
1

MATRIZ DE COMENTARIOS FORMULADOS POR LAS EMPRESAS Y RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE RELACIONES EMPRESARIALES
PROYECTO DE LINEAMIENTOS

GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE
LAS NORMAS DE COMPETENCIA
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TELECOMUNICACIONES

Comentarios de las Empresas Análisis de los Comentarios de las Empresas Recomendaciones

3.2. Daño efectivo o potencial

De acuerdo a la Ley no se requiere que el
acto desleal se haya consumado para que
pueda ser calificado como ilícito, es decir que
OSIPTEL entiende que no se requiere
demostrar un daño efectivo, bastando el
perjuicio potencial e ilícito al competidor, a
los consumidores y usuarios o al orden
público.

Adicionalmente, tampoco es necesario que la
práctica desleal sea consecuencia de un
comportamiento doloso para considerarse
ilegal. En tal virtud, OSIPTEL considera que
la carga de la prueba en este extremo se
limita a la demostración de los efectos
dañinos reales o potenciales.

De acuerdo a lo anterior, OSIPTEL
determinará la ilegalidad de las infracciones,
según sus efectos dañinos en el mercado,
sean efectivos o potenciales, con excepción
de aquellas prácticas cuya ilegalidad se
encuentra definida objetivamente de forma
automática ante su sola ocurrencia, de
acuerdo  con la Ley de Competencia Desleal.

Bellsouth Perú S.A., ha solicitado que se aclare la
redacción de este numeral en el sentido que sí se
requiere que el acto desleal se haya consumado para
que pueda ser considerado como ilícito, señalando
que lo que la Ley no exige es la presencia efectiva
del daño, puesto que el acto será ilícito aun cuando el
daño sea potencial.
( Bellsouth Perú S.A., Carta Nº 064-2002/AR-VPL,
deL 30 de enero de 2002)

Adicionalmente, Bellsouth Perú S.A ha señalado
que en aplicación del principio de razonabilidad,
previsto en el numeral 3 del articulo 230 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, la
determinación de la sanción debe considerar criterios
como la existencia o no de intencionalidad de parte
del infractor. En el numeral 3.2 del Proyecto de
Lineamientos se ha señalado que la existencia de
infracciones a la Ley de Represión de la Competencia
Desleal se realizará de forma objetiva, es decir, sin
tener en cuenta la intencionalidad del agente, lo que
sería contrario al principio de razonabilidad.

Coincidimos con Bellsouth Perú S.A en que el
texto del proyecto podría ser insuficiente y
ocasionar interpretaciones erróneas. De acuerdo
con la Ley de Represión de la Competencia
Desleal, no se requiere que el acto ilícito haya
tenido efectos nocivos en los hechos para que
pueda imponerse una sanción, bastando para

ello que pueda tener efectos potenciales. Sin
embargo, es claro que se requiere que dicho acto
ilícito se haya consumado.

Las normas que establecen infracciones utilizan
por lo general uno de los siguientes criterios de
evaluación: (i) la responsabilidad objetiva, según
la cual basta que se demuestre la realización de
determinada conducta para que el acto sea
sancionable, y (ii) el factor atributivo de
responsabilidad, según el cual la ilegalidad de la
práctica depende de la negligencia, culpa o dolo
con que actúa el infractor. El numeral 3.2 de los
Lineamientos recoge el criterio objetivo al señalar
que “no resulta necesario que la practica desleal
sea consecuencia de un comportamiento doloso
para considerarse ilegal”. En tal sentido, es

Se recomienda acoger la observación efectuada
por Bellsouth Perú S.A. y modificar el numeral 3.2.
en los siguientes términos:

    “3.2. Daño efectivo o potencial

 De acuerdo a la Ley, OSIPTEL entiende que no
se requiere demostrar un daño efectivo,
bastando el perjuicio potencial e ilícito al
competidor, a los consumidores y usuarios o al
orden público”.

Se recomienda no acoger la observación de
Bellsouth Perú S.A., en tanto confunde la etapa de
evaluación de la infracción con la etapa de
aplicación de la sanción.
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suficiente que se demuestre que la conducta
afectó a un competidor o  a los consumidores
para que sea considerada como una infracción.

El principio de razonabilidad, por su parte, señala
que para graduar la sanción correspondiente,
una vez que se ha determinado la existencia de
una infracción, debe tenerse en cuenta la
intencionalidad del infractor. Si bien los
Lineamientos señalan que la existencia de las
infracciones se define en función al criterio
objetivo, ello no impide que al momento de
imponer la sanción OSIPTEL valore como un
elemento de análisis la intencionalidad del
agente.

3.4. Gravedad de las prácticas prohibidas

La Ley de Competencia Desleal califica de
forma expresa como graves las infracciones
dirigidas a sustraer ilegalmente la clientela a
un competidor. Corresponderá al OSIPTEL
determinar cuándo se produce otro tipo de
infracción grave, dependiendo de sus efectos
dañinos, efectivos o potenciales, sobre el
mercado de los servicios públicos de
telecomunicaciones.

Por ejemplo, OSIPTEL considerará graves
las infracciones cometidas por empresas
que, de acuerdo a las normas vigentes o
contratos de concesión, ostenten posición de

Bellsouth Perú S.A. señaló en relación con lo
dispuesto en el segundo párrafo, que no queda clara
la forma en la cual será determinada la posición de
dominio del infractor, pues en los lineamientos se
señala que algunas empresas serán consideradas
dominantes en base a los contratos de concesión. En
opinión de Bellsouth Perú S.A ningún contrato de
Concesión determina que alguna empresa tenga
posición dominante actualmente.

