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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L. contra la 
Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado el 19 de marzo de 2014, en el extremo que declaró 
FUNDADA la denuncia presentada por Telefónica Multimedia 
S.A.C. 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 la 
resolución en dicho extremo. Asimismo, se CONFIRMAN los 
extremos referidos a la imposición de una medida correctiva, así 
como el mandato de pago de costos del procedimiento. 
 
De otro lado, se MODIFICA la sanción impuesta a Empresa 
Difusora Cable Mundo S.R.L., y se le impone una multa de 0,64 
Unidades Impositivas Tributarias. 

 
Lima, 21 de marzo de 2016 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 003-2013-CCO-ST/CD. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L. 

(en adelante, CABLE MUNDO) contra la Resolución N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 25 de junio de 2013, Telefónica Multimedia (en adelante, MULTIMEDIA) 

denunció a CABLE MUNDO, debido a que habría obtenido una ventaja 
significativa en el mercado, al infringir el artículo 140 del Decreto Legislativo N° 
822, Ley sobre el Derecho de Autor (en adelante, Ley sobre el Derecho de 
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Autor)1, por retransmitir la señal de Cable Mágico Deportes (en adelante, CMD) 
sin contar con la autorización correspondiente, según se acreditaría con la 
Resolución N° 1257-2012/TPI-INDECOPI del 20 de julio de 2012 emitida por la 
Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI. 
 

2. Mediante Resolución N° 002-2013-CCO/OSIPTEL del 2 de agosto de 2013, el 
Cuerpo Colegiado (en adelante, CCO) admitió a trámite la denuncia interpuesta 
por MULTIMEDIA en contra de CABLE MUNDO por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas en el 
mercado de distribución de radiodifusión por cable, supuesto ejemplificado en 
el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal).2 
 

3. Mediante Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL del 19 de marzo de 2014, el 
CCO resolvió lo siguiente: 
 
a) Declaró fundada la denuncia presentada por MULTIMEDIA en contra de 

CABLE MUNDO, 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. 
 

b) Sancionó a CABLE MUNDO con una multa de 7,2 Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante, UIT). 
 

c) Dispuso que CABLE MUNDO se abstenga de efectuar la retransmisión 
de la señal exclusiva de MULTIMEDIA3 sin su autorización. 
 

d) Ordenó a CABLE MUNDO el pago de los costos incurridos por 
MULTIMEDIA durante la tramitación del procedimiento. 
 

e) Declaró infundado el pedido de MULTIMEDIA para que se ordene a 
CABLE MUNDO el pago de las costas, así como la publicación de la 
resolución. 

                                                           
1 Ley sobre el Derecho de Autor 

Artículo 140.- Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 
a. La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 
(…) 

 
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) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad competente en la 

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

b) (…) 
(…) 

 
3 Debe tenerse en cuenta que el artículo tercero de la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL señala lo siguiente: 

“Artículo Tercero.- Disponer que Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L. cese la conducta infractora a la leal 
competencia, y en consecuencia, se abstenga de efectuar la retransmisión de la señal exclusiva de Empresa 
Difusora Cable Mundo S.R.L. sin su autorización; conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente 
resolución.” 
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f) Remitir copia de la resolución al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
 

4. Respecto al análisis de fondo, el CCO consideró lo siguiente: 
 
a) La Resolución N° 1257-2012/TPI-INDECOPI acredita la infracción a una 

norma imperativa. Asimismo, la mencionada resolución no se encuentra 
pendiente de revisión en la vía contencioso administrativa.4 
 

b) CABLE MUNDO obtuvo una ventaja significativa en el mercado, 
derivada del ahorro en la estructura de costos, al no haber asumido el 
pago correspondiente a la licencia de uso de la señal de CMD.5 

 
5. Respecto a la graduación de la sanción, el CCO consideró lo siguiente: 

 
a) Determinó que el ahorro obtenido por CABLE MUNDO ascendió durante 

el mes de abril de 2011 a S/ 30,240 (US$ 10,800)6, asumiendo que 
MULTIMEDIA otorgue la licencia para el uso de sus señales. 
 

b) Tomó en cuenta que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI al graduar la sanción, consideró que el ahorro 
obtenido por CABLE MUNDO ascendió a S/ 2,520 (US$ 900), 
deduciendo este monto de la cifra indicada en el inciso precedente. En 
consecuencia la multa aplicable sería de S/ 27,720, lo que equivale a 
7,2 UIT.7 

 
6. El 21 de abril de 2014, CABLE MUNDO presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL, argumentando lo siguiente: 
 
a) La retransmisión de la señal de CMD se realizó únicamente en la 

localidad de Soritor, ya que sería una estación autónoma a aquellas 
ubicadas en Bagua Grande, Moyobamba y Tarapoto. Por ello, la 
denunciada manifestó que la motivación del CCO sería insuficiente, ya 
que no habría obtenido ventaja significativa en el mercado, puesto que 
no se habría aumentado significativamente el número de sus clientes. 
 

