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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Nº          
 

Lima,          
 

EXPEDIENTE 018-2020-CCP-ST/CD  

ADMINISTRADO Econocable S.A.C. 

MATERIA Competencia desleal 

PROCEDENCIA Cuerpo Colegiado Permanente 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
Econocable S.A.C. contra la Resolución del Cuerpo Colegiado Permanente N° 
025-2021-CCP/OSIPTEL de fecha 16 de abril de 2021 y, en consecuencia, se 
CONFIRMA dicha resolución, modificando sus fundamentos, en el extremo en 
que sancionó a Econocable S.A.C. con una multa de noventa y ocho punto tres 
(98.3) Unidades Impositivas Tributarias, por incurrir en la infracción tipificada en 
el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 del Decreto Legislativo N° 1044, 
infracción calificada como grave. 

 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 018-2020-CCP-ST/CD (Cuaderno Principal). 
(ii) El recurso de apelación de fecha 12 de mayo de 2021, interpuesto por Econocable 

S.A.C. (en adelante, ECONOCABLE) contra la Resolución N° 025-2021-
CCP/OSIPTEL del 16 de abril de 2021 (en adelante, la Resolución Impugnada), 
emitida por el Cuerpo Colegiado Permanente (1) (en adelante, el CCP). 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Oficio N° 237-2016-CCA recibido el 17 junio de 2016, la Dirección de 

Derecho de Autor del INDECOPI remitió al OSIPTEL copia de la Resolución N° 
0207-2013/CDA-INDECOPI emitida por la Comisión de Derecho de Autor del 
INDECOPI (en adelante, CDA) y de la Resolución N° 1552-2015/TPI-INDECOPI 
emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (en 
adelante, la Sala), en el marco del Expediente N° 002325-2013/DDA. Mediante esta 
última, la Sala confirmó la responsabilidad administrativa de ECONOCABLE por 
infringir el literal a) del artículo 140 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre 
Derecho de Autor (en adelante, Ley de Derecho de Autor); no obstante, modificó la 
multa de 40 UIT a 22.5 UIT, dado que verificó que ECONOCABLE retransmitió sin 
autorización 45 contenidos en lugar de 80. 
 

2. Mediante Resolución N° 00013-2020-STCCO/OSIPTEL de fecha 26 de octubre de 
2020, la Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados (en adelante, 
STCCO) resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de 
ECONOCABLE por la presunta comisión de un acto de competencia desleal en la 

                                                           
1  El Cuerpo Colegiado Permanente constituido y designado mediante Resoluciones de Consejo Directivo N° 072-2017-

CD/OSIPTEL, N° 126-2018-CD/OSIPTEL, N° 169-2018-CD/OSIPTEL y N° 004-2021-CD/OSIPTEL, de fechas 1 de 
junio de 2017, 16 de mayo de 2018, 2 de agosto de 2018 y 12 de enero de 2021, respectivamente. 
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modalidad de violación de normas, que tuvo como efecto la obtención de una 
ventaja significativa en el mercado de distribución de radiodifusión por cable 
mediante la infracción del literal a) del artículo 140 de la Ley de Derecho de Autor, 
en el periodo comprendido entre el 29 de setiembre de 2011 hasta el 23 de 
noviembre de 2012, infracción tipificada en el artículo 14.1 y en el literal a) del 
artículo 14.2 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal (en adelante, LRCD). 
 

3. Mediante Resolución N° 00025-2020-STCCO/OSIPTEL de fecha 19 de noviembre 
de 2020, la STCCO resolvió declarar en rebeldía a ECONOCABLE al no haber 
presentado sus descargos a la imputación formulada en su contra en el plazo 
conferido por ley para dicho fin, pese a encontrarse debidamente notificada. 
Asimismo, dio inicio a la etapa de investigación por un plazo máximo de 180 días 
calendario. 

 
4. Mediante carta C. 00364-STCCO/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, la 

STCCO solicitó a ECONOCABLE información a fin de contar con elementos de 
juicio que permitan resolver los distintos aspectos de la controversia. Dicho 
requerimiento no fue atendido por ECONOCABLE. 

 
5. El 18 de febrero de 2021, la STCCO emitió el Informe Instructivo N° 008-

STCCO/2021, recomendando declarar la responsabilidad administrativa de 
ECONOCABLE por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la 
LRCD y, en consecuencia, imponer una sanción de cincuenta (50) UIT por la 
comisión de una infracción leve. Este informe fue notificado a ECONOCABLE 
según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-CCP/OSIPTEL de fecha 19 de 
febrero de 2021. 

 
6. Mediante carta C. 00152-STCCO/2021 de fecha 15 de marzo de 2021, la STCCO 

solicitó a ECONOCABLE información sobre el reporte del total de ingresos brutos y 
netos relativos a todas las actividades económicas realizadas por dicha empresa 
durante todo el año 2020. Esta información fue remitida por ECONOCABLE 
mediante carta s/n recibida el 25 de marzo de 2021. 

 
7. Mediante Resolución N° 025-2021-CCP/OSIPTEL del 16 de abril de 2021, el CCP 

declaró responsabilidad administrativa de ECONOCABLE por la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, infracción 
tipificada en el artículo 14.1 y literal a) del artículo 14.2 LRCD. En consecuencia, la 
sancionó con una multa de 98.3 UIT, calificándola como infracción grave.  

 
8. El 12 de mayo de 2021, ECONOCABLE interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Impugnada, solicitando que se revoque y así se deje sin efecto o 
modifique la multa impuesta y, como pretensión subsidiaria, en aplicación del 
artículo 18 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (2) (en 
adelante RFIS), se acepte el cese de los actos que constituyeron infracción 
administrativa y las reversiones de los efectos originados. Los argumentos 
expuestos fueron los siguientes: 

 
(i) La multa impuesta es desproporcionada y adolece de rigor técnico. Los 

criterios de graduación no fueron ponderados adecuadamente por el 
OSIPTEL. Para determinar la sanción en un caso específico no resulta 

                                                           
2  Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL. 
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suficiente que OSIPTEL afirme que el beneficio ilícito resultante existe ni que 
la probabilidad de detección es muy alta, ni que el perjuicio económico 
causado se ha producido, sino que es indispensable que precise 
numéricamente todos estos conceptos, lo que no se cumple en este caso. 

 
(ii) El beneficio ilícito debe guardar proporcionalidad en el tiempo, el cálculo a 

valores actuales de la multa no se condice con el impacto generado en el 
mercado desde la imputación de la infracción de fecha 27 de agosto de 2012 
hasta el 13 de mayo de 2013. 