Algunos Contratos de Concesión hacen
referencia expresa a que la empresa
concesionaria se compromete a no realizar
directa ni indirectamente actos que signifiquen
aprovechamiento de su posición de dominio en el
mercado de los servicios concedidos. En tal
virtud, se consideró conveniente incluir la
referencia que da origen al comentario de
Bellsouth Perú S.A. Cabe agregar que esta
referencia también se encuentra en el numeral
2.1.de los Lineamientos Generales para la
Aplicación de las Normas de Libre Competencia
en el Ámbito de las Telecomunicaciones.

Atendiendo a lo señalado por Telefónica del Perú
S.A.A., se recomienda que el nuevo texto del
numeral 3.4 de los Lineamientos sea el siguiente:

        “3.4. Gravedad de las prácticas prohibidas

La Ley de Competencia Desleal califica de
forma expresa como graves las infracciones
dirigidas a sustraer ilegalmente la clientela a un
competidor1.

Corresponderá al OSIPTEL determinar
cuándo se produce otro tipo de infracción
grave, dependiendo de sus efectos dañinos,

                                                                

1 Ley de Competencia Desleal
Artículo 5.- “Para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los
consumidores o al orden público. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se encuentre específicamente dirigido a alejar o sustraer
ilícitamente la clientela de un competidor”.
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dominio en el mercado. Asimismo, aquellas
prácticas destinadas a retardar el acceso de
un competidor al mercado, aprovechando
indebidamente la titularidad de recursos
considerados facilidades esenciales.

OSIPTEL determinará la gravedad de la
infracción y las sanciones aplicables según
los criterios de graduación y montos
establecidos por la Ley de Competencia
Desleal.

Telefónica del Perú  S.A.A expresó su discrepancia
con lo previsto en el segundo párrafo de este
numeral, por considerar que el hecho de calificar a
priori como grave la conducta desleal de una
empresa sólo por tener posición de dominio, resulta
“excesivo, discriminatorio e inconstitucional”.
Señalaron que la calificación de una infracción
debería realizarse ex-post, haciendo un análisis caso
por caso.
(TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A, Carta Nº GGR-107-
A-089/OT-02 del 28 de enero de 2002)

En cuanto a la observación planteada por
Telefónica del Perú S.A.A., debe señalarse que
existe una elevada probabilidad de que un acto
de competencia desleal cometido por una
empresa con posición de dominio sea más
perjudicial y grave que aquel cometido por una
empresa que no cuente con dicha posición en el
mercado. En consecuencia, la posición de
dominio del infractor es uno de los elementos que
deben tenerse en cuenta para evaluar la
gravedad de la infracción cometida. No obstante,
considerando que en algún caso los efectos de
un acto de competencia desleal cometido por una
empresa con posición de dominio podría no ser
grave, se ha optado por no hacer referencia
expresa a dicho criterio.

efectivos o potenciales, sobre el mercado de
los servicios públicos de telecomunicaciones”.

4.2. Problemas relacionados con la
información

OSIPTEL evaluará si existen incentivos para
que los proveedores de los servicios no
ofrezcan información veraz y completa o
distorsionen la información proporcionada a
los usuarios, con la finalidad de persuadir
indebidamente al consumidor o usuario para
que modifique sus preferencias.
En general, los problemas de información se
encuentran estrechamente vinculados a dos
elementos: la existencia de información
asimétrica y la presencia de racionalidad
limitada por parte de los consumidores.
OSIPTEL considera que en el mercado de
telecomunicaciones pueden presentarse
ambos elementos (...).

¿Se aplica el criterio de consumidor
razonable?

Telefónica del Perú S.A.A. ha solicitado se precisen
los alcances de la parte final de este numeral, pues
según señala, no resulta claro cuándo OSIPTEL
usará el criterio de consumidor razonable y cuándo
prescindirá del mismo.

En  relación con la observación formulada, debe
señalarse que OSIPTEL siempre considerará el
criterio de consumidor razonable, sin perjuicio de
que evalúe en cada caso concreto las
limitaciones derivadas de la información
asimétrica y racionalidad limitada que suelen ser
inherentes a los servicios públicos de
telecomunicaciones.

Para que la aplicación del estándar de consumidor
razonable quede claramente definida, se
recomienda modificar el texto del numeral 4.2 en
los términos siguientes:

“¿Se aplica el criterio de consumidor
razonable?

De acuerdo a lo anterior, OSIPTEL
adoptará el criterio de consumidor o
usuario razonable para la evaluación de
las infracciones a la Ley de Competencia
Desleal, considerando las limitaciones
que se deriven de los problemas de
información asimétrica y racionalidad
limitada que pudieran afectar la capacidad
del usuario de servicios públicos de
telecomunicaciones para recoger y
procesar la diversa información que
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De acuerdo a lo anterior, OSIPTEL adoptará
el criterio de consumidor o usuario razonable
para la evaluación de las infracciones a la
Ley de Competencia Desleal,  considerando
las limitaciones que se deriven de los
problemas de información asimétrica y
racionalidad limitada que pudieran afectar la
capacidad del usuario de servicios públicos
de telecomunicaciones para recoger y
procesar la diversa información que recibe.

recibe”.

4.4. Investigaciones de oficio

Para el inicio de investigaciones de oficio,
OSIPTEL considerará: (i) si la presunta
infracción afecta a un número importante de
usuarios finales de servicios públicos de
telecomunicaciones; (ii) si la transacción
involucrada presenta claros problemas de
información relacionados con información
asimétrica o racionalidad limitada del
consumidor (bienes experiencia y/o
confianza); y, (iii) si el mercado se
caracteriza por considerables obstáculos de
acceso, ya sean estructurales o derivados de
comportamientos estratégicos.

La empresa Telefónica del Perú S.A.A. ha solicitado
que se precise en qué casos OSIPTEL considerará
que la  presunta infracción afecta a un número
importante de usuarios finales. En este sentido, ha
sugerido que se establezcan parámetros objetivos a
fin de entender los alcances del referido lineamiento.

