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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por TV Cable Segura Prado S.A.C. contra la 
Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado el 10 de julio de 2014, en el extremo que declaró 
FUNDADO el procedimiento de oficio por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 
1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal; y en 
consecuencia, se CONFIRMA dicha resolución en tal extremo. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Procomtel Sucre S.R.L. contra la Resolución N° 
007-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 10 
de julio de 2014, en el extremo que declaró FUNDADO el 
procedimiento de oficio por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal; y en consecuencia, 
se CONFIRMA dicha resolución en tal extremo. Asimismo, se 
MODIFICA la multa impuesta a dicha administrada y, en 
consecuencia, se fija la misma en 0,41 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
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Finalmente, se SUSPENDE la tramitación del procedimiento 
iniciado de oficio en contra de Cable Zofri S.R.L., hasta que se 
expida un pronunciamiento definitivo en sede judicial, en el marco 
del proceso contencioso administrativo iniciado por dicha 
administrada a fin de declarar la nulidad de las Resoluciones 
Ministeriales N° 224-2011-MTC/03 y N° 341-2011-MTC/03. 
Asimismo, se dispone PONER EN CONOCIMIENTO de la 
Procuraduría Pública del OSIPTEL el presente pronunciamiento, a 
fin de que se apersone al proceso contencioso administrativo 
antes mencionado. 

 
Lima, 6 de mayo de 2016 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 002-2013-CCO-ST/CD. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por TV Cable Segura Prado S.A.C. (en 

adelante, SEGURA PRADO) contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL. 
 
(iii) El recurso de apelación presentado por Procomtel Sucre S.R.L. (en adelante, 

PROCOMTEL) contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL. 
 
(iv) El recurso de apelación presentado por Cable Zofri S.R.L. (en adelante, CABLE 

ZOFRI) contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución N° 001-2013-CCO/OSIPTEL del 4 de marzo de 2013, el 

Cuerpo Colegiado (en adelante, CCO) dispuso el inicio de un procedimiento de 
oficio en contra de diversos agentes económicos dedicados a la prestación del 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable 1, ya que no contarían 
con una concesión vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, MTC), lo cual configuraría la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de 

                                                           
1 Los imputados fueron Radiodifusión TV Sucre E.I.R.L., Fidel Castro Loaiza, Víctor Clodoaldo Ricardo Olivera Tupa, 

Cable Láser, AFM Cable TV Universal S.A.C., TV Cable S.A.C., Telecable Plus, SEGURA PRADO, Félix Sabino De 
la Cruz Ferrer, TV Cable Chanchamayo S.R.L., Roberto Castillo La Madrid (“Cable América”) y CABLE ZOFRI. 
 
Posteriormente, mediante Resolución N° 002-2013-CCO/OSIPTEL del 4 de junio de 2013, el CCO incorporó al 
procedimiento a PROCOMTEL en calidad de imputada. 
 
Luego, por Resolución N° 003-2013-CCO/OSIPTEL del 6 de septiembre de 2013, el CCO excluyó del 
procedimiento a AFM Cable TV Universal S.A.C., Fidel Castro Loaiza y Víctor Clodoaldo Ricardo Olivera Tupa. 
 
Finalmente, mediante Resolución N° 004-2013-CCO/OSIPTEL del 18 de diciembre de 2013, el CCO incorporó al 
procedimiento a Multimedia Digital S.R.L., Tele Chanchamayo, el señor Sigarrostegui, el señor Gallardo y el señor 
Orozco en calidad de imputados. 
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Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal).2 
 

2. Mediante Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL del 10 de julio de 2014, el 
CCO resolvió lo siguiente: 
 
a) Declaró infundado el procedimiento de oficio iniciado en contra de 

Radiodifusión TV Sucre E.I.R.L. (en adelante, TV SUCRE), TV Cable 
S.A.C., Félix Sabino De la Cruz Ferrer y Multimedia Digital S.R.L. por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 

b) Declaró fundado el procedimiento de oficio iniciado en contra de 
PROCOMTEL, Crescencio Orozco Moreyra (en adelante, el señor 
Orozco), Cable Láser S.A.C. (en adelante, Cable Láser), Telecable Plus 
E.I.R.L. (en adelante, Telecable Plus), Omar Gallardo Ríos (en adelante, 
el señor Gallardo), TV Cable Chanchamayo S.R.L., Tele Cable 
Chanchamayo E.I.R.L. (en adelante, Tele Chanchamayo), Carlos 
Alfonso Sigarrostegui Chávez (en adelante, el señor Sigarrostegui), 
SEGURA PRADO y CABLE ZOFRI por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 

c) Archivar el procedimiento de oficio iniciado contra el señor Roberto 
Castillo La Madrid. 
 

d) Impuso a los infractores las siguientes sanciones: 
 
(i) PROCOMTEL: 70 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, 

UIT). 
(ii) El señor Orozco: Amonestación. 
(iii) Cable Láser: 23 UIT. 
(iv) Telecable Plus: 35 UIT. 
(v) El señor Gallardo: Amonestación. 
(vi) Tele Chanchamayo: 16 UIT. 
(vii) El señor Sigarrostegui: Amonestación. 
(viii) SEGURA PRADO: 26 UIT. 
(ix) CABLE ZOFRI: 13 UIT. 

                                                           
2 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

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) (…) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos que se 

requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite 
documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, la autoridad requerirá a la autoridad 
competente un informe con el fin de evaluar la existencia o no de la autorización correspondiente. 

(…) 
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e) Dispuso que los sancionados se abstengan de prestar el servicio de 
distribución de radiodifusión por cable, sin contar con una concesión 
vigente. 

 
3. El 1 de agosto de 2014, SEGURA PRADO presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL, argumentando lo siguiente: 
 
a) No concurrió ilícitamente en el mercado, ya que obtuvo una concesión 

por veinte (20) años mediante un contrato de concesión aprobado por 
Resolución N° 059-2004-MTC/03 del 2 de febrero de 2004. En ese 
sentido, precisó que el contrato de concesión fue resuelto por el MTC el 
8 de julio de 2011, al emitirse la Resolución Ministerial N° 481-2011-
MTC/03, que declaró infundado el recurso de reconsideración en contra 
de la Resolución Ministerial N° 305-2011-MTC/03 del 3 de mayo de 
2011, que había resuelto el contrato de concesión. Esto se debería a 
que el mencionado contrato sería de ejecución continuada y no 
instantánea, por lo que en aplicación del artículo 1430 del Código Civil3, 
la resolución de pleno derecho operaría luego de la comunicación 
efectuada por el MTC. 
 

b) La resolución del contrato de concesión califica como una sanción 
administrativa, por lo que se encuentra sujeta a las disposiciones 
establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), 
en particular al numeral 237.2 del artículo 237 de dicho cuerpo legal, 
que establece que la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía 
administrativa. 
 

c) Se habría aplicado indebidamente el numeral 11 del artículo 139 de la 
Constitución Política, ya que la controversia no tendría vinculación con 
la aplicación de las normas en el tiempo. Así también, SEGURA 
PRADO manifestó que no se habría aplicado el numeral 230.7 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

d) Se aplicó retroactivamente la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, ya que el CCO manifestó que la infracción se habría 
configurado desde el 1 de mayo de 2006, a pesar de que el citado 
cuerpo legal estuvo vigente desde el 26 de julio de 2008. 
 

e) Se habría inaplicado el artículo 5 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ya que desde el 2004, SEGURA PRADO obtuvo 
la concesión para prestar el servicio de distribución de radiodifusión por 
cable, no habiendo concurrido ilícitamente en el mercado. Asimismo, 
dejó de operar en el año 2011. 
 

                                                           
3 Código Civil 

Artículo 1430.- Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple 
determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. 
La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la 
cláusula resolutoria. 
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f) No obtuvo una ventaja competitiva en el mercado ya que habría pagado 
todos los costos, derechos y tasas para la obtención de la concesión, 
así como las tasas anuales, aunque de forma tardía. 
 

g) Se vulneró el debido proceso, puesto que la resolución no habría 
motivado adecuadamente las razones de su decisión. 

 
4. El 4 de agosto de 2014, PROCOMTEL4 presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL, argumentando lo siguiente: 
 
a) La primera instancia pretendería favorecer al señor Orozco al no 

atribuirle responsabilidad, en su calidad de gerente general de 
PROCOMTEL. Ello, se debe a que la primera instancia habría indicado 
que la mencionada persona ejerció el referido cargo hasta el 22 de 
octubre de 2012, a pesar de que conforme a la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, su designación continuaría vigente. 
 

b) El señor Orozco habría actuado con dolo al ejercer sus funciones de 
gerente general y no habría rendido cuentas a los socios, por lo que no 
resultaría razonable imputar responsabilidad a PROCOMTEL. 
 

c) La sanción impuesta habría sido muy drástica, si se tiene en cuenta que 
la empresa no participó en la comisión de los hechos denunciados, a 
diferencia del señor Orozco, que tuvo una incidencia directa. 
 

d) Finalmente, PROCOMTEL solicitó al Tribunal de Solución de 
Controversias (en adelante, TSC) la realización de una audiencia de 
informe oral. 

 
5. El 6 de agosto de 2014, CABLE ZOFRI presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL, argumentando lo siguiente: 
 
a) Mediante Resolución Ministerial N° 295-95-MTC/15.04 del 4 de julio de 

1995, el MTC otorgó a CABLE ZOFRI la concesión para la prestación 
del servicio de distribución de radiodifusión por cable en los distritos de 
Ilo y Pacocha. Asimismo, por Resolución Ministerial N° 052-99-
MTC/15.03 del 10 de febrero de 1999, el MTC otorgó concesión para las 
ciudades de Mollendo y Camaná. Esta concesión fue ampliada para los 
distritos de Islay, Mejía, Punta de Bombón y Cocachacra por Resolución 
Ministerial N° 403-2007-MTC/03 del 25 de julio de 2007. 
 

b) En junio de 2010, CABLE ZOFRI dejó de brindar el servicio de 
distribución de radiodifusión por cable. 
 

c) Mediante Resolución Ministerial N° 224-2011-MTC/03 del 29 de marzo 
de 2011, el MTC declaró resuelto de pleno derecho los contratos de 

                                                           
4 En este caso, PROCOMTEL se encontraba representada por el señor Aparicio Dionicio Quintana Zevallos, que 

ostentaría el cargo de Gerente Financiero, conforme al Asiento B00003 de la Partida Registral Nº 11002632 de la 
Oficina Registral de Ayacucho. De acuerdo al asiento B00001 de la mencionada partida, los gerentes de la 
sociedad, en forma individual, representan a la sociedad contando con las facultades señaladas en los artículos 74 
y 75 del Código Procesal Civil. 
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concesión suscritos con CABLE ZOFRI, debido a que no cumplió con 
pagar la tasa anual por explotación del servicio en los años 2003 y 
2004, habiéndose configurado la causal de resolución el 1 de mayo de 
2005. Asimismo, el recurso de reconsideración presentado contra dicho 
acto administrativo fue declarado infundado mediante Resolución N° 
341-2011-MTC/03 del 18 de mayo de 2011. 
 

d) En consecuencia, según CABLE ZOFRI habría acatado la Resolución 
Ministerial N° 224-2011-MTC/03, puesto que con anterioridad ya habría 
dejado de operar. 
 

e) Sin perjuicio de lo expuesto, CABLE ZOFRI indicó que habría 
presentado una demanda contencioso administrativa contra las 
Resoluciones Ministeriales N° 224-2011-MTC/03 y N° 341-2011-
MTC/03, la misma que se viene tramitando en el Exp. 04387-2011 ante 
el Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. 

 
6. Mediante Resolución N° 008-2014-CCO/OSIPTEL del 8 de agosto de 2014, el 

CCO concedió el recurso de apelación presentado por SEGURA PRADO, 
PROCOMTEL, así como CABLE ZOFRI y dispuso elevar el expediente a la 
segunda instancia administrativa. 
 

7. El 13 de agosto de 2014, PROCOMTEL presentó un escrito señalando lo 
siguiente: 
 
a) Que la Resolución N° 002-2013-CCO/OSIPTEL del 4 de junio de 2013 

habría señalado que PROCOMTEL y TV SUCRE tienen a la misma 
persona (señor Orozco) como gerente general. Sin embargo, sería 
contradictorio que sólo se imponga una multa a PROCOMTEL, se 
amoneste al señor Orozco y se libere de responsabilidad a TV SUCRE. 
 

b) Todo lo relacionado al uso del servicio de cable en PROCOMTEL se 
realizaba bajo el único y exclusivo control del señor Orozco. 
 

c) El señor Orozco impedía el acceso en línea al portal web de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 
mediante la modificación de la clave necesaria para el ingreso al 
sistema. 
 

d) El señor Orozco ha presentado denuncias ante diversas instancias 
como el Ministerio Público, el MTC y el Gobernador de la provincia de 
Sucre con la finalidad de eludir su responsabilidad como gerente 
general de PROCOMTEL. 
 

e) El señor Orozco cambió su domicilio para evitar ser ubicado por las 
autoridades. 