                                                           
4 Mediante Carta N° 704-2013/GEL-INDECOPI del 23 de julio de 2013, la Gerencia Legal del INDECOPI informó que 

no se le había notificado respecto a un proceso contencioso administrativo alguno que cuestione la Resolución N° 
1257-2012/TPI-INDECOPI. 

 
5 De acuerdo a lo informado por MULTIMEDIA en el escrito presentado el 25 de febrero de 2014, no tiene vínculo 

contractual o negociación con alguna empresa de televisión por cable para autorizar la retransmisión de sus 
señales exclusivas. Sin embargo, hasta el año 2006, MULTIMEDIA otorgaba licencias de uso respecto de paquetes 
(Canal N, CMD, Plus TV y Visión 20) y no señales individuales. De esta manera, de acuerdo a lo indicado en el 
Informe Instructivo N° 005-STCCO/2014, que obra desde la foja 366 a 389 del expediente, el monto mensual que 
cobraba MULTIMEDIA por la licencia de uso de dicho paquete de señales ascendía a S/ 10,080 (US$ 3,600). Por 
ello, se tomó como referencia dicho parámetro para valorizar cuál habría sido el monto ahorrado por CABLE 
MUNDO al no pagar a MULTIMEDIA por la retransmisión de la señal de CMD. 

 
6 Considerando el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica a S/ 2.8 en marzo de 2014, de 

acuerdo a la información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su sitio web 
<http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp>. Consulta: 17 de marzo de 2016, 11:00 horas. 

 
7 La UIT del año 2014 ascendió a S/ 3,800 <http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html>. Consulta: 17 de marzo 

de 2016, 11:10 horas. 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html
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b) Al graduar la sanción, el CCO no habría aplicado los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, ya que la multa de 7,2 UIT resultaría 
excesiva y confiscatoria. 
 

c) La medida correctiva sería innecesaria ya que sólo habría retransmitido 
90 minutos de un partido de fútbol en la localidad de Soritor, siendo que 
a la fecha, no transmitiría la señal de CMD. 
 

d) No debió ser condenada a pagar los costos del procedimiento, ya que 
habría reconocido la infracción y sólo habría discutido la sanción 
aplicable. 

 
7. Mediante Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL del 24 de abril de 2014, el 

CCO concedió el recurso de apelación presentado por CABLE MUNDO y 
dispuso elevar el expediente a la segunda instancia administrativa. 
 

8. El 9 de junio de 2014, MULTIMEDIA presentó un escrito absolviendo la 
apelación presentada por CABLE MUNDO. Sobre el particular, la denunciante 
señaló que la denunciada, al retransmitir indebidamente la señal de CMD 
habría obtenido una mejor posición competitiva respecto de otras empresas 
operadoras. Del mismo modo, MULTIMEDIA añadió que, de acuerdo al artículo 
7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, no sería necesario 
demostrar la existencia de un daño real como alega la denunciada.8 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

9. Luego de un análisis de la apelación presentada por CABLE MUNDO, el TSC 
aprecia que la denunciada ha cuestionado la Resolución N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL en los extremos referidos a la declaración de la infracción 
investigada, la imposición de una multa y una medida correctiva, así como el 
mandato de pago de costos. 
 

10. En ese sentido, el TSC considera que las cuestiones en discusión son las 
siguientes: 
 
(i) Determinar si CABLE MUNDO incurrió en la comisión de actos de 

competencia desleal en la modalidad de violación de normas; 
 

(ii) De ser el caso, analizar si la multa impuesta a CABLE MUNDO resulta 
adecuada; 
 

(iii) La pertinencia de imponer una medida correctiva a CABLE MUNDO; y, 
 

(iv) Analizar si corresponde ordenar a CABLE MUNDO el pago de los 
costos del procedimiento en los que incurrió MULTIMEDIA. 

 

                                                           
8 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 7.- Condición de ilicitud.- 
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o 

voluntad sobre su realización. 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, 

los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea 
potencial. 
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11. En ese sentido, el TSC considera que los administrados han consentido los 
artículos quinto, sexto y séptimo de la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIONES 
 

A. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas por parte de CABLE MUNDO 
 

12. 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. 
 

13. 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 cuales que consisten en aquellos 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.9 
 

14. 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. 
 

15. Respecto al primer requisito, el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, aplicable al presente caso, 
establece que la infracción de normas imperativas quedará acreditada cuando 
se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad 
competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha 
decisión. 
 

