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I. OBJETO 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento para la Solución 

de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 00248-2021-CD/OSIPTEL (en adelante, el Reglamento de Solución de 
Controversias), dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el plazo de la 
etapa de investigación o de culminada esta, la Secretaría Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados (en adelante, la STCCO) emite el Informe Final de Instrucción 
sobre la comisión de las infracciones imputadas, recomendado la imposición de 
sanciones y/o medidas adicionales a que hubiere lugar, o el archivo del 
procedimiento1.  

 
2. En este sentido, el presente Informe Final de Instrucción tiene por objeto evaluar si  

la empresa Fast Network Perú S.A.C.  (en adelante, Fast Network) cometió actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado 
en el párrafo 14.1 y en el literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044 
(en adelante, la LRCD), y, de ser el caso, recomendar la imposición de las 
sanciones respectivas. 

II. ANTECEDENTES  
 
3. Mediante el Memorando 00277-GPSU/2018, de fecha 25 de junio de 2018, la 

Dirección de Protección y Atención al Usuario2 (en adelante, la DAPU) puso en 
conocimiento de la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados3 (en adelante, la 
ST del OSIPTEL) la comunicación electrónica de la señora Margarita Gonzales La 
Rosa (en adelante, la señora Gonzales) e informó que la usuaria habría manifestado 
telefónicamente que –a la fecha– recibe el servicio de acceso a internet por parte 
de Fast Network.  
 

4. De la revisión del documento mencionado en el párrafo previo, se advierte que, por 
correo electrónico de fecha 4 de junio de 2018, la señora Gonzales remitió al 
OSIPTEL una captura de pantalla del aplicativo de Consulta RUC de la 

 
1  Reglamento de Solución de Controversias 
 “Artículo 89. – Informe final de instrucción 
 Dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el plazo de la etapa de investigación o de culminada esta, la ST-

CCO emite el IFI sobre la comisión de las infracciones imputadas, recomendando la imposición de sanciones y/o 
medidas adicionales a que hubiere lugar, o el archivo del procedimiento. La ST-CCO puede ampliar este plazo 
hasta por diez (10) días”. 

 
2  Antes, la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario (GPSU), órgano de línea del OSIPTEL que cambió su 

denominación por la Dirección de Protección y Atención al Usuario a razón de la nueva estructura orgánica del 
OSIPTEL según lo establecido en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 160-2020-PCM y Resolución de Presidencia N° 094-2020-PD/OSIPTEL, publicados 
en el diario oficial El Peruano, de fechas 2 y 10 de octubre de 2020. 

 
3  Cabe mencionar que, de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 160-2020-PCM y la Resolución 
de Presidencia N° 00094-2020-PD/OSIPTEL, publicados en el diario oficial El Peruano, de fechas 2 y 10 de octubre 
de 2020, respectivamente, la “Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados” del OSIPTEL pasó a denominarse 
como “Secretaría Técnica de Solución de Controversias”. 
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Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria -SUNAT, con el 
resultado de la búsqueda de Fast Network, la cual le brindaba el servicio de acceso 
a internet a domicilio, por lo que solicitó conocer si se encontraba autorizada. 
Asimismo, adjuntó una copia de la Boleta de Venta Electrónica N° B001-000019, de 
fecha 15 de enero de 2018, emitida por dicha empresa a su favor, por el concepto 
de “Internet Plan 2 Megas” correspondiente al mes de octubre de 2017.  

 
5. A través del Oficio N° 00231-STCCO/2018, de fecha 4 de julio de 2018, la STCCO 

solicitó a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC) la remisión de información 
sobre el título que habilitaría a Fast Network a prestar o comercializar el servicio de 
acceso a internet.  