 
8. El 30 de septiembre de 2014, el señor Aparicio Dionicio Quintana Zevallos (en 

adelante, señor Quintana) presentó un escrito señalando lo siguiente: 
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a) Que los socios de PROCOMTEL habrían sido engañados por el señor 

Orozco, puesto que éste siempre manifestó que las operaciones 
realizadas por la empresa cumplían con la normativa. 
 

b) Que el señor Orozco tendría como intención apropiarse del mercado de 
cable en el distrito de Querobamba, provincia de Sucre, departamento 
de Ayacucho. 

 
9. El 28 de octubre de 2014, PROCOMTEL presentó un escrito señalando lo 

siguiente: 
 
a) Que en el año 2001, mediante Resolución Vice Ministerial N° 1042-

2001-MTC/15.03 del 13 de diciembre de 2001, el señor Orozco obtuvo 
una autorización para operar una estación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en el distrito de Querobamba, provincia de Sucre, 
departamento de Ayacucho. 
 

b) Que la legislación societaria impediría al señor Orozco dedicarse a título 
personal o mediante su participación en otra persona jurídica a la 
prestación de un objeto social similar al de PROCOMTEL. 

 
10. El 24 de febrero de 2016, se llevó a cabo el informe oral solicitado por 

PROCOMTEL. Asimismo, el TSC citó de oficio a SEGURA PRADO y CABLE 
ZOFRI, sin embargo, no se hicieron presentes 
 

11. El 25 de febrero de 2016, CABLE ZOFRI presentó un escrito solicitando una 
nueva fecha de informe oral. 
 

12. Mediante Oficios Nº 012-STTSC/2016, 013-STTSC/2016 y 014-STTSC/2016 la 
Secretaría Técnica Adjunta citó a las denunciadas a una nueva audiencia de 
informe oral. 
 

13. El 1 de abril de 2016, se llevó a cabo un nuevo informe oral, en el que 
PROCOMTEL expuso sus argumentos. De otro lado, CABLE ZOFRI y 
SEGURA PRADO no se presentaron a dicha audiencia. 
 

14. Mediante Oficio Nº 023-STTSC/2016 del 4 de abril de 2016, se solicitó a 
PROCOMTEL información sobre sus ingresos a fin de evaluar la sanción 
impuesta por la primera instancia. 
 

15. Asimismo, mediante Oficio Nº 024-STTSC/2016 del 4 de abril de 2016, se 
solicitó al señor Orozco información sobre los ingresos obtenidos por 
PROCOMTEL desde el año 2005 al 2013. 
 

16. Finalmente, mediante escrito del 15 de abril de 2016, el señor Quintana señaló 
que la información solicitada por Oficio Nº 023-STTSC/2016 debería ser 
requerida al señor Orozco, puesto que la empresa no funcionaba hace más de 
dos años. 
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II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

17. Luego de un análisis de la apelación presentada por SEGURA PRADO, el TSC 
aprecia que ha cuestionado la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL 
únicamente en el extremo referido a la comisión de la infracción. 
 

18. Respecto de la apelación presentada por PROCOMTEL, el TSC observa que 
ha cuestionado la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL en los extremos 
referidos a la comisión de la infracción y la graduación de la sanción. 
 

19. Finalmente, de un análisis de la apelación presentada por CABLE ZOFRI, el 
TSC considera que se debe evaluar la incidencia en el presente procedimiento 
de la demanda contencioso administrativa interpuesta en contra de las 
Resoluciones Ministeriales N° 224-2011-MTC/03 y N° 341-2011-MTC/03. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

A. Sobre la apelación presentada por SEGURA PRADO 
 
La supuesta vulneración al debido proceso 
 

20. Según el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en 
el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta. 
 

21. En ese sentido, el acto administrativo, al generar efectos en la esfera jurídica 
de los administrados, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) debe ser 
emitido por el órgano competente; (ii) debe expresar su objeto o contenido; (iii) 
debe responder a una finalidad pública; (iv) debe encontrarse motivado; y, (v) 
debe emitirse en un procedimiento regular.5 
 

22. SEGURA PRADO señaló que el CCO habría vulnerado el debido proceso, 
puesto que la resolución no habría motivado adecuadamente las razones de su 
decisión. 

                                                           
5 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 

a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las 
cuestiones surgidas de la motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la 
prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación. 
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23. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha analizado en diversos 
procesos sometidos a su consideración, la importancia de la motivación de los 
actos administrativos.6 Al respecto, el mencionado órgano ha manifestado que 
toda sentencia o resolución debe contar con un razonamiento jurídico entre los 
hechos y las leyes que se aplican. Sin embargo, el propio tribunal puntualiza 
que esto no significa que la resolución deba contar con una determinada 
extensión, pudiendo ser concisa o breve, siempre que exista fundamentación, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada.7 

                                                           
6 Ver las siguientes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional: (i) Exp. Nº 02247-2011-PA/TC (Santa) 

seguido por la señora Eustaquia Gonzales de La Cruz (fundamentos 5 y 6), (ii) Exp. Nº 03003-2011-PA/TC 
(Huaura) seguido por la señora Jacinta Nolasco León (fundamentos 4 y 5), (iii) Exp. Nº 02960-2012-PA/TC 
(Sullana) seguido por el señor Humberto Miguel Ramírez Peña (fundamentos 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 y 2.3.12), (iv) Exp. 
Nº 03122-2012-PA/TC (Huaura) seguido por el señor Manuel Oyola Ramírez (fundamentos 3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6), (v) 
Exp. Nº 00084-2013-PA/TC (Huaura) seguido por el señor Román Marcial Samanamud Montes (fundamentos 5 al 
9) y (vi) Exp. Nº 00503-2013-PA/TC (Lima) seguido por el señor Fernando Pavel Gustavo Carrillo Minaya 
(fundamentos 9 al 14). 

 
7 En particular, en la sentencia emitida en el Exp. Nº 00990-2013-PA/TC (Piura) seguido por el señor Tomás Crisanto 

Ojeda, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 
 

3. Respecto a la motivación de los actos administrativos, en la STC 00091-2005-PA/TC se ha tenido 
oportunidad de manifestar lo siguiente: 

 
[E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. 
Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las 
sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los 
hechos y las leyes que se aplican. 
 
Cabe acotar que la Constitución no establece una determinada extensión de la motivación, por lo 
que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, 
aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
 
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos 
en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, 
imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una 
potestad reglada como discrecional. 
 
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento 
jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la 
actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. 
 
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de 
legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha 
vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es 
indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de 
razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. 
 
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia 
constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la 
Ley 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por 
sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. (Fundamento 9). 
 

4. Adicionalmente, en la STC 00090-2004-PA/TC, se ha enfatizado que: 
 
[U]n acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida 
resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia 
administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las 
razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar 
una decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el 
acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico 
que justifican la decisión tomada. (Fundamento 34). 
 
(El subrayado es agregado) 
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24. Al respecto, teniendo en cuenta los criterios planteados por el Tribunal 
Constitucional, luego de un análisis de la resolución apelada, el TSC considera, 
a diferencia de lo manifestado por SEGURA PRADO, que el CCO sí motivó 
adecuadamente el acto administrativo impugnado, pronunciándose sobre cada 
uno de los argumentos expuestos por la imputada a lo largo del procedimiento, 
así como los medios probatorios obrantes en el expediente, concluyendo que la 
imputada no contaba con un contrato de concesión vigente que la habilite a 
prestar el servicio de distribución de radiodifusión por cable. 
 

25. De otro lado, la imputada señaló que se habría inaplicado el artículo 5 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, ya que desde el 2004, SEGURA 
PRADO obtuvo la concesión para prestar el servicio de distribución de 
radiodifusión por cable, no habiendo concurrido ilícitamente en el mercado. 
Asimismo, cuando su concesión fue resuelta por Resolución Ministerial N° 481-
2011-MTC/03, dejó de operar en el año 2011. 
 

26. Sobre el particular, el TSC considera que el argumento mencionado no se 
encuentra destinado a cuestionar algún requisito de validez del acto 
administrativo impugnado, sino a contradecir la evaluación efectuada por el 
CCO de la conducta analizada en el procedimiento. En ese sentido, la 
aplicación de la “primacía de la realidad”, recogida en el artículo 5 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debe ser tomada en cuenta al analizar la 
conducta supuestamente infractora, lo que implica efectuar una evaluación de 
fondo sobre la misma. Por ello, el TSC considera pertinente pronunciarse a 
continuación sobre cada uno de los extremos apelados por SEGURA PRADO. 
 
La norma aplicable a la conducta cuestionada 
 

27. SEGURA PRADO manifestó que se habría aplicado indebidamente el numeral 
11 del artículo 139 de la Constitución Política, ya que la controversia no tendría 
vinculación con la aplicación de las normas en el tiempo. Así también, 
manifestó que no se habría aplicado el numeral 230.7 del artículo 230 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 

28. Del mismo modo, SEGURA PRADO afirmó que se habría aplicado 
retroactivamente la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ya que el 
CCO manifestó que la infracción se habría configurado desde el 1 de mayo de 
2006, a pesar de que el citado cuerpo legal estuvo vigente desde el 26 de julio 
de 2008. 
 

                                                                                                                                                                          
En la misma línea, en la sentencia emitida en el Exp. Nº 1230-2002-HC/TC (Lima) seguido por el señor César 
Humberto Tineo Cabrera, el Tribunal Constitucional manifestó: 
 

13. (…) el Tribunal Constitucional considera que no se ha violado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales. En efecto, como antes se ha expresado, dicho atributo no garantiza que el 
juzgador tenga que pronunciarse pormenorizadamente sobre cada uno de los extremos en los que el 
actor apoyó parte de su defensa procesal. Es suficiente que exista una referencia explícita a que no se 
compartan los criterios de defensa o que los cargos imputados al acusado no hayan sido enervados 
con los diversos medios de prueba actuados a lo largo del proceso, lo que cumple con efectuarlo la 
sentencia cuestionada, especialmente en el tercer considerando. (…) 
 
(El subrayado es agregado) 
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29. En el presente caso, el TSC aprecia que el CCO ha considerado que la 
conducta supuestamente infractora, es decir, la prestación del servicio de 
distribución de radiodifusión por cable sin contar con la concesión vigente del 
MTC, se habría desplegado desde el 1 de mayo de 2006 hasta el mes de junio 
de 2011. 
 

30. En este contexto, debe tenerse en cuenta que durante el período indicado, el 
supuesto de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas se encontraba incluido en: (i) el Decreto Ley N° 26122, que estuvo 
vigente hasta el 25 de julio de 2008, y (ii) la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, que entró en vigencia el 26 de julio de 2008. 
 

31. De acuerdo a ello, conviene precisar que el hecho cuestionado (prestación del 
servicio de radiodifusión por cable) constituye una sola conducta, la misma que 
se desplegó de forma continua durante la vigencia de los dos cuerpos 
normativos mencionados en el numeral precedente. Es decir, la conducta 
analizada se inició durante la vigencia del Decreto Ley N° 26122 y culminó 
cuando ya se encontraba vigente la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 

32. Al respecto, ni la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ni la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, ni el Reglamento General del OSIPTEL 
para la Solución de Controversias entre Empresas8 establecen cuál es la norma 
aplicable en el caso de una conducta continuada. 
 

33. Sobre este tema, en el Pleno Jurisdiccional Penal Nacional de Ica en 1998, 
respecto del tratamiento de los delitos continuados, se estableció que “(…) en 
el caso de delitos continuados procede aplicar la ley vigente a la terminación 
del período de realización de la conducta criminal”.9 
 

34. En la misma línea, el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento en un 
proceso de Hábeas Corpus sobre la aplicación de normas en el caso de un 
“delito continuado”, el mismo que puede ser aplicable a los procedimientos 
administrativos como el presente, en el que se ejerce la potestad sancionadora 
del Estado: 
 

“3. Cuando haya más de una norma vigente al momento de la 
comisión del delito, por tratarse, por ejemplo, de un delito 
continuado, se aplicará, como norma vigente al momento de la 
comisión del delito, la última norma vigente durante su comisión. 
Esto es así, porque la norma vigente al momento de la comisión 
del delito se aplica de manera inmediata.”10 

                                                           
8 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 136-2011-CD-OSIPTEL. 
 
9 Pleno Jurisdiccional Penal Nacional ICA - 1998. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:07 horas. 

<http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/186b8a8046d47648a3fba344013c2be7/Presentacion_plenosj+C+6.+5.pdf
?MOD=AJPERES&CACHEID=186b8a8046d47648a3fba344013c2be7>.  

 
10 Sentencia emitida en el Exp. Nº 0901-2003-HC/TC (Lima) seguido por el señor Pedro Antonio Esteban Schulz 

Álvarez. 
 