16. Sobre el particular, según se aprecia de lo actuado en el expediente, el CCO 
determinó que la Resolución N° 1257-2012/TPI-INDECOPI acredita la 
infracción a una norma imperativa, en el presente caso, al artículo 140 de la 
Ley sobre el Derecho de Autor, por retransmitir la señal de CMD sin contar con 
la autorización correspondiente. Cabe indicar que este extremo no ha sido 
materia del recurso de apelación de CABLE MUNDO. 
 
La ventaja significativa obtenida por CABLE MUNDO 
 

17. 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 

                                                           
9 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. 

(…) 
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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.10 
 

18. La primera instancia administrativa manifestó que CABLE MUNDO, al 
retransmitir la señal de CMD, tuvo un acceso privilegiado, que sólo 
correspondía a MULTIMEDIA. Por ello, asumiendo como hipótesis que la señal 
de CMD se comercializaba en el mercado en el mes de abril de 2011, el CCO 
sostuvo que la denunciada habría ahorrado lo que correspondía pagar la 
licencia de uso del paquete de señales exclusivas de la denunciante (Canal N, 
CMD, Plus TV y Visión 20), es decir, S/ 30,240 (US$ 10,800)11. Esta cifra 
constituía el 14% de sus ingresos mensuales (S/ 213,705)12, porcentaje 
considerado significativo por el CCO. 
 

19. En el presente caso, CABLE MUNDO manifestó que la retransmisión de la 
señal de CMD se realizó únicamente en la localidad de Soritor, ya que sería 
una estación autónoma de aquellas ubicadas en Bagua Grande, Moyobamba y 
Tarapoto. Por ello, la denunciada manifestó que la motivación del CCO sería 
insuficiente, ya que no habría obtenido ventaja significativa en el mercado, 
puesto que no se habría aumentado significativamente el número de sus 
clientes. 
 

20. Al respecto, luego de una revisión de la denuncia de MULTIMEDIA y de las 
Resoluciones N° 0532-2011/CDA-INDECOPI y N° 1257-2012/TPI-INDECOPI, 
emitidas por la Comisión de Derechos de Autor y la Sala de Propiedad 
Intelectual del INDECOPI, respectivamente, el TSC aprecia que el único medio 
probatorio empleado para sustentar la comisión de la infracción, es el acta de la 
constatación notarial del 16 de abril de 201113 que da cuenta que la señora 
Marleni Torres Mego, domiciliada en el distrito de Soritor, cuenta con el servicio 
de televisión por cable ofrecido por la denunciada, en el que se transmite la 
señal de CMD. 
 

                                                           
10 Los “Lineamientos para la aplicación de las normas de Competencia Desleal en el ámbito de las 

Telecomunicaciones”10 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. 

 
11 La contraprestación por la licencia de uso de las señales exclusivas de MULTIMEDIA se efectuaba en función del 

número de clientes. CABLE MUNDO contaba en el mes de abril de 2011 con 6,737 clientes en las localidades de 
Moyobamba (3,144), Soritor (752), Tarapoto (1,734) y Bagua Grande (1,107), por lo que correspondía pagar la 
suma de US$ 10,800. 

 
12 Dichos ingresos fueron estimados en función del número clientes y las tarifas aplicables a cada cabecera: 
 

CABECERA CLIENTES TARIFA INGRESOS 

MOYOBAMBA 3144 S/ 30 S/ 94,320 
SORITOR 752 S/ 15 S/ 11,280 

TARAPOTO 1734 S/ 40 S/ 69,360 

BAGUA GRANDE 1107 S/ 35 S/ 38,745 

 
6737 

 
S/ 213,705 

 
13 Dicha acta notarial es analizada en la Resolución Nº 0532-2011/CDA-INDECOPI emitida por la Comisión de 

Derechos de Autor del INDECOPI el 8 de noviembre de 2011, en el Expediente Nº 00909-2011/DDA, cuya copia 
certificada obra en el expediente, de fojas 168 a 188. 
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21. En este contexto, cabe recordar que el principio de licitud constituye uno de los 
principios que actúan como límite a la potestad sancionadora14 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. 
 

22. En el presente caso, CABLE MUNDO reconoció que había difundido la señal 
de CMD en el distrito de Soritor15, sin embargo, sobre las otras localidades, 
indicó que las mismas serían independientes en lo que respecta a la 
transmisión. Sobre este argumento de defensa, el CCO consideró que la 
retransmisión de la referida señal se habría producido en todo el mercado en el 
que participa la denunciada, es decir, que abarcaría no sólo Soritor, sino 
también Moyobamba, Tarapoto y Bagua Grande.16 
 

23. Al respecto, de un análisis integral del expediente, a diferencia del 
pronunciamiento del CCO, el TSC considera que se ha acreditado que la 
difusión de la señal de CMD por parte de CABLE MUNDO se realizó 
únicamente en la localidad de Soritor, ya que no existe evidencia que 
demuestre que la difusión también se haya realizado en Moyobamba, Tarapoto 
y Bagua Grande, toda vez que según lo manifestado por la denunciada, cada 
estación sería independiente. 
 