 
(iii) En reiterados pronunciamientos del INDECOPI y del OSIPTEL, así como en la 

Resolución Impugnada, se reconoció que las infracciones a los derechos de 
autor tienen probabilidad de detección “muy alta”, lo que genera como 
consecuencia lógica directa que la sanción a aplicar debe ser la menor 
posible. 

 
(iv) El criterio de graduación de gravedad del daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido requiere determinar de manera objetiva y cuantificable la 
gravedad de ese daño. 

 
(v) El perjuicio económico causado se debe determinar de manera objetiva y 

numérica mediante un importe específico de dinero. Solo si es posible 
determinarlo, será un parámetro que se comparará con el importe que se 
obtuvo de aplicar a la multa base los factores atenuantes o agravantes, de tal 
manera que el mayor de ambos constituya la sanción que se imponga. 

 
(vi) El CCP no evaluó ni ponderó objetivamente las condiciones eximentes de 

responsabilidad establecidos en el numeral 1 del artículo 257 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
(3) (en adelante, TUO de la LPAG), precisando que no concurren atenuantes. 

 
(vii) Las normas no establecen plazo perentorio para la aplicación de los factores 

atenuantes, por lo que el OSIPTEL debe considerar todos los que hayan 
ocurrido, incluso aquellos acaecidos con posterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador. Estos factores de atenuación no se 
deben confundir con los supuestos de eximentes de responsabilidad, para lo 
cual sí se exige que el cese del incumplimiento y la reversión de sus efectos 
deben producirse voluntariamente antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

 
9. Mediante Resolución N° 00037-2021-CCP/OSIPTEL de fecha 14 de mayo de 2021, 

el CCP concedió el recurso de apelación interpuesto por ECONOCABLE y dispuso 
la elevación de los actuados a este Tribunal. 
 

10. Mediante Memorando N° 00049-STCCO/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, la 
STCCO remitió a este Tribunal el cuaderno principal del Expediente N° 018-2020-
CCP-ST/CD a efectos de emitir pronunciamiento. 

 
11. Mediante Resolución N° 00017-2021-TSC/OSIPTEL de fecha 23 de junio de 2021, 

este Tribunal dispuso ampliar en treinta (30) días hábiles adicionales el plazo para 
resolver el recurso de apelación. 

 

 

                                                           
3  Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
12. De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes, considerando lo dispuesto en los 

artículos 221 y 124 (4) del TUO de la LPAG y lo expresado en su recurso de 
apelación, se advierte que ECONOCABLE apeló el extremo en que se la sancionó 
con una multa de 98.3 UIT, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 1.41 y 
el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD.  
 

13. En ese sentido, este Tribunal considera que la materia en discusión en el presente 
caso consiste en determinar si corresponde dejar sin efecto o modificar la multa 
impuesta a ECONOCABLE. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Determinación de la sanción impuesta a ECONOCABLE 
 
14. En el recurso de apelación presentado por ECONOCABLE, se aprecia que no 

cuestionó la declaración de responsabilidad administrativa por la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, infracción 
tipificada en el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, considerando 
que, además de no impugnarlo de manera expresa, no expone argumento alguno 
dirigido a cuestionar o desvirtuar la decisión adoptada por el CCP en el artículo 
primero de la Resolución Impugnada. Por tanto, dado que dicho extremo no ha sido 
apelado en el plazo establecido en el Reglamento General del OSIPTEL para la 
Solución de Controversias entre Empresas (5), este ha quedado firme, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 222 del TUO de la LPAG (6). 
 

15. Sin perjuicio de ello, la recurrente interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Impugnada a fin de que se revoque, solicitando que se deje sin efecto o 
se morigere la multa impuesta ascendente a 98.3 UIT, por considerar que el CCP 
no ha efectuado un análisis adecuado y proporcional, en tanto ha estimado una 
multa desproporcionada que adolece de rigor técnico. En esta línea, señaló que 
entre los principales criterios de graduación que no ponderó adecuadamente se 

                                                           
4  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

“Artículo 124.- Requisitos de los escritos 

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 
derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la 
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
“Artículo 221.- Requisitos del recurso 

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 
124.” 

 
5  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 136-2011-CD-OSIPTEL. 
 
6  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
“Artículo 222.- Acto firme 

     Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando 
firme el acto.” 
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encuentran el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la 
probabilidad de detección, la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado y los factores atenuantes.  

 
16. A continuación, se desarrolla el marco teórico y normativo sobre la determinación 

de la gravedad de la sanción y el cálculo de la multa, a efectos de abordar los 
cuestionamientos de ECONOCABLE. 
 

3.1.1 Marco teórico y normativo 
 

17. 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” (7). Para tal efecto, la 
LRCD (8) ha 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.” 

 
18. 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 sanción (9). Esta finalidad disuasiva busca 

                                                           
7 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo/Tomás-Ramón Fernández. Vol. 2. Novena 

edición. Madrid: Thomson: Civitas ,2004; p.163. 
 

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. 
 

8 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.” 

 
9 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
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evitar una conducta estratégica por parte del administrado, dado que, si la multa 
resulta baja, este optará por volver a infringir la norma; mientras que, si 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 
249 del TUO de la LPAG, que debe guiar la graduación de la sanción por parte de 
la autoridad. 

 
19. 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 (10). 

 
20. Mediante el castigo se busca que el infractor internalice 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 investigación (11), la duración 
de la conducta, la dimensión del mercado afectado, entre otros que la autoridad 
considere pertinentes. 

 
21. 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 

                                                                                                                                                                                
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) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción: 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 
d) El perjuicio económico causado: 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 

resolución que sancionó la primera infracción. 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 

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

HERRERO SUAREZ, 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: 18 de marzo de 2016, 
17:35 horas.  
<http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf> 
 
COMISIÓN EUROPEA. Thirteenth Report on Competition Policy 1983, párrafo 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.” 
 

11 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. “Sanciones justas y óptimas para las infracciones a la libre competencia”, Chile, 
2014. Consulta: 18 de marzo de 2016, 17:35 horas. 
<http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf> 
 

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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específico) y, a su vez, se disuadirá a otros agentes económicos de no adoptar o 
mantener conductas contrarias a las normas de defensa de la competencia (efecto 
disuasorio general) (12). 

 
22. 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” (13). 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. 

 
23. 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 (14). 

24. Del mismo modo, en el caso de los órganos de solución de controversias del 
OSIPTEL, estos han interpretado de forma consistente (15) que la imposición de una 

                                                           
12 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.  
 
“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: 18 de marzo de 2016, 17:40 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”. 
 

13 BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Essays in the Economics of Crime and Punishment. 
NBER, 1974, p.9. Consulta: 18 de marzo de 2016, 17:40 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.” 

 
14 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 FISCALIA NACIONAL ECONÓMICA. Op. Cit. p.3. 
 