Consideramos que al señalar como uno de los
motivos que sustentará el inicio de una
investigación de oficio es que la presunta
infracción afecte a un número importante de
usuarios finales, se establece ya un parámetro, el
mismo que deberá ser concretado a su vez en
cada caso específico. En tal sentido, establecer
criterios a priori y taxativamente, tales como un
número específico de usuarios afectados o un
área geográfica involucrada, para definir si
corresponde el inicio de una investigación de
oficio no es lo más apropiado. Ello restaría
flexibilidad a la facultad de OSIPTEL  de
resguardar que el mercado funcione
correctamente sin la presencia de actos
desleales entre los operadores.

Se recomienda no considerar la observación de
Telefónica del Perú S.A.A., puesto que los
parámetros por los que se regirá OSIPTEL para
iniciar investigaciones de oficio ya se encuentran
establecidos en el numeral 4.4.

5. PROHIBICIONES GENÉRICAS

La Ley de Competencia Desleal contempla
dos prohibiciones genéricas. Por un lado  el
artículo 6 considera ilícita toda conducta
contraria a la buena fe comercial, al normal
desenvolvimiento de las actividades
económicas y a las normas de corrección
que deben seguir los agentes del mercado

Bellsouth Perú S.A ha planteado que algunas de las
disposiciones de la Ley del Procedimiento
Administrativo General podrían entrar en conflicto con
lo dispuesto por la Ley de Represión de la
Competencia Desleal. En particular, ha señalado que
por el principio de tipicidad  previsto en el numeral 4
del articulo 230 de la Ley del Procedimiento

Si bien los artículos 6 y 7 de la Ley de Represión
de la Competencia Desleal no establecen
infracciones de forma particular como lo hacen
otras disposiciones de la ley (artículos 8 al 18), sí
contemplan de forma general distintas conductas
que resultan ilícitas por los efectos que tienen
sobre el competidor y el mercado. Los efectos de

Para evitar cualquier interpretación en el sentido
planteado por Bellsouth Perú S.A, se recomienda
modificar la primera parte del punto 5 de los
Lineamientos, de la siguiente forma:

“La Ley de Competencia Desleal contempla
dos prohibiciones genéricas. El artículo 6
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(cláusula general). Por otro, el artículo 7
considera ilegales los actos que, por su
naturaleza o finalidad, puedan considerarse
análogos a los supuestos expresamente
previstos por la Ley (supuestos análogos).

En cuanto a la cláusula general, la misma
toma en cuenta un modelo de conducta
empresarial basado ya sea en un
comportamiento honesto y diligente (buena
fe comercial) o de competencia leal (normal
desenvolvimiento de las actividades
económicas y normas de corrección que
deben regir en el mercado). Ello significa que
el derecho de los agentes económicos a la
libertad de empresa y a concurrir en el
mercado deben adecuarse a su deber de
competir según los estándares considerados
correctos en cada actividad productiva o
comercial.

OSIPTEL considera que tales estándares
deben ser analizados caso por caso pero
siempre en términos objetivos de acuerdo a
los efectos negativos que genera la conducta
de los agentes económicos sobre el mercado
y no según su intención.

¿Cuáles son los actos prohibidos por la
cláusula general?

De acuerdo a la finalidad de la Ley de
Competencia Desleal y a los bienes
jurídicamente tutelados por ella, la cláusula
general establece una prohibición genérica
en comparación con un modelo de conducta
empresarial que intenta acercarse lo más
posible a las condiciones de un mercado
competitivo.

En consecuencia, OSIPTEL considera que

Administrativo General, sólo pueden constituir
conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con
rango de ley, sin admitir interpretación extensiva o
analógica. Como los artículos 6 y 7 de la Ley de
Represión de la Competencia Desleal no definen
infracciones particulares sino que señalan
genéricamente comportamientos considerados
ilícitos, tendrían que ser aplicados por analogía, por
lo que contravendrían el principio de tipicidad.

las infracciones establecidas por los artículos 6 y
7 pueden ser asimilables a los que producen las
infracciones particularmente contempladas en la
ley; sin embargo, ello no significa que exista una
interpretación analógica o extensiva de estas
últimas. En consecuencia, OSIPTEL puede
investigar y, de ser el caso, sancionar
válidamente este tipo de infracciones sin atentar
contra el principio de tipicidad.

Sin perjuicio de lo anterior, debe agregarse que
el artículo 230 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General establece la posibilidad
de tipificar infracciones por vía reglamentaria
cuando dicha facultad haya sido otorgada
expresamente por ley. De acuerdo con el artículo
24º de la Ley 27336,  OSIPTEL cuenta con dicha
atribución. En tal sentido, OSIPTEL podría
determinar la existencia de infracciones a las
normas de competencia desleal en virtud de los
artículos 6 y 7 antes mencionados, haciendo uso
de su facultad de tipificación vía reglamentaria.

Adicionalmente, debe considerarse que los
artículos 6 y 7 de la Ley de Represión de la
Competencia Desleal contienen sólo un tipo de
prohibiciones genéricas, mientras el primero
define el tipo de comportamientos ilícitos, el
segundo define los efectos que los mismos
pueden tener en el mercado.

establece como ilícita toda conducta contraria
a la buena fe comercial, al normal
desenvolvimiento de las actividades
económicas y a las normas de corrección que
deben seguir los agentes del mercado;
mientras que el artículo 7 señala  que tales
actos son ilegales  en tanto que, por su
naturaleza o finalidad,  tenga efectos análogos
a los de las infracciones tipificadas de forma
particular por la Ley.

 OSIPTEL considera que las  conductas
comprendidas por las prohibiciones genéricas
son los comportamientos estratégicos que
exploten indebidamente la asimetría de
información y la racionalidad limitada del
consumidor, generada por el tipo de bienes
que caracteriza el mercado de servicios
públicos de telecomunicaciones (experiencia
y/o confianza), o los que creen o incrementen
ilegalmente obstáculos para el ingreso de
potenciales competidores al mercado.

