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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por TV Cable Internacional S.A.C. contra la 
Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado el 04 de octubre de 2017, en el extremo que declaró 
FUNDADO el procedimiento de oficio iniciado contra la 
mencionada empresa, por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
tipificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, se 
CONFIRMA la resolución en dicho extremo.  

 
 
Lima, 04 de diciembre de 2017 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 009-2016-CCO-ST/CD. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por TV Cable Internacional S.A., contra la 

Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Oficio N° 237-2016-DDA, recibido el 17 de junio de 2016, la Dirección 

de Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la DDA) puso en conocimiento 
del OSIPTEL el resultado de diversos procedimientos sancionadores que 
involucraban a distintos agentes económicos, por el uso no autorizado de 
emisiones o señales del servicio de distribución de radiodifusión por cable, entre 
ellos, las empresas Cableunión S.A.C. (en adelante, CABLEUNIÓN), Cable 
Video Perú S.A.C. (en adelante, CABLEVIDEO), G.C. Multicable E.I.R.L. (en 
adelante GC MULTICABLE), Señal Digital Latina S.A.C. (en adelante, SEÑAL 
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DIGITAL), TV Cable Internacional S.A.C. (en adelante, TV INTERNACIONAL) y 
TV Cable Lima S.A.C. (en adelante, TV LIMA).  

 
Así, la DDA remitió copia de las resoluciones finales que sancionaron, entre 
otros, a los administrados previamente mencionados, de acuerdo al siguiente 
detalle:  

 

ADMINISTRADO 

 

EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINAL 

N° de señales 

retransmitidas 

ilícitamente 

CABLEUNIÓN 
002571-2011/DDA 1749-2014/TPI-

INDECOPI 

15 

CABLE VIDEO  
001906-2014/DDA 0089-2015/CDA-

INDECOPI 

101 

GC MULTICABLE 
002349-2015/DDA 0203-2016/CDA-

INDECOPI 

52 

SEÑAL DIGITAL 
001907-2014/DDA 0203-2016/TPI-

INDECOPI 

65 

TV INTERNACIONAL 
001791-2014/DDA 0099-2016/TPI-

INDECOPI 

26 

TV LIMA 
001992-2015/DDA 0118-2016/CDA-

INDECOPI 

81 

 
2. Mediante Resolución Nº 001-2016-CCO/OSIPTEL, de fecha 15 de noviembre del 

2016, el Cuerpo Colegiado dispuso el inicio de un procedimiento de oficio contra 
CABLEUNIÓN, CABLE VIDEO, GC MULTICABLE, SEÑAL DIGITAL, TV 
INTERNACIONAL y TV LIMA por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas en el mercado de distribución de 
radiodifusión por cable, conducta tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la 
Ley de Represión de Competencia Desleal (en adelante, la “LRCD”)1.  

 
3. Mediante Resolución N° 002-2016-CCO/OSIPTEL, de fecha 23 de diciembre de 

2016, el Cuerpo Colegiado resolvió excluir del presente procedimiento a CABLE 
VIDEO y GC MULTICABLE, en atención a que dichos administrados no 
contaban aún con una decisión previa y firme de autoridad competente que haya 
declarado que incurrieron en la infracción de normas imperativas, de acuerdo a 
la información rectificatoria proporcionada por el INDECOPI2. 

 
4. Mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2016, TV INTERNACIONAL 

presentó sus descargos, dentro del plazo establecido; mientras que, mediante 
escritos de fecha 12 de diciembre de 2016,  CABLEUNIÓN y SEÑAL DIGITAL 
presentaron sus respectivos descargos, dentro del plazo otorgado. Por otro lado, 

                                                           
1     El artículo 14.2 de La Ley de Represión de Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, señala lo siguiente 

en relación a los actos de violación de normas: 
      Artículo 14.- Actos de violación de normas.-  
     14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse en el mercado de una 

ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin 
de determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante 
la infracción de normas.  

     14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada:  
      a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia que 

determine dicha infracción, siempre que en la vía contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión 
de dicha decisión. 

2   El 6 de diciembre de 2016, la Dirección de Derechos de Autor remitió la Carta N° 077-2016/DDA-INDECOPI, 
adjuntando el cuadro corregido sobre la situación de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos 
contra diversos cable operadores, confirmando que los procedimientos seguidos contra el CABLE VIDEO y GC 
MULTICABLE se encontraban en trámite ante la segunda instancia administrativa. 
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TV LIMA no presentó sus descargos dentro del plazo otorgado, pese a 
encontrarse debidamente notificada. 

 
5. Mediante Resolución N° 001-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 12 de junio de 2017, 

el Cuerpo Colegiado Permanente (en adelante, el “CCP”) resolvió avocarse a la 
tramitación y resolución del expediente N° 009-2016-CCO-ST/CD y continuar 
con el trámite del presente procedimiento según su estado, de conformidad con 
las etapas y plazos que correspondan, según el Reglamento para la Solución de 
Controversias. 