15 En el caso del Tribunal de Solución de Controversias, por ejemplo: (i) 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) 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) la Resolución N° 001-2016-TSC/OSIPTEL emitida el 21 de marzo de 2016 en el 

http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
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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 conducta (16). 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. 

 
25. 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 

 
26. En este punto cabe añadir, que cuando exista información para cuantificar el daño 

generado como consecuencia de la conducta, resulta pertinente incluir dicho criterio 
en el cálculo de la multa, sumándolo al beneficio ilícito. 

 
3.1.2 La sanción impuesta a ECONOCABLE 

 
27. Como se ha señalado previamente, ECONOCABLE cuestionó la multa impuesta 

(98.3 UIT) por el CCP mediante la Resolución Impugnada, señalando que esta 
resulta desproporcionada y adolece de rigor técnico, y que los criterios de 
graduación para su determinación no fueron ponderados adecuadamente.  

                                                                                                                                                                                
Exp. 003-2013-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de Telefónica Multimedia S.A.C. contra Empresa Difusora Cable 
Mundo S.R.L.; (iv) la Resolución N° 001-2018-TSC/OSIPTEL emitida el 5 de enero de 2018 en el Exp. 008-2016-CCO-
ST/CD, iniciado de oficio contra Antenas Cable Visión Satélite S.A, Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa 
S.A.C. y Telemundo Internacional S.A.C.; (v) la Resolución N° 002-2018-TSC/OSIPTEL emitida el 12 de febrero de 
2018 en el Exp. 007-2016-CCO-ST/CD, iniciado de oficio contra Cable TV Maxuy S.A.C., Cable Visión del Norte S.A.C., 
Mundo TV Cable E.I.R.L., RC&C E.I.R.L. y Telecable SS S.A.C.; entre otras. 

 
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 de 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. 

 
16 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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28. En ese sentido, corresponde determinar si la multa impuesta resulta adecuada y 
proporcional, considerando la metodología desarrollada en el marco teórico y 
analizando los criterios para determinar la gravedad de la infracción establecidos en 
el artículo 53 de la LRCD, aplicables al presente caso. 

 
(i) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción 

 
29. De acuerdo con la Resolución impugnada, el beneficio ilícito fue estimado en base 

al ahorro de costos que obtuvo ECONOCABLE considerando la duración de la 
retransmisión ilícita, el número de conexiones en servicio promedio, los canales 
retransmitidos ilícitamente y el costo de los canales para la empresa. Asimismo, 
actualizó el beneficio ilícito considerando un costo promedio ponderado del capital 
(WACC) anual en soles de 4.81% a enero de 2021. En base a ello, el CCP 
cuantificó un beneficio ilícito actualizado para ECONOCABLE de S/ 1 062 121. 
 

30. Por su lado, ECONOCABLE señaló que la existencia del beneficio ilícito se debe 
acreditar de manera objetiva, teniendo en consideración que este debe guardar 
proporcionalidad en el tiempo, siendo que en este caso el cálculo a valores actuales 
de la multa no se condice con el impacto generado en el mercado desde la 
imputación de la infracción de fecha 27 de agosto de 2012 hasta el 13 de mayo de 
2013. 

 
31. Al respecto, se debe señalar que el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 

infracción se compone de aquellos beneficios extraordinarios esperados o 
percibidos por el agente infractor como consecuencia de la contravención al 
ordenamiento jurídico. En particular, en este caso, responde a los costos evitados 
por ECONOCABLE en los que hubiera incurrido si hubiera cumplido con la norma 
imperativa vulnerada.  

 
32. Uno de los componentes en base al cual se calcula el beneficio ilícito es el periodo 

de duración de la retransmisión ilícita, es decir, el beneficio ilícito responde al 
ahorro de costos obtenido por ECONOCABLE durante el periodo de retransmisión 
ilícita, en este caso, de 45 emisiones. El periodo imputado, según la Resolución 
Impugnada, se encuentra comprendido entre la fecha en que se realizó la 
inspección por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 
MTC) y la fecha en que se inició el procedimiento administrativo sancionador de 
oficio seguido por el INDECOPI, esto es, entre el 29 de setiembre de 2011 (17) y el 
23 de noviembre de 2012. 

33. Al respecto, este Tribunal difiere de lo señalado por el CCP al asumir como fecha 
de inicio de la retransmisión ilícita de las 45 emisiones el 29 de setiembre de 2011, 
toda vez que la retransmisión de todas estas emisiones no fue verificada en la 
inspección realizada por el MTC en dicha fecha.  

 
34. Por el contrario, se aprecia que la retransmisión de 29 emisiones fue constatada 

tanto en la inspección del 29 de setiembre de 2011 como en la inspección ordenada 
de oficio por la Secretaria Técnica de la CDA de fecha 27 de agosto de 2012; 
mientras que la retransmisión de las 16 emisiones restantes fue constatada 
únicamente en la segunda inspección de fecha 27 de agosto de 2012.  

 

                                                           
17  Mediante Oficio N° 12791-2021-MTC/27, remitido por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del 

MTC, en el cual señaló que ECONOCABLE se encontraba retransmitiendo emisiones de terceros sin contar con la 
debida autorización de los titulares respectivos, lo cual se constató en el acta de inspección de fecha 29 de setiembre 
de 2011. Esta información fue recogida en la Resolución N° 0207-2013/CDA-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 
002325-2012/DDA). 
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35. A continuación, se muestran las emisiones cuya retransmisión ha sido verificada en 
las respectivas inspecciones y que determinan la fecha que este Tribunal tomará 
como inicio de la retransmisión ilícita para el cálculo del beneficio ilícito: 

 

# 

INSPECCIÓN DEL 29 DE SETIEMBRE DE 
2011 

INSPECCIÓN DEL 27 DE AGOSTO DE 
2012 

Número de 
Canal 

Emisión 
retransmitida 

Número de 
Canal 

Emisión 
retransmitida 

1 Canal 8 TV Perú Canal 3 Ritmo Son 

2 Canal 10 ATV Canal 6 Fox Life 

3 Canal 14 Discovery Kids Canal 18 Disney Junior 

4 Canal 16 Disney Channel Canal 26 Fox Sports 

5 Canal 17 Disney XD Canal 27 Cinecanal 

6 Canal 22 Fox Sport Canal 38 Film Zone 

7 Canal 23 ESPN Canal 47 ID 

8 Canal 24 ESPN+ Canal 48 Fox 

9 Canal 31 Golden Canal 52 TNT 

10 Canal 32 Edge Canal 55 TLC 

11 Canal 37 De Película Canal 72 TLnovelas 

12 Canal 44 Capital Canal 74 Plus TV 

13 Canal 46 FX Canal 77 ATV Sur 

14 Canal 51 Euronews Canal 79 Antena Latina 

15 Canal 54 Destinos TV Canal 82 TVE 

16 Canal 56 México Travel Canal 83 Cosmovisión 

17 Canal 57 Animal Planet   

18 Canal 58 Discovery Channel   

19 Canal 59 Nat Geo   

20 Canal 60 H&H Discovery   

21 Canal 61 TV Agro   

22 Canal 64 Clase   

23 Canal 68 Utilísima   

24 Canal 70 Telesur   

25 Canal 71 Canal de las Estrellas   

26 Canal 73 Azteca Novelas   

27 Canal 75 Telehit   

28 Canal 76 Telenostalgia   

29 Canal 78 La Tele   

 SUBTOTAL 29 SUBTOTAL 16 

 TOTAL 45 

 
36. Atendiendo a lo anterior, este Tribunal considera que los periodos de retransmisión 

ilícita a considerar a efectos de calcular el beneficio ilícito obtenido por 
ECONOCABLE son a partir de las siguientes fechas: 
 
