
INFORME 
 

Análisis de los Comentarios Presentados al Proyecto de Reglamento para 
la Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información 

Confidencial presentada ante OSIPTEL 
 
 
I. Antecedentes: 
 

• Estudio sobre confidencialidad de la información suministrada por las 
empresas al OSIPTEL, elaborado por la consultora externa María Elena 
Esparza. 

• En virtud a dicho informe se elaboró un proyecto de Reglamento para la 
Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información Confidencial 
presentada ante OSIPTEL. 

• El proyecto fue publicado para comentarios con fecha 18 de abril del 2001. 
 
II. Empresas que han presentado comentarios: 
 

• TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
• TELEFÓNICA DATA PERÚ S.A.C. 
• TERRA NETWORKS PERÚ S.A. 
• AT&T PERÚ S.A. 
• TIM PERÚ S.A.C. 

 
III. Principales preocupaciones de las empresas: 
 
 Luego de revisar los comentarios de las empresas, concluimos que las principales 

preocupaciones de éstas respecto del Proyecto de Reglamento son las siguientes: 
 
1. Que sea OSIPTEL y no las empresas quien decida sobre la confidencialidad 

de la información. (Artículo 3°) 
 
2. Que para que la información que presenten las empresas sea declarada 

confidencial, éstas tengan que (i) demostrar los efectos que la difusión de la 
información considerada confidencial por ellos pudiera causar (artículo 2°); 
(ii) revelar información que estiman confidencial como las medidas tomadas 
por la empresa para el resguardo de la información, y las personas, 
empresas o instituciones que conocen la información (artículo 15°); y (iii) 
seguir un procedimiento engorroso.(artículo 15°) 

 
3. Que el proyecto permita a OSIPTEL solicitar información que no esté 

relacionada con el ejercicio de su función supervisora, ni para fines 
estadísticos. Que OSIPTEL pretenda utilizar la información presentada por 
las empresas para fines distintos para  los que fue requerida señalando que 
esto podría vulnerar el principio de legalidad y seguridad jurídica. (Artículos 
5° y  26°) 

 
4. Que se diferencie entre dos tipos de información, no obstante una norma 

con rango de ley no lo haya previsto. (Artículo 6°). 
 
5. Que la información se vuelva pública al agotarse la vía administrativa, sin 

haber quedado firme en la vía judicial la resolución que declara dicha 
información pública. (Artículos 19° y 20°). 
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6. Que terceros ajenos al regulador (consultores) puedan acceder a la 

información confidencial. (Artículo 23°) 
 

IV.  Análisis y Comentarios: 
  

De los comentarios de las empresas se puede apreciar que hay un tema detrás 
que no ha sido tocado explícitamente por éstas, pero que sin embargo debe ser 
tomado en consideración por OSIPTEL: a las empresas les incomoda estar 
obligadas a presentar información a OSIPTEL, más aún si se trata de información 
confidencial.  

 
Por dicho motivo, sus comentarios se limitan a analizar, convenientemente, 
algunos artículos básicamente de la Ley 27336, dejando de lado el resto de la 
normativa que regula tanto la obligación de las empresas de entregar información 
a OSIPTEL, como la política de transparencia en el sector y los objetivos del 
regulador. 

 
En tal sentido, y de manera adicional al análisis de cada comentario de las 
empresas contenido en la matriz adjunta al presente informe, consideramos 
importante efectuar un análisis respecto al contexto en el cual se enmarca el 
presente reglamento, sus objetivos y los efectos que podría causar en el mercado 
de los servicios públicos de las telecomunicaciones. 

 
1. Publicidad de la Información:  

 
Nuestra legislación pretende garantizar la competencia en el mercado de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. Un mecanismo para lograr tal 
finalidad es la transparencia y el acceso por parte de los agentes del mercado 
a la mayor información posible. Esta es aparentemente la finalidad de los 
Decretos Supremos N° 018-2001-PCM y 032-2001-PCM, recientemente 
aprobados. 
 
