
PROYECTO DE REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN DE LAS REDES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 

EXPOSICION DE MOTIVOS ( ) 

I. LA NATURALEZA JURIDICA DE LA INTERCONEXION 

En Inglaterra, al redactarse las condiciones de interconexión de la British 
Telecom (BT), se aceptó que las redes públicas en competencia deberían estar 
conectadas de manera que el abonado de una de ellas pudiera llamar a 
cualquier abonado de la otra, lo que condujo a acuñar el principio del 
"cualquiera a cualquiera" ( ). 

Lewin y Kitchen formulan una definición no tan distinta, al señalar que 
"podemos definir a la interconexión como (...) los acuerdos comerciales y 
técnicos bajo los cuales dos operadores conectan sus redes uno al otro, de 
manera que el usuario de uno tenga acceso a los usuarios y/o servicios del 
otro" ( ). 

Si cualquier persona llama a otra por larga distancia nacional, hay 
interconexión de por medio. Si el ejecutivo de cuentas de un banco llama a su 
cliente a través de su celular, también es ostensible una interconexión. Si un 
ingeniero limeño hace una llamada a Nueva York a través del sistema de Larga 
Distancia Internacional, tiene que haber de por medio una interconexión. 

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas, las perspectivas diferentes de 
los países en relación a la globalización de las telecomunicaciones, la vigencia 
de los actuales estándares sobre el comercio exterior, pero sobre todo la 
instauración de mercados de competencia libre en las telecomunicaciones, han 
modulado en considerable medida la institución de la interconexión ( ), que, 
justamente por sus nuevas complicaciones, se ha topado de manera diversa 
con los distintos países del área y del mundo en general. 

I.1 ENFOQUES EN RELACION A LA NATURALEZA INSTITUCIONAL DE LA 
INTERCONEXION  

En general, se reconocen universalmente hasta tres tipos de enfoques en 
relación a la naturaleza institucional de la interconexión:  

I.1.1 La interconexión como contrato privado: se enfatiza la ventaja que tiene 
para las partes una negociación privada en lugar de una imposición 
gubernamental, la minimización de los gastos administrativos (tanto de las 
compañías como del gobierno), así como la confidencialidad de la información. 
Se ha podido observar que este enfoque no ha funcionado adecuadamente, en 
razón de lo dura y costosa que es la transición a un mercado de competencia 
para las operadoras establecidas, las que sin duda utilizan la información que 
poseen para arribar a un acuerdo que, siendo beneficioso para ellas, puede no 
serlo ni para las competidoras ni para los usuarios. Además, se ha objetado la 
circunstancia de que enfocar la interconexión desde el punto de vista del 
contrato privado puede no ser suficiente garantía para evitar que una de las 
partes abuse de su posición de dominio en el mercado. 



I.1.2 La interconexión como acuerdo regulado: las ventajas de sistemas 
altamente regulados en esta materia residen en la reducción de los términos de 
la negociación, en las facilidades que se ofrece a la planificación de quienes 
quieren acceder al mercado y en la reducción del potencial de discriminación. 

Entre las desventajas de este enfoque, se ha incidido en su rigidez para 
afrontar las cambiantes condiciones del mercado y en sus repercusiones 
nocivas para el interés público, sobre todo por la demanda inmensa de 
recursos que requiere la existencia de organismos reguladores capaces de 
emprender exitosamente su tarea; en ello se ha insistido, fundamentalmente, 
en los países de economías emergentes, en donde las compañías operadoras 
suelen ser más grandes y solventes que los organismos supervisores de los 
Estados. Se ha dicho, asimismo, que en tales países no existen las 
metodologías de contabilidad requeridas para adoptar las mejores y más 
transparentes decisiones desde un organismo regulador, que, de todas 
maneras, se encuentra en una enorme desventaja informativa comparado con 
las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones. 

I.1.3 La interconexión como negociación supervisada: según este enfoque, las 
partes negocian en lo posible, esto es, dentro del marco regulatorio vigente, 
pero se sujetan a las directrices y determinaciones del organismo supervisor, el 
que puede y debe revisar los acuerdos privados como condición para su 
validez jurídica.  

I.2 EL ENFOQUE PERUANO 

Comparando los tres enfoques, el proyecto de reglamento de interconexión al 
que nos estamos refiriendo en este documento (en adelante, RI) adhiere más 
bien al tercero: sobre la base de regulaciones que aseguren que en la 
prestación del servicio de telecomunicaciones se cumpla con los principios de 
igualdad, no discriminación e igualdad de acceso, las partes tienen un espacio 
para negociar sus relaciones contractuales privadas. Sin embargo, al estar de 
por medio intereses de terceros operadores y de los usuarios, los acuerdos de 
interconexión deben ser supervisados por el OSIPTEL como requisito para su 
validez jurídica. 

De acuerdo al régimen jurídico peruano, la interconexión es obligatoria y una 
condición esencial de la concesión ( ). Es sobre la base de tales constataciones 
que vale la pena examinar si, y en qué sentido, es conceptualmente posible un 
contrato de interconexión. 

I.3 LIBERTAD DE CONTRATAR Y LIBERTAD CONTRACTUAL ( ) 

Es conveniente distinguir, en primer lugar, entre la libertad de contratar y la 
libertad contractual. Si entendemos por contrato el acuerdo de voluntades 
destinado a alcanzar una finalidad jurídica, la primera tiene necesariamente 
que consistir en la de ponerse o no de acuerdo con otra u otras personas. Tal 
como dice Spota, se contrata porque se quiere y se contrata con tal persona 
porque así se desea. La libertad de contratar es, con las palabras de Messineo, 
la libertad de estipular o de no estipular.  



Lo antitético a la voluntad de contratar es la obligación de contratar. Pero el 
solo enunciado de este último concepto constituye, en realidad, un extravío, 
porque el acuerdo de voluntades -todo contrato lo es- supone necesariamente 
la voluntad de ponerse de acuerdo, o sea, la libertad de hacerlo. No puede, 
pues, conceptualmente existir la obligación de contratar.  

Como podrá apreciarse del examen de este documento, tanto en su parte 
expositiva como en su parte normativa, el llamado contrato de interconexión 
dista de reunir los elementos que se requieren para reconocer el concepto de 
libertad de contratar y la libertad contractual. Ello puede tener su explicación en 
el hecho de que los ordenamientos positivos modernos han dejado de ser 
meros espectadores de la contratación, que sólo cuidan de evitar la violación 
del orden público y de las buenas costumbres, para asumir un rol más activo, 
llegando bien sea mediante normas expresas o bien mediante principios 
generales que autorizan la intervención del juez, a ingresar en el antes coto 
vedado del contrato a fin de conducir la contratación hacia las metas que el 
codificador considera más adecuadas para el interés de la comunidad. Desde 
luego, este fenómeno, que ha sido denominado por Josserand como el 
"dirigismo contractual", es más o menos acentuado según sea la orientación 
del régimen político existente en cada país. Pero puede afirmarse que tanto en 
los Estados sujetos a un régimen totalitario como los que se encuentran en la 
orientación democrática se dictan, cada vez con más frecuencia e intensidad, 
normas legales destinadas a dirigir las relaciones contractuales, bien en el 
ámbito de las relaciones internas o bien en el de las transacciones 
internacionales.  

I.4 MODIFICACIONES GENERALES A LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 

Entre las modificaciones generales a la autonomía de la voluntad en el campo 
contractual que tienen mayor importancia, deben ser consideradas las tres 
siguientes ( ):  

1. La voluntad particular ha dejado de ser soberana para la conclusión de 
los contratos;  

2. La estabilidad de los contratos ya no es un dogma absoluto; y,  
3. La relatividad de los contratos puede ser modificada, admitiéndose que 

un contrato puede tener efectos frente a terceros (...).  

Surge el problema (...) relacionado con la validez jurídica -no legal- de la 
obligación de contratar. Se trata, concretamente, de saber si por mandato legal 
puede establecerse legítimamente que una persona tenga que -esto es, 
prescindiéndose de su voluntad- celebrar un contrato. Considero que el 
contrato es, en su esencia jurídica, un acuerdo de voluntades en el que debe 
existir, indefectiblemente, en lo que se refiere al acto mismo de contratar, una 
absoluta libertad. Sean cuales hayan sido las modificaciones que experimenten 
actualmente el concepto de contrato, no puede alterarse su sustancia que es el 
concierto de voluntades, o sea dos quereres que se unen para crear entre sí, 
derechos y obligaciones o para obligarse frente a un tercero. No existe el 
querer forzado ni la voluntad obligatoria, pues ésta es una potencia del alma 
que tiene su razón de ser en el libre albedrío. Pueden establecerse cuantas 



restricciones legales se quieran al contenido o a los efectos del contrato, en el 
sentido que sólo podrá contratarse en tales o cuales condiciones. El 
contratante siempre conservará su voluntad omnímoda de celebrar o no 
celebrar el contrato en las condiciones impuestas. El campo contractual puede 
empequeñecerse a voluntad del legislador, pero el ingresar a ese campo es un 
acto que reside siempre en la voluntad del contratante.  
 
Citando a Battiffol, De la Puente sostiene que la celebración misma de ciertos 
contratos puede ser, en situaciones ciertamente excepcionales, impuesta. Los 
interesados, en efecto, son colocados voluntariamente en una situación a la 
cual el legislador agrega, a las buenas o a las malas, las consecuencias que 
ellos deben cumplir ciertos actos. Tal será por cierto la obligación para ciertos 
minoristas la obligación de vender, para el locador de un local comercial, la de 
renovar el arrendamiento a su vencimiento. Un autor reciente (SERNA, "Le 
refus de contracteur, 1967) encuentra en el fondo de esta prescripción la idea 
que rehusar a contratar es rehusar a vivir en sociedad. La idea debe quedar 
como excepcional porque ella deroga una directiva generalmente recibida 
según la cual cada uno es juez de sus propios intereses, pero ella expresa, 
para ciertas situaciones, una verdad. Comentando a Battiffol, De la Puente 
señala que en efecto, las relaciones jurídicas que sumen el minorista y el 
locador en los ejemplos propuestos, no emanan de sendos contratos, por 
cuanto no ha existido entre ellos acuerdo de voluntades con el comprador y con 
el arrendatario respectivamente. Tales relaciones emanan directamente de la 
ley, que, utilizando impropiamente el concepto obligación de contratar, impone 
al minorista la obligación de transferir la propiedad de la mercadería y al 
locatario la de ceder el uso del inmueble. En estas condiciones, aunque los 
efectos de ambas relaciones son idénticos a los de una venta o un 
arrendamiento, el origen no es el mismo, pues en estos últimos casos, las 
relaciones nacen o surgen, como he dicho, del dispositivo legal. No quiero 
afirmar con esto que los hechos jurídicos -no son actos jurídicos porque no 
existe manifestación de voluntad- que realizan el minorista y el locador no sean 
válidos, pues creo que sí lo son por mandato de la ley, sino simplemente que 
no son contratos ( ). 
 
