procedimiento para la convocatoria, evaluación y selección de 
candidatos a presidentes de los consejos directivos y tribunales de solución de 

controversias de los organismos reguladores 
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 355-2006-PCM 

 
 
Lima, 6 de diciembre de 2006 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Consejo Directivo es el órgano de dirección 
máximo de cada Organismo Regulador, y el Tribunal de Solución de Controversias es la 
última instancia administrativa de dicho Organismo; 
 
Que, la norma en mención señala que tanto el Consejo Directivo y el Tribunal de Solución de 
Controversias de los Organismos Reguladores se encuentran integrados por 5 (cinco) 
miembros, dos de los cuales son propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros; 
 
Que, la Ley Nº 27332 ha reconocido en el Presidente de la República, la potestad de elegir 
de entre los dos miembros propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros, al 
profesional que presidirá el Consejo Directivo y el Tribunal de Solución de Controversias de 
los Organismos Reguladores;  
 
Que, si bien a la fecha el proceso de convocatoria, evaluación y selección de uno de dichos 
miembros, el que representa a la sociedad civil, viene siendo regulado por el procedimiento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 095-2001-PCM y la Resolución Ministerial Nº 444-
2005-PCM se ha visto por conveniente que la convocatoria, evaluación y selección del 
segundo miembro, quien a su vez presidiría el Consejo Directivo o el Tribunal de Solución de 
Controversias del Organismo Regulador, también se rija por un procedimiento que deberá 
ser seguido por la Comisión de Evaluación de Candidatos que en su momento se constituya 
para cada caso específico; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 560, la Ley Nº 27332, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM y el Decreto Supremo Nº 
094-2005-PCM; y, 
 
Estando a lo acordado; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento para la convocatoria, evaluación y selección de los 
candidatos a presidentes de los consejos directivos y tribunales de solución de controversias 
de los organismos reguladores, el que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Suprema. 
 
Artículo 2º.- El texto del anexo mencionado en el artículo anterior también deberá ser 
publicitado a través del portal 
electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 
 
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
CANDIDATOS A PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS Y TRIBUNALES DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LOS ORGANISMOS REGULADORES 

I. OBJETO 
Establecer un procedimiento para la selección de los presidentes de los Consejos Directivos y 
Tribunales de Solución de Controversias de los Organismos Reguladores. 
 
II. BASE LEGAL 
- Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos. 
- Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
 
III. PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
Para la Convocatoria, Evaluación y selección de uno o más de uno de los presidentes de los 
Consejos Directivos y Tribunales de Solución de Controversias de los Organismos 
Reguladores, se conformará una o más de una Comisión Especial mediante Resolución 
Ministerial, la que precisará su objeto. 
 
La Comisión Especial estará conformada por un número no menor de tres (3) miembros, uno 
de los cuales la presidirá, sus decisiones se tomarán por mayoría, en caso de empate el 
Presidente tendrá voto dirimente.19 

                                                 
19 Párrafo modificado por el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 355-2007-PCM. La redacción anterior era 
la siguiente: “La Comisión Especial estará conformada por un número impar de miembros, no menor de tres (3), 
uno de los cuales la presidirá. Sus decisiones se tomarán por mayoría” 
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El Procedimiento tendrá las siguientes fases: 
 
PRIMERA FASE: CONVOCATORIA 
La convocatoria se realizará a través de la publicación de un aviso en el Diario Oficial El 
Peruano y en otro diario de mayor circulación a nivel nacional, así como en el portal 
electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Organismo Regulador 
correspondiente. La publicación en los respectivos portales electrónicos se mantendrá 
durante 12 (doce) días hábiles.20 
 
El plazo para presentar las postulaciones vence el décimo segundo día hábil siguiente a la 
fecha de publicación del aviso en los respectivos diarios, debiendo considerarse esta fecha 
como la fecha de cierre de las postulaciones.21 
 
Los avisos de convocatoria deberán contener la siguiente información mínima: 
- Fecha de cierre de la postulación. 
- Requisitos para postular e incompatibilidades. 
- Lugar de remisión de currículum vitae. 
 
Para fines de la postulación, los candidatos deberán remitir lo siguiente: 
- Currículum vitae debidamente documentado. 
- Declaración Jurada en la que indiquen no tener incompatibilidades para acceder al cargo al 
que postulan y declaren la veracidad de la información contenida en su currículum vitae. 
- Carta de presentación (no mayor a 2 páginas). 
 