 En tal sentido, el derecho de los agentes
económicos a la libertad de empresa y a
concurrir  en el mercado debe adecuarse a su
deber de competir según los estándares de
conducta considerados correctos dentro en
cada actividad productiva o comercial.
OSIPTEL considera que tales estándares
deben ser analizados caso por caso pero
siempre en términos objetivos de acuerdo a
los efectos negativos que genera la conducta
de los agentes económicos sobre el mercado
y no según su intención”.
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las prácticas prohibidas por la cláusula
general son los comportamientos
estratégicos que exploten indebidamente la
asimetría de información y la racionalidad
limitada del consumidor, generada por el tipo
de bienes que caracteriza el mercado de
servicios públicos de telecomunicaciones
(experiencia y/o confianza), o los que creen o
incrementen ilegalmente obstáculos para el
ingreso de potenciales competidores al
mercado.

¿Cuáles son los supuestos análogos
prohibidos?

De otro lado, en lo que se refiere a los
supuestos análogos, su nota característica
es que la prohibición genérica de las
conductas se hace en comparación con la
naturaleza o la finalidad de los supuestos
expresamente prohibidos por la ley.

Por ello, OSIPTEL considera que esta
prohibición incluye los actos que afectan la
diferenciación de los bienes ofrecidos al
consumidor (como el engaño o la confusión),
que buscan aprovecharse del esfuerzo ajeno
(como la explotación de la reputación ajena)
o que intentan crear obstáculos al
competidor (como la inducción a la infracción
contractual).

OSIPTEL entiende que los supuestos
análogos se encuentran dentro de la
cláusula general, pero dada la tipificación
autónoma que contempla la Ley, los mismos
pueden ser demandados por separado al
amparo de la norma correspondiente,
aunque su evaluación se rige por los mismos
criterios(...).
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6. INFRACCIONES TIPIFICADAS
EXPRESAMENTE

Las infracciones expresamente tipificadas
por la Ley de Competencia Desleal pueden
agruparse de acuerdo a los elementos
básicos de análisis de los actos de
competencia desleal, previamente
desarrollados, y según sus efectos directos
sobre determinado agente del mercado, sin
que ello implique que no tienen efectos
indirectos sobre otros agentes.

De acuerdo a lo señalado, OSIPTEL clasifica
dichas prácticas en tres grupos. Dos
principales que son: (i) las prácticas que
afectan directamente al consumidor o
usuario, relacionadas especialmente con
problemas de asimetría de información o
racionalidad limitada; y, (ii) las prácticas que
afectan directamente al competidor, basadas
en comportamientos estratégicos que crean
o incrementan los obstáculos de acceso de
competidores al mercado. Adicionalmente,
se considera un grupo intermedio compuesto
por las prácticas que tienen efectos directos
sobre ambos agentes y, por tanto, se
encuentran en la intersección de los grupos
principales.

No obstante, OSIPTEL entiende que dicha
clasificación no es estática, en tanto que bajo
determinadas circunstancias alguna de las
prácticas que se encuentran en los grupos
principales podría trasladarse al grupo
intermedio o viceversa.

El Estudio Luis Echecopar García señaló que al
contemplarse en el numeral 4 un listado de elementos
de análisis de actos de competencia desleal, y luego
analizar en el punto 6 las infracciones tipificadas
expresamente, se estaría efectuando una división y
clasificación cerradas de las prácticas que afectan
directamente al consumidor o usuario de las que
afectan directamente a los competidores, con lo cual
se podría estar limitando que toda persona que se
vea afectada, pueda interponer la denuncia
correspondiente  en cualquiera de los supuestos
previstos por la ley. Esta circunstancia, señalaron,
entraba en contradicción con lo dispuesto en los
propios lineamientos en el sentido que cualquier
persona afectada tiene legitimidad para demandar.

(Estudio Luis Echecopar García, Carta de fecha 29 de
enero de 2002)

En el Proyecto de Lineamientos se ha señalado
expresamente que la clasificación efectuada en
el numeral 6 no es estática, lo que significa que
cualquier persona natural o jurídica,
independientemente de ser competidor o usuario
puede denunciar un acto de competencia desleal.
En tal sentido, no existe razón para considerar
que se estaría limitando el derecho de una
persona a presentar la denuncia correspondiente
por cualquiera de los supuestos prohibidos. Sin
embargo, a fin de evitar toda posible duda sobre
el reconocimiento de dicha facultad, se
recomienda una referencia al respecto en el
último párrafo del numeral 6 de los Lineamientos.

De esta manera, se recomienda que el nuevo texto
del numeral 6 sea el siguiente:

  “6. INFRACCIONES TIPIFICADAS
EXPRESAMENTE

Las infracciones expresamente tipificadas por
la Ley de Competencia Desleal pueden
agruparse de acuerdo a los elementos básicos
de análisis de los actos de competencia desleal
previamente desarrollados y según sus efectos
directos sobre determinado agente del
mercado, sin perjuicio de que también puedan
tener efectos indirectos sobre otros agentes.

De acuerdo a lo señalado, OSIPTEL clasifica
dichas prácticas en tres grupos. Dos
principales que son: (i) las prácticas que
afectan directamente al consumidor o usuario,
relacionadas especialmente con problemas de
asimetría de información o racionalidad
limitada; y, (ii) las prácticas que afectan
directamente al competidor, basadas en
comportamientos estratégicos que crean o
incrementan los obstáculos de acceso de
competidores al mercado. Adicionalmente, se
considera un grupo intermedio compuesto por
las prácticas que tienen efectos directos sobre
ambos agentes y, por tanto, se encuentran en
la intersección de los grupos principales.