I.5 LA LEY COMO CAUSA DE EFECTOS JURIDICOS  
 
Messineo se refiere, complementariamente, a la ley como causa de efectos 
jurídicos, y señala que las críticas que acabamos de exponer son, en menor o 
mayor proporción, fundadas; pero las mismas caen cuando se concibe la ley 
como causa de efectos jurídicos; como una expresión de comodidad, de 
contenido negativo para indicar que la ley sirve para indicar la ausencia de la 
actividad y de la voluntad humana en la producción de los efectos jurídicos y 
que a esa voluntad se sustituye la voluntad del Estado, casi siempre estimulada 
por una iniciativa del que está interesado en la producción de determinado 
efecto jurídico y, alguna otra vez, operante, porque hay un hecho al que la ley 
da relevancia y fuerza constitutiva. En tal sentido, es absolutamente legítimo 
hablar de la ley como causa de efectos jurídicos ( ).  
 
El llamado contrato de interconexión, a la luz de varias de sus características -
que vamos a apreciar en este documento- no es un verdadero contrato, porque 



la voluntad de contratar es imprescindible para hablar de contrato. Se trata, 
más bien, de un hecho jurídico cuya fuente de producción es la ley. 
 
Ahora bien, si el contrato de interconexión no es un verdadero contrato, ¿por 
qué el RI lo sigue denominando reiterada y tozudamente "contrato"?. La 
respuesta es muy sencilla: la poca conveniencia de escapar de la terminología 
y la nomenclatura del Derecho Comparado en este tema. Porque, de otro lado, 
es cierto que en la mayoría de los países en que se sigue utilizando el término 
contrato de interconexión ocurre lo mismo que en el Perú, es decir, que la 
institución ha dejado de ser un verdadero contrato, lo que, por cierto, en nada 
ha afectado el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones. 
 
Es por no tratarse de un verdadero contrato de interconexión que el Estado, a 
través de OSIPTEL, no sólo esté facultado para aprobar o desaprobar, ex ante, 
los contratos de interconexión, sino también para intervenir en caso de conflicto 
entre las empresas, y decidir cuál de ellas tiene la razón en una o más de las 
materias en que pueden disentir.  
 
II. INTERCONEXION VIS A VIS CONEXION 
 
Mientras que el primer párrafo del artículo 3º del RI define como interconexión 
a la "unión de dos o más redes, técnica y funcionalmente compatibles, de uno o 
de diferentes concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, la 
que tiene por objeto de transportar el tráfico de señales que se cursen entre las 
mismas", el último párrafo del mismo artículo denomina como "conexiones" al 
"acceso, a una red de servicio público, de equipos terminales o de redes cuyos 
propietarios no son titulares de concesión". Se incluye dentro de la definición de 
"interconexión", sin embargo, a la "unión de terminales de teléfonos públicos 
que presta servicios como operador independiente, con la red de telefonía 
pública" (tercer párrafo del artículo 3º del RI).  
 
Para que haya interconexión, y no mera conexión, en otras palabras, se 
requiere que las partes sean titulares de concesión, esto es, hayan celebrado 
un contrato de concesión con el Estado que las faculte a prestar un servicio 
portador, final o de difusión con carácter público ( ).  
 
III. EL CARACTER OBLIGATORIO DE LA INTERCONEXION  
 
El artículo 4º del proyecto dispone, a partir del interés público y social de la 
interconexión, que ésta es obligatoria. La misma norma continúa estableciendo 
que "todo concesionario se encuentra obligado a celebrar contratos de 
interconexión con otros concesionarios de servicios que se lo soliciten en los 
términos de la Ley, del Reglamento de la Ley, del Reglamento del OSIPTEL y 
del Reglamento". 
 
El mismo artículo establece que, en aras de la obligatoriedad de la 
interconexión, ésta supone compatibilidad técnica y funcional. En consistencia 
con ello, se refiere explícitamente a la posibilidad de que "se deban efectuar 
algunas modificaciones con el objeto de cumplir el precepto de la 
obligatoriedad de la interconexión". 



 
En otras palabras, no basta con una declaración legal de que la interconexión 
es obligatoria, sino que su carácter de tal determine que se haga todo lo 
necesario (incluidas algunas modificaciones) para que la interconexión -
obligatoria- se logre a partir de redes de servicios públicos técnica y 
funcionalmente compatibles. En consonancia con dicho precepto, el último 
párrafo del artículo 8º del RI establece que la falta de capacidad y/o 
disponibilidad de medios de interconexión no deben constituir impedimento 
para su concreción y que las dificultades que pudiesen existir deberán ser 
contempladas y subsanadas en el Proyecto Técnico de Interconexión al que se 
refiere el artículo 11°. 
 
La obligatoriedad de la interconexión no sólo exhibe consecuencias en 
modificaciones de orden técnico, sino que acarrea consecuencias directamente 
vinculadas a la necesidad de crear las bases institucionales para un mercado 
en el ámbito de las telecomunicaciones. Así, si un concesionario va a efectuar 
modificaciones en sus redes, deberá comunicárselo al OSIPTEL, al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, así como a los 
operadores con los cuales tenga contrato de interconexión, indicando aquellos 
cambios en sus redes que, por razones del desarrollo tecnológico u otros 
motivos, puedan afectar la interconexión en otras redes de servicios públicos, 
tan pronto como tome la decisión de incorporarlos. Esta cláusula de acceso a la 
información, establece el último párrafo del artículo 4º del proyecto, debe 
abarcar también a la o las empresas que correspondan, lo que en la práctica 
debe significar que las modificaciones en las redes deben ser anunciadas 
públicamente no sólo para no causar daños entre los agentes que ya están en 
el mercado sino para hacer lo correspondiente respecto de quienes pretendan 
ingresar a él. 
 
IV. LA ARQUITECTURA DE RED ABIERTA  
 
El artículo 5º del RI dispone que "para facilitar la interconexión, las redes que 
se interconecten en su condición de redes destinadas a prestar servicios de 
telecomunicaciones, deberán estar diseñadas con el concepto de arquitectura 
de red abierta, orientada hacia el establecimiento de una red digital integrada 
de servicios y sistemas" (cursivas añadidas). 
 
En su glosario de términos, que es un anexo del RI, se define la arquitectura de 
red abierta como la "conformación de una red de telecomunicaciones cuyo 
diseño considera el seccionamiento, hasta donde sea posible, en partes, 
paquetes, capas o niveles básicos de tal manera que permita el acceso efectivo 
a ella de otros servicios, equipos o redes de telecomunicaciones, a través de 
los medios normalizados por la autoridad nacional competente o, en su defecto, 
por la UIT, sobre una base no discriminatoria y de igualdad de acceso". 
 
A la complejidad que ya importa la interconexión, no se puede añadir una sola 
que perturbe los intereses de los usuarios. Lo menos que pueden exigir éstos 
es que no deban pasar por el infortunio de que los portadores locales 
aparezcan desvinculados efectivamente de los portadores nacionales o 
internacionales, de manera de hacer imposible o incluso dificultosa la 



interconexión. Pero sólo una empresa deberá ser ante el usuario la 
accountable ("responsable") ( ): aquélla con la que tenga una relación 
contractual para la prestación del servicio.  
 
V. PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD, NO DISCRIMINACION E IGUALDAD DE 
ACCESO  
 
El artículo 6º del RI obliga a que los acuerdos de interconexión estén en 
armonía con los principios enunciados en el título de este acápite. El de 
neutralidad tiene su base en el artículo 11º de la Ley y en el 9º del Reglamento 
General, mientras que el de no discriminación se encuentra consagrado en el 
artículo 8º del Reglamento General. 
 
El principio de igualdad de acceso está definido en el último párrafo del artículo 
7º del RI, como aquél que obliga a los concesionarios a interconectar sus redes 
en condiciones equivalentes para todos los concesionarios de servicios de la 
misma naturaleza que lo soliciten. El principio de no discriminación importa que 
las empresas prestadoras, de acuerdo a la oferta disponible, no pueden negar 
el servicio a ninguna persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones 
de dicho servicio ( ) ( ). El de neutralidad significa la limitación a prácticas 
restrictivas de la libre y leal competencia, tales como limitar el acceso a la 
interconexión o afectar la calidad del servicio ( ). Y el de igualdad de acceso 
significa que todos los concesionarios están obligados a interconectar sus 
redes en condiciones iguales o equivalentes para todos los concesionarios de 
servicios de la misma naturaleza que lo soliciten ( ).  
 
VI. SERVICIOS PORTADORES: MEDIOS DE INTERCONEXION  
 
El artículo 8º del RI define que "las redes de servicios portadores constituyen el 
medio de interconexión", y no se refiere a cualquier servicio portador, porque el 
RI se remite a la definición contenida en el artículo 17º de la Ley de 
Telecomunicaciones (en adelante, LT): "La red de servicios portadores está 
constituida por los sistemas de transmisión de alta capacidad, instalados e 
interconectados en todo el territorio nacional, salvo aquéllos que interconectan 
centrales de una misma empresa en una misma área urbana".  
 
VII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION  
 
La interconexión obliga a un flujo de información y a un intercambio de la 
misma. En algunos casos, se trata de la información que se suministran entre 
sí las empresas interconectadas o por interconectarse. En otros casos, se trata 
de información que ambas deben suministrar al OSIPTEL. Para los primeros, el 
RI dispone con sensatez que el tema deba ser tratado entre las propias 
empresas. Respecto de los segundos, dispone que se sujetarán a lo que 
establezcan los procedimientos del OSIPTEL. 
 
 
 
 
 



VIII. CONTRATOS DE INTERCONEXION: CARACTERES Y 
FORMALIDADES 
 
El RI dispone que los acuerdos de interconexión deberán constar por escrito y 
serán denominados "contratos de interconexión". Ya se ha abundado 
suficientemente en el acápite I de este documento, sin embargo, acerca de por 
qué, a pesar de no ser contratos, siguen siendo objeto de tal denominación. 
Por lo demás, siguiendo lo establecido por el segundo y siguientes párrafos del 
mismo artículo 10º del RI, los términos y condiciones del contrato deben ser 
convenidos entre los concesionarios que interconectarán sus redes, claro está, 
en sujeción a la LT, su reglamento, este reglamento y otros pertinentes.  
 
La manera en que está fraseada esta disposición, sin embargo, no debe 
conducir a equívocos. Por ser obligatoria, por tener que proteger a los usuarios 
y a otras empresas operadoras dentro del sistema, la interconexión es un 
espacio de negociación entre partes dispuestas a llegar a convenios, y muy 
importantes, pero no puede ignorarse que la creación de un mercado en 
telecomunicaciones puede conllevar la necesidad -o más bien, la inevitabilidad- 
de ofrecer, en ciertos tiempos y coyunturas, la apariencia de sobre-regulación. 
Es muy importante considerar el aspecto descrito, porque, de lo contrario, el 
lector o el exégeta pueden llegar a la falsa impresión de que se trata de una 
serie de regulaciones innecesarias, costosas y que terminan sacudiendo 
precisamente a quien se quiere proteger: al usuario. 
 