El Decreto Supremo N° 018-2001-PCM ordena a las entidades del sector 
público aprobar un procedimiento para posibilitar el acceso del público en 
general a la información que posean o produzcan. Dicho decreto establece el 
esquema que deberá tener el procedimiento mencionado, precisando en su 
artículo 2° inciso a) que “Las personas podrán solicitar, sin expresión de 
causa, la información que requieran y tendrán derecho a recibirla de cualquier 
entidad del Sector Público a que se refiere el Artículo 1°. La autoridad 
competente denegará la entrega de información que afecte la intimidad 
personal y la que expresamente sea excluida por ley o por razones de 
seguridad nacional.”. 

 
Dentro de la exclusión a que se refiere el artículo antes citado, se encuentra 
la información confidencial, por cuanto de acuerdo con el artículo 6° numeral 
1 de la Ley 27336, tratándose de dicha información, OSIPTEL “(…)guardará 
la debida reserva encontrándose prohibido de publicar o difundir tal 
información.”. 
 
De otro lado, el Decreto Supremo N° 032-2001-PCM que precisa los alcances 
de diversas disposiciones de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, establece en su artículo 2° que:  
 



 3

“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 ese 
efecto, deberán establecer mecanismos que permitan (i) el acceso de 
los ciudadanos a la información administrada o producida por 
ellos; (…)  

 
En tal sentido, los Organismos Reguladores cuando menos procederán 
a: (…) c) Poner a disposición del público que lo requiera, copia de 
la correspondencia con las empresas o entidades bajo su ámbito, 
así como 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.” 
 

De los artículos mencionados, se puede concluir que en principio la información 
que posean los organismos reguladores debe ser puesta a disposición de quien 
la solicite, es decir es pública, salvo que se trate de información confidencial. 

 
2. Las obligaciones de OSIPTEL respecto de la información que produce y 

posee: 
 

Tal como se desprende de los artículos citados en el punto anterior, OSIPTEL 
tiene por un lado la obligación de entregar a quien le solicite la información que 
posea que sea pública, y de otro la de guardar reserva respecto de la 
información que sea confidencial.  
 
El incumplimiento de cualquiera de éstas obligaciones implica responsabilidad 
del funcionario a cargo.  
 
Con respecto a la obligación de entregar la información pública a quien lo 
solicite el artículo 5° del Decreto Supremo N° 018-2001-PCM dispone que “El 
incumplimiento de lo establecido en esta norma por funcionarios o 
servidores de las entidades del Sector Público comprendidas en el Artículo 1°, 
dará origen a las sanciones que correspondan establecidas en el Capítulo V 
del Título I del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y el Texto Único 
Ordenado de la Ley de productividad y competitividad laboral aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, así como las normas sobre sanciones 
contempladas en la normativa especial aplicable al funcionario o servidor 
correspondiente.”. (El resaltado es nuestro). 

 
De otro lado, en lo que se refiere a la obligación de mantener en reserva la 
información confidencial, el artículo 6 numeral 2 de la Ley 27336 establece que 
“Para efectos de preservar la confidencialidad de la información, el OSIPTEL 
está obligado a restringir el acceso a la misma, bajo las responsabilidades 
civiles y penales correspondientes.” De otro lado, el artículo 7° de la misma Ley 
establece que  “Los funcionarios que atenten contra la reserva de la 
información confidencial o de cualquier forma incumplan con lo establecido 
en la presente Ley serán sancionados de acuerdo a la legislación aplicable.”. 
(El resaltado es nuestro). 
 
En tal sentido, ante una solicitud de entrega de información el regulador se 
encontrará en el siguiente dilema: si no proporciona dicha información podría 
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estar incumpliendo con la obligación establecida en los Decretos Supremos N° 
018-2001-PCM y 032-2001-PCM, pero si la entrega y resulta que era 
confidencial, entonces habría incumplido la obligación prevista en el artículo 
6.2. de la Ley 27336, y en ambos casos se habría incurrido en responsabilidad. 

 
Debido a lo señalado y considerando que la regla general es que la información 
es pública, resulta de suma importancia el establecimiento de pautas a efectos 
de determinar qué información es confidencial y por lo tanto debe restringirse 
su acceso, y qué información es  pública y por lo tanto debe de ser entregada a 
quien lo solicite. 