 
6. En respuesta a la solicitud realizada por la STCCO, mediante el oficio Nº 13845-

2018-MTC/27, recibido el 12 de julio de 2018, la Dirección General de Concesiones 
en Comunicaciones del MTC informó que, luego de la revisión de su base de datos, 
a la fecha, Fast Network no contaría ni ha contado con título habilitante que le 
habilite a prestar o comercializar el servicio de acceso a internet. 

 
7. Mediante la Carta C. 00014-STCCO/2022, de fecha 19 de enero de 2022, la STCCO 

solicitó a la Dirección General de Programas y Proyectos en Comunicaciones del 
MTC la remisión de información actualizada sobre los títulos que habilitarían a Fast 
Network a prestar o comercializar el servicio de acceso a internet.  

 
8. Por las Cartas C. 00018-STCCO/2022, C. 00032-STCCO/2022 y C. 00074-

STCCO/2022, de fechas 26 de enero, 8 de febrero y 7 de marzo de 2022, 
respectivamente, la STCCO solicitó a la señora Gonzales, entre otros, lo siguiente: 
(i) informar sobre el periodo en el cual habría contado o vendría contando con la 
prestación del servicio de acceso a internet brindado por Fast Network; y, (ii) remitir 
las boletas de venta emitidas por la referida empresa.  

 
9. Por medio del Oficio N° 2404-2022-MTC/27.02, recibido con fecha 27 de enero de 

2022, la Dirección de Gestión Contractual del MTC respondió la solicitud de 
información efectuada por la STCCO, a través de la carta C. 00014-STCCO/2022, 
indicando que Fast Network no contaría ni ha contado con título habilitante que le 
habilite a prestar o comercializar el servicio de acceso a internet.  

 
10. A través del Memorando N° 00023-STCCO/2022, de fecha 9 de febrero de 2022, la 

STCCO solicitó a la Dirección de Fiscalización e Instrucción del OSIPTEL (en 
adelante, la DFI) la realización de actos de supervisión a Fast Network, a fin de 
determinar el modo en el que la referida empresa se encuentra brindando sus 
actividades empresariales en el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, en específico, el del servicio de acceso a internet.  

 
11. Mediante las Cartas C. 00033-STCCO/2022 y C. 00034-STCCO/2022, de fecha 9 

de febrero de 2022, respectivamente, la STCCO requirió a Fast Network la remisión 
de información relacionada –entre otros– con los servicios y/o tráfico que brinda, 
incluyendo la modalidad y el área de prestación del servicio; la fecha de inicio de 
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operaciones de los servicios; así como si cuenta con infraestructura de 
telecomunicaciones propia.  

 
12. Mediante las cartas C.000069-STCCO/2022, C.00070-STCCO/2022 y C.00071-

STCCO/2022, de fecha 4 de marzo de 2022, la STCCO reiteró el requerimiento de 
información a Fast Network, relacionada –entre otros– con los servicios y/o tráfico 
que brinda, incluyendo la modalidad y el área de prestación del servicio; la fecha de 
inicio de operaciones de los servicios; así como si cuenta con infraestructura de 
telecomunicaciones propia4. No obstante,  cabe indicar que hasta la fecha no se 
obtuvo respuesta de la referida empresa ni de la señora Gonzáles a los 
requerimientos formulados por la STCCO. 

 
13. Por el Memorando N° 00428-DFI/2022, de 4 de abril de 2022, la DFI remitió 

información sobre los resultados de las acciones de supervisión efectuadas a Fast 
Network, en atención al requerimiento efectuado por la STCCO, a través del 
Memorando N° 00023-STCCO/2022.  

 
14. De la revisión del documento mencionado en el párrafo previo, se advierte que la 

DFI adjuntó el Informe N° 00081-DFI/SDF/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, en 
el cual el mencionado órgano de fiscalización del OSIPTEL dio cuenta del resultado 
de la acción de fiscalización ejecutada en las direcciones de Fast Network 
proporcionadas por la STCCO, en virtud de lo cual precisó que la empresa no tiene 
oficinas ni comercializa el servicio de acceso a internet en las referidas direcciones. 