- Para 29 emisiones: Desde el 29 de setiembre de 2011. 
- Para 16 emisiones: Desde el 27 de agosto de 2012. 
 

37. En ese sentido, considerando estos periodos de retransmisión ilícita de 14 meses 
para 29 emisiones y 2.9 meses para las 16 emisiones restantes, así como el 
número de conexiones en servicio promedio (18), las emisiones retransmitidas 

                                                           
18  ECONOCABLE no remitió información estadística sobre el número de conexiones en servicio con las que contaba 

durante el periodo imputado, por lo que se estimó el promedio en base a la información de conexiones con las que 
contaba en su zona de operación reportadas por ECONOCABLE al OSIPTEL en periodo previo a la constatación de la 
comisión de la infracción, en virtud de lo cual se obtiene un resultado de 2989 conexiones en servicio promedio. 
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ilícitamente (45 emisiones) y el costo de las emisiones para la empresa (19), el 
beneficio ilícito obtenido por ECONOCABLE se estima en S/ 475 749. 
 

38. Al respecto, este Tribunal coincide con el CCP cuando efectúa el cálculo del 
beneficio ilícito a valores actuales, considerando que ha transcurrido un 
considerable periodo de tiempo desde la comisión de la conducta infractora hasta la 
fecha de cálculo de la multa en este procedimiento administrativo sancionador, 
periodo en el que la empresa ha venido generando más rentas con este beneficio 
ilícito como parte de su patrimonio. Asimismo, se debe tener en cuenta que el valor 
del dinero no se mantiene constante en el tiempo, por lo que el valor monetario del 
beneficio ilícito obtenido al 23 de noviembre de 2012 no es el mismo que a marzo 
de 2021 (fecha en la que se calculó la multa en primera instancia), siendo necesario 
aplicar un factor de actualización a fin de que la empresa infractora internalice la 
variación del valor monetario de la multa.  
 

39. En ese sentido, se consideró que el WACC consiste en el factor de actualización 
más preciso, dado que las infracciones evaluadas por retransmisiones ilícitas 
consideran ahorros de costos de las empresas que afectan directamente su 
capacidad de endeudamiento y su capital propio, siendo que el WACC valora 
precisamente el costo de endeudamiento y el costo del capital de la empresa. 

 
40. De acuerdo con lo anterior, contrario a lo señalado por ECONOCABLE en su 

recurso de apelación, la actualización del beneficio ilícito no debe limitarse al 
periodo en el que, según ECONOCABLE, la conducta infractora habría tenido 
impacto en el mercado, sino que esta debe realizarse desde el 23 de noviembre de 
2012 (fecha hasta la cual se estimó el beneficio ilícito obtenido por ECONOCABLE 
como consecuencia de la infracción) hasta la fecha en que se procedió a calcular la 
multa en primera instancia (marzo de 2021).  

 
41. De lo contrario, si se considerara un periodo de actualización reducido únicamente 

desde la fecha de constatación de la conducta hasta el 13 de mayo de 2013, como 
señala ECONOCABLE, esta empresa no internalizaría la variación del valor 
monetario de la multa resultante en este procedimiento, limitando su efecto 
disuasorio.  
 

42. De acuerdo con lo expuesto, se aplicó una tasa anual del WACC estimado en soles 
para los servicios de telecomunicaciones de 4.81% a enero de 2021, equivalente a 
una tasa mensual del 0.39%. Asimismo, el periodo de actualización se mantuvo en 
aquel comprendido desde el 23 de noviembre de 2012 hasta la fecha de cálculo de 
la multa efectuado por el CCP, equivalente a 101.6 meses, tal como se muestra a 
continuación: 

 

  
 

                                                           
19  No se cuenta con información sobre el costo de cada canal retransmitido ilícitamente por ECONOCABLE, por lo que 

este fue estimado considerando el promedio histórico de información de costos remitida al OSIPTEL por otras 
empresas de televisión de paga que data del año 2015, por lo que el promedio resultante fue ajustado en función al 
IPC, dando un resultado de S/. 0.44 por canal. Asimismo, se tomó en cuenta que no todas las emisiones retransmitidas 
ilícitamente representan costos para la empresa infractora. 
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43. En consecuencia, este Tribunal estima que el beneficio ilícito actualizado calculado 
obtenido por ECONOCABLE como consecuencia de la comisión de la infracción 
asciende a S/ 708 143.  
 
(ii) Probabilidad de detección 
 

44. Corresponde precisar que este criterio de graduación ha sido utilizado por el CCP al 
momento de cuantificar la multa, mas no para la determinación de la gravedad de la 
infracción. Sobre este punto, cabe señalar que el artículo 53 de la LRCD establece 
la posibilidad de que la autoridad de competencia utilice los criterios previstos en 
dicho artículo que considere pertinentes, ya sea para determinar la gravedad de la 
infracción y/o para graduar la sanción a imponer, como lo es la multa. En este caso, 
la probabilidad de detección forma parte de la fórmula para el cálculo de la multa. 
 

45. Ahora bien, en el presente caso, el CCP consideró que la probabilidad de detección 
era muy alta (valor igual a 1), debido a que las conductas de violación de normas 
bajo el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD requieren de una decisión previa y 
firme de la autoridad competente, por lo que no hace falta la búsqueda de mayor 
evidencia para determinar la infracción. 
 

46. Al respecto, ECONOCABLE señaló que las infracciones a los derechos de autor, 
por su propia naturaleza, tienen una probabilidad de detección muy alta, lo que 
genera como consecuencia lógica directa que la sanción que corresponde aplicar 
debe ser la menor posible. 