SEGUNDA FASE: EVALUACIÓN 
Esta fase tendrá una duración máxima de 40 (cuarenta) días calendario contados desde la 
fecha de cierre de las postulaciones. La evaluación cuenta con 3 etapas: evaluación 
preliminar, evaluación curricular y evaluación personal. 
 
a) Evaluación Preliminar: 
La Comisión Especial declarará como candidatos aptos a los profesionales que cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley Nº 27332 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2005-PCM que no estén incursos en alguna de las incompatibilidades 

                                                 
20 Párrafo modificado por el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 355-2007-PCM. La redacción anterior era 
la siguiente: “La convocatoria se realizará a través de la publicación de un aviso en el Diario Oficial El Peruano y 
en otro diario de mayor circulación a nivel nacional, así como en el portal electrónico de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y del Organismo Regulador correspondiente. La publicación en los respectivos portales 
electrónicos se mantendrá durante 7 (siete) días hábiles”. Anteriormente el párrafo había sido corregido 
mediante Fe de Erratas publicado el 20 de diciembre de 2006. La anterior redacción era la siguiente: “(…) La 
publicación en los respectivos portales electrónicos se mantendrá durante 7 (siete) días calendario”. 
21 Párrafo modificado por el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 355-2007-PCM. La redacción anterior era 
la siguiente: “El plazo para presentar las postulaciones vence al sétimo día hábil siguiente a la fecha de 
publicación del aviso en los respectivos diarios, debiendo considerarse esta fecha como la fecha de cierre de las 
postulaciones”. Anteriormente el párrafo había sido corregido mediante Fe de Erratas publicado el 20 de 
diciembre de 2006. La anterior redacción era la siguiente: “(…) El plazo para presentar las postulaciones vence al 
sétimo día calendario calendario”. 
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contenidas en tales normas, debiendo realizar dicha evaluación en un plazo máximo de 5 
(cinco) días calendario contados desde la fecha de cierre de las postulaciones. 
 
Relación de candidatos aptos. 
La relación de candidatos aptos será publicada en el portal electrónico de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y del Organismo Regulador correspondiente por 2 (dos) días 
calendario. 
 
b) Evaluación curricular: 
La Comisión Especial evaluará la documentación correspondiente, teniendo en consideración 
los factores a que se refiere los puntos 1 al 3 del punto VI del presente procedimiento. Esta 
evaluación culminará en un plazo máximo de 20 (veinte) días calendario contados desde la 
fecha de cierre de postulaciones.22 
 
Relación de candidatos con más alto puntaje.- Culminada la evaluación curricular la Comisión 
Especial procederá a publicar, por 2 (dos) días calendario en el portal electrónico de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, los nombres de los cuatro (4) candidatos que hayan 
obtenido los puntajes más altos en la calificación. 
 
Dicha publicación incluirá el nombre completo del candidato, su número de DNI y su 
profesión. 
 
c) Evaluación Personal: 
La Comisión Especial citará a dichos candidatos a una entrevista personal, para la cual 
deberán presentar previamente23 un ensayo sobre la problemática del organismo regulador 
al que postulan, el cual no podrá tener una extensión mayor a cuatro (4) páginas tamaño A-
4 con espacio interlineado 1.5. Las entrevistas deberán culminar en un plazo máximo de 40 
(cuarenta) días calendario contados desde la fecha de cierre de las postulaciones. 
 
TERCERA FASE: SELECCIÓN 
El Presidente de la Comisión Especial, presentará al Presidente del Consejo de Ministros, en 
un plazo máximo de 3 (tres) días calendario de culminada la Fase de Evaluación, el 
cuadro de méritos de los tres candidatos mejor calificados. 
 
IV. SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
Cuando no se cuente con el número de cuatro (4) candidatos culminada la evaluación 
curricular, la Comisión Especial procederá con la evaluación personal y posterior selección, 

                                                 
22 Párrafo modificado por el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 355-2007-PCM. La redacción anterior era 
la siguiente: “La Comisión Especial evaluará la documentación correspondiente, teniendo en consideración los 
factores a que se refiere los puntos 1 al 4 del punto VI del presente procedimiento. Esta evaluación culminará en 
un plazo máximo de 20 (veinte) días calendario contados desde la fecha de cierre de las postulaciones” 
 
23 Párrafo corregido por Fe de Erratas publicado el 20 de diciembre de 2006. La anterior redacción era la 
siguiente: “(…) c) Evaluación Personal: La Comisión Especial citará a dichos candidatos a una entrevista 
personal, para la cual deberán portar un ensayo sobre la problemática del organismo regulador al que postulan 
(…) “ 
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siempre que exista como mínimo tres (3) candidatos. De no ser ello posible, dará por 
concluido el procedimiento y convocará a uno nuevo. 
 
V. RESOLUCIÓN SUPREMA QUE DESIGNE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O 
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Corresponde al Presidente del Consejo de Ministros elevar al Presidente de la República la 
terna correspondiente al cuadro de méritos de los tres candidatos mejor calificados para 
fines de la designación correspondiente. 
 