24. Teniendo en cuenta lo expuesto, el TSC procederá a analizar si la 
retransmisión de la señal de CMD en el distrito de Soritor, le reporta a CABLE 
MUNDO una ventaja significativa en el mercado. Para ello, se tomará en 
cuenta el monto de los ingresos obtenidos por la denunciada en el mes de abril 
de 2011: 
 

Distrito 
Número de 

clientes 
Tarifa Ingresos 

Soritor 752 S/ 15 S/ 11,280 

 
25. Luego de obtenido el monto de los ingresos percibidos por CABLE MUNDO en 

abril de 2011 (S/ 11,280) por la prestación del servicio de televisión por cable, 

                                                           
14 Ley Nº 27444, 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. 
(…) 

 
15 En el escrito de descargo presentado por CABLE MUNDO, esta manifestó: 

 
“Cuarto.- Es verdad que el día 16 de abril del 2011 la recurrente transmitió indebidamente un partido de fútbol 
de la señal exclusiva CMD, hecho único realizado unilateralmente (sin autorización) por nuestro empleado 
Lucio Lozano Lozano, en el Distrito de Soritor”. 

 
16 El CCO indicó lo siguiente: 

 
“si bien en las resoluciones del INDECOPI no se ha mencionado expresamente el alcance de dicha 
retransmisión, la Secretaría Técnica considera en su análisis la totalidad del mercado en el que participa Cable 
Mágico”. 



 

 8 

corresponde determinar cuánto ahorró la denunciada al no pagar a 
MULTIMEDIA por la transmisión de la señal de CMD. 
 

26. Para ello, el TSC ha tenido en cuenta que en la fecha de comisión de la 
infracción (2011), MULTIMEDIA no otorgaba la licencia para la transmisión de 
sus señales exclusivas. Sin embargo, de forma referencial, se puede emplear 
la información presentada por la denunciante (contrato de distribución de las 
emisiones CMD, Plus TV, Canal N y Visión 20) en el Expediente N° 001235-
2009/DDA tramitado ante la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI17, 
en el que de acuerdo con dicho órgano, MULTIMEDIA cobraba por una 
cantidad de hasta 3,000 visualizaciones, la cifra de US$ 3,600 mensuales. 
 

27. En este punto, el TSC considera pertinente precisar que, a diferencia de lo 
señalado por el CCO, el monto de los derechos que correspondería pagar por 
parte de CABLE MUNDO por la retransmisión de la señal de CMD asciende a 
US$ 900, teniendo en cuenta que si bien la licencia de uso de las señales 
exclusivas de MULTIMEDIA se otorgaba por paquete, en el presente caso, la 
autoridad competente, es decir, la Comisión de Derechos de Autor, ha 
verificado únicamente la transmisión indebida de una de las cuatro señales.18 
 

28. De acuerdo a lo expuesto, en el presente caso, CABLE MUNDO de haber 
asumido el pago de los derechos correspondientes a MULTIMEDIA, debió 
cancelar la suma de US$ 900 (S/ 2,538.9) 19 en el mes de abril de 2011 para la 
transmisión de la señal de CMD. Esto implica que la denunciada de observar la 
normativa, debió destinar el 22.51% de sus ingresos mensuales20, lo cual le 
reporta una ventaja significativa en el mercado, ya que ahorró una cantidad 
considerable de costos. 
 

29. A ello cabe agregar que la ventaja significativa sería mayor si consideramos 
que en la fecha de la comisión de la infracción (2011), la señal de CMD no era 
materia de negociación por parte de MULTIMEDIA, siendo transmitida en 
exclusiva por dicha empresa. En otras palabras, al cuantificar el ahorro 
obtenido por CABLE MUNDO, se ha tomado en cuenta un escenario 
conservador y favorable para la denunciada, ya que se utilizan de forma 
referencial, datos del año 2006, cuando en realidad, lo ideal hubiese sido 
contar con información del año 2011, sin embargo, ello era imposible, debido a 
que la denunciante ya no negociaba la transmisión de la señal de CMD. 
 

                                                           
17 Referencia efectuada en la Resolución Nº 0532-2011/CDA-INDECOPI emitida por la Comisión de Derechos de 

Autor del INDECOPI el 8 de noviembre de 2011, en el Expediente Nº 00909-2011/DDA, cuya copia certificada obra 
en el expediente, de fojas 168 a 188. 