No obstante el carácter básicamente regulado del contrato de interconexión, el 
espacio para la negociación entre las partes y para la integración de la 
autonomía de la voluntad de ambas, es considerable, conforme ya se ha visto y 
se seguirá viendo a lo largo de esta Exposición de Motivos.  
 
IX. RESPONSABILIDAD 
 
El tercer párrafo del artículo 10º del RI destaca la responsabilidad que asume 
cada concesionario de servicios cuya red es interconectada respecto a sus 
redes y equipos frente al servicio que suministrarán a los usuarios. Ello, sin 
embargo, como continúa estableciendo el dispositivo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º. Lo que este último establece es 
que las redes interconectadas aparecerán ante el usuario como un sistema 
integrado.  
 
X. INTERCONEXION SUJETA A APROBACION "EX ANTE"  
 
Según el RI, la interconexión no existe sino desde el momento en que el 
OSIPTEL la apruebe y así lo notifique a las partes. Este dispositivo, contenido 
en el cuarto párrafo del artículo 10º del RI, es consistente no sólo con la 
naturaleza obligatoria de la interconexión, sino con su definición vinculada al 
"interés público" por nuestra legislación.  
 
La interveción anticipada del Estado -que no es siempre la más adecuada y 
que debiera operar sólo en temas y circunstancias especiales-, en este caso, 
se ve ampliamente justificada. No sólo porque una interconexión privada puede 



dificultar el funcionamiento del conjunto del sistema, sino porque la 
consecuencia de ello es que miles de usuarios y las otras empresas 
operadoras podrían verse injustamente maltratados.  
 
XI. EL PROYECTO TECNICO DE INTERCONEXION 
 
El artículo 11º del RI dispone que la interconexión se realiza de acuerdo con un 
Proyecto Técnico de Interconexión convenido por ambas partes y que forma 
parte del respectivo contrato de interconexión. Describe, asimismo, los 
diferentes componentes del Proyecto, que se auto-explican y no requieren 
exposición adicional. 
 
Lo que sí es importante anotar es que los funcionarios de OSIPTEL a cargo de 
la redacción del RI y las empresas operadoras están de acuerdo en que los 
requerimientos del Proyecto son los verdaderamente necesarios desde el punto 
de vista de la inevitabilidad y conveniencia de la intervención anticipada del 
Estado, a través de OSIPTEL, entre otras razones porque todos los 
requerimientos provienen del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, y si el RI los repite ello no debe ser atribuido a una 
voluntad ajena a que los textos legales estén al alcance de las personas legas 
en Derecho, que no toleran, y con razón, las simples remisiones legales. La 
pre-publicación que se ha dispuesto del RI puede servir, sin embargo, para que 
los involucrados hagan un esfuerzo para desregular aún más el requerimiento 
de información que se intenta contenga el Proyecto Técnico de Interconexión y 
ofrecer los argumentos que fundamenten sus propuestas.  
 
Es particularmente significativo destacar que los puntos de interconexión 
asumen una especial importancia, como componentes ineludibles del Proyecto 
Técnico de Interconexión. Los puntos de interconexión a que se refiere el inciso 
d) del artículo 11º del RI representan los lugares físicos donde las redes que se 
unen tienen contacto. Su ubicación tiene, entre otras, las siguientes 
implicancias:  

a. Calidad del servicio: Si el enlace que se emplea para interconectar dos 
servicios públicos de telecomunicaciones, sea físico (fibra óptica, 
multipar, etc.) o radioeléctrico (microondas, vía satélite, etc.), no cuenta 
con los niveles óptimos de eficiencia, la transmisión de las señales no 
será satisfactoria.  

b. Estándares técnicos: En caso de no utilizarse las normas vigentes en el 
país, la interconexión puede presentar limitaciones en su operación.  

c. Tiempo de Instalación y Puesta en Servicio: Es importante que las 
empresas operadoras estén en capacidad de ofrecer la interconexión en 
el más breve plazo.  

d. El costo de las diferentes alternativas que se presenten en la ubicación 
del Punto de Interconexión es también determinante.  

Teniendo en consideración las implicancias anteriormente indicadas, en el RI 
(artículos 25° al 27°) se establece que los puntos de interconexión se ubicarán 
en un nivel de jerarquía superior de la red, que garantice la calidad del servicio, 
accesibilidad y capacidad de tráfico y que, en todo caso, las características del 



enlace de la interconexión serán iguales o superiores a las características que 
el concesionario de la red solicitada se proporciona a sí mismo para la 
prestación de servicios equivalentes.  
 
El artículo 12º del RI dispone que si durante la ejecución del proyecto técnico 
uno de los concesionarios considera que se debe proceder a introducir 
modificaciones, estará obligado a informárselo al otro concesionario notificado 
y al OSIPTEL. Se otorga un plazo de treinta (30) días para que el concesionario 
notificado se pronuncie. A falta de pronunciamiento, se presume que tales 
modificaciones han sido rechazadas por la otra parte. En caso de rechazo, 
ambos concesionarios procurarán conciliar las divergencias. Si no llegan a un 
acuerdo en treinta (30) días calendario, el OSIPTEL adoptará una decisión 
final. 
 
La norma contenida en la parte final del artículo 12º -en el sentido de que 
cualquier modificación que se produzca al Proyecto de Interconexión se 
incorporará como un Anexo a dicho Proyecto- no debe ser entendida de modo 
tal que con ello se intente impedir que el OSIPTEL apruebe textos únicos 
ordenados de los Proyectos Técnicos de Interconexión y de los contratos 
mismos, de manera que sea más fácil tanto la observación sobre el régimen 
aplicable en la actualidad como el que lo hubiese sido en etapas anteriores de 
la ejecución del contrato de interconexión. 
 
XII .RESPONSABILIDAD DE LOS CONCESIONARIOS INTERCONECTADOS  
 
El artículo 15º del RI describe en detalle algunos aspectos de información y 
mantenimiento que aseguren el buen funcionamento de las redes 
interconectadas y la calidad del servicio, a través de medios dirigidos a que las 
empresas asuman sus responsabilidades también ante sus abonados o 
usuarios. Al igual que en el caso de los componentes del contrato de 
interconexión a que se refiere el artículo 11º, estos requerimientos -que son 
básicamente de información-, al auto-explicarse, no merecen un tratamiento 
especial en esta Exposición de Motivos.  
 
Lo que sí se puede reiterar es el comentario que se formuló a propósito del 
artículo 11º precedente: el OSIPTEL convoca a que los interesados imaginen y 
propongan fórmulas que, en lo posible, apunten a la desregulación óptima de 
este artículo, que, como el artículo 11º, repiten a grandes rasgos y con ánimo 
didáctico las disposiciones del Reglamento General de la LT.  
 
XIII. CONDICIONES TARIFARIAS Y ECONOMICAS 
 
La interconexión beneficia tanto a la empresa concesionaria en cuya red se 
origina la comunicación (debido a que cobra por el servicio final que presta a 
sus clientes) como a la empresa concesionaria que recibe la comunicación 
para ser transportada y/o terminada en su red, porque tiene el derecho de 
recibir los cargos de interconexión por parte de la empresa concesionaria en 
cuya red se originó la comunicación. Cada concesionario planifica el tamaño de 
su planta de tal manera que comprenda al tráfico esperado que será cursado 



tanto por sus clientes como aquél que será cursado por otras empresas 
concesionarias. En este sentido, en el artículo 16º del RI se establece que:  
 
Cada uno de los concesionarios de cada servicio, cuyas redes se 
interconectan realizará a su costo las modificaciones y ampliaciones de 
su red que sean necesarias en sus instalaciones para mantener y/o 
mejorar la calidad del servicio, así como también para atender los 
aumentos de tráfico generados por la interconexión. 
 
El elemento de política central que contiene el artículo 17º del RI reside en su 
segundo párrafo, el cual establece que los concesionarios cuyas redes se 
interconecten, se pagarán entre sí cargos de acceso, en relación a los 
medios que cada uno solicite y tenga disponibles. 
 
Los cargos de interconexión han sido establecidos tradicionalmente en el país 
mediante el método de repartición de ingresos entre las empresas. En el 
Reglamento General de la LT se establece que los cargos de interconexión se 
determinarán de acuerdo a los costos de la interconexión más una utilidad 
razonable. El espíritu de la actual política ha consistido entonces en eliminar el 
método de repartición de ingresos y establecer que los cargos de interconexión 
estén vinculados a sus costos. 
 
Existen diversas opciones que pueden plantearse en la determinación de los 
sistemas tarifarios para definir los cargos de interconexión. Al respecto, La 
France y Youle estiman que "los problemas de la fijación de precios y de la 
repartición de ingresos están al frente de las agencias regulatorias de casi todo 
organismo regulador con jurisdicción sobre mercados competitivos en 
telecomunicaciones. Desafortunadamente no hay soluciones fáciles ni formas 
comprobadas para fijar los precios". A continuación se presentan y discuten 
algunos de ellos. 
 
Método de Participación de Ingresos 
 
Tiene como ventaja la sencillez de su aplicación, lo cual minimiza los costos de 
administración y de transacción entre las empresas. Sin embargo, no están 
relacionadas a criterios de costos y es difícil estandarizar el tratamiento a 
terceros. 
 
En función de las tarifas internacionales  
 
La utilización de tarifas internacionales es útil como referencia, especialmente 
para recoger las señales del mercado (por ejemplo, cambios en la 
productividad y demanda). Sin embargo, al caracterizarse los servicios 
telefónicos como no transables -con excepción de las tarifas por larga distancia 
internacional en condiciones de libre competencia-, entonces no existe un 
comercio que, a modo de árbitro, tienda a igualar los precios internacionales. 
Asimismo, los marcos regulatorios son actualmente muy diversos respecto al 
tratamiento de la competencia. Finalmente, la heterogeneidad en la 
prestaciones de los servicios es significativa en la medida en que distorsiona la 
validez de las comparaciones.  



 
Fórmula respecto a precio de servicios finales (por ejemplo, cargo de 
interconexión en función de la tarifa de llamada local).  
 