 
15. Mediante la Resolución N° 00024-2022-STCCO/OSIPTEL, de fecha 3 de mayo de 

2022, la STCCO resolvió iniciar un procedimiento sancionador de solución de 
controversias contra Fast Network, por cuanto habría incurrido en la infracción 
tipificada en el párrafo 14.1 y el literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD, 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad de 
violación de normas, que han tenido como efecto la obtención de una ventaja 
significativa en el mercado del servicio de acceso a internet por concurrir en dicho 
mercado sin contar con el título habilitante exigido por la legislación vigente, en el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 hasta el 4 de junio de 2018. 
Asimismo, le otorgó el plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de sus 
descargos.  

 
16. Por Resolución N° 00025-2022-STCCO/OSIPTEL, de fecha 4 de mayo de 2022, la 

STCCO resolvió rectificar de oficio el error material incurrido en el fundamento 90 
de la Resolución N° 00024-2022-STCCO/OSIPTEL. Asimismo, dispuso que el plazo 
de quince (15) días hábiles otorgado a Fast Network para la presentación de sus 
descargos ante la imputación efectuada por medio de la Resolución N° 00024-2022-
STCCO/OSIPTEL, debía computarse desde el día siguiente de la notificación de la 
Resolución 00025-2022-STCCO/OSIPTEL. 

 

 
4  Cabe precisar que, mediante las cartas C. 00069-STCCO/2022 y C. 00070-STCCO/2022, de fecha 4 de marzo de 

2022, respectivamente, se efectuó también el requerimiento de información al domicilio fiscal de Fast Network. No 
obstante, de acuerdo con el cargo de notificación, se advierte que al notificador se le ha informado que la empresa 
se habría mudado. 
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17. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 23 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, el 
TUO de la LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, con fecha 
20 de junio de 2022, la STCCO procedió a notificar las Resoluciones N° 00024-
2022-STCCO/OSIPTEL y N° 00025-2022- STCCO/OSIPTEL a Fast Network, en vía 
subsidiaria mediante su publicación en el Diario Expreso, uno de los diarios de 
mayor circulación en el territorio nacional. Asimismo, se precisó el otorgamiento del 
plazo para la presentación de descargos de quince (15) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la publicación5. 

 
18. A través de la Resolución N° 00044-2022-STCCO/OSIPTEL, de fecha 15 de julio 

de 2022, la STCCO resolvió iniciar la etapa de investigación por un plazo máximo 
de seis (6) meses. 

 
19. Por medio de la carta C.00222-STCCO/2022, de fecha 26 de julio de 2022, la 

STCCO requirió a la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones del MTC, la remisión de información actualizada a la fecha sobre 
la existencia de algún título que habilitaría a Fast Network a prestar o comercializar 
el servicio de acceso a internet. 

 
20. A través del Oficio N° 19142-2022-MTC/27.02, recibido con fecha 5 de agosto de 

2022, la Dirección de Gestión Contractual del MTC respondió la solicitud de 
información efectuada por la STCCO, a través de la carta C.00222-STCCO/2022, 
indicando que Fast Network no cuenta ni ha contado con título habilitante que le 
habilite a prestar o comercializar el servicio de acceso a internet.  

 
21. Por carta C.00229-STCCO/2022, de fecha 18 de agosto de 2022, la STCCO solicitó 

a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
del INDECOPI, un informe técnico no vinculante sobre los lineamientos, 
precedentes y criterios interpretativos que ha aplicado el INDECOPI para la 
generalidad de los mercados, respecto a la infracción prevista en el párrafo 14.1 y 
en el literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD. Mediante Oficio N° 068-
2022/CCD-INDECOPI, recibido el 24 de agosto de 2022, Ia Secretaría Técnica de 
Ia Comisión de Fiscalización de Ia Competencia Desleal del INDECOPI dio atención 
a la solicitud formulada por esta STCCO. 