VI. REQUISITOS PARA POSTULAR Y FACTORES PARA LA EVALUACIÓN 
Los candidatos serán evaluados teniendo en consideración los siguientes factores que serán 
definidos a criterio de la Comisión tal y como y se explica a continuación. 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR 
Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere: 
a) Ser profesional con no menos de diez (10) años de ejercicio. 
b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. 
 
Este requisito se acreditará demostrando: 
- No menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva, entendiéndose 
por tal, la toma de decisiones en empresas públicas o privadas; 
- Cinco (5) años de experiencia en materias que configuran el objeto de competencia del 
organismo regulador. Para estos efectos se incluye la experiencia en empresas públicas o 
privadas, instituciones públicas y organismos internacionales. 
c) Acreditar por lo menos estudios completos a nivel de maestría en materias relacionadas a 
la actividad objeto de competencia del organismo regulador. 
Este requisito se cumplirá acreditando estudios completos de maestría en materias de índole 
legal, regulatoria, económica, de administración o técnica, relacionadas a las actividades y 
funciones que corresponden al respectivo Organismo Regulador.24 
 
1. Formación Profesional 
Este factor tiene por objeto establecer una calificación en función del nivel académico del 
candidato: Maestría, Doctorado; y en función a la experiencia en un cargo gerencial. 
El puntaje máximo a asignar es de veinticinco (25) puntos. 
 
- Maestría o Maestrías máximo 20 puntos (cursos completos, títulos obtenidos) 
- Doctorado o doctorados: 5 puntos 
 
 
 
 

                                                 
24 Párrafo modificado por el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 355-2007-PCM. La redacción anterior era 
la siguiente: “Acreditar por lo menos estudios completos a nivel de maestría en materias relacionadas a la 
actividad objeto de competencia del organismo regulador. Este requisito se cumplirá acreditando estudios 
completos de maestría en materias de índole legal, regulatoria, económica o técnica, relacionadas a las 
actividades y funciones que corresponden al respectivo Organismo Regulador” 
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2. Capacitación, trabajos de Investigación y Publicaciones 
 
Permite evaluar el interés del candidato en enriquecer su potencial profesional. Se tomará en 
cuenta los cursos de una duración mayor a dos (2) meses o las pasantías o posgrados. 
Tienen calificación adicional los estudios referidos a Regulación. 
 
El puntaje máximo a asignar es de diez (10) puntos. 
También permite evaluar el esfuerzo intelectual de los candidatos en investigaciones y 
publicaciones relacionadas con regulación de servicios públicos defensa o promoción de la 
sociedad civil y al respeto de los derechos de los usuarios de servicios públicos. 
El puntaje máximo a asignar es de diez (10) puntos. 
 
3. Trayectoria Profesional25 
Este factor está orientado a calificar el tiempo que el candidato tiene trabajando como 
profesional y especialmente su experiencia en gestión ejecutiva. 
El puntaje máximo a asignar es de treinta y cinco (35) puntos. 
 
Experiencia en Gestión Ejecutiva 

- De 3 a 6 años   máximo 5 puntos 
- De 6 a 10 años   máximo 10 puntos 
- Más de 10 años   máximo 20 puntos 

 
Experiencia en materia de Competencia del Regulador 

- De 5 a 10 años   máximo 8 puntos 
- Más de 10 años   máximo 15 puntos 

 
4. Entrevista Personal 
Este factor tiene por objeto conocer, la personalidad y capacidad de desenvolvimiento de los 
candidatos, así como su experiencia en temas vinculados a sectores regulados y servicios 
públicos, así como el ensayo que deberá portar el candidato para fines de la entrevista. 
 
El puntaje máximo a asignar es de veinte (20) puntos. 
 
 
 
 

                                                 
25 Numeral modificado por el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 355-2007-PCM. La redacción anterior era 
la siguiente: 
 “Este factor está orientado a calificar el tiempo que el candidato tiene trabajando como profesional y 
especialmente su experiencia en gestión ejecutiva. El puntaje máximo a asignar es de treinta y cinco (35) 
puntos. 
Experiencia en Gestión Ejecutiva 

- De 3 a 6 años  5 puntos 
- De 6 a 10 años  10 puntos 
- Más de 10 años  20 puntos 

Experiencia en materia de Competencia del Regulador 
- De 5 a 10 años  8 puntos 
- Más de 10 años  15 puntos 
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Decreto Supremo N° 032-2001-PCM, publicado con fecha 29 de 
marzo en el Diario Oficial “El Peruano”. – Derogado por D.S. 
042-2005-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno de Transición heredó de la anterior administración una situación 
económica profundamente deteriorada, caracterizada por un notorio desequilibrio 
fiscal y por una alta incertidumbre sobre la disponibilidad de financiamiento 
existentes; 

Que, resulta urgente promover el proceso de concesiones, como elemento 
indispensable para garantizar la recuperación económica; 