En dicho proceso de hábeas corpus, el demandante alegó que el Juzgado Penal de Lima erróneamente habría 
considerado aplicable para el delito de defraudación tributaria, la Ley Penal Tributaria aprobada por el Decreto 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/186b8a8046d47648a3fba344013c2be7/Presentacion_plenosj+C+6.+5.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=186b8a8046d47648a3fba344013c2be7
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/186b8a8046d47648a3fba344013c2be7/Presentacion_plenosj+C+6.+5.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=186b8a8046d47648a3fba344013c2be7
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35. En sede administrativa, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del 
INDECOPI tramitó un procedimiento en el que se imputó a las investigadas11 el 
abuso de procesos legales, previsto en el artículo 1 y en el literal f) del numeral 
10.2 del artículo 10 del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, que se habría llevado a cabo desde el año 2004 
hasta el año 2009.12 En este caso, los hechos se produjeron durante la vigencia 
de dos cuerpos normativos, el Decreto Legislativo 701 y el Decreto Legislativo 
1034. Al respecto, tanto la Comisión13 como la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia14 concluyeron que la norma aplicable era el Decreto 
Legislativo 1034, puesto que al tratarse de una infracción continuada se debe 
aplicar la norma vigente al concluir la conducta.15 
 

36. En ese sentido, es claro que en estricta aplicación inmediata de la norma, se 
debe considerar como ley aplicable aquella que estuvo vigente al momento de 
culminar la conducta analizada. Por ello, en el presente caso, a criterio del TSC 
la norma que resulta aplicable es la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, lo cual no significa una aplicación retroactiva de la normativa, puesto 
que se ha considerado a la conducta infractora como un único hecho. 

                                                                                                                                                                          
Legislativo 813, cuando en realidad los hechos se habrían iniciado con la vigencia del Código Penal de 1991. En 
este punto, cabe indicar que la Ley Penal Tributaria preveía sanciones más severas que el Código Penal. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional consideró que la Ley Penal Tributaria era la norma aplicable para el caso 
concreto, debido a que se trataba de una infracción continuada que habría cesado durante la vigencia de esta 
norma. 

 
11 Ferrocarril Transandino S.A., Perurail S.A., Peruval Corp. S.A. y Peruvian Trains & Railways S.A. 
 
12 Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas 

Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio.-  
(…) 
10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio tales 

como: 
(…) 
f)  Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos administrativos, cuyo 

efecto sea restringir la competencia. 
 
13 Ver Resolución Nº 026-2010/CLC-INDECOPI del 3 de mayo de 2010. 
 
14 Ver Resolución Nº 1351-2011/SC1-INDECOPI del 27 de julio de 2011. 
 
15 Al respecto, la Comisión señaló en la Resolución Nº 026-2010/CLC-INDECOPI lo siguiente: 
 

“144. Consecuentemente, la Comisión estima que las nuevas acciones legales comprueban que las 
denunciadas habrían desarrollado y mantenido la conducta imputada de abuso de procesos legales, 
aun con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1034, por lo que, al tratarse de 
una presunta infracción continuada, este último cuerpo normativo resulta aplicable al presente caso. 

 
(…) 
 
148. En consecuencia, al no ser aplicable el artículo 230.7 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General al presente caso y al tratarse de una infracción continuada que se ha mantenido vigente 
incluso con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1034, corresponde que el 
enjuiciamiento del abuso de procesos legales sea realizado bajo esta última norma. (…)”. 

 
Por su parte, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia manifestó en la Resolución Nº 1351-2011/SC1-
INDECOPI lo siguiente: 
 

90. Por lo expuesto, se puede apreciar que el Decreto Legislativo 1034 es la última norma vigente a la 
fecha de comisión de la conducta. De tal manera, la Sala concluye que la resolución apelada no 
incurrió en un vicio que acarree su nulidad, en la medida que no se aplicaron retroactivamente las 
disposiciones del Decreto Legislativo 1034. Atendiendo a la naturaleza continuada de la conducta 
imputada, la referida norma es la que resulta aplicable para analizar los hechos denunciados. 
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37. Lo anterior difiere de la figura de la retroactividad benigna, establecida en el 
numeral 11 del artículo 139 de la Constitución Política16, así como en el 
numeral 230.5 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General17. En este supuesto, la conducta supuestamente infractora debería ser 
analizada bajo una “Ley 1” en tanto se encontraba vigente durante la comisión 
de la misma. Asimismo, una posterior “Ley 2” regula el mismo supuesto de 
hecho con una sanción menos severa que la anterior o inclusive le suprime el 
carácter ilícito a la conducta. En estricto, la “Ley 2” no debería ser aplicada 
pues por mandato constitucional, ninguna ley puede tener fuerza ni efecto 
retroactivo18, en tanto la conducta se produjo y culminó durante la vigencia de 
la “Ley 1”. Sin embargo, en la medida que la “Ley 2” resulta más favorable que 
la “Ley 1”, debe aplicarse aquella en virtud del principio de retroactividad 
benigna. 
 

38. En el presente caso, luego de una revisión de los hechos y de los argumentos 
de SEGURA PRADO, no resulta aplicable la figura de la retroactividad benigna, 
debido a que no existe un conflicto de normas en el tiempo. Del mismo modo, 
tampoco es pertinente la aplicación del numeral 230.7 del artículo 230 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General19 ya que presupone la declaración de 
una infracción en forma previa, situación que no se configura en el caso bajo 
análisis. 

                                                           
16 Constitución Política 

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(…) 
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. 

 
17 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
(…) 

 
18 Constitución Política 

Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón 
de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, 
en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por 
sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 

 
19 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por 

infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo 
menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber 
solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 
Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de 
la sanción respectiva, en los siguientes casos: 
a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el 

acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. 
b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. 
c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido 

el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la 
aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5. 
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39. En conclusión, el TSC coincide con el CCO y considera que la norma aplicable 
para el análisis de la conducta infractora es la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, vigente desde el 26 de julio de 2008. 
 
Los efectos de la resolución del contrato 
 

40. De acuerdo a lo expuesto en los antecedentes, por Resolución Ministerial N° 
059-2004-MTC/03 del 2 de febrero de 2004, el MTC otorgó a SEGURA PRADO 
la concesión para la prestación del servicio de distribución de radiodifusión por 
cable. Sin embargo, dicha concesión fue resuelta por el MTC mediante 
Resolución Ministerial N° 305-2011-MTC/03 del 3 de mayo de 2011, cuyo 
recurso de reconsideración fue declarado infundado por Resolución Ministerial 
N° 481-2011-MTC/03 del 8 de julio de 2011. 
 

41. Por lo anterior, SEGURA PRADO consideró que la eficacia de la resolución 
operó desde la emisión de la Resolución Ministerial N° 481-2011-MTC/03, es 
decir el 8 de julio de 2011. Esto se debería a que el mencionado contrato sería 
de ejecución continuada y no instantánea, por lo que en aplicación del artículo 
1430 del Código Civil, la resolución de pleno derecho operaría en julio de 2011. 
 

42. Asimismo, SEGURA PRADO indicó que la resolución del contrato de concesión 
califica como una sanción administrativa, por lo que se encuentra sujeta a las 
disposiciones establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en particular al numeral 237.2 del artículo 237 de dicho cuerpo legal20, que 
establece que la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía 
administrativa. 
 

43. Finalmente, la denunciada manifestó que se habría inaplicado el artículo 5 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, ya que desde el 2004 obtuvo la 
concesión para prestar el servicio de distribución de radiodifusión por cable, no 
habiendo concurrido ilícitamente en el mercado. Asimismo, cuando su 
concesión fue resuelta por el MTC, dejó de operar en el año 2011. 
 

44. Respecto a la eficacia de la resolución contractual, el TSC aprecia que tanto en 
la Resolución Ministerial N° 305-2011-MTC/0321 como en la Resolución 
Ministerial N° 481-2011-MTC/0322, el MTC indicó que SEGURA PRADO no 
cumplió con pagar por dos años consecutivos la tasa anual en el 2004 y 
200523, operando de pleno derecho la resolución contractual, puesto que así se 
encontraba establecido en el literal a) del numeral 18.01 de la cláusula décimo 
octava del contrato de concesión, como en el numeral 5 del artículo 144 del 

                                                           
20 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 237.- Resolución 
(…) 
237.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La administración podrá adoptar las 

medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva. 
(…) 

 
21  Que obra en la foja 235 del expediente. 
 
22  Que obra de la foja 236 a 238 del expediente. 
 
23 La tasa del año 2005 se debió pagar como máximo, según la Resolución Ministerial N° 481-2011-MTC/03, hasta el 

30 de abril de 2006. Por ende, el incumplimiento se habría configurado el 1 de mayo de 2006. 
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Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 027-2004-MTC24. 
 

45. En ese sentido, es claro que no sólo la legislación sectorial estableció una 
causal de resolución que opera de pleno derecho, sino también el contrato de 
concesión suscrito entre el MTC y SEGURA PRADO. Esto implica que la 
denunciada tenía pleno conocimiento que si no pagaba por dos años 
consecutivos la tasa anual, automáticamente el contrato de concesión quedaría 
resuelto de pleno derecho. 
 

46. Por ello, considerando que conforme al MTC, el pago de la tasa del año 2005, 
debió realizarse como máximo el 30 de abril de 2006, el incumplimiento se 
configuró el 1 de mayo de 2006, quedando resuelto el contrato de concesión 
desde dicha fecha. De acuerdo a ello, debe descartarse la posición de 
SEGURA PRADO referida a que la resolución contractual se produjo el 8 de 
julio de 2011, al emitirse la Resolución Ministerial N° 481-2011-MTC/03. 
 

47. En el mismo orden de ideas, el TSC aprecia que no es aplicable el numeral 
237.2 del artículo 237 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
puesto que dicha disposición utiliza el término “resolución” no en su acepción 
contractual (por ej. el artículo 1429 del Código Civil), sino como manifestación 
de voluntad de la Administración Pública, es decir, como un acto administrativo 
emanado de un procedimiento, capaz de producir efectos en la esfera jurídica 
de los administrados.25 
 

                                                           
24 Decreto Supremo N° 027-2004-MTC 

Artículo 144.- El contrato de concesión se resuelve por: 
(…) 
5. Incumplimiento del pago de la tasa durante dos (2) años calendario consecutivos, salvo que cuente con 

fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las obligaciones económicas 
conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. 

(…) 
 
Para los casos de los numerales 5, 6 y 8 la resolución opera de pleno derecho, sin perjuicio de su formalización 
mediante la resolución correspondiente. 
 
Nota: Este decreto supremo fue derogado por el Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, que aprobó el nuevo Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. Una disposición similar fue recogida 
en el artículo 137 de dicho cuerpo reglamentario: 
 
Artículo 137.- Causales de resolución del contrato 
El contrato de concesión se resuelve por: 
(…) 
5. Incumplimiento del pago de la tasa durante dos (2) años calendario consecutivos, salvo que cuente con 

fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las obligaciones económicas 
conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. 

(…) 
Para los casos de los numerales 5, 6 y 8 la resolución opera de pleno derecho, sin perjuicio de su formalización 
mediante la resolución correspondiente. 

 
25  Ver el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:09 horas. 

 <www.rae.es>.  
 
resolución. 
(Del lat. resolutĭo, -ōnis). 
(…) 
5. f. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial. 

http://www.rae.es/
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48. En conclusión, de acuerdo a lo analizado, el TSC considera que la resolución 
del contrato de concesión operó de pleno derecho desde el 1 de mayo de 2006, 
conforme a lo expuesto por la Resolución Ministerial N° 305-2011-MTC/03 y la 
Resolución Ministerial N° 481-2011-MTC/03. 
 
La comisión de la infracción investigada 
 

49. Un acto de competencia desleal es aquel que resulta objetivamente contrario a 
las exigencias de la buena fe empresarial que debe orientar la concurrencia de 
los agentes económicos en el mercado. Esta es la formulación de la cláusula 
general que se encuentra contenida en el artículo 6 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 

50. El mencionado cuerpo legislativo ha detallado de forma enunciativa las 
conductas desleales más comunes, entre las cuales se encuentran los actos de 
violación de normas, los mismos que tienen 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.26 
 

51. Es decir, los requisitos para que se configure un acto de violación de normas 
son: (i) que se acredite la infracción a una norma de carácter imperativo, (ii) 
que dicha infracción genere una ventaja significativa para el infractor y (iii) que 
el infractor se valga o pueda valerse de dicha ventaja en el mercado. 
 

52. Respecto al primer requisito, el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, establece que la infracción de 
normas imperativas quedará acreditada cuando la persona concurrente 
obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos que se requieren 
obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no 
acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, la autoridad 
requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar la 
existencia o no de la autorización correspondiente. 
 

53. Sobre el particular, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 
020-2007-MTC (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones), establece la obligación de contar con concesión para la 
prestación de servicios de difusión.27 

                                                           
26 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

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. 