 
6. Mediante Resolución N° 003-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 18 de julio de 2017, 

el CCP tuvo por presentado y puso en conocimiento de TV INTERNACIONAL, 
CABLEUNIÓN, SEÑAL DIGITAL y TV LIMA el Informe Instructivo N° 005-
STCCO/2017 emitido por la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados, 
otorgándoles el plazo de quince (15) días hábiles computados a partir del día 
siguiente de notificada la resolución, para la presentación de sus comentarios y 
alegatos por escrito. En ese sentido, dicho informe instructivo recomendó al CCP 
que declare fundado el procedimiento iniciado de oficio contra  TV 
INTERNACIONAL, SEÑAL DIGITAL y TV LIMA. 

 
7. Mediante Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL (en adelante, la “Resolución 

Impugnada”), de fecha 04 de octubre de 2017, el CCP resolvió declarar 
FUNDADO el procedimiento de oficio iniciado, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado 
en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044, y en consecuencia, decidió 
sancionar a las empresas TV INTERNACIONAL y SEÑAL DIGITAL con una 
multa de cinco punto cinco (5.5) y diez punto seis (10.6),  Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), respectivamente, por la comisión de una infracción leve, de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley. Del mismo modo, se 
sancionó a TV LIMA con una amonestación por la comisión de una infracción 
leve, mientras que se archivó el procedimiento contra CABLEUNIÓN3. 

 
8. Respecto al análisis de fondo, el CCP consideró lo siguiente: 

 
a) Las resoluciones N° 0099-2016/TPI-INDECOPI (TV 
INTERNACIONAL), 0203-2016/TPI-INDECOPI (SEÑAL DIGITAL) y 
0118-2016/CDA-INDECOPI (TV LIMA) acreditan la infracción a una 
norma imperativa. Asimismo, las mencionadas resoluciones 
comportan decisión firme, porque no se encuentran pendientes de 
impugnación en sede administrativa o judicial. 
 
b) TV INTERNACIONAL, SEÑAL DIGITAL y TV LIMA obtuvieron una 
ventaja significativa en el mercado, derivada del ahorro en la 
estructura de costos, al no haber asumido el pago correspondiente 
por la retransmisión de 26 señales, 65 señales y 75 señales, 
respectivamente. 

 
9. Respecto a la graduación de la sanción, el CCP consideró lo siguiente: 

 

                                                           
3  Se archivó el procedimiento, toda vez que el CCP verificó que existió un error material evidente en la Resolución 

del Tribunal de Propiedad Intelectual. 
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a) Determinó que el ahorro obtenido por TV INTERNACIONAL, del 
18/12/2013 al 11/08/2014, ascendió a S/.73,507, sumando los 
ahorros obtenidos por el no pago de las señales retransmitidas 
ilícitamente.  
 
Tomó en cuenta que la Comisión de Derechos de Autor del 
INDECOPI, al graduar la sanción, consideró que el ahorro obtenido 
por TV INTERNACIONAL ascendió a S/ 51,350, deduciendo este 
monto de la cifra indicada en el inciso precedente. En consecuencia, 
la multa impuesta sería de S/. 22,157 (5.5 UIT). 
 
b) Determinó que el ahorro obtenido por SEÑAL DIGITAL, del 
17/12/2013 al 29/08/2014, ascendió a S/.304,427, sumando los 
ahorros obtenidos por el no pago de las señales retransmitidas 
ilícitamente. 
  
Tomó en cuenta que la Comisión de Derechos de Autor del 
INDECOPI, al graduar la sanción, consideró que el ahorro obtenido 
por SEÑAL DIGITAL ascendió a S/. 125,125, deduciendo este monto 
de la cifra indicada en el inciso precedente. En consecuencia, la 
multa base sería de S/ 179,302, mientras que la multa impuesta sería 
de S/. 197,233 (48.7 UIT), por existir un factor agravante. No 
obstante, el CCP verificó que la multa impuesta superaría el 10% de 
los ingresos obtenidos por la empresa, por lo que estableció dicho 
valor como multa para este caso: 10.6 UIT (10%). 
 
c) Determinó que el ahorro obtenido por TV LIMA, del 24/06/2015 al 
09/09/2015, ascendió a S/. 284,809, sumando los ahorros obtenidos 
por el no pago de las señales retransmitidas ilícitamente y los pagos 
no realizados a EGEDA. 
 