Que, la inversión privada requiere la existencia de un marco regulatorio post-
privatización que garantice la existencia de una regulación que responda a criterios 
legales, técnicos y económicos; 

Que, la autonomía e independencia de los Organismos Reguladores en el ejercicio 
de sus funciones constituye, entre otras, una garantía para los usuarios de los 
mencionados servicios públicos, así como para las empresas que operen e inviertan 
en los sectores respectivos, de que la actividad regulatoria de los citados organismos 
responde exclusivamente a criterios de orden técnico y legal; 

Que, resulta necesario y urgente fortalecer los actuales niveles de autonomía e 
independencia de los Organismos Reguladores, mediante el establecimiento de 
procedimientos que otorguen garantías mínimas de defensa en los casos de 
remoción del cargo por falta grave, la precisión de las incompatibilidades para la 
designación como miembro de los Consejos Directivos, entre otros; 

Que, el fortalecimiento de la autonomía e independencia de los Organismos 
Reguladores debe ir acompañado del desarrollo de mecanismos que permitan 
ejercer una mejor fiscalización de su desempeño, aquéllos que permitan una 
supervisión y fiscalización directa por parte de los ciudadanos; 

Que, en tal sentido, la transparencia de la relación de los Organismos Reguladores 
con las entidades que participan en el proceso regulatorio permitirá la supervisión 
directa del desarrollo de sus actividades por parte de los ciudadanos; 

Que, con el objeto de facilitar la supervisión ciudadana y, en especial, por las 
empresas y entidades que tienen a su cargo el financiamiento de dichas entidades, 
resulta conveniente facilitar el acceso a la información de carácter financiero y 
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presupuestal de los Organismos Reguladores, lo cual generará, adicionalmente, 
incentivos para un manejo eficiente de los recursos asignados; 

Que, resulta conveniente establecer mecanismos de consulta que permitan la 
participación de los ciudadanos y de los agentes económicos interesados en el 
desarrollo de las funciones de los organismos reguladores; 

Que, en tal sentido, con el fin de mejorar la actividad regulatoria desarrollada por el 
Estado a través de los Organismos Reguladores encargados de supervisar y regular 
el comportamiento de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de 
saneamiento, telecomunicaciones, energía e infraestructura de transporte de uso 
público, y para garantizar la pronta recuperación de la inversión y el crecimiento 
económico, resulta necesario precisar en vía reglamentaria el alcance de diversas 
disposiciones de la Ley N° 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos; 

De conformidad con las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 118° de la 
Constitución Política del Perú; 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Funciones del Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores. Precísese que las funciones reguladora y normativa general 
señaladas en los literales b) y c) del numeral 3.1 del Artículo 3° de la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, serán 
ejercidas exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo Regulador. 

Artículo 2°. - Transparencia en el ejercicio de las funciones de los 
Organismos Reguladores. En el ejercicio de las funciones a que se refiere el 
Artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos,  los Organismos Reguladores velarán por la adecuada 
transparencia en el desarrollo de sus funciones. Para este efecto, deberán establecer 
mecanismos que permitan (i) el acceso de los ciudadanos a la información 
administrada o producida por ellos; (ii) la participación de los ciudadanos en el 
proceso de toma de decisiones y en la evaluación del desempeño de dichos 
organismos. 
En tal sentido, los Organismos Reguladores cuando menos procederán a: 

a) Prepublicar los proyectos de normas y resoluciones de carácter general a 
expedirse y su correspondiente exposición de motivos, con el objeto de recibir 
comentarios y sugerencias, salvo las excepciones debidamente justificadas y 
expresamente previstas en las disposiciones reglamentarias o legales 
pertinentes; 

b) Poner a disposición del público, mediante publicaciones periódicas, las 
resoluciones que expidan; 
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c) Poner a disposición del público que lo requiera, copia de la correspondencia 
con las empresas o entidades bajo su ámbito, así como de la correspondencia 
con los organismos del sector al que pertenece la actividad económica 
regulada, con excepción de las partes que sean declaradas reservadas por 
constituir un secreto industrial o comercial; 

d) Publicar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos detallado, junto con 
los objetivos operativos y estratégicos definidos para el ejercicio presupuestal 
correspondiente el mismo que deberá contener una identificación de los 
indicadores de gestión y metas respectivas para la evaluación de los mismos; 

e) Publicar anualmente un informe sobre la ejecución del presupuesto, sus 
balances auditados así como un informe sobre el logro de los objetivos 
operativos y estratégicos definidos para el ejercicio presupuestal 
correspondiente. 

Las publicaciones a que se refiere el presente numeral podrán efectuarse a través de 
la respectiva página web o de diarios de mayor circulación, de forma que se asegure 
su mayor divulgación. 