III. ANÁLISIS DE LOS HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN 

3.1. Sobre la infracción al artículo 14.1 y el artículo 14.2, literal b) de la LRCD 

 
5  Cabe indicar que, a través de las cartas C. 00138-STCCO/2022, C. 00139-STCCO/2022 y C. 00140-STCCO/2022 

de fecha 3 de mayo de 2022, la STCCO intentó comunicar el inicio del presente procedimiento sancionador a Fast 
Network Perú S.A.C., en la modalidad de notificación personal, a las direcciones del representante legal de la 
empresa y del domicilio fiscal que figuran en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT y la dirección consignada en la página web de la referida empresa; sin embargo, no fue posible 
identificar el domicilio vigente de la empresa operadora. Asimismo, mediante cartas C. 00142-STCCO/2022, C. 
00143-STCCO/2022 y C. 00144-STCCO/2022 de fecha 4 de mayo de 2022, la STCCO intentó notificar la 
Resolución N° 00025-2022-STCCO/OSIPTEL a las mismas direcciones, sin tampoco lograr identificar el domicilio 
vigente de la empresa operadora. 
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22. El párrafo 14.1 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 

(en adelante, la LRCD), aprobada por el Decreto Legislativo N° 1044, prohíbe los 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, los cuales 
consisten en la realización de conductas 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 de un ordenamiento 
sectorial. Al respecto, para determinar la ventaja significativa, el mencionado 
artículo señala que la autoridad evaluará la mejor posición competitiva obtenida a 
través de la infracción de las normas imperativas6. 
 

23. Cabe recordar que, se entiende como norma imperativa a aquella que debe ser 
necesariamente cumplida por los sujetos, sin que se admita la posibilidad de realizar 
un comportamiento distinto al previsto en dicha norma7 . Así, su vocación normativa 
es exigir o prohibir un comportamiento sin admitir voluntad contraria. 

 
24. De este modo, el párrafo 14.1 del artículo 14 de la LRCD consigna los siguientes 

dos (2) elementos para que se configure un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas: (i) la infracción de una norma sectorial de 
carácter imperativo; y, (ii) la existencia de una ventaja competitiva significativa 
obtenida a través de la infracción de la referida norma. 

 
25. Con relación al elemento consistente en la infracción de una norma de carácter 

imperativo, el párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD establece dos (2) modalidades 
o formas para acreditar dicha infracción. Así, textualmente, dicho artículo indica lo 
siguiente: 

 
“Artículo 14.- Actos de violación de normas. –  
(…)  
14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada:  
a) Cuando se prueba 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) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 
títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, la 
autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar la 
existencia o no de la autorización correspondiente”. 

 
26. Se aprecia que el literal a) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD refiere que la 

infracción de una norma imperativa se acredita mediante la decisión previa y firme 

 
6  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. (…)”. 
 

7  Rubio Correa, Marcial. El Sistema Jurídico. 8va. Edición, 2001. PUCP, Fondo Editorial. Pp. 110. 
 



 

 
DOCUMENTO 

Nº 00022-STCCO/2022 
Página 8 de 32 INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN  

 

 
 

Página 8 de 32 

 

de la autoridad sectorial que determine la comisión de tal infracción. Sobre el 
particular, es oportuno recordar que dicha exigencia se sustenta en que la autoridad 
de competencia desleal no debe atribuirse las funciones de la autoridad sectorial 
para investigar y sancionar los incumplimientos del marco normativo específico 
donde se desenvuelve la actividad económica del infractor8. 
 

27. El literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD refiere otro supuesto para 
acreditar la infracción de una norma imperativa, consistente en que el agente 
económico no cumpla con acreditar las autorizaciones, los contratos o los títulos 
que se requiere obligatoriamente para desarrollar una actividad empresarial. Así, se 
advierte que, en este supuesto, no se requiere una decisión previa y firme para 
probar la infracción de la norma, debido a que tales autorizaciones, contratos o 
títulos constituyen los requisitos mínimos y necesarios para concurrir en un mercado 
determinado9. 
 