 
18 Inclusive, debe apreciarse que la Comisión de Derechos de Autor señala en la Resolución Nº 0532-2011/CDA-

INDECOPI lo siguiente: 
 

“Así, de haber solicitado la correspondiente autorización, la denunciada retransmitió la emisión de la 
denunciante al menos en el mes de abril de 2011, por lo que al 13 de mayo de 2011 debió abonar a la 
denunciante la suma de US$ 900,00 (novecientos con 00/100 dólares americanos)”. 
 

19 Considerando el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica a S/ 2.821 en abril de 2011, de 
acuerdo a la información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su sitio web 
<http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp>. Consulta: 17 de marzo de 2016, 16:00 horas. 

 
20 En otras palabras, S/ 2,538.9 (monto que debió pagar CABLE MUNDO) representa el 22.51% de sus ingresos 

mensuales (S/ 11,280). 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
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30. En consecuencia, el TSC considera que la infracción a la normativa de 
derechos de autor generó que CABLE MUNDO obtuviera una ventaja 
significativa en el mercado, ya que le permitió a la denunciada ahorrar un 
monto equivalente al 22.51% de sus ingresos mensuales, al transmitir la señal 
de CMD. En efecto, de observarse estrictamente la normativa de derechos de 
autor y conexos, en un escenario en el que se comercialicen las señales de 
MULTIMEDIA (CMD, Plus TV, Canal N y Visión 20) la denunciada debió pagar 
a MULTIMEDIA la suma de S/ 2,538.9; sin embargo, al no hacerlo obtiene un 
beneficio indebido derivado de la infracción de normas imperativas y no de un 
accionar eficiente en el mercado. 
 

31. De otro lado, a diferencia de lo expuesto en la apelación de la denunciada, el 
TSC aprecia que el CCO no ha sustentado la ventaja obtenida en el mercado 
por CABLE MUNDO en el aumento significativo de sus clientes, sino en el 
ahorro de costos de dicha empresa, al no pagar a MULTIMEDIA la licencia 
correspondiente por la transmisión de la señal de CMD. 
 

32. En resumen, la transmisión indebida de la señal de CMD, le reporta a CABLE 
MUNDO una doble ventaja significativa: (i) económica, al no pagar a 
MULTIMEDIA los derechos correspondientes y (ii) competitiva, ya que a 
diferencia de los otros concurrentes distintos a la denunciante (por ejemplo, 
Cable Moyobamba, Claro, Directv21, Telecable J&D E.I.R.L.22), ofreció en su 
programación, la señal de CMD. 
 

33. Respecto al tercer requisito, es decir, que el infractor se valga de la ventaja 
significativa en el mercado, el TSC considera que CABLE MUNDO al concurrir 
en el mercado de distribución de radiodifusión por cable, sin la autorización 
para la transmisión de la señal de CMD, ha ahorrado un porcentaje 
considerable de sus ingresos, los cuales debieron destinarse al pago de la 
licencia de uso. 
 

34. Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada en el extremo que 
determinó que CABLE MUNDO incurrió en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas. 
 

B. La graduación de la sanción 
 
Marco teórico 
 

35. Habiéndose constatado una infracción a la normativa, corresponde al TSC 
imponer una sanción. 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.”23 24 Para tal efecto, la Ley de Represión 

                                                           
21 Información presentada por CABLE MUNDO en su escrito del 4 de noviembre de 2013, obrante en la foja 229 del 

expediente. 
 
22 Información presentada por MULTIMEDIA en su escrito del 25 de febrero de 2014, obrante en la foja 415 del 

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

edición. Madrid: Thomson: Civitas ,2004; p.163. 
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de la Competencia Desleal25 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. 
 

36. 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 sanción26. Esta finalidad 
disuasiva busca evitar una conducta estratégica por parte del administrado, ya 
que si la multa27 resulta baja para el administrado, este optará por volver a 

                                                                                                                                                                          
24 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. 

 
25 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.” 

 
26 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. 

 
27 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. 
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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.28 
 

37. 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.29 

 
38. 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 
investigación30, la duración de la conducta, la dimensión del mercado afectado, 
entre otros que la autoridad considere pertinentes. 

                                                           
28 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: 
 
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. 

 
29 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, 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.” 
 

30 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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39. 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).31 
 

40. 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”.32 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. 
 

41. 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.33 

                                                           
31 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”. 
 

32 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.” 

 
33 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 

http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
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42. Del mismo modo, en el caso de los órganos de solución de controversias del 

OSIPTEL, estos han interpretado de forma consistente34 que la imposición de 
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 conducta35. 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. 
 

43. 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 

 

                                                                                                                                                                          
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. 
 

34 En el caso del Tribunal de Solución de Controversias, 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. y (ii) 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. 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. 

 
35 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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44. 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. 
 