El establecer los cargos de la interconexión en función del precio de los 
servicios finales tiene un fundamento económico, en el sentido que el servicio 
de interconexión es una demanda derivada de los servicios finales. En la 
medida en que la política del rebalanceo tarifario está claramente establecida 
para los servicios telefónicos fijos por un largo horizonte de tiempo, los costos 
de negociación y transacción entre las partes disminuyen sustancialmente y se 
puede brindar señales sobre la evolución en el tiempo a los futuros 
inversionistas en el sector. Finalmente, los costos de supervisión de OSIPTEL 
pueden ser menores respecto a otras opciones. Sin embargo, en el contexto 
peruano, los cargos de interconexión entre los servicios portadores de larga 
distancia y el servicio de telefonía fija local se vinculan con la política de 
rebalanceo tarifario, lo que determina que los cargos de interconexión incluyan 
las contribuciones al desarrollo de la red fija -producto de los servicios cuyos 
precios están por encima de los costos-.  
 
Tarifas estimadas a base de los costos 
 
Las tarifas estimadas en función de los costos tienen la ventaja de que los 
cargos de interconexión responden a los precios que prevalecerían en un 
entorno perfectamente competitivo. Por otro lado, las tarifas establecidas en 
función de los costos tienen la desventaja que los estimados pueden no ser 
robustos al depender críticamente sobre un conjunto de supuestos, 
especialmente cuando se trata de una industria caracterizada por altos costos 
fijos y cuyos activos se emplean para múltiples servicios. La varianza de los 
estimados en estas circunstancias puede ser elevado. Estas características 
pueden redundar en mayores costos de transacción y negociación.  
 
Dado que el principal objetivo regulatorio de la interconexión es la de estimular 
la leal competencia en los mercados de telecomunicaciones -debido a que los 
principios de la política de interconexión que consagra el Reglamento General 
de la LT son los de neutralidad, igualdad de acceso, y la no discriminación-, 
entonces el método regulatorio más apropiado para establecer los cargos de 
interconexión es el que se basa en los costos. 
 
El RI establece: (i) un cargo fijo periódico que los concesionarios titulares de las 
redes interconectadas deben pagar como consecuencia de un contrato con un 
concesionario del servicio portador. Los cargos fijos periódicos serán definidos 
en el contrato respectivo y estarán basados en el costo de la infraestructura 
empleada y un margen de utilidad (primer párrafo del artículo 18°); (ii) Los 
concesionarios titulares de las redes interconectadas pagarán recípocamente 
un cargo fijo periódico basado en los costos de interconexión de sus 
respectivas redes, así como en un margen razonable de utilidad (segundo 
párrafo del artículo 18°), y (iii) Los concesionarios de las redes interconectadas 
se reconocerán, recíprocamente, un cargo unitario aplicable al tráfico de una 
red a otra, en función de los costos sensitivos al tráfico eficaz (tercer párrafo del 
artículo 18°). El párrafo 4° del artículo 18° del RI dispone que los cargos 



unitarios aplicables al tráfico serán pagados por el concesionario en cuya red 
se origina la señal de telecomunicaciones, y cubre la participación del 
concesionario del servicio final al que se destina la señal y de los 
concesionarios de servicios portadores que participen en el transporte y/o 
enrutamiento de la señal, distintos del concesionario del servicio portador a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 18°. 
 
Algunos analistas consideran que aquellos concesionarios que se 
interconectan a la red de telefonía fija deben pagar los cargos de interconexión 
tanto por llamadas salientes como por las entrantes. Se aduce que ciertos 
segmentos de la red son "más importantes" que otras. Así, para el caso 
peruano, algunos sostienen que Lima-local es más importante, pues, si no 
existiese, no sería viable económicamente la operación de portador de larga 
distancia. De manera análoga, otros plantean que los servicios portadores son 
los más relevantes, pues permiten enlazar las comunicaciones. En realidad, no 
es posible calificar a la red con estos criterios, debido a las inherentes 
interdependencias que existen en las telecomunicaciones. Sin embargo, para 
efectos de los cargos totales de la interconexión entre las empresas, es el 
propio mercado el que se encarga de definir la relativa "importancia" de las 
redes de los concesionarios. 
 
Por ejemplo, supóngase el caso de una interconexión entre concesionarios de 
un mismo servicio con diferencias importantes en los niveles absolutos de 
abonados, inversión, y ventas. Si, dado el comportamiento de los clientes de 
ambas empresas, resulta que los usuarios de la empresa "grande" no realizan 
comunicaciones a la pequeña -por algún motivo no los consideran importantes-
, entonces sólo habrá comunicaciones de los clientes del concesionario 
pequeño al grande, con lo cual el concesionario grande recibirá el total de los 
cargos de interconexión por concepto de tráfico. Si el tráfico entre ellas está 
balanceado, entonces los pagos netos serían cero: las dos redes son 
igualmente importantes para sus respectivos usuarios. Nótese que el número 
de abonados y las ventas de cada concesionario guardan correspondencia con 
el monto de inversión respectivo. El argumento de que el "pequeño" se 
beneficia excesivamente de la red ya implementada por el "grande" no tiene 
sustento si los cargos de interconexión reflejan los costos de oportunidad del 
tráfico efectivo cursado: si del pequeño se cursan un gran número de llamadas 
a la red del grande, entonces el pequeño simplemente pagará un mayor monto 
por concepto de cargos de interconexión, con lo cual sus ventas netas serán 
relativamente menores, mientras que las del grande serán relativamente 
mayores. 
 
Los componentes de los cargos de acceso están precisamente definidos en el 
artículo 18º del RI, y son, de ser aplicables, los que ya han sido descritos 
precedentemente. 
 
En el glosario de términos del RI se precisa la definición de costos, 
destacándose que se refiere a los costos mínimos para prestar el servicio de 
interconexión, en un horizonte de tiempo en el cual son variables todos los 
factores de producción involucrados en la interconexión. 
 



La posibilidad de ofrecer descuentos por concepto de volumen de tráfico y/u 
horarios se debe sustentar en los menores costos que se alcanzan en función 
de dichas variables, lo que permite optimizar el uso de la red. Dado un ahorro 
en costos, entonces las empresas concesionarias pueden beneficiarse a sí 
mismas y a los usuarios de los servicios públicos finales con una política de 
descuentos. El artículo 20º del RI garantiza que los contratos contendrán una 
cláusula de actualización automática de los cargos de acceso y/o condiciones 
económicas que les fueren aplicables en caso de que una de las partes 
negocie con un tercer concesionario un contrato con condiciones económicas 
más favorables que las acordadas en contratos previos por una interconexión 
igual. 
 
Con este artículo, se pretende resolver el problema de la posible contradicción 
que implica la decisión regulatoria de escoger un modelo de interconexión 
basado, por un lado, en la decisión de negociación supervisada y, por otro, en 
el respeto por los principios de neutralidad e igualdad de acceso de la 
interconexión. Es decir, una vez concertado el primer contrato de interconexión, 
los términos económicos de la interconexión se aplicarían a terceros por los 
principios de la neutralidad e igualdad de acceso. Por lo tanto, el acuerdo entre 
dos partes se convertiría en la práctica en una "resolución" aplicable a terceros 
que no participaron en el establecimiento de dichos términos. El artículo 20º del 
RI, inspirado en el concepto de "nación más favorecida", que se emplea en las 
negociaciones comerciales internacionales, es particularmente útil en contextos 
en los que el mercado se encuentra en una transición desde relaciones 
bilaterales a relaciones multilaterales entre empresas. 
 
En el artículo 21º del RI se establece la potestad del OSIPTEL de objetar con 
fundamento los plazos de vigencia, así como los valores de los cargos de 
acceso y las fórmulas de ajuste estipulados en los contratos de interconexión. 
Los criterios de decisión para objetarlos se basan tanto en los costos 
involucrados en la prestación del servicio como en los principios que rigen la 
interconexión. La potestad de OSIPTEL de objetar se fundamenta en el 
concepto regulatorio de negociación supervisada que se ha establecido. En 
este sentido, si bien las partes pueden negociar entre ellas condiciones tales 
como cargos de interconexión, es necesario que OSIPTEL las revise para 
comprobar que éstos cumplan con la política de interconexión establecida. Por 
ejemplo, una empresa dominante en un servicio de telecomunicaciones con 
filiales cuyos servicios están en libre concurrencia puede tener el incentivo para 
establecer un cargo de interconexión que, siendo incluso igual para todas las 
empresas operadoras, se constituya en un factor limitante para la competencia.  
 
XIV. LOS CONTRATOS DE INTERCONEXION 
 
El artículo 23º del RI intenta un nuevo listado de los componentes que deben 
contener los contratos de interconexión. Se ha destacado precedentemente la 
importancia de la ubicación del Punto o los Puntos de Interconexión, cuya 
ubicación será definida en función de las mejores condiciones de costo, de 
tiempo de ejecución y de la eficiencia técnica del enlace (Ver acápite XI ut 
supra). 
 



El artículo 24º del RI define un plazo para que las partes negocien sus 
contratos: sesenta (60) días hábiles desde la fecha en que la concesionaria 
interesada lo solicite. Los artículos siguientes describen, en forma auto-
explicativa, el resto del pronunciamiento. Cabe destacarse la posibilidad de 
realizar un concurso para el suministro y operación del enlace de interconexión, 
si las partes no se han puesto de acuerdo entre ellas mismas a ese respecto. 
Esos mismos artículos describen las etapas ulteriores del procedimiento 
conducente a un pronunciamiento del OSIPTEL. 
 
XV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
La Primera Disposición Transitoria y Final del RI se refiere a la necesaria 
adecuación al nuevo marco reglamentario que deben realizar los 
concesionarios que tienen vigentes contratos de interconexión. Se les otorga 
un plazo de seis (6) meses calendario para revisar y adecuar dichos contratos 
al nuevo marco normativo. 
 
La Segunda Disposición Transitoria y Final del RI se refiere a los 
concesionarios que operen dos o más servicios cuyas redes estén 
interconectadas, en cuyo caso deberán presentar a OSIPTEL las reglas de las 
respectivas interconexiones sometidas al marco del nuevo Reglamento de 
Interconexión. El RI continúa disponiendo que dichas reglas serán aprobadas 
por el OSIPTEL de conformidad con las normas pertinentes del Reglamento. 
 
Si transcurren 6 meses sin que las empresas se interconectasen de 
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento, OSIPTEL emitirá un 
pronunciamiento de interconexión, según lo establece la Tercera Disposición 
Transitoria y Final del RI. Este pronunciamiento, prima facie podría ser 
considerado como un elemento que pone en tela de juicio la naturaleza 
contractual de la interconexión, como consecuencia del carácter de obligatoria 
que tiene la misma. 
 
Como una manera de suministrar los estímulos económicos adecuados para 
una mejor protección al usuario, la Cuarta Disposición Transitoria y Final del 
Reglamento establece que el concesionario de la red de telefonía fija en cuyas 
redes se origina la comunicación a usuarios de la red de telefonía móvil, no 
pagará cargos de interconexión por tráfico eficaz cursado a esta última, 
mientras los abonados del servicio de telefonía móvil paguen por las llamadas 
entrantes y salientes. La norma, como no es difícil advertir, se orienta a evitar 
que se produzca un doble pago por el mismo concepto. 
 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN DE LAS REDES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 

EXPOSICION DE MOTIVOS ( ) 

I. LA NATURALEZA JURIDICA DE LA INTERCONEXION 

En Inglaterra, al redactarse las condiciones de interconexión de la British 
Telecom (BT), se aceptó que las redes públicas en competencia deberían estar 



conectadas de manera que el abonado de una de ellas pudiera llamar a 
cualquier abonado de la otra, lo que condujo a acuñar el principio del 
"cualquiera a cualquiera" ( ). 