28. En ese contexto, una vez acreditada la infracción de la norma imperativa, 
corresponderá evaluar si el agente económico infractor ha obtenido una ventaja 
significativa a través de dicha infracción; puesto que, conforme se expuso 
previamente, según el párrafo 14.1 del artículo 14 de la LRCD, la infracción a la 
norma imperativa se considera como un acto de competencia desleal, 
únicamente, cuando genere una ventaja significativa. 

 
29. Según la jurisprudencia administrativa, la ventaja significativa está relacionada con 

el ahorro de costos que el agente podría obtener al incumplir la normativa sectorial. 
Este ahorro podría mejorar su posición en el mercado, de manera que dicho agente 
podría –a su vez– alterar indebidamente las condiciones de competencia mediante 
razones diferentes a una mayor eficiencia económica10. 

 
30. De este modo, en el presente procedimiento mediante Resolución N° 00024-2022-

STCCO/OSIPTEL, corregida por Resolución N° 00025-2022- STCCO/OSIPTEL, se 

 
8  Confróntese con el fundamento 32 de la Resolución Nº 0076-2018/SDC-INDECOPI, de 10 de abril de 2018, emitida 

por la Sala Especializada de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Ver, asimismo, las siguientes 
resoluciones: 0895-2011/SC1-INDECOPI, de 20 de abril de 2011; 0754-2013/SDC-INDECOPI, de 10 de mayo de 
2013; 0303- 2015/SDC-INDECOPI, de 28 mayo de 2015; 0468-2016/SDC-INDECOPI, de 12 de setiembre de 2016; 
y 0196- 2017/SDC-INDECOPI, de 4 de abril de 2017. 

 
9  Al respecto, la Exposición de Motivos de la LRCD indica lo siguiente: “sobre el literal b), el Decreto Legislativo ha 

tenido en cuenta que la realización de algunas actividades económicas permitidas se encuentran sujeta al 
cumplimiento de ciertos requisitos, tales como contratos o títulos que requieren obligatoriamente para desarrollar 
determina actividad empresarial, los mismos que constituyen límites mínimos y necesarios al principio 
constitucional de “libre iniciativa privada”, dirigidos a que ésta se desarrolle conforme a las demás normas de orden 
público de nuestro ordenamiento jurídico y no colisione con los demás principios constitucionales. (…)”. (Énfasis 
agregado). 

 
10  Puede apreciarse este razonamiento en las siguientes resoluciones emitidas por la Sala de Defensa de 

Competencia del INDECOPI: Resolución Nº 0076-2018/SDC-INDECOPI, de 10 de abril de 2018, y Resolución 
0196-2017/SDC-INDECOPI, de 4 de abril de 2017. Asimismo, el Tribunal de Solución Controversias del OSIPTEL 
indicó que la ventaja significativa debe entenderse, de forma general, como el ahorro de costos necesarios que 
todo agente económico debe asumir para concurrir en el mercado (confróntese con el fundamento 44 de la 
Resolución Nº 002-2018- TSC/OSIPTEL, de 12 de febrero de 2018; cuyo razonamiento puede verse también en 
las siguientes resoluciones: 001-2018-TSC/OSIPTEL, de 5 de enero de 2018; y, 012-2017-TSC/OSIPTEL, de 27 
de diciembre de 2017). 
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realizó la imputación de cargos en contra de Fast Network. por la infracción tipificada 
en el párrafo 14.1 y el literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD.  