(…) 
 

27 TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

Artículo 121.- Régimen de concesión 
Los servicios portadores, finales y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión, la cual 
se otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento y se perfecciona 
por contrato escrito aprobado por el Titular del Ministerio. 
 
Nota: Anteriormente una disposición similar se encontraba establecida en el artículo 126 del Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2004-MTC: 
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54. Según se aprecia de lo actuado en el expediente, la resolución del contrato de 
concesión suscrito entre SEGURA PRADO y el MTC operó de pleno derecho 
desde el 1 de mayo de 2006, conforme a lo expuesto por la Resolución 
Ministerial N° 305-2011-MTC/03 y la Resolución Ministerial N° 481-2011-
MTC/03. Por ello, considerando que la denunciada reconoció que prestó el 
servicio de radiodifusión por cable cuando menos hasta junio de 201128, habría 
concurrido en el mercado sin contar con el título habilitante, en este caso, la 
concesión otorgada por el MTC, en dicho período. 
 

55. En relación al segundo requisito, es decir, la obtención de una ventaja 
significativa obtenida por el agente económico, derivada de la infracción de 
normas imperativas, el TSC considera que debe entenderse, de forma general 
para el supuesto analizado, como el ahorro de costos necesarios que debería 
realizar todo agente económico para concurrir en el mercado, así como los 
ingresos obtenidos como consecuencia directa de la infracción.29 
 

56. SEGURA PRADO manifestó que no obtuvo ventaja competitiva en el mercado 
ya que habría pagado todos los costos, derechos y tasas para la obtención de 
la concesión, así como las tasas anuales, aunque de forma tardía. 
 

57. Al respecto, el sólo hecho de concurrir en el mercado, sin contar con el título 
habilitante genera una ventaja significativa en el mercado a SEGURA PRADO, 
ya que obtuvo ingresos en forma indebida desde el 1 de mayo de 2006 hasta 
junio de 2011. 
 

58. De esta manera, es posible apreciar que no sólo se genera una ventaja en el 
mercado cuando se incumple con el pago de las tasas administrativas, así 
como con los pagos obligatorios (por ej. aporte por regulación al OSIPTEL, 
aporte al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, pago de canon al 
MTC, etc.), tal como lo indicó SEGURA PRADO en su apelación. A ello cabría 
agregar, que al no contar con una concesión vigente, el operador tampoco es 
supervisado en el cumplimiento de la calidad mínima de prestación del servicio, 
ni de las metas de expansión y crecimiento que el MTC incluye en sus 
contratos. 
 

59. Respecto al tercer requisito, es decir, que el infractor se valga de la ventaja 
significativa en el mercado, el TSC considera que SEGURA PRADO al 
concurrir en el mercado sin un título habilitante para la prestación del servicio 
de distribución de radiodifusión por cable, ha obtenido ingresos indebidos 
detrayendo clientela de otros posibles competidores que concurren con la 
infractora en el mercado. 
 

                                                                                                                                                                          
Decreto Supremo N° 027-2004-MTC  
Artículo 126.- Los servicios portadores, finales y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen de 
concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular del Ministerio. 
 

28 Ver escrito de descargo, que obra de la foja 224 a 228 del expediente. 
 
29 Los “Lineamientos para la aplicación de las normas de Competencia Desleal en el ámbito de las 

Telecomunicaciones” elaborados por el OSIPTEL, aprobados mediante Resolución 075-2002-CD/OSIPTEL, 
señalan que la ventaja ilícita “significativa” debe determinarse en términos de la disminución en sus costos o su 
acceso privilegiado al mercado debido a la infracción de la norma. 
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60. En consecuencia, el TSC considera que corresponde confirmar la resolución 
apelada en el extremo que declaró fundado el procedimiento iniciado de oficio 
contra SEGURA PRADO por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dejando firme la medida 
correctiva y multa impuestas, ya que no fueron impugnadas por la denunciada. 
 

B. Sobre la apelación presentada por PROCOMTEL 
 
El principio de causalidad y el principio de verdad material 
 

61. El principio de causalidad constituye uno de los principios que actúan como 
límite a la potestad sancionadora30 y consiste en que sólo cabe atribuir 
responsabilidad administrativa a quien realiza la conducta activa u omisiva que 
genera una infracción. 
 

62. Por otra parte, conforme al principio de verdad material, la autoridad 
administrativa deberá verificar plenamente los hechos que sustentan su 
decisión.31 Este principio a su vez, ha sido recogido en la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, como “primacía de la realidad”32, de acuerdo al cual, la 
autoridad determinará la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, 
atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, 
desarrollen o establezcan en la realidad.33 

                                                           
30 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 
(…) 

 
31 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que 
ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la 
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público. 

(…) 
 
32 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 5.- Primacía de la realidad.- 
La autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las 
situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los 
actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera 
naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos. 
 

33 El principio de primacía de la realidad para el Tribunal Constitucional implica que “en caso de discordancia entre lo 
que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que 
sucede en el terreno de los hechos”. Ver Sentencia emitida en el Exp. Nº 1944-2002-AA/TC (Lambayeque) seguido 
por el señor Eduardo Enrique Chinchay Puse (Fundamento 3). 
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63. Teniendo en cuenta dicho marco normativo, corresponde al TSC analizar los 
argumentos del recurso de apelación presentado por PROCOMTEL. 
 
La responsabilidad por la prestación del servicio de radiodifusión por cable 
 

64. PROCOMTEL manifestó en su apelación que se pretendería favorecer al señor 
Orozco al no atribuirle responsabilidad en su calidad de gerente general34, ya 
que era la persona encargada de la prestación del servicio de televisión por 
cable. En ese sentido, la imputada añadió que esta persona habría actuado con 
dolo al ejercer sus funciones y no habría rendido cuentas a los socios, quienes 
además habrían sido sorprendidos, ya que el señor Orozco siempre manifestó 
que las operaciones realizadas por la empresa cumplían con la normativa. Así 
por ejemplo, detalló que impedía el acceso en línea al portal web de la SUNAT 
mediante la modificación de la clave necesaria para el ingreso al sistema o la 
constante variación de su domicilio. 
 

65. Del mismo modo, la imputada indicó que el señor Orozco ha presentado 
denuncias ante diversas instancias como el Ministerio Público, el MTC y el 
Gobernador de la provincia de Sucre con la finalidad de eludir su 
responsabilidad como gerente general de PROCOMTEL. 
 

66. Asimismo, PROCOMTEL señaló que pese a que la legislación societaria lo 
prohíbe35, el señor Orozco compitió con la empresa desde el año 2001, ya que 
operó a título individual y luego mediante TV SUCRE, una estación del servicio 
de radiodifusión sonora comercial en el distrito de Querobamba, provincia de 
Sucre, departamento de Ayacucho.36 
 

67. De acuerdo a lo anterior, el TSC concluye que PROCOMTEL reconoce que 
prestó el servicio de radiodifusión por cable sin contar con la concesión 
correspondiente, sin embargo, argumenta que no es responsable de la 
infracción cometida, siendo su gerente general quien debe responder por la 
misma. 
 

68. Sobre el particular, el TSC considera que en el presente caso debe tenerse en 
cuenta el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, establecidos en los artículos 2 y 3 respectivamente. 
 

                                                           
34 Según se apreciaría de la Partida Registral de PROCOMTEL, que obra en la foja 488 del expediente. 
 
35 Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades 

Libro III Otras formas societarias 
Sección Tercera Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
Artículo 287.- Administración: gerentes 
La administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, quienes la representan en todos 
los asuntos relativos a su objeto. Los gerentes no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo género de 
negocios que constituye el objeto de la sociedad. Los gerentes o administradores gozan de las facultades 
generales y especiales de representación procesal por el solo mérito de su nombramiento. Los gerentes pueden 
ser separados de su cargo según acuerdo adoptado por mayoría simple del capital social, excepto cuando tal 
nombramiento hubiese sido condición del pacto social, en cuyo caso sólo podrán ser removidos judicialmente y por 
dolo, culpa o inhabilidad para ejercerlo. 
(El subrayado es agregado) 
 

36 Según se acreditaría con la Resolución Vice Ministerial N° 1042-2001-MTC/15.03 del 13 de diciembre de 2001. 
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69. Respecto al ámbito de aplicación objetivo, la Ley de Represión de la 
Competencia37 es aplicable únicamente a actos cuyo efecto o finalidad, de 
modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado, es decir, participar en el 
mercado de bienes o servicios con la finalidad de obtener algún beneficio. 
Inclusive la Exposición de Motivos de la mencionada ley considera que no sería 
aplicable dicho cuerpo normativo “a conductas que, aunque tengan 
repercusiones sobre los agentes económicos que concurren en el mercado, 
posean otro tipo de naturaleza.” 
 

70. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal38, establece que las personas 
naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, por encargo de 
éstas, les generan responsabilidad por los actos que realicen. 
 

71. En este caso, el TSC considera que debe precisarse que el acto cuestionado 
es la prestación del servicio de radiodifusión por cable por parte de 
PROCOMTEL. En ese sentido, teniendo en cuenta lo expuesto en los 
numerales precedentes, para este órgano colegiado, el señor Orozco al ser el 
gerente general de la imputada no concurre en el mercado como un agente 
económico, puesto que actúa en nombre de la referida persona jurídica, siendo 
ésta quien concurre en el mercado, según los medios probatorios que obran en 
el expediente.39 
 

72. Del mismo modo, el señor Orozco al actuar en nombre y beneficio de 
PROCOMTEL, le genera responsabilidad por los actos que realice, de acuerdo 
a lo establecido por el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 

                                                           
37 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo.- 
La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. 
Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario 
determinar habitualidad en quien desarrolla dichos actos. 
 

38 Ley de Represión de la Competencia Desleal 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 
3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios 

autónomos u otras entidades, de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de 
lucro, que oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen 
actividad económica en el mercado. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se 
aplica sobre sus gestores. 

3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades irregulares, 
patrimonios autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, por encargo de éstas, les generan 
con sus actos responsabilidad sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representación civil. 

 
39 Mediante Acta de Supervisión del 14 de mayo de 2013, que obra de la foja 483 a 494, se dejó constancia que el 

encargado de PROCOMTEL, señor Vladimir Suárez Atahua, manifestó que la empresa prestó el servicio de 
radiodifusión por cable hasta abril del 2013 en el distrito de Querobamba, provincia de Sucre, Región Ayacucho. 
Asimismo, respecto a la concesión, la mencionada persona indicó que se encontraban haciendo lo posible por 
obtenerla. Adicionalmente, se adjuntó al acta cinco (5) boletas de venta por la prestación del servicio, siendo la 
tarifa mensual de S/. 25.00. 
 
Asimismo, personal de la Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados sostuvo una reunión con el señor 
Orozco, que manifestó que PROCOMTEL prestaba el servicio de radiodifusión por cable desde el 2005 sin contar 
con la concesión correspondiente. Asimismo manifestó que contaba aproximadamente con doscientos (200) 
abonados. El acta y su respectiva transcripción constan de la foja 540 a 568 del expediente. 
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73. En consecuencia, el TSC concluye que PROCOMTEL prestó el servicio de 
radiodifusión por cable sin contar con la concesión correspondiente40, 
incurriendo en la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, desde el año 2005 hasta abril del 
2013.41 
 

74. De otro lado, el TSC considera que esta instancia no es competente para 
analizar los cuestionamientos formulados por el señor Quintana a la gestión del 
señor Orozco por su desempeño como gerente general, ni la razonabilidad o 
pertinencia de las denuncias interpuestas por dicha persona. Igualmente, cabe 
precisar que no es objeto de este procedimiento analizar si el señor Orozco 
infringió o no sus deberes como gerente general, al obtener mediante TV 
SUCRE, una autorización del MTC para operar una estación del servicio de 
radiodifusión sonora comercial en el distrito de Querobamba, provincia de 
Sucre, departamento de Ayacucho.42 
 

75. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que al graduar la sanción aplicable a 
PROCOMTEL, el CCO consideró que la conducta infractora, es decir, la 
prestación del servicio de radiodifusión por cable se efectuó en el departamento 
de Ayacucho. 
 

76. En este contexto, cabe recordar que el principio de licitud constituye uno de los 
principios que actúan como límite a la potestad sancionadora43 y consiste en 
que la autoridad administrativa debe presumir que los administrados actúan 
conforme a ley, salvo que cuenten con medios probatorios idóneos que 
acrediten lo contrario. 
 

77. Al respecto, esta instancia ha observado la documentación obrante en el 
expediente, sólo demostraría que PROCOMTEL prestó el servicio cuestionado 
en el distrito de Querobamba, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho. 
En efecto, de un análisis del Acta de Supervisión que obra en la foja 483 del 
expediente44, que es anterior a la imputación de cargos45, el encargado señala 

                                                           
40 El artículo 121 del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones establece la obligación de contar con 

concesión para la prestación de servicios de difusión. 
 