Lewin y Kitchen formulan una definición no tan distinta, al señalar que 
"podemos definir a la interconexión como (...) los acuerdos comerciales y 
técnicos bajo los cuales dos operadores conectan sus redes uno al otro, de 
manera que el usuario de uno tenga acceso a los usuarios y/o servicios del 
otro" ( ). 

Si cualquier persona llama a otra por larga distancia nacional, hay 
interconexión de por medio. Si el ejecutivo de cuentas de un banco llama a su 
cliente a través de su celular, también es ostensible una interconexión. Si un 
ingeniero limeño hace una llamada a Nueva York a través del sistema de Larga 
Distancia Internacional, tiene que haber de por medio una interconexión. 

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas, las perspectivas diferentes de 
los países en relación a la globalización de las telecomunicaciones, la vigencia 
de los actuales estándares sobre el comercio exterior, pero sobre todo la 
instauración de mercados de competencia libre en las telecomunicaciones, han 
modulado en considerable medida la institución de la interconexión ( ), que, 
justamente por sus nuevas complicaciones, se ha topado de manera diversa 
con los distintos países del área y del mundo en general. 

I.1 ENFOQUES EN RELACION A LA NATURALEZA INSTITUCIONAL DE LA 
INTERCONEXION  

En general, se reconocen universalmente hasta tres tipos de enfoques en 
relación a la naturaleza institucional de la interconexión:  

I.1.1 La interconexión como contrato privado: se enfatiza la ventaja que tiene 
para las partes una negociación privada en lugar de una imposición 
gubernamental, la minimización de los gastos administrativos (tanto de las 
compañías como del gobierno), así como la confidencialidad de la información. 
Se ha podido observar que este enfoque no ha funcionado adecuadamente, en 
razón de lo dura y costosa que es la transición a un mercado de competencia 
para las operadoras establecidas, las que sin duda utilizan la información que 
poseen para arribar a un acuerdo que, siendo beneficioso para ellas, puede no 
serlo ni para las competidoras ni para los usuarios. Además, se ha objetado la 
circunstancia de que enfocar la interconexión desde el punto de vista del 
contrato privado puede no ser suficiente garantía para evitar que una de las 
partes abuse de su posición de dominio en el mercado. 

I.1.2 La interconexión como acuerdo regulado: las ventajas de sistemas 
altamente regulados en esta materia residen en la reducción de los términos de 
la negociación, en las facilidades que se ofrece a la planificación de quienes 
quieren acceder al mercado y en la reducción del potencial de discriminación. 

Entre las desventajas de este enfoque, se ha incidido en su rigidez para 
afrontar las cambiantes condiciones del mercado y en sus repercusiones 



nocivas para el interés público, sobre todo por la demanda inmensa de 
recursos que requiere la existencia de organismos reguladores capaces de 
emprender exitosamente su tarea; en ello se ha insistido, fundamentalmente, 
en los países de economías emergentes, en donde las compañías operadoras 
suelen ser más grandes y solventes que los organismos supervisores de los 
Estados. Se ha dicho, asimismo, que en tales países no existen las 
metodologías de contabilidad requeridas para adoptar las mejores y más 
transparentes decisiones desde un organismo regulador, que, de todas 
maneras, se encuentra en una enorme desventaja informativa comparado con 
las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones. 

I.1.3 La interconexión como negociación supervisada: según este enfoque, las 
partes negocian en lo posible, esto es, dentro del marco regulatorio vigente, 
pero se sujetan a las directrices y determinaciones del organismo supervisor, el 
que puede y debe revisar los acuerdos privados como condición para su 
validez jurídica.  

I.2 EL ENFOQUE PERUANO 

Comparando los tres enfoques, el proyecto de reglamento de interconexión al 
que nos estamos refiriendo en este documento (en adelante, RI) adhiere más 
bien al tercero: sobre la base de regulaciones que aseguren que en la 
prestación del servicio de telecomunicaciones se cumpla con los principios de 
igualdad, no discriminación e igualdad de acceso, las partes tienen un espacio 
para negociar sus relaciones contractuales privadas. Sin embargo, al estar de 
por medio intereses de terceros operadores y de los usuarios, los acuerdos de 
interconexión deben ser supervisados por el OSIPTEL como requisito para su 
validez jurídica. 

De acuerdo al régimen jurídico peruano, la interconexión es obligatoria y una 
condición esencial de la concesión ( ). Es sobre la base de tales constataciones 
que vale la pena examinar si, y en qué sentido, es conceptualmente posible un 
contrato de interconexión. 

I.3 LIBERTAD DE CONTRATAR Y LIBERTAD CONTRACTUAL ( ) 

Es conveniente distinguir, en primer lugar, entre la libertad de contratar y la 
libertad contractual. Si entendemos por contrato el acuerdo de voluntades 
destinado a alcanzar una finalidad jurídica, la primera tiene necesariamente 
que consistir en la de ponerse o no de acuerdo con otra u otras personas. Tal 
como dice Spota, se contrata porque se quiere y se contrata con tal persona 
porque así se desea. La libertad de contratar es, con las palabras de Messineo, 
la libertad de estipular o de no estipular.  

Lo antitético a la voluntad de contratar es la obligación de contratar. Pero el 
solo enunciado de este último concepto constituye, en realidad, un extravío, 
porque el acuerdo de voluntades -todo contrato lo es- supone necesariamente 
la voluntad de ponerse de acuerdo, o sea, la libertad de hacerlo. No puede, 
pues, conceptualmente existir la obligación de contratar.  



Como podrá apreciarse del examen de este documento, tanto en su parte 
expositiva como en su parte normativa, el llamado contrato de interconexión 
dista de reunir los elementos que se requieren para reconocer el concepto de 
libertad de contratar y la libertad contractual. Ello puede tener su explicación en 
el hecho de que los ordenamientos positivos modernos han dejado de ser 
meros espectadores de la contratación, que sólo cuidan de evitar la violación 
del orden público y de las buenas costumbres, para asumir un rol más activo, 
llegando bien sea mediante normas expresas o bien mediante principios 
generales que autorizan la intervención del juez, a ingresar en el antes coto 
vedado del contrato a fin de conducir la contratación hacia las metas que el 
codificador considera más adecuadas para el interés de la comunidad. Desde 
luego, este fenómeno, que ha sido denominado por Josserand como el 
"dirigismo contractual", es más o menos acentuado según sea la orientación 
del régimen político existente en cada país. Pero puede afirmarse que tanto en 
los Estados sujetos a un régimen totalitario como los que se encuentran en la 
orientación democrática se dictan, cada vez con más frecuencia e intensidad, 
normas legales destinadas a dirigir las relaciones contractuales, bien en el 
ámbito de las relaciones internas o bien en el de las transacciones 
internacionales.  

I.4 MODIFICACIONES GENERALES A LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 

Entre las modificaciones generales a la autonomía de la voluntad en el campo 
contractual que tienen mayor importancia, deben ser consideradas las tres 
siguientes ( ):  

1. La voluntad particular ha dejado de ser soberana para la conclusión de 
los contratos;  

2. La estabilidad de los contratos ya no es un dogma absoluto; y,  
3. La relatividad de los contratos puede ser modificada, admitiéndose que 

un contrato puede tener efectos frente a terceros (...).  

Surge el problema (...) relacionado con la validez jurídica -no legal- de la 
obligación de contratar. Se trata, concretamente, de saber si por mandato legal 
puede establecerse legítimamente que una persona tenga que -esto es, 
prescindiéndose de su voluntad- celebrar un contrato. Considero que el 
contrato es, en su esencia jurídica, un acuerdo de voluntades en el que debe 
existir, indefectiblemente, en lo que se refiere al acto mismo de contratar, una 
absoluta libertad. Sean cuales hayan sido las modificaciones que experimenten 
actualmente el concepto de contrato, no puede alterarse su sustancia que es el 
concierto de voluntades, o sea dos quereres que se unen para crear entre sí, 
derechos y obligaciones o para obligarse frente a un tercero. No existe el 
querer forzado ni la voluntad obligatoria, pues ésta es una potencia del alma 
que tiene su razón de ser en el libre albedrío. Pueden establecerse cuantas 
restricciones legales se quieran al contenido o a los efectos del contrato, en el 
sentido que sólo podrá contratarse en tales o cuales condiciones. El 
contratante siempre conservará su voluntad omnímoda de celebrar o no 
celebrar el contrato en las condiciones impuestas. El campo contractual puede 
empequeñecerse a voluntad del legislador, pero el ingresar a ese campo es un 
acto que reside siempre en la voluntad del contratante.  



Citando a Battiffol, De la Puente sostiene que la celebración misma de ciertos 
contratos puede ser, en situaciones ciertamente excepcionales, impuesta. Los 
interesados, en efecto, son colocados voluntariamente en una situación a la 
cual el legislador agrega, a las buenas o a las malas, las consecuencias que 
ellos deben cumplir ciertos actos. Tal será por cierto la obligación para ciertos 
minoristas la obligación de vender, para el locador de un local comercial, la de 
renovar el arrendamiento a su vencimiento. Un autor reciente (SERNA, "Le 
refus de contracteur, 1967) encuentra en el fondo de esta prescripción la idea 
que rehusar a contratar es rehusar a vivir en sociedad. La idea debe quedar 
como excepcional porque ella deroga una directiva generalmente recibida 
según la cual cada uno es juez de sus propios intereses, pero ella expresa, 
para ciertas situaciones, una verdad. Comentando a Battiffol, De la Puente 
señala que en efecto, las relaciones jurídicas que sumen el minorista y el 
locador en los ejemplos propuestos, no emanan de sendos contratos, por 
cuanto no ha existido entre ellos acuerdo de voluntades con el comprador y con 
el arrendatario respectivamente. Tales relaciones emanan directamente de la 
ley, que, utilizando impropiamente el concepto obligación de contratar, impone 
al minorista la obligación de transferir la propiedad de la mercadería y al 
locatario la de ceder el uso del inmueble. En estas condiciones, aunque los 
efectos de ambas relaciones son idénticos a los de una venta o un 
arrendamiento, el origen no es el mismo, pues en estos últimos casos, las 
relaciones nacen o surgen, como he dicho, del dispositivo legal. No quiero 
afirmar con esto que los hechos jurídicos -no son actos jurídicos porque no 
existe manifestación de voluntad- que realizan el minorista y el locador no sean 
válidos, pues creo que sí lo son por mandato de la ley, sino simplemente que 
no son contratos ( ). 
 