 
3. ¿Quién debe determinar que información es confidencial? 

 
La Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL – Ley 27336, 
en su  artículo 6° numeral 3 establece que “Corresponde a OSIPTEL calificar 
la confidencialidad de la información (…)”. Es decir, corresponde a OSIPTEL 
y no a las empresas el determinar qué información es confidencial, y cuál no lo 
es y por lo tanto debe ser pública. 
 
Esta facultad de OSIPTEL, se ajusta a los objetivos de la normativa vigente. En 
efecto, tal como se ha mencionado anteriormente la normativa busca fomentar 
la competencia a través de la transparencia y del acceso de los agentes del 
mercado a la mayor información posible. En tal sentido, debe ser un organismo 
autónomo, técnico e independiente, quien determine si cierta información es 
confidencial o no.  
 
Dejar que sean las empresas quienes determinen la confidencialidad de la 
información, desnaturalizaría los objetivos de la normativa, puesto que éstas 
podrían considerar que toda la información que presentan es confidencial y de 
esta manera evitar que la información fluya en el mercado. 
 
De otro lado, si fueran las propias empresas quienes pudieran determinar qué 
información es confidencial y el regulador tuviera que someterse a lo que éstas 
decidieran,  podría llegarse a absurdos tales como considerar como 
confidencial a información contenida en instrumentos elevados a escrituras 
públicas que hubieran sido declarados reservados por las empresas (en la 
práctica se han presentado esta clase de solicitudes).  
En tal sentido, calificar la confidencialidad de la información no sólo es una 
facultad del regulador, sino también una obligación, puesto que es a través del 
ejercicio de esta función que se garantiza que la información fluya en el 
mercado, y en consecuencia se fomente la competencia. Por lo tanto acceder a 
la solicitud de las empresas respecto a que sean ellas quienes califiquen la 
confidencialidad de la información sería una medida errada, además de atentar 
contra la legislación actual. 
 
No obstante ello, no puede dejar de reconocerse que las empresas son 
quienes están en mejores condiciones para acreditar que determinada 
información es confidencial; es por ello que la carga de la prueba debe recaer 
en éstas, y no en el Regulador. Esto significa que serán las empresas 
quienes tendrán que sustentar su solicitud, lo cual no implica que el OSIPTEL 
no pueda calificar de oficio determinada información como confidencial cuando 
lo estime necesario de acuerdo con los elementos de juicio con los que cuente. 
 
Con relación a este tema, el proyecto de Reglamento establece que las 
empresas deberán indicar en su solicitud una serie de puntos, los cuales serán 
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tomados en consideración para efectos de que la información presentada se 
declare confidencial. Los más cuestionados han sido el tener que fundamentar 
el posible daño que la difusión de la información ocasionaría, las medidas que 
la empresa ha tomado para su resguardo y las personas que han tenido acceso 
a dicha información. Sobre el particular debe tomarse en consideración lo 
siguiente: 
 
a. La sustentación de los posibles daños que la difusión de la información 

ocasionaría, resulta de suma importancia por cuanto, es precisamente 
dicho daño potencial   lo que hace que sea necesario que dicha 
información se declare confidencial. Si los efectos de la difusión fueran 
neutros respecto de la empresa, no existirían motivos para no hacerla 
pública. 

 
b. Las medidas tomadas para su resguardo y las personas que han tenido 

acceso, constituyen un indicativo de la confidencialidad de la 
información. Por ejemplo, si la información circula libremente en la 
oficina, sin que se tomen las mas mínimas medidas de seguridad, esto 
indica que la información no es tan sensible. De otro lado, si la 
información se maneja con cuidado y sólo circula, por ejemplo, a nivel 
de funcionarios con rango de gerentes o con cargos superiores, esto 
indicaría que efectivamente se está frente a información confidencial. 
Esto tiene también mucha importancia debido a las responsabilidades 
que para los funcionarios conlleva el acceder a información declarada 
confidencial. 