41 El TSC considera al igual que el CCO, que la fecha de inicio de la prestación de servicio de radiodifusión por cable 

es el año 2005, de acuerdo a lo que manifestó el señor Orozco en la reunión sostenida con funcionarios de la 
Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados, cuya acta obra de la foja 540 a 568 del expediente. 

 
42 La Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades establece para el caso de las Sociedades Comerciales de 

Responsabilidad Limitada, en el artículo 288, la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a la 
sociedad por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. 

 
43 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
(…) 

 
44 Realizada el 14 de mayo de 2013. 
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que la empresa “prestaba servicio hasta el mes de abril en la localidad de 
Querobamba, distrito y provincia de Sucre, en departamento de Ayacucho”. 
 

78. Asimismo, el señor Quintana, en la tramitación del procedimiento en segunda 
instancia, presentó una copia de un documento emitido por el Fiscal Provincial 
de la Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima46, en el que resuelve 
no formalizar una denuncia penal contra los socios de PROCOMTEL. En dicho 
documento, así como en el Atestado Nº 2485-2013-DIREICAJ-DIRAPJUS-
DIVPIDDMP-D1047 se menciona que la prestación del servicio de radiodifusión 
por cable fue realizada por PROCOMTEL en el distrito de Querobamba, 
provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, entre el 2005 y abril del 2013. 
 

79. Por ello, al graduar la sanción aplicable a PROCOMTEL, el TSC considerará 
que la prestación del servicio de radiodifusión por cable fue realizada desde el 
año 2005 hasta abril de 2013 en el distrito de Querobamba, provincia de Sucre, 
departamento de Ayacucho. 
 
La multa impuesta a PROCOMTEL 
 

80. Otro de los argumentos de la apelación de PROCOMTEL fue que la sanción 
impuesta por el CCO era muy drástica, teniendo en cuenta que el señor Orozco 
tuvo una incidencia directa en los hechos infractores. 
 
Marco teórico 
 

81. De acuerdo con la doctrina, la sanción administrativa es aquel “mal infringido 
por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta 
ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación de 
un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago de una 
multa.”48 49 Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal50 ha 

                                                                                                                                                                          
45 Mediante Resolución N° 002-2013-CCO/OSIPTEL del 4 de junio de 2013, el CCO incorporó al procedimiento a 

PROCOMTEL en calidad de imputada. 
 
46 Que obra de la foja 1644 a 1647 del expediente. 
 
47 Que obra de la foja 1648 a 1660 del expediente. 
 
48 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo/Tomás-Ramón Fernández. Vol. 2. Novena 

edición. Madrid: Thomson: Civitas, 2004; p.163. 
 
49 Asimismo la doctrina también define la imposición de sanciones administraciones como “el mecanismo mediante el 

cual la potestad sancionadora de la Administración Pública se expresa o se materializa (…) luego de haberse 
verificado la comisión de la infracción y en el marco de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la 
autoridad competente”. Ver: APAC, Hugo; ISLA, Susan; TRUJILLO, Gianfranco. “Apuntes sobre la Graduación de 
Sanciones por Infracciones a las Normas de Protección al Consumidor”. Derecho & Sociedad. No 34. Lima, 2015; 
p. 136. 

 
50 El artículo 26.1 de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL establece que 

para la aplicación de sanciones por actos contrarios a la leal competencia, se aplicarán los montos y criterios de 
graduación establecidos en la Ley de Represión de Competencia Desleal: 

 
“(…) 26.1 Se exceptúa del artículo anterior las infracciones relacionadas con la libre o leal 

competencia, a las cuales se aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo 
Nº 701, el Decreto Ley Nº 26122 y aquellas que las modifiquen o sustituyan. Se aplicarán 
asimismo los criterios de gradación de sanciones establecidos en dicha legislación.” 
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establecido los siguientes criterios para determinar la gravedad de la infracción 
y graduar la sanción: 
 
Artículo 53.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y 
graduar la sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la 
infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los 
siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores 

efectivos o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso 
competitivo y sobre los consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de 

competencia desleal. 
 

82. Asimismo, al graduar la sanción, la autoridad administrativa debe prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción51. Esta finalidad 
disuasiva busca evitar una conducta estratégica por parte del administrado, ya 
que si la multa52 resulta baja para el administrado, este optará por volver a 
infringir la norma. Sin embargo, si la multa resulta alta para el administrado se 
genera una distorsión en el mercado, debiendo la autoridad estimar una 
sanción que sea proporcional a la infracción cometida. Esta es la formulación 
del principio de razonabilidad, contemplado en el numeral 3 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, que debe guiar la graduación 
de la sanción por parte de la autoridad.53 

                                                           
51 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 
sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su 
graduación: 

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

 
52 Si bien las sanciones administrativas aplicables al presente caso, son la amonestación y la multa, nos centraremos 

en la imposición de multas, teniendo en cuenta que las mismas tienen un efecto directo en el patrimonio del 
infractor. 

 
53 Sin perjuicio de lo expuesto en este punto, es pertinente indicar que el principio de razonabilidad también debe ser 

considerado por las autoridades administrativas cuando sus decisiones creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, conforme se establece en el Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General: 
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83. En dicho contexto, debemos considerar que la multa, como instrumento 
sancionador de carácter pecuniario al servicio de la política de defensa de la 
competencia, tiene como finalidad la prevención de comportamientos 
anticompetitivos en la medida en que los agentes económicos puedan esperar 
más costos que beneficios al evaluar la conveniencia y/o rentabilidad de 
involucrarse en una conducta ilegal, con lo cual, la imposición de multas deberá 
cumplir dos objetivos: castigar y disuadir.54 

 
84. Mediante el castigo se busca retribuir al infractor el mal causado, así como 

reafirmar la vigencia de la norma transgredida. Es por ello que en el cálculo de 
las multas se considera como circunstancias agravantes la calidad de 
reincidente del infractor, los eventuales intentos de obstrucción en la 
investigación55, la duración de la conducta, la dimensión del mercado afectado, 
entre otros que la autoridad considere pertinentes. 
 

85. Respecto al objetivo disuasorio de la multa, esta tendrá dicho efecto en la 
medida en que se asocie a la infracción un costo esperado mayor al beneficio 
esperado. De modo que, se sancionará al(los) infractor(es) en cuestión (efecto 
disuasorio específico) y, a su vez, se disuadirá a otros agentes económicos de 
adoptar o mantener conductas contrarias a las normas de defensa de la 
competencia (efecto disuasorio general).56 

                                                                                                                                                                          
Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

 
54 COUTINHO DE ABREU, Jorge M. “La Aplicación Privada del Derecho de Defensa de la Competencia en Portugal”. 

En HERRERO SUÁREZ, Carmen y otros. La aplicación privada del Derecho de la competencia. Valladolid: Lex 
nova, 2011; p.103. 
 
“La llamada aplicación pública (public enforcement) del Derecho (de defensa) de la competencia, a cargo de 
autoridades públicas, se sirve de medidas de naturaleza administrativa, principalmente de decisiones de inhibición 
y disuasión de prácticas anticompetitivas y multas (sanciones pecuniarias). Tiene una función primordialmente 
sancionadora/disuasoria (prevención general y prevención especial).” 
 
COMISIÓN EUROPEA. Multas por incumplir el Derecho de la Competencia, 2011. Consulta: 29 de marzo de 2016, 
14:12 horas.  
<http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf> 
 
COMISIÓN EUROPEA. Thirteenth Report on Competition Policy 1983, parágrafo 162. 
Texto original: “the purpose of the fines is twofold: to impose a pecuniary sanction on the undertaking for the 
infringement and prevent a repetition of the offence, and to make the prohibition in the Treaty more effective.” 
 
Texto traducido: “las multas cuentan con un doble propósito: imponer una sanción pecuniaria a la empresa por la 
infracción cometida y prevenir la repetición de la misma; así como también el brindar una mayor efectividad a la 
prohibición establecida en el Tratado.” 
 

55 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. “Sanciones justas y óptimas para las infracciones a la libre competencia”, 
Chile, 2014. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:13 horas. 
<http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf> 

 
56 Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23°, apartado 2, letra a), del 

Reglamento (CE) núm. 1/2003. Diario oficial de la Unión Europea. Núm. C.2010, de 1 de septiembre de 2006.  

http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf
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86. En términos económicos, siguiendo a Becker, “se asume que una persona 
comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría 
empleando su tiempo y recursos en otras actividades”.57 Siendo que, en el 
cálculo de dicha utilidad o beneficio esperado, el potencial infractor 
considerará, entre otras cosas, la probabilidad de ser detectado y las posibles 
sanciones a enfrentar. 
 

87. Es así que la doctrina califica como una sanción óptima, desde el punto de 
vista de la disuasión, aquella en la cual los beneficios esperados por 
involucrarse en una conducta ilegal sean menores al costo de la sanción 
dividido por la probabilidad de detección.58 
 

88. Del mismo modo, en el caso de los órganos de solución de controversias del 
OSIPTEL, estos han interpretado de forma consistente59 que la imposición de 

                                                                                                                                                                          
“A tal efecto, la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de su actuación (…) Procede fijar multas en un nivel 
suficientemente disuasorio, no solo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico), sino 
también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los artículos 81° y 82° del 
Tratado (efecto disuasorio general).” 
 
TREVISAN, Pablo. Indemnización de daños y perjuicios por infracciones a las normas de defensa de la 
competencia. Buenos Aires, 2013 - JA 2013-IV, fascículo No. 4. p.6. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:13 horas. 
<http://www.estudiotrevisan.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/131112-Indemnizacion-de-Da%C3%B1os-y-
Perjuicios-por-Infracciones-a-las-Normas-de-Defensa-de-la-Competencia-P-Trevisan.pdf> 
 
En Chile, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mediante Sentencia 85/09, Empresas Sanitarias, 
c° 193, reconoce la importancia del efecto disuasorio en la determinación de las multas, al establecer: 
 
“Que también se considerará, para determinar el monto de la multa, la efectiva disuasión que ésta debe 
necesariamente tener respecto de las empresas que se sancionarán, así como su objetivo de prevención y 
disuasión general. […] Así, en todo incumplimiento de la ley en el cual no exista, en términos ex ante, certeza 
jurídica plena y absoluta de que el ejecutante de tal ilícito será en definitiva sancionado por cometer dicho ilícito, el 
valor efectivo de la multa a imponerse debe ser superior al beneficio económico obtenido al realizar la conducta 
ilícita”. 
 

57 BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Essays in the Economics of Crime and 
Punishment. NBER, 1974, p.9. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:40 horas. 
<http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf> 
 
Texto original: “The approach taken here follows the economists’ usual analysis of choice and assumes that a 
person commits an offense in the expected utility to him exceeds the utility he could get by using his time and other 
resources at other activities.” 
 
Texto traducido: “El enfoque que aquí se adopta es el análisis de habitual elección por los economistas, el cual 
asume que una persona comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría empleando su 
tiempo y recursos en otras actividades.” 
 

58 WILS, Wouter PJ. “Optimal antitrust fines: Theory and practice”. World Competition, 2006, vol. 29, no 2. p.12. 
 
Texto original: “Deterrence through the use of fines will work if, and only if, from the perspective of the company 
contemplating whether or not to commit a violation, the expected fine exceeds the expected gain from the violation. 
(…) The optimal fine should exceed the expected gain from the violation multiplied by the inverse of the probability 
of a fine being effectively imposed, so as to eliminate all violations.” 
 
Texto traducido: “La disuasión a través del uso de las multas funcionará si, y sólo si, desde el punto de vista de la 
empresa al contemplar la posibilidad de cometer o no una infracción, la multa prevista excede la ganancia 
esperada de la infracción. ( ... ) La multa óptima debe ser superior a la ganancia esperada de la infracción 
multiplicado por el inverso de la probabilidad de una multa que se imponga de manera efectiva, esto con el fin de 
eliminar todas las infracciones.” 
 
En el mismo sentido, ver FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Op. Cit. p.3. 
 

59 En el caso del TSC, por ejemplo: (i) ver fundamentos 564 y 565 de la Resolución 004-2013-TSC/OSIPTEL emitida 
el 31 de enero de 2013 en el Exp. 005-2011-CCO-ST/LC, iniciado de oficio contra Telefónica del Perú S.A.A., (ii) 

http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
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una multa debe ser calculada teniendo en cuenta la determinación de una 
multa base, que considere el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor y la 
probabilidad de detección de la conducta60. Esto sin perjuicio de las 
circunstancias agravantes o atenuantes que la autoridad administrativa pueda 
tomar en consideración como criterios de graduación para el cálculo final de la 
multa. 
 