 
47. Sobre el particular, este Tribunal coincide con el CCP, así como con lo señalado por 

ECONOCABLE, dado que la probabilidad de detección para la presente infracción 
en efecto es considerada muy alta y, por tanto, del 100%, toda vez que el supuesto 
para que se configure una infracción de competencia desleal evaluada en el 
presente caso requiere una decisión previa y firme, lo que genera un alto grado de 
detección, pues bastará el intercambio de información entre entidades (OSIPTEL e 
INDECOPI) para que se detecte al presunto infractor, sin resultar necesaria mayor 
evidencia. 

 
48. No obstante, a diferencia de lo señalado por ECONOCABLE, una probabilidad de 

detección muy alta no conlleva a que se aplique la menor sanción posible, sino 
conlleva a que, al calcular la multa aplicando la fórmula señalada anteriormente, se 
asigne a la probabilidad de detección el valor de uno (1), que en números enteros 
representa precisamente al 100% de probabilidad de detección.  

 
49. Sobre este punto, se debe recordar que la multa base se calcula en base a una 

división del beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. Esta fórmula de 
cálculo que coloca a la probabilidad de detección como denominador del beneficio 
ilícito permite reflejar que mientras mayor sea el beneficio ilícito y menor sea la 
probabilidad de detección, el potencial infractor tendrá mayores incentivos para 
infringir, por lo que el monto de la sanción se incrementará a fin de alcanzar el 
objetivo de disuasión de la comisión de la infracción.  

 
50. Por otro lado, mientras mayor sea la probabilidad de detección -y, por tanto, más 

alto sea el valor que se asigne a este criterio-, menos se incrementa la multa a 
imponer. De esta manera, si la probabilidad de detección es muy alta (100%), la 
multa base a imponer se mantiene, reflejando el valor del beneficio ilícito, dado que 
este sigue siendo un componente importante para el cálculo de esta. En el presente 
caso, se está asignando el valor más alto a este criterio, lo que se verá evidenciado 
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en la multa sin dejar de reflejar el beneficio ilícito obtenido por ECONOCABLE en la 
comisión de la infracción. 

 
(iii) Dimensión del mercado afectado 

 
51. Este Tribunal coincide con lo señalado por el CCP en la Resolución Impugnada, 

con relación a la dimensión del mercado afectado, toda vez que este criterio, en 
efecto, debe incluir únicamente la zona de operación de ECONOCABLE, esto es, el 
distrito de Santa Ana en el departamento de Cusco y el distrito de Tambopata en el 
departamento de Madre de Dios, en donde ofrece sus servicios de televisión de 
paga a través de medios alámbricos (tecnología CATV), razón por la cual no podría 
afectar zonas geográficas distintas. 
 

52. Al respecto, para determinar la dimensión del mercado afectado se consideraron los 
porcentajes que representan el total de hogares de los distritos de Santa Ana y 
Tambopata con relación al total de hogares de las provincias de La Convención 
(departamento de Cusco) y Tambopata (departamento de Madre de Dios) en las 
que se ubican, respectivamente, debido a que, como consecuencia de la 
informalidad, estos hogares no pudieron acceder a servicios de mejor calidad en 
términos de atención al consumidor, calidad en la señal, desarrollo de otros 
servicios que  acompañan a las empresas prestadores de servicios de televisión de 
paga, lo cual se debe a que los operadores formales no tendrían incentivos para 
prestar sus servicios en zonas con alta presencia de empresas informales. 

 
53. De esta manera, considerando que los hogares afectados por la conducta infractora 

representaron un 14.3% de los hogares de la provincia de La Convención, ubicada 
en el departamento de Cusco, y un 73.6% de los hogares de la provincia de 
Tambopata (20), ubicada en el departamento de Madre de Dios, se obtiene un 
promedio de 43.9% de hogares de dichas provincias afectados por la infracción. 
Cabe señalar que estos datos no han sido cuestionados por ECONOCABLE.  

 
54. En ese sentido, teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje que supera el 

25% pero es inferior al 50%, este Tribunal considera que, en efecto, el 43.9% refleja 
una dimensión del mercado afectado que se considera moderada (21). 

 
(iv) Cuota de mercado 

 
55. Con relación a la cuota de mercado, considerando que ECONOCABLE no remitió la 

información solicitada para la determinación de su participación en el mercado, este 
Tribunal considera que resulta razonable que se haya estimado la cuota de 
mercado en base a la información estadística reportada por ECONOCABLE 
correspondiente al periodo más próximo a las fechas de infracción.  
 

56. Al respecto, considerando la información de las empresas con presencia nacional, 
se estimó que ECONOCABLE contó con el 53.7% del total de conexiones del 
distrito de Santa Ana a diciembre de 2014, lo que equivale a 1009 conexiones, 
según la información de conexiones en servicio reportadas al Ministerio de 

                                                           
20  Información obtenida del INEI, censo del 2017. 
 
21  Este Tribunal estima que la graduación de la dimensión del mercado afectado se efectúa considerando los siguientes 

criterios: 
 

Baja Si <= 25% 

Moderada 25%<Si<=50% 

Alta 50%<Si 
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Transportes y Comunicaciones. Por otro lado, se estimó que ECONOCABLE contó 
con el 41% del total de conexiones del distrito de Tambopata a setiembre de 2012, 
equivalente a 2659 conexiones (22). Cabe indicar que estos datos no han sido 
cuestionados por ECONOCABLE. 
 

57. En este punto, sin perjuicio de no contar con información sobre empresas con 
presencia local, se debe señalar que estas empresas son potencialmente las más 
afectadas por la comisión de esta infracción, dado que compiten principalmente en 
función al precio del servicio en lugar de contenidos, toda vez que no cuentan con 
contenidos exclusivos con los que sí cuentan las empresas con presencia nacional. 

 
58. En virtud de lo anterior, se aprecia que ECONOCABLE cuenta con una 

considerable cuota de mercado tanto en el distrito de Tambopata, donde esta es 
cercana, aunque inferior al 50%, así como en el distrito de Santa Ana, donde su 
cuota de mercado supera el 50%, siendo que en ambos casos la cuota de mercado 
restante se divide entre Directv Perú S.R.L., América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica 
del Perú S.A.A., sin considerar a las empresas locales.  

 
59. En ese sentido, este Tribunal coincide con el CCP cuando señala que la cuota de 

mercado de ECONOCABLE es moderada en el distrito de Tambopata y alta en el 
distrito de Santa Ana (23).  

 
(v) 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 

 
60. ECONOCABLE ha señalado en el literal c) de su recurso de apelación que el CCP 

aplicó como criterio para la graduación de la multa a la sola afirmación de un daño 
al interés público. 
 

61. Sin embargo, de la revisión a los numerales 71 y 72 de la Resolución Impugnada se 
verifica que el CCP no consideró como criterio para la graduación de la multa la 
sola afirmación de un daño al interés público, sino que estimó de manera objetiva 
los efectos generados por la comisión del acto de competencia desleal en el 
mercado de televisión de paga. 
 