I.5 LA LEY COMO CAUSA DE EFECTOS JURIDICOS  
 
Messineo se refiere, complementariamente, a la ley como causa de efectos 
jurídicos, y señala que las críticas que acabamos de exponer son, en menor o 
mayor proporción, fundadas; pero las mismas caen cuando se concibe la ley 
como causa de efectos jurídicos; como una expresión de comodidad, de 
contenido negativo para indicar que la ley sirve para indicar la ausencia de la 
actividad y de la voluntad humana en la producción de los efectos jurídicos y 
que a esa voluntad se sustituye la voluntad del Estado, casi siempre estimulada 
por una iniciativa del que está interesado en la producción de determinado 
efecto jurídico y, alguna otra vez, operante, porque hay un hecho al que la ley 
da relevancia y fuerza constitutiva. En tal sentido, es absolutamente legítimo 
hablar de la ley como causa de efectos jurídicos ( ).  
 
El llamado contrato de interconexión, a la luz de varias de sus características -
que vamos a apreciar en este documento- no es un verdadero contrato, porque 
la voluntad de contratar es imprescindible para hablar de contrato. Se trata, 
más bien, de un hecho jurídico cuya fuente de producción es la ley. 
 
Ahora bien, si el contrato de interconexión no es un verdadero contrato, ¿por 
qué el RI lo sigue denominando reiterada y tozudamente "contrato"?. La 
respuesta es muy sencilla: la poca conveniencia de escapar de la terminología 
y la nomenclatura del Derecho Comparado en este tema. Porque, de otro lado, 



es cierto que en la mayoría de los países en que se sigue utilizando el término 
contrato de interconexión ocurre lo mismo que en el Perú, es decir, que la 
institución ha dejado de ser un verdadero contrato, lo que, por cierto, en nada 
ha afectado el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones. 
 
Es por no tratarse de un verdadero contrato de interconexión que el Estado, a 
través de OSIPTEL, no sólo esté facultado para aprobar o desaprobar, ex ante, 
los contratos de interconexión, sino también para intervenir en caso de conflicto 
entre las empresas, y decidir cuál de ellas tiene la razón en una o más de las 
materias en que pueden disentir.  
 
II. INTERCONEXION VIS A VIS CONEXION 
 
Mientras que el primer párrafo del artículo 3º del RI define como interconexión 
a la "unión de dos o más redes, técnica y funcionalmente compatibles, de uno o 
de diferentes concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, la 
que tiene por objeto de transportar el tráfico de señales que se cursen entre las 
mismas", el último párrafo del mismo artículo denomina como "conexiones" al 
"acceso, a una red de servicio público, de equipos terminales o de redes cuyos 
propietarios no son titulares de concesión". Se incluye dentro de la definición de 
"interconexión", sin embargo, a la "unión de terminales de teléfonos públicos 
que presta servicios como operador independiente, con la red de telefonía 
pública" (tercer párrafo del artículo 3º del RI).  
 
Para que haya interconexión, y no mera conexión, en otras palabras, se 
requiere que las partes sean titulares de concesión, esto es, hayan celebrado 
un contrato de concesión con el Estado que las faculte a prestar un servicio 
portador, final o de difusión con carácter público ( ).  
 
III. EL CARACTER OBLIGATORIO DE LA INTERCONEXION  
 
El artículo 4º del proyecto dispone, a partir del interés público y social de la 
interconexión, que ésta es obligatoria. La misma norma continúa estableciendo 
que "todo concesionario se encuentra obligado a celebrar contratos de 
interconexión con otros concesionarios de servicios que se lo soliciten en los 
términos de la Ley, del Reglamento de la Ley, del Reglamento del OSIPTEL y 
del Reglamento". 
 
El mismo artículo establece que, en aras de la obligatoriedad de la 
interconexión, ésta supone compatibilidad técnica y funcional. En consistencia 
con ello, se refiere explícitamente a la posibilidad de que "se deban efectuar 
algunas modificaciones con el objeto de cumplir el precepto de la 
obligatoriedad de la interconexión". 
 
En otras palabras, no basta con una declaración legal de que la interconexión 
es obligatoria, sino que su carácter de tal determine que se haga todo lo 
necesario (incluidas algunas modificaciones) para que la interconexión -
obligatoria- se logre a partir de redes de servicios públicos técnica y 
funcionalmente compatibles. En consonancia con dicho precepto, el último 
párrafo del artículo 8º del RI establece que la falta de capacidad y/o 



disponibilidad de medios de interconexión no deben constituir impedimento 
para su concreción y que las dificultades que pudiesen existir deberán ser 
contempladas y subsanadas en el Proyecto Técnico de Interconexión al que se 
refiere el artículo 11°. 
 
La obligatoriedad de la interconexión no sólo exhibe consecuencias en 
modificaciones de orden técnico, sino que acarrea consecuencias directamente 
vinculadas a la necesidad de crear las bases institucionales para un mercado 
en el ámbito de las telecomunicaciones. Así, si un concesionario va a efectuar 
modificaciones en sus redes, deberá comunicárselo al OSIPTEL, al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, así como a los 
operadores con los cuales tenga contrato de interconexión, indicando aquellos 
cambios en sus redes que, por razones del desarrollo tecnológico u otros 
motivos, puedan afectar la interconexión en otras redes de servicios públicos, 
tan pronto como tome la decisión de incorporarlos. Esta cláusula de acceso a la 
información, establece el último párrafo del artículo 4º del proyecto, debe 
abarcar también a la o las empresas que correspondan, lo que en la práctica 
debe significar que las modificaciones en las redes deben ser anunciadas 
públicamente no sólo para no causar daños entre los agentes que ya están en 
el mercado sino para hacer lo correspondiente respecto de quienes pretendan 
ingresar a él. 
 
IV. LA ARQUITECTURA DE RED ABIERTA  
 
El artículo 5º del RI dispone que "para facilitar la interconexión, las redes que 
se interconecten en su condición de redes destinadas a prestar servicios de 
telecomunicaciones, deberán estar diseñadas con el concepto de arquitectura 
de red abierta, orientada hacia el establecimiento de una red digital integrada 
de servicios y sistemas" (cursivas añadidas). 
 
En su glosario de términos, que es un anexo del RI, se define la arquitectura de 
red abierta como la "conformación de una red de telecomunicaciones cuyo 
diseño considera el seccionamiento, hasta donde sea posible, en partes, 
paquetes, capas o niveles básicos de tal manera que permita el acceso efectivo 
a ella de otros servicios, equipos o redes de telecomunicaciones, a través de 
los medios normalizados por la autoridad nacional competente o, en su defecto, 
por la UIT, sobre una base no discriminatoria y de igualdad de acceso". 
 
A la complejidad que ya importa la interconexión, no se puede añadir una sola 
que perturbe los intereses de los usuarios. Lo menos que pueden exigir éstos 
es que no deban pasar por el infortunio de que los portadores locales 
aparezcan desvinculados efectivamente de los portadores nacionales o 
internacionales, de manera de hacer imposible o incluso dificultosa la 
interconexión. Pero sólo una empresa deberá ser ante el usuario la 
accountable ("responsable") ( ): aquélla con la que tenga una relación 
contractual para la prestación del servicio.  
 
 
 
 



V. PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD, NO DISCRIMINACION E IGUALDAD DE 
ACCESO  
 
El artículo 6º del RI obliga a que los acuerdos de interconexión estén en 
armonía con los principios enunciados en el título de este acápite. El de 
neutralidad tiene su base en el artículo 11º de la Ley y en el 9º del Reglamento 
General, mientras que el de no discriminación se encuentra consagrado en el 
artículo 8º del Reglamento General. 
 
El principio de igualdad de acceso está definido en el último párrafo del artículo 
7º del RI, como aquél que obliga a los concesionarios a interconectar sus redes 
en condiciones equivalentes para todos los concesionarios de servicios de la 
misma naturaleza que lo soliciten. El principio de no discriminación importa que 
las empresas prestadoras, de acuerdo a la oferta disponible, no pueden negar 
el servicio a ninguna persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones 
de dicho servicio ( ) ( ). El de neutralidad significa la limitación a prácticas 
restrictivas de la libre y leal competencia, tales como limitar el acceso a la 
interconexión o afectar la calidad del servicio ( ). Y el de igualdad de acceso 
significa que todos los concesionarios están obligados a interconectar sus 
redes en condiciones iguales o equivalentes para todos los concesionarios de 
servicios de la misma naturaleza que lo soliciten ( ).  
 
VI. SERVICIOS PORTADORES: MEDIOS DE INTERCONEXION  
 
El artículo 8º del RI define que "las redes de servicios portadores constituyen el 
medio de interconexión", y no se refiere a cualquier servicio portador, porque el 
RI se remite a la definición contenida en el artículo 17º de la Ley de 
Telecomunicaciones (en adelante, LT): "La red de servicios portadores está 
constituida por los sistemas de transmisión de alta capacidad, instalados e 
interconectados en todo el territorio nacional, salvo aquéllos que interconectan 
centrales de una misma empresa en una misma área urbana".  
 
VII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION  
 
La interconexión obliga a un flujo de información y a un intercambio de la 
misma. En algunos casos, se trata de la información que se suministran entre 
sí las empresas interconectadas o por interconectarse. En otros casos, se trata 
de información que ambas deben suministrar al OSIPTEL. Para los primeros, el 
RI dispone con sensatez que el tema deba ser tratado entre las propias 
empresas. Respecto de los segundos, dispone que se sujetarán a lo que 
establezcan los procedimientos del OSIPTEL. 
 
VIII. CONTRATOS DE INTERCONEXION: CARACTERES Y 
FORMALIDADES 
 
El RI dispone que los acuerdos de interconexión deberán constar por escrito y 
serán denominados "contratos de interconexión". Ya se ha abundado 
suficientemente en el acápite I de este documento, sin embargo, acerca de por 
qué, a pesar de no ser contratos, siguen siendo objeto de tal denominación. 
Por lo demás, siguiendo lo establecido por el segundo y siguientes párrafos del 



mismo artículo 10º del RI, los términos y condiciones del contrato deben ser 
convenidos entre los concesionarios que interconectarán sus redes, claro está, 
en sujeción a la LT, su reglamento, este reglamento y otros pertinentes.  
 
La manera en que está fraseada esta disposición, sin embargo, no debe 
conducir a equívocos. Por ser obligatoria, por tener que proteger a los usuarios 
y a otras empresas operadoras dentro del sistema, la interconexión es un 
espacio de negociación entre partes dispuestas a llegar a convenios, y muy 
importantes, pero no puede ignorarse que la creación de un mercado en 
telecomunicaciones puede conllevar la necesidad -o más bien, la inevitabilidad- 
de ofrecer, en ciertos tiempos y coyunturas, la apariencia de sobre-regulación. 
Es muy importante considerar el aspecto descrito, porque, de lo contrario, el 
lector o el exégeta pueden llegar a la falsa impresión de que se trata de una 
serie de regulaciones innecesarias, costosas y que terminan sacudiendo 
precisamente a quien se quiere proteger: al usuario. 
 