 
No obstante –y en atención a las observaciones de las empresas- 
consideramos que podrían modificarse dichos requisitos de tal manera 
que quede claro que bastará que la empresa solicitante proporcione 
información general sobre las medidas tomadas por ella para el 
resguardo de la información, y que precise el rango de los funcionarios 
de la empresa que tienen acceso a esta, tal como se propone en la 
matriz adjunta. 

 
Resumiendo, (i) de acuerdo con la Ley debe ser OSIPTEL quien califique la 
confidencialidad de la información; (ii) son las empresas sin embargo quienes 
deben de indicar qué información consideran confidencial y porqué. 
 

4.  Facultad de OSIPTEL de solicitar información: 
 
Otro punto cuestionado por las empresas está referido a los límites de 
OSIPTEL para solicitar información. Al respecto, sostienen  que dicha facultad 
se restringe a las acciones de supervisión, y para fines normativos y 
estadísticos. 
 
Las empresas sustentan tal posición en virtud de los  artículos 4° numeral 1 de 
la Ley 27336 según el cual “OSIPTEL tiene la facultad para solicitar a las 
entidades supervisadas todo tipo de información relacionada con el objeto de la 
supervisión, la que sólo podrá ser utilizada para tal fin, salvo lo establecido en 
el Artículo 5° de la presente Ley.”; y el artículo 5° de la misma Ley según el cual 
“Además de lo establecido en el numeral 4.1 del Artículo de esta Ley, 
OSIPTEL, podrá requerir la información necesaria para realizar estadísticas y 
para la elaboración de normas.(…)”.  
 
Sin embargo, las empresas dejan de lado lo siguiente: 
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El artículo 5° de la Ley 27332 establece que “Los organismos reguladores 
gozarán de las facultades establecidas en el Título I del Decreto Legislativo 
807.” 

 
De acuerdo con el artículo 1° del Decreto Legislativo 807, el cual se encuentra 
en el Título I y por consiguiente resulta aplicable a OSIPTEL de acuerdo con la 
norma antes citada, OSIPTEL goza de “(…) las facultades necesarias para 
desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su 
competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías 
Técnicas (…) y de los funcionarios que designe para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares 
que se lleven a cabo para determinar la apertura del procedimiento.”. (El 
resaltado es nuestro). 
 
De otro lado, el artículo 2° inciso a) del mencionado Decreto Legislativo, 
también aplicable a OSIPTEL por los motivos antes indicados, señala 
expresamente que: “Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo 
cada Comisión u Oficina 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 la empresa.”. (El resaltado es nuestro). 
 
La Ley 27336 por su parte, no sólo no modifica la disposición antes citada de la 
Ley 27332, sino que reitera la facultad de OSIPTEL, en su artículo 18° que 
señala: “OSIPTEL para el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la 
información que considere necesaria a cualquier organismo público o 
privado, así como a terceros en general.” (El resaltado es nuestro). 

 
De otro lado, el artículo 6° establece que “OSIPTEL está facultado para 
solicitar la presentación de información o de secretos comerciales por 
parte de las entidades supervisadas, de ser necesaria, para el ejercicio de 
sus funciones.”, entendiéndose por “entidad supervisada”, de acuerdo con 
el artículo 2° de dicha Ley “A todas las personas naturales o jurídicas que 
presten servicios públicos de telecomunicaciones.”. (El resaltado es 
nuestro). 

 
El Reglamento de OSIPTEL por su parte - tomando en consideración la 
facultad de OSIPTEL otorgada en virtud de las normas con rango de ley antes 
mencionadas- faculta a este organismo a solicitar todo tipo de información a 
cualquier persona natural y jurídica a efectos de cumplir con sus funciones. Así, 
en el artículo 100° de dicho Reglamento se señala que: 

 
 

“Los órganos funcionales del OSIPTEL gozan de las facultades 
previstas en el Título I del Decreto Legislativo N° 807, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 27332 y las que señala la Ley 27336.  
 
Tales facultades pueden ser usadas para obtener la información 
necesaria para dictar reglamentos, normas de carácter general, 
establecer regulaciones, mandatos u otras disposiciones de 
carácter particular, para llevar a cabo investigaciones preliminares, 
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para obtener información a ser puesta a disposición del público, o 
para resolver un expediente o un caso sujeto a las competencias 
del OSIPTEL. (…)”. (El resaltado es nuestro). 