 
31. En consecuencia, a fin de concluir si en el presente procedimiento han concurrido 

lo requisitos exigidos por el tipo infractor imputado a la empresa Fast Network, se 
deberán analizar los siguientes aspectos: (i) identificar el título habilitante exigible 
contemplado en las normas imperativas sectoriales para la prestación del servicio 
de acceso a internet; (ii) los indicios referidos a la infracción de la norma imperativa, 
debido a la prestación del servicio de acceso a internet; y, (iii) los indicios referidos 
a la obtención de una ventaja significativa a través de la referida infracción.          

3.2. Análisis del caso en concreto 

 
3.2.1.  Los títulos habilitantes exigidos para la prestación del servicio de acceso a 

internet                         

32. En principio, es necesario recordar que, de acuerdo con el artículo 811 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, el TUO de la Ley 
de Telecomunicaciones), aprobado por el Decreto Supremo N° 013-93-TCC, los 
servicios de telecomunicaciones se clasifican de acuerdo con el siguiente detalle: 
a) servicios portadores, b) teleservicios o servicios finales, c) servicios de difusión, 
y d) servicios de valor añadido. 

 
33. En ese marco, de acuerdo con el artículo 2912 del TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones, son servicios de valor añadido aquellos que, utilizando como 
soporte servicios portadores o finales o de difusión, añaden alguna característica o 
facilidad al servicio que les sirve de base. En otros términos, los servicios de valor 
añadido “son servicios de telecomunicaciones que se soportan en las redes de los 
servicios básicos añadiéndole características especiales a tales servicios”13. 

 
34. El artículo 99 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus 
modificatorias (en adelante, TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones), señala como parte de la clasificación de los servicios del 

 
11  TUO de la Ley de Telecomunicaciones  

“Artículo 8.- Las telecomunicaciones en el Perú técnicamente se orientan hacia el establecimiento de una Red 
Digital Integrada de Servicios y Sistemas. A este efecto los servicios de telecomunicaciones se clasifican en:  
a) Servicios Portadores  
b) Teleservicios o Servicios Finales  
c) Servicios de Difusión  
d) Servicios de Valor Añadido”. (Subrayado agregado). 
 

12  TUO de la Ley de Telecomunicaciones  
“Artículo 29.- Son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como soporte servicios portadores o finales 
o de difusión, añaden alguna característica o facilidad al servicio que les sirve de base. Se considera como servicios 
de valor añadido entre otros el facsímil, el videotex, el teletexto, la teleacción, telemando, telealarma, 
almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso. El Reglamento de esta Ley señalará los servicios de valor 
añadido y sus modalidades”. 

 
13  MONTEZA PALACIOS. Nuevos Escenarios de Competencia en Telecomunicaciones. El Boom de los Servicios de 

Valor Añadido. En Derecho & Sociedad Nº36. Año 2011, pp. 58-64. 
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valor añadido al servicio de conmutación de datos por paquetes (esto es, el servicio 
de acceso a internet), el cual es definido de la siguiente manera:  

 
 
“Artículo 99.- Clasificación  
Son servicios de valor añadido los siguientes:  
(…)  
13. Servicio de conmutación de datos por paquetes. - Es el servicio que sin utilizar 
redes propias, fracciona de acuerdo a una secuencia o trama, las señales de datos 
en tamaño normalizado denominados paquetes, utilizando las normas X.25 y X.75 de 
la CCITT.  
Este servicio puede incluir modalidades de nuevas tecnologías similares.  
Queda excluido de este servicio el tráfico de voz en tiempo real.  
(…)”. 

 
35. De lo expuesto, se advierte que la normativa sectorial de los servicios de 

telecomunicaciones regula al servicio de conmutación de datos por paquetes 
(acceso a internet) como un servicio de valor añadido, esto es, como un servicio 
que se soporta en servicios portadores o finales o de difusión, añadiendo alguna 
característica o facilidad en los mismos. 
 

36. En ese contexto, es preciso tener en consideración que, según el artículo 31 del 
TUO de la Ley de Telecomunicaciones, para la prestación de servicios de valor 
añadido no se requiere –en principio– una autorización previa, siendo suficiente la 
inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido 
del MTC, la cual se sujeta al procedimiento de aprobación automática14. 
 