Tomó en cuenta que la Comisión de Derechos de Autor del 
INDECOPI, al graduar la sanción, consideró que el ahorro obtenido 
por TV LIMA ascendió a S/. 319,950, deduciendo este monto de la 
cifra indicada en el inciso precedente. En consecuencia, el ahorro 
obtenido sería de - S/. 35,141, por lo que el TSC consideró que, al 
existir un ahorro negativo luego de restar la multa impuesta por el 
INDECOPI, no correspondía continuar con el cálculo de la multa. Por 
ello, el CCP consideró que la infracción cometida era leve, debiendo 
ser sancionada únicamente con una amonestación. 

 
10. Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2017, TV INTERNACIONAL 

presentó un recurso de apelación contra la Resolución Impugnada, mediante el 
cual solicitó al Tribunal de Solución de Controversias ( en adelante, el “TSC”) 
se sirva declarar la nulidad de lo resuelto, por el Cuerpo Colegiado 
Permanente, argumentando lo siguiente: 
 

a) La Resolución Impugnada sancionó a TV INTERNACIONAL por 
los mismos hechos que ya habían sido sancionados por INDECOPI 
mediante la Resolución N° 0099-2016/TPI-INDECOPI (sanción que 
incluso viene pagando ante el INDECOPI), por lo que se le estaría 
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sancionando dos veces, vulnerando el principio de non bis in ídem 
que rige el procedimiento administrativo sancionador.  
 
Asimismo, TV INTERNACIONAL señala que el procedimiento 
iniciado de oficio en su contra por INDECOPI fue por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal, por lo que este nuevo 
procedimiento iniciado por OSIPTEL vulneraría el principio de non bis 
in ídem. 
 

11. Mediante Resolución N° 005-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 27 de octubre, el 
CCP concedió el recurso de apelación presentado por TV INTERNACIONAL. 
Conforme a ello, mediante Oficio N° 0255-2017-STCCO/OSIPTEL, de fecha 09 
de noviembre, se elevó el expediente administrativo al TSC, para que 
resolviera la impugnación presentada. 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 

12. En ese sentido, el TSC considera que la cuestión en discusión es la siguiente: 

(i) Determinar si la Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL incurrió 
en una supuesta vulneración del principio non bis in ídem. 

 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

A. Sobre el presunto vicio en el presente procedimiento iniciado de oficio 
contra TV INTERNACIONAL 

 

13. La cuestión en discusión planteada por TV INTERNACIONAL, en su recurso de 
apelación, se encuentra relacionada a la supuesta vulneración del principio 
non bis in ídem4. El principio de non bis in ídem constituye uno de los 
principios que actúan como límite a la potestad sancionadora y se encuentra 
contemplado en el numeral 11 del artículo 246 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, estableciendo que no se puede imponer una pena y 
una sanción administrativa por el mismo hecho en aquellos casos en los que se 
aprecia la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

 
14. El Tribunal Constitucional ha entendido además que el principio de non bis in 

ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por 
otro, una connotación procesal.5 

                                                           
4   Principio recogido en el numeral 11 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 
“11. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.” 

5 En particular, en la sentencia emitida en el Exp. Nº 2050-2002-AA/TC (Lima) seguido por el señor Carlos Israel 
Ramos Colque, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 

 
19. El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, 

una connotación procesal: 
 

a. En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie puede ser castigado dos veces por 
un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto 
por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, 
contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una 
persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista 
identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
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14.2. En su formulación material: “nadie puede ser castigado dos veces por 

un mismo hecho”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos 
sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción. 
 

14.3. En su vertiente procesal: “nadie puede ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos”. 

 
15. En el presente caso, TV INTERNACIONAL manifestó que se vulneró el 

principio de non bis in ídem, toda vez que el CCP le habría impuesto una multa 
por los mismos hechos que la sanción impuesta por el INDECOPI mediante la 
Resolución N° 0099-2016/TPI-INDECOPI. 
 

16. Al respecto, el TSC considera pertinente analizar si en el presente 
procedimiento, así como en aquel tramitado ante el INDECOPI por la infracción 
a los derechos de autor y conexos, existe la triple identidad requerida por la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, es decir, de sujeto, hecho y 
fundamento, para verificar si, efectivamente, se produjo una vulneración al 
principio non bis in ídem. 
 

17. Respecto a los sujetos pasivos de la sanción administrativa, es claro que en 
ambos procedimientos TV INTERNACIONAL es la infractora. Sin embargo, 
respecto al hecho infractor, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de la 
Comisión de Derechos de Autor y el Tribunal de Propiedad Intelectual del 
INDECOPI que consideran como conducta ilícita la retransmisión de las 
señales sin contar con autorización, en esta instancia, se analiza la ventaja 
significativa obtenida por las denunciadas al infringir la normativa de derechos 
de autor6. 
 