89. Bajo el planteamiento anterior, el cálculo de la multa se realiza utilizando la 
siguiente fórmula: 
 

Multa = 
Beneficio ilícito 

(1 + 
Factores atenuantes 

y agravantes) Probabilidad de detección 

 
La sanción aplicable a PROCOMTEL 
 

90. En el presente caso, el CCO sancionó a la denunciada con una multa de 
setenta (70) UIT considerando lo siguiente: 
 

                                                                                                                                                                          
ver fundamentos 104 y 105 de la Resolución 007-2013-TSC/OSIPTEL emitida el 2 de julio de 2013 en el Exp. 006-
2011-CCO-ST/LC, iniciado por denuncia de Red de Comunicaciones Digitales S.A.C. contra Televisión San Martín 
S.A.C. y Empresa de Radiodifusión Comercial Sonora Tarapoto S.R.L., (iii) ver Resolución 001-2016-
TSC/OSIPTEL emitida el 21 de marzo de 2016 en el Exp. 003-2013-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de 
Telefónica Multimedia S.A.C. contra Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L. y (iv) ver Resolución 002-2016-
TSC/OSIPTEL emitida el 21 de marzo de 2016 en el Exp. 004-2013-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de 
Telefónica Multimedia S.A.C. contra Cable Visión Chepén S.A.C. En el caso de la primera instancia, por ejemplo 
ver la Resolución del Cuerpo Colegiado 008-2015-CCO/OSIPTEL del 5 de junio de 2015, emitida en el Exp. 005-
2014-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de Devaos Altura Televisión por Cable E.I.R.L. contra HHBB Televisión 
S.A.C. 
 
Cabe mencionar que dicha metodología también es recogida por otras instituciones facultadas para ejercer la 
potestad sancionadora administrativa, tales como: 
 
1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): 

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha establecido que una multa adecuada debe 
contemplar la utilización del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, así como de factores de 
graduación adicionales en caso que se cuente con dicha información. Por ejemplo, así se expresa en: (i) 
Resolución Nº 0008-2015/SDC-INDECOPI emitida el 6 de enero de 2015 en el Expediente Nº 003-
2014/CCD, (ii) Resolución Nº 0581-2015/SDC-INDECOPI emitida el 29 de octubre de 2015 en el Expediente 
Nº 062-2013/CCD y (iii) Resolución Nº 1167-2013/SDC-INDECOPI emitida el 15 de julio de 2013 en el 
Expediente Nº 002-2008/CLC. 
 

2. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): En el año 2013, esta entidad aprobó mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, la Metodología para el cálculo de 
las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de 
sanciones. 
 

3. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN): Mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 060-2015-CD-OSITRAN del 28 de septiembre de 2015, se impuso una 
multa de 10 UIT a DP World Callao S.R.L., considerando el beneficio ilícito derivado de la infracción, dividido 
entre la probabilidad de dicha infracción. Asimismo, señaló: “La cuantía resultante será la multa base que 
debe ser multiplicada por un factor que considere el perjuicio causado, además de las circunstancias 
atenuantes y agravantes de la infracción cometida, previstas en la normativa vigente.” 
 

4. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR): En el año 2013, 
esta entidad aprobó mediante Resolución Presidencial Nº 016-2013-OSINFOR, la Metodología de Cálculo del 
Monto de las Multas a imponer por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. 

 
60 A fin de compensar la dificultad de detección de la conducta infractora, la multa debe ser inversamente proporcional 

a la probabilidad de detección. Por ende, en aquellos casos en los que la probabilidad de detección sea baja, se le 
asignará un porcentaje bajo, razón por la cual la multa base será mayor. 
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a) La multa base se obtiene al dividir el beneficio ilícito entre la 
probabilidad de detección. 
 

b) El beneficio ilícito se obtiene a partir de dos componentes: En primer 
lugar, de las ganancias operativas obtenidas durante el período en que 
PROCOMTEL concurrió en el mercado sin la concesión del MTC y en 
segundo lugar, del ahorro de costos. 
 

c) El CCO determinó que PROCOMTEL operó sin concesión desde enero 
de 2005 hasta abril de 2013, es decir, 101 meses, que equivalen a 8 
años aproximadamente. 
 

d) Teniendo en cuenta que PROCOMTEL no presentó información sobre 
sus ingresos, el CCO estimó los mismos, para el año 2013, a partir del 
promedio de ingresos obtenido (según Declaraciones Juradas 
presentadas) por las empresas que operan en el departamento de 
Ayacucho, descartando a las empresas más grandes (Telefónica del 
Perú S.A.A., Telefónica Multimedia S.A.C., América Móvil Perú S.A.C y 
Directv Perú S.R.L.), así como al 25% de las empresas que obtuvieron 
los ingresos más altos en la región. De acuerdo a dicho cálculo, 
PROCOMTEL habría obtenido ingresos por S/ 74,112 en el año 2013. 
 

e) Se calculó una tasa de crecimiento de abonados en departamento de 
Ayacucho, teniendo en cuenta la información entregada por las 
empresas operadoras en virtud de la Resolución del Consejo Directivo 
del OSIPTEL Nº 121-2003-CD/OSIPTEL61 entre el año 2005 y 2013.62 
 

f) Para el cálculo de los ingresos de PROCOMTEL entre los años 2005 y 
2012, se tomó en cuenta la referida tasa, obteniendo como ingresos 
ilícitos entre el 2005 y abril de 2013, la suma de S/ 295,236. A estos 
ingresos brutos se les aplicó un margen de utilidad del 25%63, 
resultando como ganancias ilícitas, la suma de S/ 73,809. 
 

g) Al calcular los costos ahorrados por PROCOMTEL, se tomó en cuenta 
aquellos costos en los que no incurrió la imputada al no haber obtenido 
nunca una concesión (S/ 2,952), al no pagar el aporte de supervisión al 
OSIPTEL (S/ 1,476), la tasa de explotación al MTC (S/ 1,353) y el 
aporte al FITEL (S/. 247). 
 

                                                           
61 Derogada por la Resolución del Consejo Directivo del OSIPTEL N° 096-2015-CD-OSIPTEL, que aprobó la Norma 

de Requerimientos de Información Periódica. 
 
62 Dicha información se encuentra publicada en el sitio web del OSIPTEL. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:14 

horas. 
<http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/75-suscriptores-por-departamento-y-por-empresa-
/TvPaga_C7.5-Set2015.xlsx>  

 
63 Se utilizó el margen de utilidad aplicado por el TSC en la controversia tramitada en el Expediente Nº 006-2011-

CCO-ST/LC. Dicho margen de utilidad corresponde al promedio de un grupo de empresas operadoras del servicio 
de televisión por cable que operan en provincias y distritos del interior del país, y que, en cumplimiento de la 
Resolución N° 121-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, reportaron al OSIPTEL sus estados financieros al 
2011. Las empresas de las cuales se tomó la información financiera fueron: Vip Channel SAC, Red Intercable Perú 
SAC, Cable Visión Moro y Cable Visión San Jacinto. 

http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/75-suscriptores-por-departamento-y-por-empresa-/TvPaga_C7.5-Set2015.xlsx
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/75-suscriptores-por-departamento-y-por-empresa-/TvPaga_C7.5-Set2015.xlsx
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h) En suma, el beneficio ilícito obtenido por PROCOMTEL habría 
ascendido a S/ 79,837. 
 

i) La probabilidad de detección fue fijada en 30%, debido a que una 
empresa que no cuenta con concesión opera con un mayor grado de 
clandestinidad y no se promociona a gran escala, por su grado de 
informalidad. 
 

j) La multa base se obtiene al dividir el beneficio ilícito entre la 
probabilidad de detección, es decir S/ 79,837 entre 30% o 0,3 dando 
como resultado S/ 266,124, que equivale a 70 UIT.64 

 
91. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde analizar si la multa impuesta por 

el CCO a PROCOMTEL cumple con el principio de razonabilidad, en este caso, 
si la multa de 70 UIT es proporcional a la infracción declarada. 
 

92. Para tal efecto, el TSC considera que corresponde aplicar la metodología 
desarrollada en el marco teórico de la sanción, analizando los criterios 
establecidos en el artículo 53 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción 
 

93. En este caso, el TSC concuerda con el CCO, en que el beneficio ilícito 
resultante de la comisión de la infracción se compone de las ganancias ilícitas 
obtenidas por la prestación del servicio de televisión por cable, así como por los 
costos ahorrados por PROCOMTEL, al no pagar las tasas y aportes 
obligatorios. 
 

94. Sin embargo, es preciso señalar que a pesar que mediante Oficios Nº 023-
STTSC/2016 y Nº 024-STTSC/2016 del 4 de abril de 2016, se requirió 
información sobre los ingresos obtenidos por PROCOMTEL, ésta no cumplió 
con presentar la información requerida para el cálculo de la sanción 
correspondiente. 
 

95. En ese sentido, el TSC procederá a analizar el cálculo del beneficio ilícito 
efectuado por el CCO, teniendo como ámbito geográfico en el que se desarrolló 
el acto desleal el distrito de Querobamba, provincia de Sucre, departamento de 
Ayacucho, según lo analizado por esta instancia al evaluar la comisión de la 
conducta infractora. 
 

96. De acuerdo a lo anterior, en la medida que no se cuenta con información 
desagregada por distrito y/o provincia, el TSC tomará en cuenta el número de 
abonados desde el año 2004 hasta el año 2013, por regiones, a fin de emplear 
la tasa de crecimiento de abonados, tal como fue utilizada por la primera 

                                                           
64 La UIT del año 2014 ascendió a S/ 3,800. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:18 horas. 

<http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html> 
 

http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html


 

 29 

instancia.65 En tal sentido, para el departamento de Ayacucho, el número de 
abonados y la tasa de crecimiento serían los siguientes: 
 

Año 
Número de 
abonados 

Tasa de 
crecimiento 

2004 2,363  

2005 2,719 15,07% 

2006 2,750 1,14% 

2007 2,935 6,73% 

2008 3,180 8,35% 

2009 3,994 25,60% 

2010 4,773 19,50% 

2011 9,437 97,72% 

2012 9,449 0,13% 

2013 10,749 13,76% 

 
97. Ahora bien, para el cálculo de los ingresos de PROCOMTEL en el distrito de 

Querobamba, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, el TSC aprecia 
que se cuenta con los siguientes datos, a partir de los cuales, es posible 
realizar una estimación de los mismos: 
 
a) En el año 2013, PROCOMTEL contaba con 200 abonados, de acuerdo 

a lo declarado por el señor Orozco.66 
 

b) Las tarifas ascendían a S/ 15, S/ 2067 y S/ 2568. 

                                                           
65 Dicha información se encuentra publicada en el sitio web del OSIPTEL. Consulta: 29 de marzo de 2016, 14:14 

horas. 

<http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/75-suscriptores-por-departamento-y-por-empresa-

/TvPaga_C7.5-Set2015.xlsx>  

 
66 El señor Orozco, en la reunión sostenida con funcionarios de la Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos 

Colegiados, cuya acta obra de la foja 540 a 568 del expediente, manifestó lo siguiente: 
 
“Actualmente sí tiene más de doscientos…doscientos…doscientos clientes…Hay que sacar más o menos usted se 
da cuenta…ahí tiene usted digamos las boletas en qué número están. Yo creo que es muy fácil de sacar digamos 
este…este último que han proporcionado una boleta de venta están en tres mil cuatrocientos cincuenta y dos 
boletas, no todos son veinticinco, todos son cien.” 
 
(Tomado de la foja 566 del expediente) 
 
Posteriormente, mediante escrito presentado el 4 de julio de 2013, que obra en la foja 601 del expediente, el señor 
Orozco manifestó que la señal se transmite “a más de 200 clientes”. 
 

67 En el Atestado Nº 2485-2013-DIREICAJ-DIRAPJUS-DIVPIDDMP-D10 emitido por la Dirección Ejecutiva de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia - División de Policía de Investigación de Denuncias Derivadas del 
Ministerio Público, que obra de la foja 1648 a 1660 del expediente, se deja constancia que se emitieron recibos y 
boletas de venta por S/ 15.00, S/ 20.00 y S/ 25.00 mensuales. 