OSIPTEL entiende que dicha clasificación no
es estática, en tanto que bajo determinadas
circunstancias alguna de las prácticas que se
encuentran en los grupos principales podría
trasladarse al grupo intermedio o viceversa, por
lo que no implica que el agente directamente
afectado (competidor o usuario) sea el único
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legitimado para presentar la demanda
correspondiente”.

6.1. Prácticas que afectan directamente al
consumidor o usuario

6.1.1. Actos destinados a crear confusión

El artículo 8 de la Ley de Competencia
Desleal considera ilegal toda conducta
destinada a crear confusión o riesgo de
confusión entre los consumidores respecto
de la actividad, prestaciones, productos y
establecimiento de las empresas.

Los actos que crean confusión impiden
inválidamente que los consumidores puedan
distinguir los bienes que se ofrecen en el
mercado, afectando un elemento esencial
para el funcionamiento de las reglas de
oferta y demanda, puesto que les resta
elementos de juicio para tomar una
adecuada decisión de consumo. La
evaluación de estas prácticas será realizada
por OSIPTEL considerando el
comportamiento de un consumidor
razonable, dentro de los límites que pueda
crear la asimetría de información y la
racionalidad limitada a la que el mismo se
encuentre sujeto según el tipo de bien de
que se trate.

Para que se configure la práctica prohibida
basta el riesgo de confusión. El riesgo de
confusión se define como una amenaza de
conducir a error al consumidor sobre
distintos aspectos de las actividad del
infractor. En primer lugar, la confusión puede
darse respecto de los productos o servicios
que se ofrecen en el mercado, caso en el
que la conducta prohibida supone que el

La empresa Bellsouth Perú S.A ha recomendado
que se incluya entre los actos destinados a generar
confusión las referencias que algunos operadores
dan a los usuarios sobre el servicio que prestan; en
particular, indican que los operadores de radio
troncalizado digital han intentado “generar la imagen
de que se trata de un servicio de telefonía móvil como
los demás”.

Consideramos que no resulta necesario incluir la
recomendación bajo comentario puesto que la
prohibición de actos de confusión contenida en
las normas de competencia desleal incluye, sin
distinción, el riesgo de confusión sobre los
servicios prestados por los operadores, ya sea en
sus aspectos técnicos o comerciales. Además,
los Lineamientos sólo pretenden ofrecer a los
operadores criterios generales de interpretación y
aplicación, por lo que no sería conveniente definir
en ellos de modo genérico la ilegalidad de una
practica como la señalada por Bellsouth Perú
S.A., salvo que ello se determine en un
procedimiento.

De acuerdo a lo expuesto, se recomienda no
considerar el comentario de la empresa Bellsouth
Perú S.A.
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infractor induzca al usuario a creer que el
producto que adquiere es el de su
competidor.

Este supuesto afecta normalmente la
identidad de las marcas, a través de actos
como incluir la marca que induce a la
confusión al producto o a su embalaje, poner
en venta productos transformados pero bajo
la marca original, introducir productos
diferentes en el envase del producto de la
marca con la que se intenta confundir.

En segundo lugar, se encuentran los casos
en que el público se encuentra en capacidad
de distinguir las marcas o de diferenciar los
productos o prestaciones del competidor y
del infractor, pero como consecuencia de los
actos de este último los atribuye
erradamente al competidor (riesgo de
confusión indirecto).

Finalmente, también puede existir riesgo de
confusión respecto de las actividades
productivas o comerciales que fueron
necesarias para poner los bienes en el
mercado, en tanto el público las atribuya a un
competidor que no las haya realizado.

6.1.2. Explotación de reputación ajena

El artículo 14º de la Ley de Competencia
Desleal incluye como objeto de protección la
reputación industrial, comercial o profesional
adquirida por las empresas y condena el
aprovechamiento indebido de las ventajas
que dicha reputación otorga, ya sea en
beneficio propio del infractor o ajeno.

A diferencia del riesgo de confusión, esta
figura requiere que el infractor establezca un

La empresa Telefónica del Perú S.A.A. ha señalado
que el tercer párrafo de este numeral en el que se
señala que sólo se considerará válida la referencia y
la utilización de la reputación ajena cuando ello
resulte inevitable para el agente que pretende
ingresar en el mercado, podría conllevar a convalidar
cualquier acto de este tipo. Señalan que esta
disposición podría llevar a que los operadores
induzcan a error a los consumidores, al generar en
ellos la impresión de que el infractor goza de las

La prohibición de la explotación de la reputación
ajena busca proteger el prestigio de las
empresas en el mercado, impidiendo que
terceros se aprovechen del reconocimiento
ganado por aquellas y obtengan así
indebidamente la fidelidad del usuario. En tal
sentido, en esta materia, la regla general es la
protección del derecho de las empresas a
aprovechar su reputación de forma exclusiva y
excluyente.

Conforme a lo señalado, se recomienda no acoger
ninguna de las observaciones planteadas por las
empresas Telefónica del Perú S.A.A y Bellsouth
Perú S.A.
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nexo o vinculación directa con el competidor
cuyo prestigio intenta explotar, es decir que
haga referencia directa y, por lo general,
explícita a los productos o actividades del
competidor, comúnmente de prestigio. Su
finalidad es generar en el consumidor la
impresión de que el producto del infractor o
sus actividades gozan de las mismas o
similares características, obteniendo así una
ventaja indebida al amparo de su prestigio.
Tal sería el caso en que se afirmara que el
bien del infractor es sucedáneo del producto
del competidor afamado o mencionar la
relación laboral o de sociedad previa con la
empresa de renombre, salvo que ello sea
inevitable.
Al respecto, OSIPTEL considerará válida la
referencia y utilización de la reputación ajena
cuando ello resulte inevitable para el agente
que intenta participar en el mercado, por
ejemplo, cuando sea necesaria para
demostrar la habilidad profesional adquirida
en una relación laboral previa con el
competidor.

mismas o similares características, obteniendo una
ventaja indebida al amparo del prestigio de otra
empresa y basándose en que ello resultaba
“indispensable” para realizar sus labores.