62. Asimismo, para determinar el impacto de la conducta desleal en el mercado, se 
considera razonable que este haya sido evaluado en base a indicadores de 
mercado y de la conducta imputada a ECONOCABLE relacionados a la relevancia 
de los contenidos de los canales retransmitidos ilícitamente, considerando que, en 
primer lugar, ECONOCABLE no presentó información estadística que permita 
identificar la tasa de crecimiento de las conexiones en servicio y los ingresos 
obtenidos durante el periodo de infracción; y, segundo, que, según la Encuesta 
Residencial de Telecomunicaciones elaborada en el 2015, el 92.3% de los hogares 
ve menos de veinte (20) canales de los que cuenta la parrilla comercial contratada, 

                                                           
22  Se realizó esta estimación de las conexiones en servicios considerando la información reportada por ECONOCABLE al 

OSIPTEL entre diciembre de 2005 (2512 conexiones) y octubre de 2018 (2805 conexiones), dado que no se cuenta 
con la información estadística reportada por ECONOCABLE para setiembre de 2012. 

 
23  Este Tribunal estima que la graduación de la cuota de mercado del infractor se efectúa considerando los siguientes 

criterios: 
 

Baja Si <= 20% 

Moderada 20%<Si<=50% 

Alta 50%<Si 
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lo que demuestra la importancia de los canales con contenidos relevantes en la 
oferta comercial de las empresas de televisión de paga para mantenerse 
competitivas en el mercado. 
 

63. Sobre el particular, en efecto, tal como se indica en la Resolución N° 1552-
2015/TPI-INDECOPI emitida el 9 de abril de 2015, se sancionó a ECONOCABLE 
por retransmitir sin la correspondiente autorización cuarenta y cinco (45) canales de 
un total de ochenta y un (81) canales que ofrece, infringiendo el literal a) del artículo 
140 de la Ley de Derecho de Autor. Entre dichos canales se encontraban canales 
con contenido exclusivo y especializado, como por ejemplo ESPN, que ofrece 
contenido especializado en deportes.  

 
64. Existen contenidos que no son replicables, lo que podría generar preferencia por 

parte de los consumidores hacia empresas que ofrecen estos contenidos. Por 
ejemplo, además de contenidos deportivos como ESPN, se pueden calificar como 
contenidos relevantes aquellos ofrecidos por canales como Disney, Discovery 
Channel, Animal Planet, entre otros, que son ofrecidos por la mayoría de las 
empresas de televisión de paga, toda vez que constituyen parte importante de su 
oferta comercial. 

 
65. Siendo así, mientras mayor sea el porcentaje de contenidos relevantes 

retransmitidos ilícitamente por parte de una empresa de televisión de paga, mayor 
es la preferencia que puede generar dicha empresa en los consumidores, como lo 
sería en este caso ECONOCABLE, afectando a sus competidores por razones 
ajenas a la propia eficiencia económica. 

 
66. Asimismo, el CCP también tomó en consideración la cantidad total de contenidos 

retransmitidos ilícitamente, dado que mientras mayor sea el porcentaje de 
contenidos de su parrilla comercial retransmitidos sin asumir los costos en los que 
debía incurrir para obtener las licencias correspondientes, más se afecta a los 
competidores reales o potenciales de la empresa infractora, en particular, a las 
empresas con presencia local, dado que estas generalmente tienen una 
programación homogénea y compiten en base a precios, viéndose estas más 
afectadas que las empresas nacionales dado que la conducta infractora permite a la 
empresa infractora reducir sus precios de forma artificial y no por efecto de la 
eficiencia económica. 

 
67. Además de lo anterior, como consecuencia del acto de competencia desleal, los 

competidores reales o potenciales podrían optar por reducir la calidad del servicio a 
fin de reducir costos y poder competir con la empresa infractora, lo que termina 
afectando al consumidor, dado que accede a un servicio de menor calidad al que 
podría acceder de no producirse la infracción. 

 
68. Bajo este contexto, el CCP consideró que ECONOCABLE retransmitió de manera 

ilícita el 55.6% del total de canales que ofrece en su parrilla comercial, es decir, 45 
de 81 canales, y evaluó los contenidos retransmitidos de forma ilícita, estimando 
que la tercera parte de ellos, es decir, el 33.3% (15 canales) pueden ser 
clasificados como contenidos relevantes. Cabe señalar que estas estimaciones no 
fueron cuestionadas por la recurrente. 
 

69. En ese sentido, teniendo en cuenta la cantidad de contenidos retransmitidos 
ilícitamente del total de su parrilla comercial que representa el 55.6%, el  mismo que 
supera el 50%, y la cantidad de contenidos clasificados como relevantes 
retransmitidos ilícitamente por ECONOCABLE que representan el 33.3%, que 
supera el 25% de su parrilla, este Tribunal coincide con el CCP en que el efecto de 
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la conducta infractora sobre el proceso competitivo de mercado de televisión de 
paga en los distritos de Tambopata y de Santa Ana es moderado (24). 

 
70. Finalmente, con relación a lo indicado por ECONOCABLE en el literal d) de su 

recurso de apelación, se debe señalar que en el presente caso no se ha acreditado 
la existencia de un perjuicio económico o daño patrimonial directo a un competidor 
o agente económico del mercado, por lo que ello no ha sido considerado para la 
determinación de la gravedad de la infracción ni para el cálculo de la multa.  

 

(vi) Duración de la conducta 
 

71. La Resolución N° 0207-2013/CDA-INDECOPI de fecha 13 de mayo de 2013 y la 
Resolución N° 1552-2015/TPI-INDECOPI de fecha 9 de abril de 2015 no 
contemplaron un periodo en el que ocurrió la infracción, por lo que el CCP delimitó 
la duración de la conducta al periodo comprendido entre el 29 de setiembre de 2011 
(fecha en que se realizó la inspección por parte del MTC) hasta el 23 de noviembre 
de 2012 (fecha en la que se inició el procedimiento de oficio seguido por el 
INDECOPI).  