Artículo 3°. - Del proceso de selección y designación de los miembros de 
los Consejos Directivos de los Organismos Reguladores. Los miembros del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores serán seleccionados a través de 
un procedimiento que garantice, por lo menos, la posibilidad que los interesados 
tomen conocimiento de las candidaturas existentes. La designación a que se refiere 
el Artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, es por un período de cinco (5) años y se efectuará 
anualmente, de modo tal que secuencialmente se produzca la renovación de un (1) 
miembro del Consejo Directivo cada año. 

Artículo 4°. - Representante de la Sociedad Civil en los Consejos Directivos 
de los Organismos Reguladores. Uno (1) de los dos (2) miembros propuestos 
por Presidencia del Consejo de Ministros a que se refiere el numeral 6.2 inciso a) del 
Artículo 6° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, deberá ser el representante de la sociedad civil que será 
designado de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento respectivo. 

Artículo 5°. - De la remoción de los miembros de los Consejos Directivos 
de los Organismos Reguladores.  
5.1 El cargo de miembro del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores 

vaca por: 
a) Fallecimiento; 
b) Incapacidad permanente; 
c) Renuncia aceptada; 
d) Impedimento legal sobreviniente a la designación; 
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e) Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas del Consejo Directivo 
salvo licencia autorizada; y, 

f) Remoción por falta grave. 

El cambio de los titulares de los sectores señalados en el numeral 6.1 del Artículo 
6° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, no genera la obligación de formular renuncia al cargo, por parte 
de los miembros del Consejo Directivo. 

En caso de vacancia, se designará un reemplazante para completar el período 
correspondiente. 

5.2 Entiéndase que la remoción de miembros de los Consejos Directivos a que se 
refiere el numeral 6.4  del Artículo 6° de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, sólo podrá 
producirse en casos falta grave comprobada y fundamentada, previa 
investigación en la que se le otorga un plazo no menor de 10 días para 
presentar sus descargos, de conformidad con lo que se señale en el 
Reglamento. 

Artículo 6°. - Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo. A efectos 
de probar la solvencia e idoneidad profesional a que se refiere el inciso b) del 
Artículo 7° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, se requerirá demostrar no menos de cinco (5) años de 
experiencia en un cargo gerencial o acreditar grado académico nivel de maestría. 

Artículo 7°. - Incompatibilidades para ser miembro de los Consejos 
Directivos.  

7.1  Precísase que, de conformidad con lo establecido en el inciso e) del Artículo 8° 
de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, no pueden ser miembros del Consejo Directivo: el Presidente 
y los Vicepresidentes de la República, los Ministros de Estado, los 
representantes al Congreso, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la 
República;  los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos 
constitucionalmente autónomos; el Subcontralor General de la República; el 
Presidente del Seguro Social de Salud; los Viceministros y los Directores 
Generales de los Ministerios o funcionarios de rango equivalente, mientras 
ejerzan el cargo y hasta seis meses después de cesar en el mismo por 
cualquier causa. 

7.2  Entiéndase que las incompatibilidades establecidas en el inciso a) del Artículo 
8° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, se extienden también a las personas que prestan 
servicios a las entidades reguladas a través de personas jurídicas y se 
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mantendrán vigentes hasta seis meses después a la conclusión de la relación 
con la entidad regulada. 

Artículo 8°. - De los miembros del Tribunal de Controversias. Son de 
aplicación a los miembros del Tribunal de Solución de Controversias las disposiciones 
contenidas en los Artículos 3°, 5°, 6° y 7° del presente dispositivo.  

Artículo 9°. - Del mandato de los miembros de los Consejos Directivos 
actualmente designados. Por excepción, los miembros de los Consejos Directivos 
actualmente designados sujetarán su mandato a los siguientes plazos, contados 
desde la fecha de su nombramiento: 

a) El Presidente del Consejo Directivo, un (1) año; 
b) El representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia  de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), dos (2) años; 
c) El representante del Ministerio de Economía y Finanzas, tres (3) años; 
d) El representante del Sector, cuatro (4) años; y, 
e) El segundo representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, cinco (5) 

años. 
Al vencimiento de los referidos mandatos, el director reemplazante será nombrado 
de manera regular por un período de cinco (5) años. 

Artículo 10°. - Adecuación de los Organismos Reguladores. Dentro de los 
noventa (90) días calendario siguientes a la vigencia de la presente norma, los 
Organismos Reguladores deberán adoptar las medidas necesarias para adecuar su 
actual situación a las disposiciones modificatorias y demás contenidas en esta 
disposición para lo cual, de ser necesario, deberán solicitar las modificaciones 
reglamentarias pertinentes. 

Artículo 11°. - Refrendo. El presente Decreto Supremo es refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil 
uno. 