La sanción aplicable a CABLE MUNDO 
 

45. En su apelación, CABLE MUNDO manifestó que el CCO no habría aplicado los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que la multa de 7,2 UIT 
resultaría excesiva y confiscatoria. 
 

46. En el presente caso, el CCO sancionó a la denunciada con una multa de 7,2 
UIT considerando lo siguiente: 
 
a) Determinó que el ahorro obtenido por CABLE MUNDO ascendió durante 

el mes de abril de 2011 a S/ 30,240 (US$ 10,800), asumiendo que 
MULTIMEDIA otorgue la licencia para el uso de sus señales. 
 

b) Tomó en cuenta que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI al graduar la sanción, consideró que el ahorro 
obtenido por CABLE MUNDO ascendió a S/ 2,520 (US$ 900), 
deduciendo este monto de la cifra indicada en el inciso precedente. En 
consecuencia la multa aplicable sería de S/ 27,720, lo que equivale a 
7,2 UIT. 

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

el CCO a CABLE MUNDO cumple con el principio de razonabilidad, en este 
caso, si la multa de 7,2 UIT es proporcional a la infracción declarada. 
 

48. 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 
 

49. En este caso, el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción de 
CABLE MUNDO se compone de los ingresos derivados por la prestación del 
servicio de televisión por cable como consecuencia directa de la conducta 
ilícita. Al respecto, el TSC aprecia que no existe evidencia a partir de la cual se 
pueda concluir que CABLE MUNDO obtuvo ingresos extraordinarios como 
resultado de la transmisión de la señal de CMD, en la medida que el número de 
clientes se mantuvo constante. 
 
La probabilidad de detección de la infracción 
 

50. Respecto a este criterio, el TSC considera que se debe tener en cuenta que 
existe un pronunciamiento previo y firme de la Sala Especializada en Propiedad 
Intelectual del Tribunal del INDECOPI, instancia a la que correspondía evaluar 
la probabilidad de detección de la retransmisión de la señal de CMD. Por ello, 
en el presente caso, dicho criterio no debe ser tomado en cuenta para la 
graduación de la sanción. 
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La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal 
 

51. En relación con la modalidad y el alcance de la conducta infractora, el TSC 
considera que la transmisión de la señal exclusiva de CMD en el distrito de 
Soritor, provincia de Moyobamba, Región San Martín no afectó gravemente la 
oferta de MULTIMEDIA ni a otros concurrentes, tales como Cable Moyobamba, 
Claro, Directv, Telecable J&D E.I.R.L., por lo que no corresponde considerar 
este criterio como agravante. 
 
La dimensión del mercado afectado y la cuota de mercado del infractor 
 

52. En el caso materia de análisis, debe tenerse en cuenta que la afectación se 
produjo únicamente en el distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, Región 
San Martín, siendo que el agente infractor, esto es, CABLE MUNDO contaba 
con 752 suscriptores en la fecha en que se habría producido el acto desleal 
(abril del 2011), siendo que posteriormente se produjo un descenso del número 
de clientes, llegando a tener en abril del 2012, 574 clientes y un año después, 
315. Por ello, no corresponde considerar este criterio como un agravante. 
 
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 
 

53. Sobre el particular, el TSC considera que en el presente caso, ha quedado 
acreditada la existencia de un daño patrimonial directo a MULTIMEDIA, en la 
medida que CABLE MUNDO debió realizar un pago de US$ 900 (S/ 2,538.9) 
para la retransmisión de la señal de CMD, de acuerdo a lo analizado en el 
punto referido a la obtención de una ventaja significativa. Sin embargo, no se 
observa un efecto negativo sobre los usuarios. 
 
La duración en el tiempo del acto de competencia desleal 
 

54. La retransmisión ilícita de la señal de CMD se realizó durante el mes de abril de 
2011, por lo que a criterio del TSC no corresponde considerar este criterio 
como un agravante. 
 
La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia 
desleal 
 

55. En el presente caso, el TSC no ha detectado reincidencia ni reiteración del acto 
de competencia desleal cometido por CABLE MUNDO, por lo que no 
corresponde considerar este criterio como agravante. 
 

56. Aplicando lo expuesto en los numerales precedentes a la metodología 
establecida para la graduación de la sanción, tenemos los siguiente: 
 
Beneficio ilícito: S/ 0. 
Factores atenuantes y agravantes: no se presentan. 
Daño generado: S/ 2,538.9 
 

Multa = 2538.9 
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57. De acuerdo a lo expuesto, en el presente caso, la multa aplicable a CABLE 
MUNDO asciende a S/ 2,538.9, equivalente a 0,64 UIT36. 
 