 
En conclusión, a diferencia de lo que sostienen las empresas, OSIPTEL se 
encuentra facultado a solicitar todo tipo de información, incluso confidencial, 
para el cumplimiento de cualquiera de sus funciones, y no sólo para fines de 
supervisión, normativos y estadísticos. 
 
 

5. ¿Porqué diferenciar entre dos tipos de información confidencial? 
 

Respecto a la clasificación de la información TELEFÓNICA, TELEFÓNICA 
DATA, TERRA y AT&T consideran que constituye un exceso de 
reglamentación, que es ilegal, y que además es inútil por cuanto el resultado 
final es el mismo: tanto la información reservada como restringida no pueden 
ser puestas en conocimiento de terceros. 
 
Con respecto a la legalidad o no de la clasificación, es cierto que ninguna ley 
distingue entre tipos de información confidencial, simplemente hacen 
referencia a ésta y establecen por un lado la obligación del regulador de 
restringir el acceso a la misma y guardar la debida reserva, y de otro la 
prohibición de publicar o difundir dicha información.1  Esto sin embargo, no 
impide que el regulador opte por clasificar la información confidencial, a fin de 
otorgarle un tratamiento interno diferenciado, siempre y cuando cumpla con las 
obligaciones antes mencionadas. 
 
El regulador puede decidir clasificar la información inclusive a través de una 
directiva interna. Sin embargo, se ha optado por hacerlo a través del 
Reglamento a efecto de dar mayor transparencia respecto del tratamiento que 
le dará a la información confidencial. Es decir, como una garantía para las 
empresas. 
 
Con relación a la utilidad de la clasificación, es cierto que el resultado final es 
el mismo: OSIPTEL guardará reserva respecto de dicha información, sin 
embargo el tratamiento interno de la información será diferente. 
 
¿Por qué es necesario o conveniente dar un tratamiento diferenciado a la 
información confidencial?  
 
Tal como se ha mencionado, existe una gran desconfianza de parte de las 
empresas respecto de la entrega de información a OSIPTEL, en especial 
tratándose de información confidencial, motivo por el cual este Reglamento, 
busca garantizar a las empresas que la información confidencial que 
entreguen será debidamente resguardada, y así aminorar la desconfianza de 
las empresas y fomentar la entrega por parte de éstas de la información 
confidencial que el regulador requiere para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Entre los mecanismos previstos para tal efecto se encuentran la creación de 
un Archivo Especial para guardar la información, la autorización expresa para 
el acceso de funcionarios a ésta, el registro y control del número de copias de 
los documentos que la contienen, entre otros. Estas medidas garantizarían la 
confidencialidad de la información, sin embargo constituyen trabas a las 

                                                           
1 Artículo  6°  numerales 1 y 2 de la Ley 27336. 



 8

labores del regulador, por cuanto entorpecen el acceso a la información por 
parte de los funcionarios que deben trabajar con ella. 
 
En tal sentido, resulta necesario guardar un balance entre las medidas de 
resguardo de la información confidencial y la facilidad de acceso a los 
funcionarios que requieren trabajar con ésta. 
 
Del análisis realizado se ha podido determinar que existe cierto tipo de 
información que es confidencial, no por su contenido en sí, sino por la 
oportunidad en la que se revelaría, como por ejemplo, la información 
contenida en un expediente en trámite, o la información relativa a ofertas 
antes de haber sido lanzadas al mercado; o por otros factores, tales como su 
procedencia, por ejemplo un documento elaborado por algún funcionario de 
OSIPTEL que podría por este hecho ser tomado por un documento oficial que 
contiene la opinión institucional. 
 
Respecto de esta información, denominada en el proyecto como restringida, 
cuyo contenido en sí no es confidencial,  consideramos que no es necesario 
un tratamiento tan rígido como el que requiere aquella información que si es 
confidencial en función a su contenido. 
 