VVVAAALLLEEENNNTTTIIINNN   PPPAAANNNIIIAAAGGGUUUAAA   CCCOOORRRAAAZZZAAAOOO   
Presidente Constitucional de la República 

JJJAAAVVVIIIEEERRR   SSSIIILLLVVVAAA   RRRUUUEEETTTEEE   
Ministro de Economía y Finanzas y Encargado de la Presidencia del 
Consejo de Ministros 
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Ley 27631 publicada con fecha 16 de enero de 2002 en el Diario Oficial “El 
Peruano. - 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 27332 

Artículo 1°. – Objeto de la ley. Sustitúyase el texto del literal c) del Artículo 3° de 
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, por el siguiente: 

c) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y la 
materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que 
regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios. 

Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por 
incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, normas 
técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su 
ámbito, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y 
normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, aprobarán su propia 
Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante 
decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro del Sector a que pertenece el Organismo Regulador.  

Artículo 2°. – Reglamentación. Encárgase al Poder Ejecutivo la elaboración del 
Reglamento respectivo en el plazo máximo de (30) treinta días a partir de la 
publicación de la presente Ley. 

Artículo 3°. – Norma derogatoria. Deróganse o modificanse, según corresponda, 
las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- En tanto no se apruebe el decreto supremo que determine los límites 
máximos de la Escala de Sanciones, quedan establecidos como tales los valores 
máximos de las sanciones vigentes a la fecha de la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
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En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil uno. 

CARLOS FERRERO 
Presidente del Congreso de la República. 

HENRY PEASE GARCÍA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República. 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de enero del año 
dos mil dos. 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República. 

ROBERTO DAÑINO ZAPATA 
Presidente del Consejo de Ministros. 

 

Decreto Supremo 012-2002-PCM publicada con fecha 12 de 
febrero de 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”. – Precisan 
base de cálculo del Aporte por Regulación  a cargo de empresas 
bajo el ámbito de competencia de Organismos Reguladores y 
precisan Derecho Especial destinado a FITEL. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, se estableció el marco normativo común 
aplicable al Organismo Superior de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG, Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – 
OSITRAN y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS; 

Que, el Artículo 10° de la mencionada Ley dispone que los Organismos Reguladores 
recaudarán una contribución denominada Aporte por Regulación, la cual estará a 
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cargo de las empresas y entidades bajo el ámbito de competencia de los citados 
Organismos Reguladores; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2001-PCM se establecieron las alícuotas de 
aportes por regulación, a cargo de empresas y entidades bajo el ámbito de la 
competencia de OSIPTEL, OSITRAN y SUNASS, las cuales quedaron derogadas 
mediante Decreto Supremo N° 129-2001-PCM; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM se aprobó el Reglamento 
General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL, en cuyo Artículo 64° se establece el pago a cuenta del Derecho Especial 
destinado al FITEL; 

Que, el contrato de concesión cuya titularidad le corresponde a la empresa 
Telefónica del Perú S.A.A. suscrito con el Estado Peruano y aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 11-94-TC del 13 de mayo de 1994, establece criterios para el 
cálculo y pago de los aportes por regulación y el Derecho Especial destinado al 
FITEL, lo cual hace necesario establecer un régimen homogéneo y no 
discriminatorio, aplicable a las empresas y entidades bajo el ámbito de OSIPTEL; 

Que, adicionalmente, en los dispositivos antes mencionados, existen aspectos que 
requieren de precisión, en cuanto al Aporte por Regulación y el Derecho Especial 
destinado al FITEL, en consideración a las características particulares que existen en 
el Sector Telecomunicaciones; 

Que, de conformidad con el Artículo II del Título Preliminar del Código Tributario, los 
tributos distintos a los impuestos no deben tener un destino ajeno al de cubrir el 
valor de los servicios que constituyen los supuestos de la obligación; 

De conformidad con el numeral 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del 
Estado, la Ley N° 27332 y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Artículo 1°. – Precisión sobre el Aporte por Regulación. Precísase que la base 
de cálculo del Aporte por Regulación que deben pagar las empresas operadoras de 
conformidad con el Artículo 10° de la Ley N° 27332, corresponde a aquellos ingresos 
facturados y percibidos por la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, dentro del territorio nacional, incluidos los ingresos por  
corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de 
interconexión, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción 
Municipal. 

Artículo 2°. – Precisión sobre Derecho Especial FITEL. Precísase que la base 
de cálculo del Derecho Especial destinado al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL) a que alude el literal a) del Artículo 61° del decreto 
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Supremo N° 008-2001-PCM corresponde al uno (1%) por ciento  de los ingresos 
facturados y percibidos por la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
portadores y finales de carácter público, incluidos los ingresos por corresponsalías 
y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de interconexión, el 
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. 

Artículo 3°. – Fijación de Alícuotas de Aporte por Regulación año 2002. 
Para el ejercicio fiscal 2002, fíjese la alícuota del Aporte por Regulación para el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, en 
el equivalente al 0.5% de la base de cálculo señalada en el Artículo 1° del presente 
Decreto Supremo. 