58. Finalmente, respecto a la calificación de la conducta, este Tribunal considera 
que la misma es leve, con afectación real en el mercado, de acuerdo al análisis 
efectuado precedentemente. Por ello, el TSC estima que corresponde 
sancionar a CABLE MUNDO con una multa de 0,64 UIT, de acuerdo a lo 
prescrito por el literal b) del numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal.37 
 

C. La pertinencia de imponer una medida correctiva a CABLE MUNDO 
 

59. Las medidas correctivas tienen por finalidad neutralizar los posibles efectos que 
la conducta infractora haya desplegado en el mercado. En ese sentido, el 
numeral 23.1 de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL38 otorga a las instancias de este organismo la 
facultad de imponer medidas correctivas, con el objetivo de corregir una 
conducta contraria al ordenamiento jurídico. Del mismo modo, la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que la autoridad encargada de 
la aplicación de dicha norma podrá dictar medidas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 

60. En la resolución apelada, el CCO dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo Tercero.- Disponer que Empresa Difusora Cable 
Mundo S.R.L. cese la conducta infractora a la leal 
competencia, y en consecuencia, se abstenga de efectuar la 
retransmisión de la señal exclusiva de Empresa Difusora 
Cable Mundo S.R.L. sin su autorización; conforme a lo 
señalado en la parte considerativa de la presente resolución.” 

 
61. De manera previa al pronunciamiento del TSC sobre la pertinencia de imponer 

una medida correctiva a CABLE MUNDO, cabe mencionar que el artículo 201 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que los errores 

                                                           
36 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. 
 
37 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: 
(…) 
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;  

(…) 
 

38 Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 
Artículo 23.- Medidas específicas 
23.1 OSIPTEL, mediante resolución de sus instancias competentes, podrá aplicar medidas cautelares y 

correctivas para evitar que un daño se torne irreparable, para asegurar el cumplimiento de sus futuras 
resoluciones o para corregir una conducta infractora. Las medidas correctivas incluyen la posibilidad de que 
los funcionarios de OSIPTEL accedan directamente a las instalaciones o equipos de las entidades 
supervisadas para realizar todas las acciones conducentes a hacer efectivas las disposiciones que este 
organismo hubiera dictado y que la entidad supervisada se hubiese resistido a cumplir reiteradamente. 
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materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo.39 
 

62. En tal sentido, teniendo en cuenta que la titular de la señal de CMD es 
MULTIMEDIA, corresponde rectificar el error material contenido en la 
resolución, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo Tercero.- Disponer que Empresa Difusora Cable 
Mundo S.R.L. cese la conducta infractora a la leal 
competencia, y en consecuencia, se abstenga de efectuar la 
retransmisión de la señal exclusiva de Telefónica Multimedia 
S.A.C. sin su autorización; conforme a lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución.” 

 
63. De otro lado, en lo que respecta a la apelación presentada por CABLE 

MUNDO, esta manifestó que la medida correctiva impuesta por el CCO sería 
innecesaria ya que sólo habría retransmitido 90 minutos de un partido de fútbol 
en la localidad de Soritor, siendo que a la fecha, no transmitiría la señal de 
CMD. 
 

64. Al respecto, cabe resaltar que la importancia de la medida correctiva radica en 
que la misma no sólo tiene por finalidad cesar los efectos de una conducta 
infractora, sino también en prohibir que se repita a futuro. De esta manera, 
quien transgrede la normativa de competencia desleal no sólo es pasible de ser 
sancionado con una amonestación o multa, sino que también existe una 
prohibición expresa de realizar nuevamente la conducta infractora, aunque esta 
haya cesado antes o durante el procedimiento. 
 

65. En tal sentido, el TSC considera que corresponde confirmar la medida 
correctiva dictada por el CCO, disponiendo que CABLE MUNDO se abstenga 
de efectuar la retransmisión de la señal de CMD sin la autorización de 
MULTIMEDIA. 
 

D. El mandato de pago de los costos del procedimiento 
 

66. El artículo 5 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y el artículo 100 del Reglamento 
General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM 
establecen que los organismos reguladores gozarán de las facultades 
establecidas en el Título I del Decreto Legislativo Nº 807.40 

                                                           
39 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 201.- Rectificación de errores  
201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 

en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión. 

201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original. 

 
40  Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

Artículo 5.- Facultades fiscalizadoras y sancionadoras específicas 
Los Organismos Reguladores gozarán de las facultades establecidas en el Título I del Decreto Legislativo Nº 807. 
 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, Reglamento General del OSIPTEL 
Artículo 100.- Ejercicio de las Facultades de los Órganos del OSIPTEL. 
Los órganos funcionales del OSIPTEL gozan de las facultades previstas en el Título I del Decreto Legislativo Nº 
807 de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332 y, las que señala la Ley Nº 27336. 
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67. Al respecto, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807, que aprobó la Ley 

sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI41 dispone que en 
cualquier procedimiento contencioso, además de imponer la sanción que 
corresponda, el órgano resolutivo podrá ordenar que el infractor asuma el pago 
de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante. 
 