No obstante el carácter básicamente regulado del contrato de interconexión, el 
espacio para la negociación entre las partes y para la integración de la 
autonomía de la voluntad de ambas, es considerable, conforme ya se ha visto y 
se seguirá viendo a lo largo de esta Exposición de Motivos.  
 
IX. RESPONSABILIDAD 
 
El tercer párrafo del artículo 10º del RI destaca la responsabilidad que asume 
cada concesionario de servicios cuya red es interconectada respecto a sus 
redes y equipos frente al servicio que suministrarán a los usuarios. Ello, sin 
embargo, como continúa estableciendo el dispositivo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º. Lo que este último establece es 
que las redes interconectadas aparecerán ante el usuario como un sistema 
integrado.  
 
X. INTERCONEXION SUJETA A APROBACION "EX ANTE"  
 
Según el RI, la interconexión no existe sino desde el momento en que el 
OSIPTEL la apruebe y así lo notifique a las partes. Este dispositivo, contenido 
en el cuarto párrafo del artículo 10º del RI, es consistente no sólo con la 
naturaleza obligatoria de la interconexión, sino con su definición vinculada al 
"interés público" por nuestra legislación.  
 
La interveción anticipada del Estado -que no es siempre la más adecuada y 
que debiera operar sólo en temas y circunstancias especiales-, en este caso, 
se ve ampliamente justificada. No sólo porque una interconexión privada puede 
dificultar el funcionamiento del conjunto del sistema, sino porque la 
consecuencia de ello es que miles de usuarios y las otras empresas 
operadoras podrían verse injustamente maltratados.  
 
XI. EL PROYECTO TECNICO DE INTERCONEXION 
 
El artículo 11º del RI dispone que la interconexión se realiza de acuerdo con un 
Proyecto Técnico de Interconexión convenido por ambas partes y que forma 



parte del respectivo contrato de interconexión. Describe, asimismo, los 
diferentes componentes del Proyecto, que se auto-explican y no requieren 
exposición adicional. 
 
Lo que sí es importante anotar es que los funcionarios de OSIPTEL a cargo de 
la redacción del RI y las empresas operadoras están de acuerdo en que los 
requerimientos del Proyecto son los verdaderamente necesarios desde el punto 
de vista de la inevitabilidad y conveniencia de la intervención anticipada del 
Estado, a través de OSIPTEL, entre otras razones porque todos los 
requerimientos provienen del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, y si el RI los repite ello no debe ser atribuido a una 
voluntad ajena a que los textos legales estén al alcance de las personas legas 
en Derecho, que no toleran, y con razón, las simples remisiones legales. La 
pre-publicación que se ha dispuesto del RI puede servir, sin embargo, para que 
los involucrados hagan un esfuerzo para desregular aún más el requerimiento 
de información que se intenta contenga el Proyecto Técnico de Interconexión y 
ofrecer los argumentos que fundamenten sus propuestas.  
 
Es particularmente significativo destacar que los puntos de interconexión 
asumen una especial importancia, como componentes ineludibles del Proyecto 
Técnico de Interconexión. Los puntos de interconexión a que se refiere el inciso 
d) del artículo 11º del RI representan los lugares físicos donde las redes que se 
unen tienen contacto. Su ubicación tiene, entre otras, las siguientes 
implicancias:  

a. Calidad del servicio: Si el enlace que se emplea para interconectar dos 
servicios públicos de telecomunicaciones, sea físico (fibra óptica, 
multipar, etc.) o radioeléctrico (microondas, vía satélite, etc.), no cuenta 
con los niveles óptimos de eficiencia, la transmisión de las señales no 
será satisfactoria.  

b. Estándares técnicos: En caso de no utilizarse las normas vigentes en el 
país, la interconexión puede presentar limitaciones en su operación.  

c. Tiempo de Instalación y Puesta en Servicio: Es importante que las 
empresas operadoras estén en capacidad de ofrecer la interconexión en 
el más breve plazo.  

d. El costo de las diferentes alternativas que se presenten en la ubicación 
del Punto de Interconexión es también determinante.  

Teniendo en consideración las implicancias anteriormente indicadas, en el RI 
(artículos 25° al 27°) se establece que los puntos de interconexión se ubicarán 
en un nivel de jerarquía superior de la red, que garantice la calidad del servicio, 
accesibilidad y capacidad de tráfico y que, en todo caso, las características del 
enlace de la interconexión serán iguales o superiores a las características que 
el concesionario de la red solicitada se proporciona a sí mismo para la 
prestación de servicios equivalentes.  
 
El artículo 12º del RI dispone que si durante la ejecución del proyecto técnico 
uno de los concesionarios considera que se debe proceder a introducir 
modificaciones, estará obligado a informárselo al otro concesionario notificado 
y al OSIPTEL. Se otorga un plazo de treinta (30) días para que el concesionario 



notificado se pronuncie. A falta de pronunciamiento, se presume que tales 
modificaciones han sido rechazadas por la otra parte. En caso de rechazo, 
ambos concesionarios procurarán conciliar las divergencias. Si no llegan a un 
acuerdo en treinta (30) días calendario, el OSIPTEL adoptará una decisión 
final. 
 
La norma contenida en la parte final del artículo 12º -en el sentido de que 
cualquier modificación que se produzca al Proyecto de Interconexión se 
incorporará como un Anexo a dicho Proyecto- no debe ser entendida de modo 
tal que con ello se intente impedir que el OSIPTEL apruebe textos únicos 
ordenados de los Proyectos Técnicos de Interconexión y de los contratos 
mismos, de manera que sea más fácil tanto la observación sobre el régimen 
aplicable en la actualidad como el que lo hubiese sido en etapas anteriores de 
la ejecución del contrato de interconexión. 
 
XII .RESPONSABILIDAD DE LOS CONCESIONARIOS INTERCONECTADOS  
 
El artículo 15º del RI describe en detalle algunos aspectos de información y 
mantenimiento que aseguren el buen funcionamento de las redes 
interconectadas y la calidad del servicio, a través de medios dirigidos a que las 
empresas asuman sus responsabilidades también ante sus abonados o 
usuarios. Al igual que en el caso de los componentes del contrato de 
interconexión a que se refiere el artículo 11º, estos requerimientos -que son 
básicamente de información-, al auto-explicarse, no merecen un tratamiento 
especial en esta Exposición de Motivos.  
 
Lo que sí se puede reiterar es el comentario que se formuló a propósito del 
artículo 11º precedente: el OSIPTEL convoca a que los interesados imaginen y 
propongan fórmulas que, en lo posible, apunten a la desregulación óptima de 
este artículo, que, como el artículo 11º, repiten a grandes rasgos y con ánimo 
didáctico las disposiciones del Reglamento General de la LT.  
 
XIII. CONDICIONES TARIFARIAS Y ECONOMICAS 
 
La interconexión beneficia tanto a la empresa concesionaria en cuya red se 
origina la comunicación (debido a que cobra por el servicio final que presta a 
sus clientes) como a la empresa concesionaria que recibe la comunicación 
para ser transportada y/o terminada en su red, porque tiene el derecho de 
recibir los cargos de interconexión por parte de la empresa concesionaria en 
cuya red se originó la comunicación. Cada concesionario planifica el tamaño de 
su planta de tal manera que comprenda al tráfico esperado que será cursado 
tanto por sus clientes como aquél que será cursado por otras empresas 
concesionarias. En este sentido, en el artículo 16º del RI se establece que:  
 
Cada uno de los concesionarios de cada servicio, cuyas redes se 
interconectan realizará a su costo las modificaciones y ampliaciones de 
su red que sean necesarias en sus instalaciones para mantener y/o 
mejorar la calidad del servicio, así como también para atender los 
aumentos de tráfico generados por la interconexión. 
 



El elemento de política central que contiene el artículo 17º del RI reside en su 
segundo párrafo, el cual establece que los concesionarios cuyas redes se 
interconecten, se pagarán entre sí cargos de acceso, en relación a los 
medios que cada uno solicite y tenga disponibles. 
 
Los cargos de interconexión han sido establecidos tradicionalmente en el país 
mediante el método de repartición de ingresos entre las empresas. En el 
Reglamento General de la LT se establece que los cargos de interconexión se 
determinarán de acuerdo a los costos de la interconexión más una utilidad 
razonable. El espíritu de la actual política ha consistido entonces en eliminar el 
método de repartición de ingresos y establecer que los cargos de interconexión 
estén vinculados a sus costos. 
 
Existen diversas opciones que pueden plantearse en la determinación de los 
sistemas tarifarios para definir los cargos de interconexión. Al respecto, La 
France y Youle estiman que "los problemas de la fijación de precios y de la 
repartición de ingresos están al frente de las agencias regulatorias de casi todo 
organismo regulador con jurisdicción sobre mercados competitivos en 
telecomunicaciones. Desafortunadamente no hay soluciones fáciles ni formas 
comprobadas para fijar los precios". A continuación se presentan y discuten 
algunos de ellos. 
 
Método de Participación de Ingresos 
 
Tiene como ventaja la sencillez de su aplicación, lo cual minimiza los costos de 
administración y de transacción entre las empresas. Sin embargo, no están 
relacionadas a criterios de costos y es difícil estandarizar el tratamiento a 
terceros. 
 
En función de las tarifas internacionales  
 
La utilización de tarifas internacionales es útil como referencia, especialmente 
para recoger las señales del mercado (por ejemplo, cambios en la 
productividad y demanda). Sin embargo, al caracterizarse los servicios 
telefónicos como no transables -con excepción de las tarifas por larga distancia 
internacional en condiciones de libre competencia-, entonces no existe un 
comercio que, a modo de árbitro, tienda a igualar los precios internacionales. 
Asimismo, los marcos regulatorios son actualmente muy diversos respecto al 
tratamiento de la competencia. Finalmente, la heterogeneidad en la 
prestaciones de los servicios es significativa en la medida en que distorsiona la 
validez de las comparaciones.  
 
Fórmula respecto a precio de servicios finales (por ejemplo, cargo de 
interconexión en función de la tarifa de llamada local).  
 