72. Este periodo de infracción fue señalado expresamente en la imputación de cargos 
efectuada por la STCCO mediante Resolución N° 0013-2020-STCCO/OSIPTEL de 
fecha 16 de octubre de 2020, que dio inicio al presente Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 

 
73. Si bien se concuerda con que el periodo de duración de la infracción debe partir 

desde la fecha en que se constató la infracción, a diferencia de lo indicado por el 
CCP, este Tribunal considera que al no existir un medio probatorio aportado por 
ECONOCABLE ni considerado por el INDECOPI que acredite el cese de la 
conducta durante ambas instancias de la tramitación del procedimiento 
administrativo sancionador seguido por dicha autoridad, la STCCO debió imputar la 
conducta infractora hasta el 13 de mayo de 2013, fecha en la cual la CDA del 

                                                           
24  Este Tribunal estima que la graduación de los efectos del acto de competencia en el mercado en función de los 

contenidos se efectúa considerando los siguientes criterios: 
 

Indicador 
Valor 

observado 
Muy bajo 
(Si<=15%) 

Bajo 
(15%<Si<=25%) 

Moderado 
(25%<Si<=50%) 

Alto 
(50%<Si<=75%) 

Muy alto 
(75%<Si) 

% de contenidos 
relevantes 
retransmitidos 
ilícitamente 

33.3% 1 2 3 4 5 

% de contenidos 
retransmitidos 
ilícitamente 
respecto del total 
de la parrilla 
comercial 

55.6% 1 2 3 4 5 

 

Peso en la afectación Criterios 

Contenidos relevantes 50% 3 

Contenidos respecto de la parrilla 
comercial 50% 

4 

Nivel de afectación al mercado (Na) 3.5 

 

Rangos Nivel de afectación al mercado 
(Na) 

Na=1 No hay afectación 

1<Na<=3 Baja 

3<Na<=4 Moderada 

4<Na<=5 Alta 
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INDECOPI determinó la responsabilidad administrativa y sancionó a 
ECONOCABLE por la infracción a la Ley de Derecho de Autor. 

 
74. No obstante, dado que al dar inicio al presente procedimiento administrativo 

sancionador la STCCO imputó la comisión de la infracción por el periodo 
comprendido entre el 29 de setiembre de 2011 hasta el 23 de noviembre de 2012, 
en el presente caso se considerará dicho periodo a fin de respetar los alcances de 
la imputación. Al respecto, este Tribunal considera que carece de objeto remitir los 
actuados a primera instancia a fin de que se modifique el periodo de imputación de 
la infracción, toda vez que se trata de una apreciación distinta respecto de los 
medios probatorios obrantes en el expediente que no constituye causal de nulidad 
de conformidad con el artículo 6 de la LPAG (25).  
 

75. Cabe precisar que la diferenciación en los periodos de retransmisión ilícita realizada 
en el numeral (i) del presente acápite fue efectuada exclusivamente para el cálculo 
del beneficio ilícito que depende directamente de, entre otros componentes, las 
emisiones retransmitidas ilícitamente y la duración de la retransmisión ilícita de 
dichas emisiones; mientras que, por otro lado, en el análisis de este criterio de 
graduación se considera todo el periodo en el que ECONOCABLE contravino una 
norma imperativa obteniendo una ventaja significativa en el mercado, lo cual ocurrió 
durante, por lo menos, 14 meses.  
 

76. Por tanto, dado que el periodo de 14 meses supera los 12 meses, este Tribunal 
concuerda con que la duración de la conducta infractora imputada es considerada 
moderada (26).  
 
(vii) Eximentes de responsabilidad y factores atenuantes 

 
77. En su recurso de apelación, ECONOCABLE indicó que en la Resolución 

Impugnada no se evaluó y ponderó objetivamente las condiciones eximentes de 
responsabilidad establecidos en el numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG 
(27), precisando que no concurren atenuantes.  

 

                                                           
25  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se 
impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o 
interpretación del derecho contenida en dicho acto. (…).” 
 

26  Este Tribunal estima que la graduación de la duración de la conducta se efectúa considerando los siguientes criterios: 
 

Corta Si <= 12 meses 

Moderada 12 meses<Si<=18 meses 

Extensa 18 meses <Si 

 
27  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
      “Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 

     1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
     a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
     b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 
    c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud 

para entender la infracción. 
      d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 
     e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 
     f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del 
artículo 255.” 
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78. Sin embargo, la recurrente no precisó cuál de las condiciones eximentes de 
responsabilidad previstas en la referida norma serían aplicables al presente caso. 
Asimismo, es menester resaltar que la recurrente no solicitó ni sustentó la 
aplicación de algún eximente durante la tramitación del procedimiento en primera 
instancia, motivo por el cual el CCP no se pronunció al respecto. 

 
79. Al respecto, es importante tener en cuenta que si bien le correspondía a la 

administración la carga de la prueba, a efectos de atribuirle a ECONOCABLE la 
responsabilidad por la comisión de la infracción tipificada en el literal a del artículo 
14.2 de la LRCD y habiendo quedado probada la comisión de dicha infracción, a 
efecto de no atribuir la responsabilidad, correspondía a ECONOCABLE acreditar la 
existencia de alguna causa excluyente de responsabilidad previstas en el artículo 
257 del TUO de la LPAG y en el artículo 5 del RFIS (28). Sin embargo, como se ha 
expuesto, dicha empresa no presentó los medios probatorios que desvirtúen su 
responsabilidad, motivo por el cual corresponde desestimar lo alegado por 
ECONOCABLE en dicho extremo. 

 
80. Por otro lado, ECONOCABLE solicitó también que, en aplicación del artículo 18 del 

RFIS, se acepte el cese de los actos que constituyeron infracción administrativa y 
las reversiones de los efectos originados. Asimismo, señaló que las normas sobre 
la materia no establecen un plazo perentorio para la aplicación de los referidos 
factores atenuantes, por lo que el OSIPTEL debe considerar todos los que hayan 
ocurrido, incluso aquellos acaecidos con posterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

 
81. Sobre el particular, el CCP señaló que no corresponde cuantificar factores 

agravantes y/o atenuantes, debido que no se ha evidenciado la existencia de 
alguno de estos elementos durante el procedimiento.  

82. Al respecto, el artículo 18 del RFIS establece, en efecto, que “Son factores 
atenuantes, en atención a su oportunidad, el reconocimiento de responsabilidad 
formulado por el infractor de forma expresa y por escrito, el cese de los actos u 
omisiones que constituyan infracción administrativa, la reversión de los efectos 
derivados de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa y, la 
implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora”.  

 
83. Estos factores atenuantes se aplican atendiendo a su oportunidad y considerando 

las particularidades de cada caso. Asimismo, para su aplicación no basta con 
alegarlos, sino que corresponde al agente infractor aportar los medios probatorios 
pertinentes que acrediten su configuración, de modo que la carga de la prueba 
recae sobre el agente que la invoca. 

                                                           
28  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 087-2013-CD/OSIPTEL – REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
“Artículo 5.- Eximentes de responsabilidad 

     Se consideran condiciones eximentes de responsabilidad administrativa las siguientes: 
    i) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
    ii) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 
   iii) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 
    iv) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, al 
que hace referencia el artículo 22. 