Artículo 4°. - Refrendo. El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los once días del mes de febrero del año 
dos mil dos. 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República. 

ROBERTO DAÑINO ZAPATA 
Presidente del Consejo de Ministros. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI 
Ministro de Economía y Finanzas 

 

Ley 28337 publicada con fecha 16 de agosto del 2004 en el 
Diario Oficial “El Peruano”. – Ley que modifica diversas 
disposiciones de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 

Artículo 1°. – Conformación del Consejo Directivo.- Modificáse el inciso a) del 
numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley N° 27332, en los términos siguientes: 

Artículo. 6º. - Del Consejo Directivo.-  

(…) 

a) Dos miembros a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno 
de los cuales será el representante de la sociedad civil. Uno de los 
miembros propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros preside 
el Consejo Directivo y tiene voto dirimente”. 
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Artículo 2°. – Causales de remoción de los miembros del Consejo 
Directivo.- Modificáse el numeral 6.4 del artículo 6° de la Ley N° 27332, en los 
términos siguientes: 

Artículo. 6º. - Del Consejo Directivo.-  

(…) 

6.4 Los miembros del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores 
sólo podrán ser removidos en caso de falta grave debidamente 
comprobada y fundamentada, previa investigación en la que se les 
otorga un plazo de quince (15) días para presentar sus descargos, de 
conformidad con lo que se señale en sus respectivos reglamentos. La 
remoción se realizará mediante resolución suprema refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas 
y del Ministro del sector al que pertenece la actividad económica 
regulada. 

En caso de remoción, el Presidente del Consejo de Ministros informará, 
dentro de los diez (10) días útiles, a la Comisión Permanente del 
Congreso de la República las razones que motivaron dicha decisión”. 

Artículo 3°. – Período de designación de los miembros del Consejo 
Directivo.- Adiciónase el numeral 6.5 al artículo 6° de la Ley N° 27332, en los 
términos siguientes: 

Artículo. 6º. - Del Consejo Directivo.-  

(…) 

6.5 La designación de los miembros del Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores es por un período de cinco (5) años. 

Los miembros de los Consejos Directivos pueden ser designados por un 
período adicional”.  

Artículo 4°. – Causales de vacancia de los miembros del Consejo 
Directivo.- Adiciónase el numeral 6.6 al artículo 6° de la Ley N° 27332, en los 
términos siguientes: 

Artículo. 6º. - Del Consejo Directivo.-  

(…) 

6.6 Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo de 
los Organismos Reguladores, las siguientes: 

a) Fallecimiento; 

b) Incapacidad permanente; 

c) Renuncia aceptada; 
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d) Impedimento legal sobreviniente a la designación; 

e) Remoción por falta grave; y, 

f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no 
consecutivas del Consejo Directivo, en el período de un (1) año, salvo 
licencia autorizada”. 

Artículo 5°. – Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo.- 
Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 27332, en los términos siguientes: 

“Artículo. 7º. - Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo.- Para ser 
miembro del Consejo Directivo se requiere: 

a) Ser profesional con no menos de diez (10) años de ejercicio. 

b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se 
acreditará demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un 
cargo de gestión ejecutiva, entendiéndose por tal la toma de decisiones en 
empresas públicas o privadas; o cinco (5) años de experiencia en materias 
que configuran el objeto de competencia del organismo regulador; y, 

c) Acreditar por lo menos estudios completos a nivel de maestría en materias 
relacionadas a la actividad objeto de competencia del organismo regulador”. 

Artículo 6°. – Incompatibilidades para ser designado como miembro del 
Consejo Directivo.- Modifícase el artículo 8° de la Ley N° 27332, en los términos 
siguientes: 

Artículo. 8º. - Incompatibilidades para ser designado como miembro del Consejo 
Directivo.- No pueden ser miembros del Consejo Directivo: 

a) Los titulares de más del uno por ciento (1%) de acciones o participaciones de 
empresas vinculadas a las actividades materia de competencia de cada 
Organismo Regulador. Asimismo, los directores, representantes legales o 
apoderados, empleados, asesores o consultores de tales empresas o 
entidades; 

b) Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un proceso 
administrativo o por delito doloso; 

c) Los inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la 
República; 

d) Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas 
judicialmente en quiebra y las personas naturales declaradas insolventes;  

e) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Ministros de Estado, 
los representantes al Congreso, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los 
organismos constitucionalmente autónomos, el Contralor y el Subcontralor 
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General de la República, el Presidente Ejecutivo de Essalud, los Viceministros 
y los Directores Generales de los ministerios o funcionarios de rango 
equivalente, mientras ejerzan el cargo y hasta un (1) año después de cesar 
en el mismo; 

f)  Las personas que prestaron servicio a las entidades reguladas o mantuvieron 
con ellas relación comercial, laboral o de servicios, bajo cualquier modalidad 
en el período de un (1) año anterior a su designación, con la única excepción 
de quienes sólo tuvieron la calidad de usuarios”. 