El establecer los cargos de la interconexión en función del precio de los 
servicios finales tiene un fundamento económico, en el sentido que el servicio 
de interconexión es una demanda derivada de los servicios finales. En la 
medida en que la política del rebalanceo tarifario está claramente establecida 
para los servicios telefónicos fijos por un largo horizonte de tiempo, los costos 



de negociación y transacción entre las partes disminuyen sustancialmente y se 
puede brindar señales sobre la evolución en el tiempo a los futuros 
inversionistas en el sector. Finalmente, los costos de supervisión de OSIPTEL 
pueden ser menores respecto a otras opciones. Sin embargo, en el contexto 
peruano, los cargos de interconexión entre los servicios portadores de larga 
distancia y el servicio de telefonía fija local se vinculan con la política de 
rebalanceo tarifario, lo que determina que los cargos de interconexión incluyan 
las contribuciones al desarrollo de la red fija -producto de los servicios cuyos 
precios están por encima de los costos-.  
 
Tarifas estimadas a base de los costos 
 
Las tarifas estimadas en función de los costos tienen la ventaja de que los 
cargos de interconexión responden a los precios que prevalecerían en un 
entorno perfectamente competitivo. Por otro lado, las tarifas establecidas en 
función de los costos tienen la desventaja que los estimados pueden no ser 
robustos al depender críticamente sobre un conjunto de supuestos, 
especialmente cuando se trata de una industria caracterizada por altos costos 
fijos y cuyos activos se emplean para múltiples servicios. La varianza de los 
estimados en estas circunstancias puede ser elevado. Estas características 
pueden redundar en mayores costos de transacción y negociación.  
 
Dado que el principal objetivo regulatorio de la interconexión es la de estimular 
la leal competencia en los mercados de telecomunicaciones -debido a que los 
principios de la política de interconexión que consagra el Reglamento General 
de la LT son los de neutralidad, igualdad de acceso, y la no discriminación-, 
entonces el método regulatorio más apropiado para establecer los cargos de 
interconexión es el que se basa en los costos. 
 
El RI establece: (i) un cargo fijo periódico que los concesionarios titulares de las 
redes interconectadas deben pagar como consecuencia de un contrato con un 
concesionario del servicio portador. Los cargos fijos periódicos serán definidos 
en el contrato respectivo y estarán basados en el costo de la infraestructura 
empleada y un margen de utilidad (primer párrafo del artículo 18°); (ii) Los 
concesionarios titulares de las redes interconectadas pagarán recípocamente 
un cargo fijo periódico basado en los costos de interconexión de sus 
respectivas redes, así como en un margen razonable de utilidad (segundo 
párrafo del artículo 18°), y (iii) Los concesionarios de las redes interconectadas 
se reconocerán, recíprocamente, un cargo unitario aplicable al tráfico de una 
red a otra, en función de los costos sensitivos al tráfico eficaz (tercer párrafo del 
artículo 18°). El párrafo 4° del artículo 18° del RI dispone que los cargos 
unitarios aplicables al tráfico serán pagados por el concesionario en cuya red 
se origina la señal de telecomunicaciones, y cubre la participación del 
concesionario del servicio final al que se destina la señal y de los 
concesionarios de servicios portadores que participen en el transporte y/o 
enrutamiento de la señal, distintos del concesionario del servicio portador a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 18°. 
 
Algunos analistas consideran que aquellos concesionarios que se 
interconectan a la red de telefonía fija deben pagar los cargos de interconexión 



tanto por llamadas salientes como por las entrantes. Se aduce que ciertos 
segmentos de la red son "más importantes" que otras. Así, para el caso 
peruano, algunos sostienen que Lima-local es más importante, pues, si no 
existiese, no sería viable económicamente la operación de portador de larga 
distancia. De manera análoga, otros plantean que los servicios portadores son 
los más relevantes, pues permiten enlazar las comunicaciones. En realidad, no 
es posible calificar a la red con estos criterios, debido a las inherentes 
interdependencias que existen en las telecomunicaciones. Sin embargo, para 
efectos de los cargos totales de la interconexión entre las empresas, es el 
propio mercado el que se encarga de definir la relativa "importancia" de las 
redes de los concesionarios. 
 
Por ejemplo, supóngase el caso de una interconexión entre concesionarios de 
un mismo servicio con diferencias importantes en los niveles absolutos de 
abonados, inversión, y ventas. Si, dado el comportamiento de los clientes de 
ambas empresas, resulta que los usuarios de la empresa "grande" no realizan 
comunicaciones a la pequeña -por algún motivo no los consideran importantes-
, entonces sólo habrá comunicaciones de los clientes del concesionario 
pequeño al grande, con lo cual el concesionario grande recibirá el total de los 
cargos de interconexión por concepto de tráfico. Si el tráfico entre ellas está 
balanceado, entonces los pagos netos serían cero: las dos redes son 
igualmente importantes para sus respectivos usuarios. Nótese que el número 
de abonados y las ventas de cada concesionario guardan correspondencia con 
el monto de inversión respectivo. El argumento de que el "pequeño" se 
beneficia excesivamente de la red ya implementada por el "grande" no tiene 
sustento si los cargos de interconexión reflejan los costos de oportunidad del 
tráfico efectivo cursado: si del pequeño se cursan un gran número de llamadas 
a la red del grande, entonces el pequeño simplemente pagará un mayor monto 
por concepto de cargos de interconexión, con lo cual sus ventas netas serán 
relativamente menores, mientras que las del grande serán relativamente 
mayores. 
 
Los componentes de los cargos de acceso están precisamente definidos en el 
artículo 18º del RI, y son, de ser aplicables, los que ya han sido descritos 
precedentemente. 
 
En el glosario de términos del RI se precisa la definición de costos, 
destacándose que se refiere a los costos mínimos para prestar el servicio de 
interconexión, en un horizonte de tiempo en el cual son variables todos los 
factores de producción involucrados en la interconexión. 
 
La posibilidad de ofrecer descuentos por concepto de volumen de tráfico y/u 
horarios se debe sustentar en los menores costos que se alcanzan en función 
de dichas variables, lo que permite optimizar el uso de la red. Dado un ahorro 
en costos, entonces las empresas concesionarias pueden beneficiarse a sí 
mismas y a los usuarios de los servicios públicos finales con una política de 
descuentos. El artículo 20º del RI garantiza que los contratos contendrán una 
cláusula de actualización automática de los cargos de acceso y/o condiciones 
económicas que les fueren aplicables en caso de que una de las partes 
negocie con un tercer concesionario un contrato con condiciones económicas 



más favorables que las acordadas en contratos previos por una interconexión 
igual. 
 
Con este artículo, se pretende resolver el problema de la posible contradicción 
que implica la decisión regulatoria de escoger un modelo de interconexión 
basado, por un lado, en la decisión de negociación supervisada y, por otro, en 
el respeto por los principios de neutralidad e igualdad de acceso de la 
interconexión. Es decir, una vez concertado el primer contrato de interconexión, 
los términos económicos de la interconexión se aplicarían a terceros por los 
principios de la neutralidad e igualdad de acceso. Por lo tanto, el acuerdo entre 
dos partes se convertiría en la práctica en una "resolución" aplicable a terceros 
que no participaron en el establecimiento de dichos términos. El artículo 20º del 
RI, inspirado en el concepto de "nación más favorecida", que se emplea en las 
negociaciones comerciales internacionales, es particularmente útil en contextos 
en los que el mercado se encuentra en una transición desde relaciones 
bilaterales a relaciones multilaterales entre empresas. 
 
En el artículo 21º del RI se establece la potestad del OSIPTEL de objetar con 
fundamento los plazos de vigencia, así como los valores de los cargos de 
acceso y las fórmulas de ajuste estipulados en los contratos de interconexión. 
Los criterios de decisión para objetarlos se basan tanto en los costos 
involucrados en la prestación del servicio como en los principios que rigen la 
interconexión. La potestad de OSIPTEL de objetar se fundamenta en el 
concepto regulatorio de negociación supervisada que se ha establecido. En 
este sentido, si bien las partes pueden negociar entre ellas condiciones tales 
como cargos de interconexión, es necesario que OSIPTEL las revise para 
comprobar que éstos cumplan con la política de interconexión establecida. Por 
ejemplo, una empresa dominante en un servicio de telecomunicaciones con 
filiales cuyos servicios están en libre concurrencia puede tener el incentivo para 
establecer un cargo de interconexión que, siendo incluso igual para todas las 
empresas operadoras, se constituya en un factor limitante para la competencia.  
 
XIV. LOS CONTRATOS DE INTERCONEXION 
 
El artículo 23º del RI intenta un nuevo listado de los componentes que deben 
contener los contratos de interconexión. Se ha destacado precedentemente la 
importancia de la ubicación del Punto o los Puntos de Interconexión, cuya 
ubicación será definida en función de las mejores condiciones de costo, de 
tiempo de ejecución y de la eficiencia técnica del enlace (Ver acápite XI ut 
supra). 
 
El artículo 24º del RI define un plazo para que las partes negocien sus 
contratos: sesenta (60) días hábiles desde la fecha en que la concesionaria 
interesada lo solicite. Los artículos siguientes describen, en forma auto-
explicativa, el resto del pronunciamiento. Cabe destacarse la posibilidad de 
realizar un concurso para el suministro y operación del enlace de interconexión, 
si las partes no se han puesto de acuerdo entre ellas mismas a ese respecto. 
Esos mismos artículos describen las etapas ulteriores del procedimiento 
conducente a un pronunciamiento del OSIPTEL. 
 



XV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
La Primera Disposición Transitoria y Final del RI se refiere a la necesaria 
adecuación al nuevo marco reglamentario que deben realizar los 
concesionarios que tienen vigentes contratos de interconexión. Se les otorga 
un plazo de seis (6) meses calendario para revisar y adecuar dichos contratos 
al nuevo marco normativo. 
 
La Segunda Disposición Transitoria y Final del RI se refiere a los 
concesionarios que operen dos o más servicios cuyas redes estén 
interconectadas, en cuyo caso deberán presentar a OSIPTEL las reglas de las 
respectivas interconexiones sometidas al marco del nuevo Reglamento de 
Interconexión. El RI continúa disponiendo que dichas reglas serán aprobadas 
por el OSIPTEL de conformidad con las normas pertinentes del Reglamento. 
 
Si transcurren 6 meses sin que las empresas se interconectasen de 
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento, OSIPTEL emitirá un 
pronunciamiento de interconexión, según lo establece la Tercera Disposición 
Transitoria y Final del RI. Este pronunciamiento, prima facie podría ser 
considerado como un elemento que pone en tela de juicio la naturaleza 
contractual de la interconexión, como consecuencia del carácter de obligatoria 
que tiene la misma. 
 
Como una manera de suministrar los estímulos económicos adecuados para 
una mejor protección al usuario, la Cuarta Disposición Transitoria y Final del 
Reglamento establece que el concesionario de la red de telefonía fija en cuyas 
redes se origina la comunicación a usuarios de la red de telefonía móvil, no 
pagará cargos de interconexión por tráfico eficaz cursado a esta última, 
mientras los abonados del servicio de telefonía móvil paguen por las llamadas 
entrantes y salientes. La norma, como no es difícil advertir, se orienta a evitar 
que se produzca un doble pago por el mismo concepto. 
 