18. Por ello, es posible que una resolución del INDECOPI que sancione a un 
administrado por la infracción a la normativa de derechos de autor no sea 
necesariamente sancionada por la comisión de un acto de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, puesto que en este último supuesto se 

                                                                                                                                                                          
El principio del ne bis in idem material tiene conexión con los principios de legalidad y 
proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex praevia y lex certa que impone el artículo 2°, inciso 
24, ordinal d), de la Constitución obedece, entre otros motivos, —como lo ha expresado este 
Tribunal en el Caso Encuestas a Boca de Urna, Exp. N.° 0002-2001-AI/TC, Fund. Jur. N°. 6)— a 
la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la 
reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, 
tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser 
objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta 
antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define 
el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la 
punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de en un mismo bien 
jurídico o un mismo interés protegido. 
 

b. En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, 
si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la 
dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, 
por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos 
administrativos con el mismo objeto, por ejemplo). 
 
(…) 
 
(El subrayado es agregado) 

6  Conforme a lo señalado por el Tribunal de Solución de Controversias en la Resolución N° 002-2016-TSC-OSIPTEL, 
en el marco del expediente administrativo N° 004-2013-CCO-TSC/CD.  
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requiere acreditar la obtención de una ventaja significativa. Si no se acredita 
dicha ventaja, la denuncia debería ser declarada infundada7. Por ello, el TSC 
considera que los hechos son distintos. 
 

19. Finalmente, respecto al fundamento de las sanciones, para el TSC, aun cuando 
se considere que se trata de los mismos hechos, el bien jurídico en ambos 
procedimientos se encuentra claramente diferenciado8. Así, en el caso del 
INDECOPI, la imposición de la sanción se sustenta en la vulneración o 
afectación a los derechos de autor y conexos de los titulares de las señales 
retransmitidas, es decir, en el respeto a la propiedad intelectual. 
 

20. Por otro lado, la sanción impuesta por el CCP, tiene su sustento en la 
afectación a la leal competencia en el mercado que las Empresas Imputadas 
habrían realizado en la modalidad de actos de violación de normas, infracción 
tipificada en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
En este sentido, la retransmisión sin autorización de diversas señales, por parte 
de TV INTERNACIONAL, habría alterado las condiciones de competencia al 
mejorar su posición competitiva en el mercado, afectando el proceso 
competitivo en el que participan tanto la denunciada como el resto de 
competidores, sobre los cuales habría tenido una ventaja indebida que no se 
habría generado a raíz de la eficiencia comercial de TV INTERNACIONAL. 
 

21. Cabe señalar que, mediante su recurso de apelación, TV INTERNACIONAL 
alega que el procedimiento de oficio seguido en su contra por INDECOPI tuvo 
como objetivo analizar actos de competencia desleal, por lo que este nuevo 
procedimiento estaría vulnerando el principio de non bis in ídem; no obstante, 
el TSC ha verificado, del expediente administrativo, que el procedimiento 
iniciado de oficio por INDECOPI contra TV INTERNACIONAL tuvo como 
finalidad determinar la comisión de presuntas infracciones a la normativa de 
derechos de autor y conexos. 
 

22. Finalmente, también resulta pertinente recordar que la jurisprudencia de este 
Tribunal ha considerado que este tipo de casos no vulneran el principio de non 
bis in ídem. En efecto, los Lineamientos Generales para la Aplicación de las 
Normas de Represión de la Competencia Desleal en el Ámbito de las 
Telecomunicaciones9 señalan lo siguiente: 
 

“Hasta el momento, la mayoría de casos analizados por las instancias de 
solución de controversias del OSIPTEL, vinculados a la existencia de una 
decisión previa y firme, están relacionadas con la retransmisión de canales 
sin la debida autorización del titular. Esto debido a que se ha considerado 
de carácter imperativo la normativa de derecho de autor y conexos, por lo 
que en caso de acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 14° de 
la Ley de Competencia Desleal será considerada como una infracción 
distinta, en la medida que ambas tutelan bienes jurídicos distintos. Por 
consiguiente, la sanción por actos de competencia desleal, en la modalidad 
de violación de normas, no configurará una vulneración del principio non bis 
in ídem.” (El subrayado es nuestro) 

 

                                                           
7   Ídem 
8  Ídem 
9  Aprobados por Resolución del Tribunal de Solución de Controversias N° 007-2016-TSC. 
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23. En consecuencia, a criterio del TSC no se vulneró el principio non bis in ídem 
en el presente procedimiento, correspondiendo confirmar la Resolución 
Impugnada por TV INTERNACIONAL. 

 

 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por TV 
Cable Internacional S.A.C. contra la Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL emitida 
por el Cuerpo Colegiado el 04 de octubre de 2017, en el extremo que declaró 
FUNDADO el procedimiento de oficio iniciado contra TV Cable Internacional por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto tipificado en el literal a) del artículo 14.2 del Decreto Legislativo N° 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal; y en consecuencia, CONFIRMAR dicha 
resolución en tal extremo, en virtud de las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente pronunciamiento. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama y 
María Tessy Torres Sánchez. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 