En resumen, la clasificación de la información confidencial en reservada y 
restringida, (i) no es ilegal; y (ii) no es inútil toda vez que permite a OSIPTEL 
darle a cada tipo de información un tratamiento diferenciado, el cual permite 
garantizar la reserva de la información y a la vez, afectar en menor grado la 
eficiencia del  regulador. Debido a lo mencionado, consideramos que ésta 
debe mantenerse. 

 
6. ¿Porqué debe hacerse pública la información una vez agotada la vía 

administrativa? 
 

Otro punto, a nuestro parecer de suma importancia, que cuestionan las 
empresas, es que la información materia de una solicitud de confidencialidad 
se haga pública una vez que quede firme en la vía administrativa la resolución 
que rechace dicha solicitud, no obstante la interposición de una acción 
contencioso-administrativa. 
 
Sobre el particular se debe tomar en consideración que en el derecho 
administrativo las resoluciones se aplican sin perjuicio de su apelación ante el 
Poder Judicial. De otro lado, y tomando en consideración el tiempo que le 
toma al Poder Judicial resolver, el mantener la reserva de la información en los 
casos en que exista una resolución firme en la vía administrativa que declare 
dicha información como pública, implica en la práctica que sean las empresas 
quienes tengan el control respecto de qué información debe considerarse 
como confidencial. Esto desnaturalizaría tanto lo establecido por el artículo 6° 
de la Ley 27336, según el cual es OSIPTEL quien califica la confidencialidad 
de la información, como los objetivos de las normas de transparencia y 
difusión de la información. 

 
7. Acceso de consultores a la información confidencial 

 
Las empresas cuestionan tener que seguir un procedimiento supuestamente 
engorroso para que determinada información sea considerada confidencial, 
para que luego terceros ajenos a OSIPTEL puedan tener acceso a esta.  
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Nuevamente nos encontramos frente a un problema de resguardo de la 
información confidencial versus la eficiencia del regulador.  
 
En determinados temas y en algunos casos resulta indispensable que terceros 
especialistas  puedan acceder a esta información. Establecer la limitación que 
las empresas sugieren privaría a OSIPTEL de una herramienta sumamente 
importante para el cumplimiento de sus funciones. 
 
De otro lado, existen mecanismos suficientes para que OSIPTEL evalúe de 
manera seria la entrega de información confidencial a terceros, debido a las 
responsabilidades que la divulgación de dicha información acarrearía para 
OSIPTEL y para los funcionarios responsables. Además el Reglamento 
establece como condición para el acceso a información declarada confidencial, 
la firma de un convenio de confidencialidad, lo cual también constituye una 
garantía para la empresa. 

 
8.  Difusión del Registro de Acceso a la información confidencial 

 
Finalmente, las empresas sugieren que el Registro de Acceso, en el que se 
consignará los datos de todas las personas que hayan tenido acceso a la 
información confidencial, entre otros, se publique periódicamente. 
 

No debe perderse de vista, sin embargo, que el Registro de Acceso constituye 
un arma de doble filo. En efecto, el objetivo de éste consiste en garantizar a las 
empresas la reserva de la información, por los efectos disuasivos que el poder 
identificar a las personas que han accedido a determinada información genera. 
Esto sin embargo, puede constituirse en un arma de presión por parte de las 
empresas a los funcionarios de OSIPTEL, asimismo 
 
podría propiciar impugnaciones por parte de las empresas respecto de qué 
funcionarios deben o no tener acceso a la información confidencial, interfiriendo 
en el desempeño de las funciones del regulador.  
 
De otro lado, el que las empresas no puedan acceder al Registro de Acceso, 
así como al detalle de las medidas de seguridad que pudiera tomar OSIPTEL 
para resguardar la información confidencial que maneja, constituye una 
garantía más para la confidencialidad de dicha información. 
 
En tal sentido, consideramos que el acceso a dicho registro debe ser vigilado y 
justificado, debido a lo cual se sugiere precisar en el Reglamento que las 
empresas podrán acceder a  éste únicamente en caso de divulgación de la 
información confidencial presentada ante OSIPTEL 
 
        
GRE 