 
68 El TSC aprecia que en el Acta de Supervisión del 14 de mayo de 2013, obrante desde la foja 483 del expediente, 

se adjuntan las siguientes boletas de venta: 
 

Boleta de Venta Fecha Concepto Monto Foja del expediente 

03688 05/04/2013 “Del mes de Enero y Febrero 2013” S/ 50.00 490 

03689 20/04/2013 “Del mes de Marzo 2013” S/ 25.00 491 

03629 15/04/2013 “Del mes Noviembre y Diciembre 2012” S/ 50.00 492 

http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/75-suscriptores-por-departamento-y-por-empresa-/TvPaga_C7.5-Set2015.xlsx
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/75-suscriptores-por-departamento-y-por-empresa-/TvPaga_C7.5-Set2015.xlsx
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98. De lo anterior se puede concluir que si se toma como tarifa referencial el 
promedio de las tres tarifas establecidas por la infractora, es decir, S/ 20.00; en 
el mes de enero de 2013, PROCOMTEL habría obtenido S/ 4,000 de ingresos 
brutos. En conclusión, teniendo en cuenta que habría operado hasta abril de 
2013, la imputada habría obtenido durante el año 2013, ingresos ascendentes 
a S/ 16,000. A partir de dicha cifra se puede emplear la tasa de crecimiento a la 
que nos hemos referido anteriormente a fin de estimar los ingresos obtenidos 
por PROCOMTEL desde el año 2005 al año 2012: 
 

Año 

ABONADOS INGRESOS 

Número de 
abonados 

Tasa de 
crecimiento 

Abonados 
PROCOMTEL 

Totales Ilícitos 

2004 2,363 - - - - 

2005 2,719 15,07% 51 12,141.78 12,141.78 

2006 2,750 1,14% 51 12,280.21 12,280.21 

2007 2,935 6,73% 55 13,106.34 13,106.34 

2008 3,180 8,35% 59 14,200.39 14,200.39 

2009 3,994 25,60% 74 17,835.33 17,835.33 

2010 4,773 19,50% 89 21,313.98 21,313.98 

2011 9,437 97,72% 176 42,141.22 42,141.22 

2012 9,449 0,13% 176 42,194.81 42,194.81 

2013 10,749 13,76% 200 48,000.00 16,000.00 

TOTAL - - - - 191,214.07 

 
99. Habiendo obtenido los ingresos ilícitos de la imputada (S/ 191,214.07), el TSC 

considera que corresponde aplicar un margen de utilidad operativa, el mismo 
que en el presente caso, de acuerdo a lo considerado por este órgano 
colegiado en un caso anterior69, asciende al 25%. En atención a ello, la 
ganancia ilícita obtenida por PROCOMTEL durante el período infractor, 
ascendería a S/ 47,803.52. 
 

100. De otro lado, respecto a los costos ahorrados por PROCOMTEL, el TSC 
considera pertinente lo siguiente: 
 
a) El aporte al FITEL70 asciende al 1% de los ingresos percibidos por la 

prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por cable. 

                                                                                                                                                                          
03691 28/04/2013 “Del mes de Abril 2013” S/ 25.00 493 

03699 30/04/2013 “Del mes de Abril 2013” S/ 25.00 494 

 
69 Ver Resolución Nº 007-2013-TSC/OSIPTEL del 2 de julio de 2013, emitida por el TSC en el Exp. Nº 006-2011-

CCO-ST/LC. 
 
70 TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

Artículo 238.- Aportes al FITEL 
Constituyen recursos del FITEL: 
1. El uno (1%) por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la prestación de servicios portadores, de 

servicios finales de carácter público, del servicio público de distribución de radiodifusión por cable y del servicio 
público de valor añadido de conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet), incluidos los ingresos por 
corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de interconexión, el Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. 
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En este caso, dicho aporte se realiza desde el año 2013, en virtud del 
Decreto Supremo Nº 019-2012-MTC71, por lo que si se consideran los 
ingresos del año 2013 (S/ 16,000.00), la imputada debió pagar la suma 
de S/ 160. 
 

b) El aporte por Regulación o Supervisión72 asciende al 0,5% de los 
ingresos brutos facturados y percibidos. En este caso, teniendo en 
cuenta que desde el año 2005 al año 2013, PROCOMTEL habría 
obtenido ingresos por S/ 191,214.07, debió pagar la suma de S/ 956. 
 

c) La tasa de explotación comercial73 asciende al 0,5% de los ingresos 
brutos facturados y percibidos. Al igual que en el caso anterior, 
PROCOMTEL debió abonar al MTC el monto de S/ 956, teniendo en 
cuenta que si bien se trata de una tasa anual, el artículo 230 del TUO 
del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones dispone que se 
deberán abonar pagos a cuenta de forma mensual. 
 

                                                                                                                                                                          
Artículo 239.- Pagos a cuenta 
Las personas naturales o jurídicas habilitadas a prestar los servicios públicos de telecomunicaciones señalados en 
el numeral 1 del artículo 238, abonarán con carácter de pago a cuenta del aporte que en definitiva les corresponda 
abonar por concepto del derecho especial, cuotas mensuales equivalentes al uno por ciento (1%) de sus ingresos 
brutos facturados y percibidos durante el mes anterior.  
(…). 

 
71 Publicado el 30 de diciembre de 2012. 
 
72 Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

Artículo 10.- Aporte por regulación 
Los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un aporte por regulación, el 
cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las 
Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Este aporte será fijado, en cada 
caso, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, Reglamento General del OSIPTEL 
Artículo 65.- Pago a cuenta de Aportes 
Las empresas operadoras abonarán directamente a OSIPTEL, con carácter de pago a cuenta del monto que en 
definitiva les corresponde abonar por Aporte por Regulación, también llamado Aporte de Supervisión, cuotas 
mensuales equivalentes al medio por ciento (0,5%) de sus ingresos brutos facturados y percibidos durante el mes 
anterior, que deberán ser pagadas dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponde el 
pago a cuenta. 
 

73 Decreto Supremo N° 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 
Artículo 55.- Las concesiones y autorizaciones están sujetas al pago de un derecho, por única vez. La explotación 
comercial de los servicios está sujeta al pago de una tasa anual. En ambos casos los montos serán fijados en el 
reglamento. En caso de otorgamiento de concesiones y autorizaciones por concurso público, el monto de este 
derecho será definido de acuerdo a las bases en función a la mejor oferta. 
 
TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 
Artículo 229.- Tasa por explotación comercial del servicio 
Los titulares de concesiones pagarán por concepto de la explotación comercial de los servicios de 
telecomunicaciones, una tasa anual equivalente a medio por ciento (0,5%) de sus ingresos brutos facturados y 
percibidos anualmente. 
(…) 
 
Artículo 230.- Pagos a cuenta 
Los titulares de concesiones a que se refiere el artículo anterior, abonarán con carácter de pago a cuenta de la tasa 
que en definitiva les corresponda abonar por la explotación comercial del servicio, cuotas mensuales equivalentes 
al porcentaje fijado en el artículo anterior aplicado sobre los ingresos brutos percibidos durante el mes inmediato 
anterior al pago. 
(…) 
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d) Los costos en los que debió incurrir PROCOMTEL para obtener la 
concesión, que incluyen de acuerdo a lo analizado por el CCO, el pago 
por derecho de concesión de 0.25% de la inversión a realizar durante el 
primer año, los costos en los que incurría la empresa en el proceso de 
tramitación, obtención de documentación, la elaboración de la carta 
fianza del 15% de la inversión inicial, la elaboración del Perfil del 
proyecto técnico. En este caso se ha considerado el 1% de las 
ganancias ilícitas, que asciende a S/ 1,912. 

 
101. De acuerdo a lo expuesto, el beneficio ilícito obtenido por PROCOMTEL 

ascendería a S/ 51,787.52, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Concepto Monto 

Ganancias ilícitas 47,803.52 

Aporte al FITEL 160.00 

Aporte por regulación o 
supervisión al OSIPTEL 

956.00 

Tasa de explotación 
comercial al MTC 

956.00 

Costo para obtener 
concesión 

1,912.00 

Total 51,787.52 

 
La probabilidad de detección de la infracción 
 

102. Respecto a este criterio, el TSC considera que se debe mantener la 
probabilidad de detección tomada en cuenta por el CCO, que asciende al 30%, 
en la medida que PROCOMTEL al operar únicamente en el distrito de 
Querobamba, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, resultaba difícil 
que la autoridad advierta la existencia de la conducta infractora por el grado de 
informalidad. 
 
La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal 
 

103. En relación con la modalidad y el alcance de la conducta infractora, el TSC 
considera que la prestación del servicio de radiodifusión por cable por parte de 
PROCOMTEL, a través del cable analógico, no afectó gravemente la oferta de 
otros concurrentes, debido a que la infracción se produjo únicamente en el 
distrito de Querobamba, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, por lo 
que no corresponde considerar este criterio como agravante. 
 
La dimensión del mercado afectado y la cuota de mercado del infractor 
 

104. En el caso materia de análisis, debe tenerse en cuenta que la afectación se 
produjo únicamente en el distrito de Querobamba, provincia de Sucre, 
departamento de Ayacucho, siendo que el agente infractor, esto es, 
PROCOMTEL habría contado en el año 2005 con 51 suscriptores y con 200 
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abonados al cesar la conducta infractora. Si bien es evidente que se habría 
producido un incremento en el número de abonados, este no sería significativo 
como para considerar los criterios bajo análisis como agravantes de la 
infracción. 
 
El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 
potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre 
los consumidores o usuarios 
 

105. Sobre el particular, el TSC considera que en el presente caso existe un 
potencial perjuicio sobre los competidores de PROCOMTEL, debido a que 
pudo detraerles clientela. Sin embargo, no se cuenta con mayor información 
para dimensionar el impacto de la conducta desleal. De otro lado, no se 
observa un efecto negativo sobre los usuarios. En consecuencia, no 
corresponde que se considere a este criterio como un agravante de la 
infracción. 
 
La duración en el tiempo del acto de competencia desleal 
 

106. En este caso, el TSC al calcular el beneficio ilícitamente obtenido por 
PROCOMTEL ha considerado la duración del acto de competencia desleal, por 
lo que en opinión de este órgano colegiado no corresponde tomar en cuenta 
este criterio como un agravante, que tenga como consecuencia aumentar la 
multa base. 
 
La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia 
desleal 
 

107. En el presente caso, el TSC no ha detectado reincidencia ni reiteración del acto 
de competencia desleal cometido por PROCOMTEL, por lo que no corresponde 
considerar este criterio como agravante. 
 
Calificación de la conducta 
 

108. Respecto a la calificación de la conducta de PROCOMTEL, este Tribunal 
considera que la misma es muy grave, puesto que el hecho de no contar con 
un título habilitante para el desarrollo de su actividad empresarial, genera una 
distorsión en el mercado ya que (i) obtiene ingresos indebidos, (ii) no realiza los 
aportes correspondientes al MTC, OSIPTEL y FITEL, (iii) no se encuentra 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones que se generan en un contrato de 
concesión, como el caso de las metas de expansión, (iv) en caso de 
disconformidad con el servicio, los usuarios no cuentan con los mecanismos 
legales para exigir una solución a sus reclamos y (v) incentiva la informalidad 
en el mercado de distribución de radiodifusión por cable. 
 
Cálculo de la multa 
 

109. Aplicando lo expuesto en los numerales precedentes a la metodología 
establecida para la graduación de la sanción, tenemos los siguiente: 
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Beneficio ilícito: S/ 51,787.52. 
Probabilidad de detección: 30% (0.3) 
 

Multa = 
51,787.52 

0.3 

 
110. De acuerdo a lo expuesto, en el presente caso, la multa aplicable a 

PROCOMTEL asciende a S/ 172,625.07, equivalente a 43,70 UIT74. 
 
Aplicación del límite legal 
 

111. De otro lado, una vez determinada la multa que correspondería imponer al 
administrado, la autoridad debe verificar que la misma cumpla con el límite 
legal establecido por el artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
que establece lo siguiente: 
 
Artículo 52.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una 

infracción a las disposiciones de la presente Ley y será sancionada por 
la Comisión bajo los siguientes parámetros: 
a)  Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido 

una afectación real en el mercado, con una amonestación;  
b)  Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no 
supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos 
por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión;  

c)  Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta 
doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la 
Comisión; y,  

d)  Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión.  

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión indicados 
en el numeral precedente no serán considerados como parámetro para 
determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en que el 
infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia. 

(…) 

                                                           
74 Considerando la UIT del año 2016, equivalente a S/ 3,950, fijada por Decreto Supremo Nº 397-2015-EF, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre de 2015. 
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(El subrayado es agregado) 
 

112. De acuerdo a la norma citada, en todos aquellos casos en los que se imponga 
una sanción pecuniaria, la misma no debe exceder el 10% de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor en todas sus actividades económicas, en el 
ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución del CCO. Sin 
embargo, dicho límite legal presenta dos excepciones; es decir, no será 
aplicable cuando: (i) el infractor no haya acreditado sus ingresos brutos y (ii) el 
infractor se encuentre en situación de reincidencia. 
 

113. A criterio del TSC, la disposición materia de análisis cumple un rol garantista 
para el administrado, toda vez que acota la discrecionalidad de la autoridad 
administrativa, minimizando las distorsiones que se puedan generar como 
resultado de la imposición de una sanción administrativa. 
 

114. En virtud de lo anterior, este órgano colegiado considera primordial para los 
fines del presente procedimiento administrativo, que se logre imponer una 
sanción que no sólo sea acorde con el principio de razonabilidad, sino también 
que no desnaturalice el contenido del principio de verdad material.75 Esto 
implica que si la autoridad administrativa ha podido determinar, sobre la base 
de estimaciones o de un análisis de la información obrante en el expediente, a 
cuánto ascienden los ingresos brutos obtenidos por el infractor en el ejercicio 
anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia76, los mismos 
deberían ser utilizados por la autoridad no sólo para calcular la cuantía de la 
multa a imponer, tal como lo ha hecho el CCO, sino también para la aplicación 
de los límites que se establezcan a la propia autoridad, especialmente en 
aquellos casos en los que dicha información no hubiese sido requerida 
adecuadamente en el procedimiento. 
 