  Para tales efectos, deberá verificarse que la infracción haya cesado y que se hayan revertido los efectos derivados de 
la misma. Asimismo, la subsanación deberá haberse producido sin que haya mediado, por parte del OSIPTEL, 
requerimiento de subsanación o de cumplimiento de la obligación, expresamente consignado en carta o resolución. 

   v) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 
     vi) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud 

para entender la infracción.” 
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84. No obstante, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente y en 
concordancia con lo señalado anteriormente, no se aprecia que ECONOCABLE 
haya aportado medio probatorio alguno mediante el cual haya acreditado el cese de 
la comisión de la infracción, ni que la CDA ni la Sala del INDECOPI hayan 
considerado algún medio probatorio que acredite el cese de la conducta, razón por 
la cual no corresponde su aplicación. Adicionalmente, cabe señalar que tampoco 
consta en el expediente el reconocimiento de responsabilidad formulado por 
ECONOCABLE ni ha acreditado la implementación de medidas que aseguren la no 
repetición de la conducta infractora.   

 
85. Con relación a la reversión de los efectos generados por la conducta infractora en el 

mercado, alegado por ECONOCABLE como un factor atenuante que debe ser 
aplicado al presente caso, este Tribunal aprecia que la recurrente tampoco ha 
acreditado mediante medio probatorio alguno la reversión de los efectos derivados 
de la conducta infractora.  
 

86. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que existen ciertas infracciones que por 
su propia naturaleza no es posible que sus efectos sean revertidos. Al respecto, la 
tipificación de los actos de violación de normas, como el que se evalúa en el 
presente caso, pretende sancionar aquellos actos realizados por agentes 
económicos 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. Con esta conducta se afecta el adecuado 
funcionamiento del proceso competitivo, dado que permite al agente infractor 
ahorrar costos en los que debió incurrir y que sí fueron asumidos por sus 
competidores, colocándolo en una mejor posición por razones ajenas a su propia 
eficiencia. 

 
87. De esta manera, este Tribunal considera que los actos de competencia desleal bajo 

la modalidad de violación de normas previstos en el artículo 14 de la LRCD no 
cuentan con mecanismos que permitan revertir sus efectos, dado que estos son 
generados por la propia concurrencia en el mercado mediante la infracción a la 
norma imperativa, en este caso, mediante la infracción a la Ley de Derecho de 
Autor al retransmitir sin autorización emisiones de terceros, distorsionando el 
adecuado funcionamiento del proceso competitivo durante el periodo de la 
conducta. Estos efectos no se verían mitigados o suprimidos por el hecho de que el 
infractor obtenga las licencias respectivas para la retransmisión de dichas 
emisiones, dado que estos persistirían en el mercado. 

 
88. Por tanto, en concordancia con lo señalado por el CCP, no corresponde aplicar 

factores atenuantes en el presente caso y, en consecuencia, corresponde 
desestimar la solicitud de ECONOCABLE de aplicar los factores atenuantes 
previstos en el artículo 18 del RFIS. 

 
89. En este orden de ideas, se tiene que los criterios de gravedad de la infracción 

evaluados en el presente caso son los siguientes: (i) el beneficio ilícito actualizado; 
(ii) la dimensión del mercado afectado; (iii) la cuota de mercado; (iv) El efecto del 
acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre 
otros; y, (v) la duración de la infracción. En ese sentido, considerando que la 
mayoría de estos han sido calificados como “moderado”, este Tribunal concuerda 
con el CCP en el sentido de que la infracción cometida por ECONOCABLE califica 
como una infracción grave.  

 
90. Antes de proceder con la determinación de la multa, este Tribunal considera 

pertinente señalar que la fundamentación del CCP sobre la evaluación de los 
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criterios de gravedad de la infracción debió incluir de manera expresa todos los 
márgenes o rangos tomados en cuenta para atribuir a cada uno la calificación de 
“bajo”, “moderado” o “alto”. Sin embargo, dado que a pesar de ello, se observa que 
la Resolución Impugnada ha motivado los criterios de graduación y que conforme al 
análisis efectuado en esta resolución la determinación de la gravedad de la 
infracción no ha variado, este Tribunal considera que no se observa la configuración 
de algún vicio de nulidad de conformidad con el artículo 10 de la LPAG29. 

 
91. Ahora bien, aplicando la fórmula para el cálculo de la multa señalada en el acápite 

3.1.1., se tiene lo siguiente: 
 

  
 

92. De acuerdo con lo anterior, a diferencia de lo señalado en la Resolución 
Impugnada, mediante la cual se estimó una multa de doscientos cuarenta y uno 
punto cuatro (241.4) UIT, este Tribunal considera que la multa que correspondería 
imponer a ECONOCABLE por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 
14.1 y literal a) del artículo 14.2 de la LRCD asciende a ciento sesenta punto nueve 
(160.9) UIT.  
 
(viii) Máximo legal y capacidad financiera 

 
93. Por último, tal como se indicó en la Resolución Impugnada, se debe ajustar la multa 

calculada al tope dispuesto en el literal c) del artículo 52 de la LRCD (30), por lo que, 
considerando los ingresos brutos de ECONOCABLE percibidos en el 2020 (31), la 
multa que corresponde imponer es de noventa y ocho punto tres (98.3) UIT, lo cual 
coincide con la multa impuesta a ECONOCABLE mediante la Resolución 
Impugnada. 
 

                                                           
29 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes:  
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el artículo 14.  
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no 
se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos 
que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.” 
 

30  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
“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: 
(…) 
 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; (…)” 
(Énfasis agregado) 
 

31  La información financiera fue remitida por ECONOCABLE mediante su escrito del 25 de marzo de 2021. 
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94. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por 
ECONOCABLE y confirmar la Resolución Impugnada en el extremo apelado, es 
decir, en el que sancionó a la empresa con una multa de 98.3 UIT por incurrir en la 
infracción de violación de normas tipificada en el artículo 14.1 y literal a) del artículo 
14.2 de la LRCD. 

 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Econocable S.A.C. contra 
la Resolución del Cuerpo Colegiado Permanente N° 025-2021-CCP/OSIPTEL de fecha 
16 de abril de 2021 y, en consecuencia, CONFIRMAR dicha resolución, modificando sus 
fundamentos, en el extremo en que sancionó a Econocable S.A.C. con una multa de 
noventa y ocho punto tres (98.3) Unidades Impositivas Tributarias, por incurrir en la 
infracción tipificada en el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 del Decreto 
Legislativo N° 1044, infracción calificada como grave. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. -  
Con el voto favorable de los señores vocales Eduardo Robert Melgar Córdova, 
Milagritos Pilar Pastor Paredes, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Richard 
Mark Sin Porlles en la Sesión N° 519 de fecha 6 de agosto de 2021:  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

EDUARDO ROBERT MELGAR CÓRDOVA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
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