Artículo 7°. – Del Tribunal de Solución de Controversias.- Modifícase el inciso 
a) del numeral 9.2 y el numeral 9.3 del artículo 9° de la Ley N° 27332, en los 
términos siguientes: 

Artículo. 9º. - Del Tribunal de Solución de Controversias.-  

(…) 

9.2 El Tribunal de Solución de Controversias estará compuesto de la siguiente 
manera: 

a) Dos miembros a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
uno de los cuales será el representante de la sociedad civil. Uno de los 
miembros propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros 
preside el Tribunal y tiene voto dirimente; 

(…) 

9.3  Lo normado en los numerales 6.4, 6.5 y 6.6 del artículo 6°, así como los 
artículos 7° y 8° de la presente Ley es aplicable para los miembros del 
Tribunal de Solución de Controversias. Los miembros del Tribunal no 
podrán, simultáneamente, ser miembros del Consejo Directivo de la 
entidad.” 

Artículo 8°. – Del Consejo de Usuarios.- Incorpóranse los artículos 9-A y 9-B de 
la Ley N° 27332, con los textos siguientes: 

Artículo. 9-Aº. – Del Consejo de Usuarios.-  Los Organismos Reguladores 
contarán con uno o más Consejos de Usuarios cuyo objetivo es constituirse 
en mecanismos de participación de los agentes interesados en la actividad 
regulatoria de cada sector involucrado. 

Los Consejos de Usuarios a que se refiere el presente artículo estarán 
conformados en atención a las características propias de los mercados 
regulados por los Organismos Reguladores, según se trate de servicios de 
alcance nacional, regional o local. El Reglamento General de cada Organismo 
Regulador establecerá la estructura, distribución geográfica, conformación y 
el procedimiento para la designación y/o elección de los miembros de los 
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Consejos de Usuarios, garantizando la participación efectiva de las 
Asociaciones de Consumidores y de los usuarios de la infraestructura en 
general. 

Estarán calificados para participar en la elección del representante de las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, aquellas personas jurídicas 
debidamente constituidas y que se encuentren inscritas en el registro público 
respectivo. 

El mandato de los miembros de los Consejos de Usuarios será de dos (2) 
años. 

Artículo. 9-Bº. – Competencia del Consejo de Usuarios.-  Los Consejos de 
Usuarios son competentes para: 

a) Emitir opinión respecto de las funciones a que se refiere el Artículo 3° de 
la presente Ley. 

b) Participar en las audiencias públicas que se realicen referidas al marco 
regulatorio de cada sector. 

c) Realizar eventos académicos, en coordinación con los Consejos Directivos, 
respecto a los aspectos regulatorios de cada sector. 

d) Recibir y presentar al Consejo Directivo del Organismo Regulador las 
consultas de los usuarios de la infraestructura con relación a las políticas y 
normas del Organismo Regulador. 

e) Proponer líneas de acción que se consideren convenientes para mejorar la 
calidad de la prestación de los servicios bajo el ámbito de competencia del 
Organismo Regulador. 

f) Otras que sean previstas en el reglamento de la presente Ley. 

Mediante acuerdo del Consejo Directivo de cada Organismo Regulador se 
establecerá la forma de financiamiento de los Consejos de Usuarios, 
pudiéndose destinar para tal fin un porcentaje de las multas impuestas por el 
Organismo Regulador.” 

Artículo 9°. – Norma derogatoria.- Derógase o déjese sin efecto, según 
corresponda, toda disposición que se oponga a la presente Ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

PRIMERA. El Poder Ejecutivo expedirá mediante decreto supremo, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la vigencia de la presente Ley, las disposiciones 
reglamentarias y complementarias para su mejor aplicación. Asimismo, el 
reglamento establecerá el procedimiento para la designación y/o elección de los 
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representantes ante los Consejos de Usuarios a que se refiere el artículo 8° de la 
presente Ley. 

Los Organismos Reguladores adecuarán sus reglamentos y normas correspondientes 
a lo dispuesto en la presente Ley. 

SEGUNDA. Los nuevos requisitos que son incorporados para ser miembro del 
Consejo Directivo y del Tribunal de Solución de Controversias de los Organismos 
Reguladores, así como las nuevas causales de incompatibilidad, son de aplicación 
para quienes sean designados en dichos cargos a partir de la vigencia de la presente 
Ley, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los veintitrés días del mes de julio del dos mil cuatro. 

HENRY PEASE GARCÍA 
Presidente del Congreso de la República. 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República. 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente de la República. 

CARLOS FERRERO 
Presidente del Consejo de Ministros. 
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