115. En el presente caso, el TSC considera que habiéndose efectuado una 
estimación para el cálculo de los ingresos obtenidos por PROCOMTEL, 
asumiendo que sólo se dedica a la distribución de radiodifusión por cable, 
resulta posible determinar cuál sería el monto de los ingresos brutos percibidos 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
2013, año anterior al de la emisión de la resolución de primera instancia. 

                                                           
75 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que 
ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la 
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público. 

(…) 
 
76 En la resolución de la primera instancia se aprecia en el Cuadro Nº 6 (página 60, foja 1447 del expediente), que el 

CCO determina que los ingresos que Procomtel habría obtenido en el año 2013 ascienden a S/ 24,704, 
considerando como período de sus actividades en el mencionado año, los meses de enero a abril. 
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116. En efecto, de acuerdo a lo actuado en el expediente, el TSC considera que se 
cuenta con información a partir de la cual se puede determinar los ingresos de 
PROCOMTEL en el año 2013: (i) la tarifa establecida por la infractora para la 
prestación del servicio de radiodifusión por cable77, (ii) el número de abonados 
en el año 201378 y (iii) la fecha de cese de prestación de sus servicios.79 
 

117. Conforme a lo anterior, el TSC considera que se ha acreditado que 
PROCOMTEL prestó el servicio de radiodifusión por cable hasta el mes de abril 
de 2013, a 200 abonados, cobrando tarifas de S/ 15, S/ 20 y S/ 25. 
 

118. Por ende, si se considera la tarifa promedio (S/ 20), los ingresos brutos 
mensuales de PROCOMTEL en el año 2013 ascendieron a S/ 4,000, tomando 
en cuenta el periodo en que prestó efectivamente sus servicios, es decir, de 
enero a abril de 2013 (4 meses), habría percibido S/ 16,000 en el ejercicio 
2013. A criterio del TSC, dichos ingresos se encuentran acreditados 
debidamente en el expediente, por lo que correspondería aplicar el tope 
dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 

119. En ese orden de ideas, la multa a imponer a PROCOMTEL no debería exceder 
el 10% de S/ 16,000, es decir, la multa no debería ser superior a S/ 1,600. Por 
ello, el TSC considera que la multa debe fijarse en 0,41 UIT. 
 
 
 

                                                           
77 El TSC aprecia que en el Acta de Supervisión del 14 de mayo de 2013, obrante desde la foja 483 del expediente, 

se adjuntan las siguientes boletas de venta: 
 

Boleta de Venta Fecha Concepto Monto Foja del expediente 

03688 05/04/2013 “Del mes de Enero y Febrero 2013” S/ 50.00 490 

03689 20/04/2013 “Del mes de Marzo 2013” S/ 25.00 491 

03629 15/04/2013 “Del mes Noviembre y Diciembre 2012” S/ 50.00 492 

03691 28/04/2013 “Del mes de Abril 2013” S/ 25.00 493 

03699 30/04/2013 “Del mes de Abril 2013” S/ 25.00 494 

 
Posteriormente, en segunda instancia, el señor Quintana, socio de Procomtel adjuntaría documentación 
complementaria el 30 de septiembre de 2014. Al respecto, en el Atestado Nº 2485-2013-DIREICAJ-DIRAPJUS-
DIVPIDDMP-D10 emitido por la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia - División de 
Policía de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público, que obra de la foja 1648 a 1660 del 
expediente, se deja constancia que se emitieron recibos y boletas de venta por S/ 15.00, S/ 20.00 y S/ 25.00 
mensuales. 

 
78 El señor Orozco, en la reunión sostenida con funcionarios de la Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos 

Colegiados el 1 de julio de 2013, cuya acta obra de la foja 540 a 568 del expediente, manifestó lo siguiente: 
 
“Actualmente sí tiene más de doscientos…doscientos…doscientos clientes…Hay que sacar más o menos usted se 
da cuenta…ahí tiene usted digamos las boletas en qué número están. Yo creo que es muy fácil de sacar digamos 
este…este último que han proporcionado una boleta de venta están en tres mil cuatrocientos cincuenta y dos 
boletas, no todos son veinticinco, todos son cien.” 
 
(Tomado de la foja 566 del expediente) 
 
Posteriormente, mediante escrito presentado el 4 de julio de 2013, que obra en la foja 601 del expediente, el señor 
Orozco manifestó que la señal se transmite “a más de 200 clientes”. 
 

79 Según información que obra en el Acta de Supervisión realizada el 14 de mayo de 2013 (foja 483 y siguientes del 
expediente), PROCOMTEL habría prestado el servicio de radiodifusión por cable hasta el mes de abril de 2013. 
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C. Sobre la apelación presentada por CABLE ZOFRI 
 

120. En su apelación, CABLE ZOFRI señaló que mediante Resolución Ministerial N° 
295-95-MTC/15.04 del 4 de julio de 1995, el MTC le otorgó la concesión para la 
prestación del servicio de distribución de radiodifusión por cable en los distritos 
de Ilo y Pacocha. Asimismo, por Resolución Ministerial N° 052-99-MTC/15.03 
del 10 de febrero de 1999, el MTC otorgó concesión para las ciudades de 
Mollendo y Camaná. Esta concesión fue ampliada para los distritos de Islay, 
Mejía, Punta de Bombón y Cocachacra por Resolución Ministerial N° 403-2007-
MTC/03 del 25 de julio de 2007. 
 

121. En junio de 2010, CABLE ZOFRI dejó de brindar el servicio de distribución de 
radiodifusión por cable. 
 

122. Mediante Resolución Ministerial N° 224-2011-MTC/03 del 29 de marzo de 
2011, el MTC declaró resuelto de pleno derecho los contratos de concesión 
suscritos con CABLE ZOFRI, debido a que no cumplió con pagar la tasa anual 
por explotación del servicio en los años 2003 y 2004, habiéndose configurado 
la causal de resolución el 1 de mayo de 2005. Asimismo, el recurso de 
reconsideración presentado con dicho acto administrativo fue declarado 
infundado mediante Resolución N° 341-2011-MTC/03 del 18 de mayo de 2011. 
 

123. En consecuencia, según CABLE ZOFRI habría acatado la Resolución 
Ministerial N° 224-2011-MTC/03, puesto que con anterioridad ya habría dejado 
de operar. 
 

124. Sin perjuicio de lo expuesto, CABLE ZOFRI indicó que habría presentado una 
demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones Ministeriales N° 
224-2011-MTC/03 y N°341-2011-MTC/03, la misma que se viene tramitando en 
el Exp. 04387-2011 ante el Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

125. Sobre el particular, el TSC considera que en primer lugar corresponde analizar 
los efectos de la demanda contencioso administrativa interpuesta por CABLE 
ZOFRI contra las Resoluciones Ministeriales N° 224-2011-MTC/03 y N° 341-
2011-MTC/03, cuyo proceso se encuentra en trámite. 
 

126. Al respecto, el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS80 establece 
que cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, 
que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el 
asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la 
autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho 
que defina el litigio. 

                                                           
80 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Artículo 13.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un 
pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se 
suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el 
litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la 
demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se 
resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso. 
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127. En el mismo orden de ideas, el artículo 108 del Reglamento General del 
OSIPTEL, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2001-PCM81 dispone que 
los órganos del OSIPTEL suspenderán la tramitación de los procedimientos 
administrativos que ante ellos se siguen sólo en caso que se haya iniciado un 
proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión 
contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo del Poder Judicial. 
 

128. En el presente caso, el CCO declaró fundado el procedimiento de oficio iniciado 
en contra de CABLE ZOFRI por la comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, teniendo en cuenta que dicha 
empresa no contaba con una concesión vigente para prestar el servicio de 
radiodifusión por cable, ya que el MTC resolvió de pleno derecho los 
respectivos contratos de concesión mediante Resoluciones Ministeriales N° 
224-2011-MTC/03 y N° 341-2011-MTC/03. 
 

129. Luego de una revisión de los argumentos y documentación que obra en el 
expediente, el TSC aprecia que se ha acreditado que CABLE ZOFRI interpuso 
una demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 
Ministeriales N° 224-2011-MTC/03 y N° 341-2011-MTC/03, cuestionando la 
validez de las mismas.82 Asimismo, la imputada ha presentado documentación 
que acredita que el procedimiento se encuentra en trámite, como por ejemplo, 
la Resolución Seis del 23 de septiembre de 2013 emitida en el Exp. 04387-
2011 por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
que pone en conocimiento de CABLE ZOFRI el dictamen fiscal emitido por la 
Sexta Fiscalía Provincial Civil.83 
 

130. A criterio del TSC, la evaluación de las Resoluciones Ministeriales N° 224-
2011-MTC/03 y N° 341-2011-MTC/03 por parte del Poder Judicial tiene una 
incidencia directa en el análisis que debe efectuar esta instancia para 
determinar si CABLE ZOFRI tuvo o no una concesión vigente para prestar el 
servicio de radiodifusión por cable durante el período considerado infractor por 
parte del CCO. De esta manera, el resultado del proceso contencioso 
administrativo condiciona el pronunciamiento que pueda emitir el TSC sobre la 
comisión de la infracción imputada. 
 

131. Por ello, teniendo en cuenta lo expuesto y, en aplicación del artículo 13 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 108 
del Reglamento General del OSIPTEL, el TSC considera que corresponde 
suspender la tramitación del procedimiento respecto a la apelación formulada 

                                                           
81 Reglamento General del OSIPTEL 

Artículo 108.- Ejecutabilidad de las resoluciones y decisiones del OSIPTEL y suspensión de procedimientos 
Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio 
de que el interesado interponga los recursos impugnativos que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la 
ejecución de lo resuelto por un órgano funcional cuando el superior jerárquico de dicho órgano o el Poder Judicial 
de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los efectos de la resolución o decisión impugnada. 
Los órganos del OSIPTEL suspenderán la tramitación de los procedimientos administrativos que ante ellos se 
siguen sólo en caso que se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una 
cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo del Poder Judicial. 

 
82 Adjunto al descargo de CABLE ZOFRI, presentado el 25 de marzo de 2013, que obra de foja 61 a 118 del 

expediente. 
 
83  Adjunto a escrito presentado el 6 de enero de 2014, que obra desde la foja 1060 a 1070 del expediente. 
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por CABLE ZOFRI contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL, hasta 
que se cuente con una decisión firme en sede judicial que se pronuncie sobre 
la validez de las Resoluciones Ministeriales N° 224-2011-MTC/03 y N° 341-
2011-MTC/03. 
 

132. Finalmente, el TSC considera pertinente que la presente resolución sea puesta 
en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSIPTEL a fin de que se 
apersone al proceso contencioso administrativo instaurado por CABLE ZOFRI 
en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la medida que el 
resultado de dicho proceso judicial tiene incidencia directa en el 
pronunciamiento que debe emitir este órgano colegiado.84 
 

133. A criterio del TSC ello permitirá que la Procuraduría Pública tome conocimiento 
oportunamente y comunique a este tribunal sobre la emisión de la resolución 
judicial que ponga fin al referido proceso contencioso administrativo, a fin de 
que pueda levantar la suspensión y pronunciarse sobre la presunta infracción 
en la que habría incurrido CABLE ZOFRI. 
 

HA RESUELTO: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por TV 
Cable Segura Prado S.A.C. contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL emitida 
por el Cuerpo Colegiado el 10 de julio de 2014, en el extremo que declaró FUNDADO 
el procedimiento de oficio por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 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. 
 
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Procomtel Sucre S.R.L. contra la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL emitida por 
el Cuerpo Colegiado el 10 de julio de 2014, en el extremo que declaró FUNDADO el 
procedimiento de oficio por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 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. 
 
Artículo Tercero.- MODIFICAR la multa impuesta a Procomtel Sucre S.R.L. mediante 
la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 10 de 
julio de 2014 y, en consecuencia, se fija la misma en 0,41 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
 

                                                           
84 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 
(…) 
64.2 (…) 

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie 
apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente 
para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso. 
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Artículo Cuarto.- SUSPENDER la tramitación del procedimiento iniciado de oficio en 
contra de Cable Zofri S.R.L., hasta que se expida un pronunciamiento definitivo en 
sede judicial, en el marco del proceso contencioso administrativo iniciado por dicha 
administrada a fin de declarar la nulidad de las Resoluciones Ministeriales N° 224-
2011-MTC/03 y N° 341-2011-MTC/03. 
 
Artículo Quinto.- PONER EN CONOCIMIENTO de la Procuraduría Pública del 
OSIPTEL, el presente pronunciamiento a fin de que se apersone al proceso 
contencioso administrativo iniciado por Cable Zofri S.R.L. en contra del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en virtud de las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta resolución. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas y Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 