La empresa Bellsouth Perú S.A. ha señalado que la
regla general en relación con la explotación de la
reputación ajena debería ser que ésta es siempre
lícita, excepto cuando se genere riesgo de confusión
en el usuario.

Sin embargo, en algunos casos, la referencia a la
reputación de otra empresa es inevitable para
que un nuevo agente demuestre la experiencia
adquirida en el pasado y que pretende ofrecer en
el mercado. Tal es el caso, por ejemplo, de una
relación laboral previa con una empresa
reconocida cuya referencia es la única manera
de demostrar las habilidades adquiridas.
Tomando en cuenta el derecho de libertad
empresarial y de concurrencia en el mercado,
OSIPTEL considera legítima la referencia a la
reputación ajena en este tipo de casos, cuando
resulta inevitable para dar a conocer al mercado
una determinada experiencia previa. Sin
embargo, como se indica expresamente en los
Lineamientos, tales casos resultan una excepción
a la regla general de protección de la reputación
de las empresas.

De acuerdo con lo anterior, la recomendación de
Telefónica del Perú S.A.A, en el sentido de
eliminar la referencia a este supuesto
excepcional, no resulta pertinente, puesto que
afectaría el derecho de todo agente económico
de concurrir en el mercado.
Adicionalmente, si la indicada referencia a la
reputación ajena tuviera un efecto nocivo sobre
los consumidores por llevarlos intencionalmente
a error, la conducta prohibida no sería la
explotación de reputación ajena, sino un
supuesto de engaño o confusión expresamente
prohibidos por la ley de competencia desleal.

Por otro lado, la observación de Bellsouth Perú
S.A., en el sentido de considerar legítima toda
referencia a la reputación ajena excepto cuando
implique un riesgo de confusión, tampoco es
adecuada, en tanto que haciendo de un supuesto
excepcional la regla general podría afectarse el
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derecho de las empresas a explotar su prestigio
de forma exclusiva y excluyente. Más aún, si se
tiene en cuenta que dicha observación también
confunde el supuesto prohibido en este caso con
los actos de confusión, que como ya se ha
indicado se encuentran expresamente previstos
por la norma.

6.1.3. Actos de engaño

El artículo 9 de la Ley de Competencia
Desleal establece la prohibición de actos de
engaño, a través de indicaciones incorrectas
o falsas, de la omisión de las verdaderas o
de cualquier otro tipo de práctica que sea
susceptible de inducir a error sobre las
características y/o ventajas que tienen los
productos o prestaciones ofrecidas.

OSIPTEL  considera que mediante esta
práctica se utiliza o difunde información falsa,
incorrecta o insuficiente, capaz de generar
una impresión errada sobre los productos o
servicios del infractor, con la finalidad de
ganar mayor clientela. Para evaluar la
posibilidad de engaño, OSIPTEL comparará
la situación concreta del usuario afectado
con la capacidad de discernimiento de un
usuario razonable, que actúa con la
diligencia ordinaria según la transacción
involucrada, dentro de las restricciones que
le impone la racionalidad limitada.

Para que se configure el engaño deben
darse los siguientes supuestos: (i) que se
comunique o difunda información falsa,
incorrecta o insuficiente; y, (ii) que dicha
información sea capaz de inducir a error
sobre a aspectos concretos y verificables de
los servicios o productos del infractor,
relacionados con las condiciones y ventajas

En cuanto a los actos de engaño originados en la
entrega de información insuficiente,  Bellsouth Perú
S.A. considera que los Lineamientos deberían
pronunciarse sobre los siguientes supuestos:

(i) Qué información es suficiente tratándose de
servicios de telecomunicaciones en que la
empresa operadora también vende el equipo
terminal cuya información se encuentra
normalmente en otros idiomas y quién sería
considerado infractor en caso de generarse un
engaño relacionado con dicha información.

(ii) Quién es responsable por los actos de
competencia desleal cuando los servicios de
un operador de telecomunicaciones son
ofrecidos por agencias o intermediarios.

Los presentes Lineamientos no pretenden dar
una solución específica para cada supuesto que
pueda presentarse, ya que ello supondría una
evaluación abstracta sin considerar las
circunstancias concretas en que ocurren los
hechos. En consecuencia, no es conveniente
incluir en los Lineamientos una referencia
expresa sobre los casos planteados por
Bellsouth Perú S.A.

En efecto, OSIPTEL no podría definir de forma
abstracta los supuestos en que la información
entregada sobre equipos terminales no es
suficiente y lleva a error al usuario.
Adicionalmente, la información que deben brindar
los operadores o vendedores de equipos ya se
encuentra definida por las normas de defensa del
consumidor y por las condiciones de uso de
servicios de telecomunicaciones. Al respecto, las
condiciones de uso y cláusulas generales de
contratación para servicios móviles, aprobadas
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
002-2000-CD/OSIPTEL, recogen en su artículo
10  la obligación de las empresas operadoras de
“brindar información clara, detallada y precisa
sobre el servicio, plazo de contratación,
limitaciones, alcances y usos de los equipos
terminales (...)”.

En cuanto a la responsabilidad por la información
de los equipos entregada al usuario, como en

De acuerdo a lo anterior, se recomienda no realizar
las precisiones solicitadas por la empresa Bellsouth
Perú S.A
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que ofrecen. OSIPTEL considera que no es
requisito que como consecuencia del engaño
se produzca una compra o la celebración del
contrato.

En cuanto al primer supuesto, debe
precisarse que la norma no limita la
ilegalidad a los casos de la comunicación o
difusión de un mensaje publicitario dirigido al
público, que como se detallará más adelante
correspondería analizar al INDECOPI, sino
cualquier forma de indicación no publicitaria
contenida en envases, etiquetas, recipientes,
prospectos e, incluso, manifestaciones
verbales del empresario fuera del ámbito de
su empresa dirigida a posibles clientes.