68. Sobre el particular, el TSC aprecia que el mencionado artículo 7 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI se ejerce siempre al 
interior de un procedimiento sancionador, en tanto hace referencia a una 
sanción y a un infractor. En ese sentido, el TSC considera que puede ordenar 
al infractor el pago de los costos del procedimiento en que haya incurrido el 
denunciante. 
 

69. Ahora bien, respecto a la definición de costos, el TSC aprecia que la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI no contiene un concepto de 
los mismos. Al respecto, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General42, establece que las autoridades 
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
propongan por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en dicho cuerpo legal o, en su defecto, a 
otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad. 
 

70. Conforme a lo señalado precedentemente, teniendo en cuenta que las normas 
que desarrollan las facultades del TSC, así como aquella que ordena el 
procedimiento de solución de controversias (Reglamento General del OSIPTEL 

                                                                                                                                                                          
Tales facultades pueden ser usadas para obtener la información necesaria para dictar reglamentos, normas de 
carácter general, establecer regulaciones, mandatos u otras disposiciones de carácter particular, para llevar a cabo 
investigaciones preliminares, para obtener información a ser puesta a disposición del público, o para resolver un 
expediente o caso sujeto a las competencias del OSIPTEL. Las entidades delegadas también podrán hacer uso de 
las facultades concedidas a los órganos funcionales y estarán sujetas a las mismas incompatibilidades, 
restricciones, prohibiciones y limitaciones. 

 
41  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI 

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la 
comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los 
procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el 
pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del 
INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. 
Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna 
persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, 
será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución 
debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización 
por daños y perjuicios que corresponda. 

 
42  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 

de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución de caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 
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para la Solución de Controversias entre empresas, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 136-2011-CD-OSIPTEL) y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, no incluyen un concepto sobre costos; el TSC 
considera que el Código Procesal Civil es aplicable supletoriamente en materia 
de costos del procedimiento administrativo.43 
 

71. Al respecto, el artículo 411 del mencionado cuerpo normativo establece que 
“son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más 
un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial 
respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados 
en los casos de Auxilio Judicial.” 
 

72. En su apelación, CABLE MUNDO señaló que no debió ser condenada a pagar 
los costos del procedimiento, ya que habría reconocido la infracción y sólo 
habría discutido la sanción aplicable. 
 

73. Sobre el particular, según se puede apreciar de los actuados del procedimiento, 
CABLE MUNDO no reconoció la infracción, consistente en la comisión de actos 
de violación de normas, toda vez que en su descargo y en su apelación, ha 
negado la obtención de una ventaja significativa en el mercado, el cual es un 
elemento de análisis en la configuración de la conducta investigada. 
 

74. Por lo tanto, a criterio del TSC, corresponde confirmar la resolución apelada en 
este extremo, y por ende, se ordena a CABLE MUNDO que cumpla con pagar 
los costos del procedimiento en que incurrió MULTIMEDIA. 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L. contra la Resolución N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 19 de marzo de 2014, en el 
extremo que declaró FUNDADA la denuncia presentada por Telefónica Multimedia 
S.A.C. 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.- MODIFICAR la multa impuesta a Empresa Difusora Cable Mundo 
S.R.L. mediante la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado el 19 de marzo de 2014 y, en consecuencia, se le impone una multa de 0,64 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Artículo Tercero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L. contra la Resolución N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 19 de marzo de 2014, en los 
extremos que le impuso una medida correctiva y le ordenó el pago de los costos del 
procedimiento; y en consecuencia, CONFIRMAR dichos extremos de la resolución, en 

                                                           
43 Reglamento General del OSIPTEL para la Solución de Controversias entre empresas 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Para todo lo no previsto expresamente por el presente reglamento se aplicará, de ser pertinente, la Ley 
del Procedimiento Administrativo General y el Código Procesal Civil. 
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virtud de las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
pronunciamiento. 
 
Artículo Cuarto.- RECTIFICAR, de oficio, el error material contenido en la Resolución 
N° 006-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 19 de marzo de 2014, 
en el extremo que impuso una medida correctiva a Empresa Difusora Cable Mundo 
S.R.L., debiendo quedar redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo Tercero.- Disponer que Empresa Difusora Cable Mundo 
S.R.L. cese la conducta infractora a la leal competencia, y en 
consecuencia, se abstenga de efectuar la retransmisión de la señal 
exclusiva de Telefónica Multimedia S.A.C. sin su autorización; 
conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente 
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 