Adicionalmente, como supuesto de engaño
más específico, el artículo 10 de la Ley
considera ilegales los actos o expresiones
capaces de inducir a error sobre la
procedencia geográfica de un producto o
servicio.
Ello se debe a que la procedencia geográfica
puede relacionarse a determinadas
propiedades o características que implican o
garantizan una determinada calidad y,
consecuentemente, son capaces de influir en
la decisión de compra del cliente. Lo
cuestionable de esta práctica desleal es que
el infractor se aprovecha de la supuesta
procedencia geográfica para convencer al
cliente de que el servicio que ofrece goza de
características especiales. Este tipo de
prácticas podría presentarse en el suministro
de equipos de telefonía o servicios de
refacción, a los cuales se asigne
inválidamente un origen geográfico
determinado.

Finalmente, la ostentación de premios o

otros casos, la responsabilidad corresponde a
quien actúa como vendedor del equipo terminal,
sea el operador de telecomunicaciones o la
agencia autorizada, ya que es quien se
encuentra en mejor situación para conocer dicha
información a menor costo. En el segundo caso
planteado, la responsabilidad recaería en la
agencia autorizada o en el dealer, salvo que se
comprobara que quien motivó el acto de
competencia desleal fue la empresa operadora
de telecomunicaciones.
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certificados no obtenidos efectivamente o
cuya vigencia ha expirado (artículo 9
segundo párrafo), así como el uso de
indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen falsas o su
utilización no autorizada (artículo 10 segundo
párrafo), son prácticas cuya ilegalidad es
objetiva de acuerdo a Ley. Por tanto,
OSIPTEL considera que estas infracciones
son sancionables automáticamente, ante la
sola comprobación de su existencia.

6.1.4. Discriminación del consumidor

El artículo 18 de la Ley prohíbe el trato
discriminatorio del consumidor en la
aplicación de precios y otras condiciones de
venta, siempre que no medie causa
justificada.
OSIPTEL considera que esta norma tiene la
finalidad de proteger al consumidor o usuario
final de los servicios públicos de
telecomunicaciones contra el trato
discriminatorio. Sin embargo, la regulación
especial del sector ya establece una
obligación de trato no discriminatorio a las
empresas prestadoras de servicios de
telecomunicaciones. Adicionalmente, las
normas de protección al consumidor también
contemplan la obligación de todo proveedor
de no discriminar entre consumidores.

Incluso si se entiende que el artículo 18 de la
Ley de Competencia Desleal prohíbe la
discriminación contra las empresas (bajo el
supuesto de que el término “consumidor”
hace referencia a ellas), dicha conducta
también se encuentra prevista en
disposiciones del sector de
telecomunicaciones y, además, por las

La empresa Bellsouth Perú S.A. ha señalado  que
los tres criterios planteados por OSIPTEL para
determinar la ilegalidad de una práctica de
discriminación, no deberían ser los únicos a tomarse
en cuenta al realizarse el análisis de las practicas de
discriminación. En este sentido, plantea que también
debería incorporarse como un supuesto legítimo de
discriminación  el que la misma responda a curvas de
demanda diferenciadas en diversos sectores del
mercado.

Desde los puntos de vista económico y legal la
discriminación por distinta elasticidad de
demanda no es considerada válida en términos
absolutos. Por ello, no puede incluirse en los
Lineamientos como una justificación de la
discriminación válida per se, siendo que la licitud
de dicha práctica debe ser definida caso por
caso.

Sin perjuicio de lo expuesto, para dejar establecido
que la justificación de la discriminación puede
deberse a distintas razones – sin que sea
necesariamente la planteada por Bellsouth – se
sugiere modificar el texto de los Lineamientos de la
forma siguiente:

          “En consecuencia, ante una demanda por
trato discriminatorio amparada en el artículo
18 de la Ley de Competencia Desleal,
OSIPTEL encausará la controversia según
el afectado sea un consumidor final o una
empresa, aplicando la regulación especial
del sector telecomunicaciones o, cuando
ésta no contemple la práctica controvertida,
las normas sobre protección al consumidor
o libre competencia.

Cuando el presunto afectado por el trato
discriminatorio considere que dicha vía legal
no es idónea para proteger sus intereses,
correrá a su cargo la carga de la prueba
sobre la necesidad de aplicar el artículo 18
de la Ley de Competencia Desleal.

Si luego de dicha evaluación se determinara
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normas de libre competencia que prohíben el
trato discriminatorio entre empresas
mediante actos de abuso de posición de
dominio o prácticas concertadas.

En consecuencia, ante una demanda por
trato discriminatorio amparada en el artículo
18 de la Ley de Competencia Desleal,
OSIPTEL encausará la controversia por la
vía legal más apropiada para la protección
de los derechos del afectado, sea que se
trate de un consumidor final o de una
empresa, aplicando la regulación especial
del sector o, cuando ésta no contemple la
práctica controvertida, las normas sobre
protección al consumidor o libre
competencia.
Cuando el presunto afectado por el trato
discriminatorio considere que dicha vía legal
no es idónea para proteger sus intereses,
correrá a su cargo la carga de la prueba
sobre la necesidad de aplicar el artículo 18
de la Ley de Competencia Desleal.
Si luego de dicha evaluación se determinara
que corresponde tramitar la controversia al
amparo del artículo 18 de la Ley de
Competencia Desleal, OSIPTEL evaluará la
ilegalidad de la práctica en función a los
siguientes criterios: (i) si las transacciones
que se evalúan son equivalentes, es decir si
los sujetos y el objeto transado son
comparables; (ii) si existe otra fuente de
suministro para obtener los bienes objeto de
la supuesta discriminación; y, (iii) si se
presentan causas que puedan justificar la
diferenciación en el trato, como, por ejemplo,
diferencias en los costos de atender a cada
usuario.

que corresponde tramitar la denuncia al
amparo del artículo 18 de la Ley de
Competencia Desleal, OSIPTEL evaluará la
ilegalidad de la práctica en función a los
siguientes criterios: (i) si las transacciones
que se evalúan son equivalentes, es decir si
los sujetos y el objeto transado son
comparables; (ii) si existe otra fuente de
suministro para obtener los bienes objeto de
la supuesta discriminación; y, (iii) si se
presentan causas que puedan justificar la
diferenciación en el trato, como, por
ejemplo, diferencias en los costos de
atender a cada usuario”.

En relación con los mecanismos que La empresa Bellsouth Perú S.A. ha planteado que Las infracciones cometidas en el ámbito de los Conforme  a lo expuesto en la columna anterior,
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empleará OSIPTEL para sancionar las
infracciones a las normas de competencia
desleal

se especifique que las sanciones por infracciones a
las normas de competencia desleal pueden ser
impuestas no sólo a raíz de un procedimiento
administrativo de solución de controversias, sino
además a través de un procedimiento administrativo
sancionador.

servicios públicos de telecomunicaciones son de
dos tipos. Por un lado, las infracciones al marco
regulatorio específico del sector
telecomunicaciones, que se encuentran previstas
en el Reglamento General de Infracciones y
Sanciones de OSIPTEL, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo Nº 027-99-
CD/OSIPTEL. Tales infracciones se analizan a
través de dos vías procesales: (i) procedimientos
de solución de controversias que son conocidos y
resueltos por los Cuerpos Colegiados en primera
instancia administrativa y por el Tribunal de
Solución de Controversias de OSIPTEL en
segunda instancia; y (ii) procedimientos de
infracciones y sanciones, que son resueltos por
la Gerencia General en primera instancia y por el
Consejo Directivo en segunda y última instancia
administrativa. De otro lado, se encuentran las
infracciones a las normas de libre y leal
competencia, contempladas por el Decreto
Legislativo Nº 701 y el Decreto Ley Nº 26122.
Las infracciones a estas últimas normas se
analizan únicamente a través de procedimientos
de solución de controversias, siendo las
instancias competentes las previamente
indicadas.
De acuerdo al artículo 51º del Reglamento de
OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 008-2001-PCM, los órganos competentes
para la solución de controversias son los
Cuerpos Colegiados en primera instancia y el
Tribunal de Solución de Controversias en
segunda y ultima instancia administrativa.
Asimismo, conforme al artículo 53º de dicho
Reglamento, las controversias entre empresas,
relacionadas con el incumplimiento de
obligaciones sobre libre y leal competencia,
forman parte de la función de solución de
controversias a cargo de dichos órganos.
En tal sentido, el procedimiento de solución de
controversias es la única vía por la que pueden

recomendamos no acoger la observación planteada
por la empresa Bellsouth Perú S.A.
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conocerse y, de ser el caso, sancionarse las
infracciones a las normas de competencia
desleal. Ello queda confirmado por la ausencia
de regulación sobre dichas infracciones en el
Reglamento de Infracciones y Sanciones de
OSIPTEL, aprobados mediante Resolución del
Consejo Directivo Nº 02-99-CD/OSIPTEL. En tal
sentido, se concluye que no podría iniciarse un
procedimiento sancionador fuera del trámite
expresamente previsto para el efecto.

En relación con las acciones tomadas por
OSIPTEL para sancionar conductas

La empresa Bellsouth Perú S.A. ha observado que
no se haya hecho referencia a las acciones
adicionales que puede adoptar OSIPTEL en caso de
identificar infracciones a la Ley de Represión de
Competencia Desleal, señalando que esta ley
contiene una serie de medidas cuya aplicación puede
resultar importante.

El artículo 69º de la Ley de Telecomunicaciones
faculta a OSIPTEL a la adopción de medidas
correctivas de cumplimiento obligatorio en caso
de identificarse infracciones a la leal
competencia. Asimismo, la Resolución de
Consejo Directivo Nº 048-2001-CD/OSIPTEL, la
misma que modifica el Reglamento de
Infracciones y sanciones de OSIPTEL, señala en
su artículo sexto que resulta de aplicación la
normativa específica sobre libre y leal
competencia en lo relativo al régimen de
infracciones y sanciones.

En este sentido, de ser necesario OSIPTEL se
encuentra facultado para aplicar las medidas
previstas en el artículo 22 de la Ley de Represión
de la Competencia Desleal, en lo que sean
pertinentes y acordes con la regulación de
telecomunicaciones. En consecuencia, la
observación planteada por Bellsouth Perú S.A ya
se encuentra cubierta por el marco legal.

Consideramos que la observación planteada por
Bellsouth Perú S.A. no es pertinente por los
fundamentos señalados en la columna anterior.

Respecto a los criterios que se adoptarán
para ordenar medidas cautelares

La empresa Bellsouth Perú S.A. ha señalado que
debería determinarse cuáles son los criterios que
adoptará OSIPTEL para ordenar medidas cautelares.

Los criterios que se adoptarán para ordenar
medidas cautelares serán los establecidos por la
Ley del Procedimiento Administrativo General y,
complementariamente, en el Código Procesal
Civil, esto es, la verosimilitud del derecho
invocado y el peligro en la demora. No se

Por lo expuesto, se recomienda no acoger la
observación planteada por Bellsouth Perú S.A.
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considera necesario desarrollar expresamente en
los lineamientos los criterios para analizar la
procedencia de las medidas cautelares, puesto
que en relación con los mismos OSIPTEL no
establece ningún criterio de análisis particular o
diferenciado de los establecidos por la legislación
general en materia procesal.