37. En esa misma línea, a diferencia de otros servicios públicos de 
telecomunicaciones15, el artículo 190 del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones señala que, a efectos de que las personas naturales o jurídicas 
se encuentren habilitadas para prestar servicios de valor añadido, se requiere su 
inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido 
del MTC, según los siguientes términos: 
 

“Artículo 190. – Procedimiento de inscripción en el Registro para Servicio 
de Valor Añadido 
190.1 Para que las personas naturales o jurídicas presten servicios de valor 
añadido, deben inscribirse previamente en el registro que está a cargo de la Dirección 
de Gestión Contractual de la Dirección General de Programas y Proyectos de 

 
14  TUO de la Ley de Telecomunicaciones 

“Artículo 31.- La explotación de los servicios de valor añadido podrá ser realizada por cualquier persona natural o 
jurídica, observando las regulaciones contenidas en la presente Ley, su reglamento y otras normas aplicables. Para 
la prestación de servicios de valor añadido no se requiere autorización previa, siendo suficiente la inscripción de 
las empresas prestadoras en el registro pertinente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La inscripción 
en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido se sujeta al procedimiento de aprobación 
automática". 

 
15  Al respecto, confróntese con el artículo 121 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el 

cual dispone que los servicios portadores, finales y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen de 
concesión. 
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Comunicaciones. La inscripción en dicho registro habilita a prestar los citados 
servicios. (…)” 
 

38. En ese sentido, se advierte –en primer término– que el referido registro es el título 
habilitante exigible a los prestadores de servicios de valor añadido a fin de que 
ingresen al mercado, de no llevarse a cabo la inscripción respectiva, se configuraría 
una infracción grave, tipificada en el numeral 3 del artículo 260 del TUO del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones16. 
 

39. Por otro lado, cabe señalar que, tanto el TUO de la Ley de Telecomunicaciones17 
como su reglamento18, reconocen una excepción respecto a la exigencia de la 
inscripción en el precitado registro para prestar servicios de valor añadido, en 
aquellos casos en los que la instalación, operación y prestación de los servicios de 
valor añadido requieran la instalación y operación de redes propias distintas a las 
de los servicios portadores, teleservicios o de difusión. Así, para este tipo de caso 
excepcional, el título habilitante exigible –como segunda modalidad– será la 
autorización del MTC. 
 

40. Al respecto, es oportuno mencionar que, de realizarse actividades relacionadas con 
los servicios públicos de telecomunicaciones sin contar con la autorización 
correspondiente se configuraría una infracción muy grave tipificada en el artículo 87 
del TUO de la Ley de Telecomunicaciones19. 

 

41. De otro lado, resulta relevante señalar que la prestación del servicio de acceso a 
internet puede realizarse también a través de una tercera modalidad, por medio de 
la comercialización. Al respecto, debe indicarse que el párrafo 138.1 del artículo 138 
del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones define la 
comercialización o reventa como “la actividad que consiste en que una persona 
natural o jurídica compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de 
ofertarlos a terceros a un precio al por menor”. 
 

 
16  TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 

“Artículo 260.- Infracciones graves 
Constituyen infracciones graves, además de las tipificadas en el artículo 88 de la Ley, las siguientes: (…) 3. No 
cumplir con la inscripción en el registro del servicio de valor añadido que la persona preste. (…)” 

 
17  TUO de la Ley de Telecomunicaciones 

“Artículo 33.- La instalación y operación de redes propias que se requieran para brindar los servicios de valor 
añadido, distintas a los de los servicios portadores o teleservicios o de difusión, requerirá expresa autorización del 
titular del Sector o de la dependencia que éste delegue. El procedimiento para obtener dicha autorización se sujeta 
al silencio administrativo positivo si las redes únicamente utilizan medio físico, y se sujeta al silencio administrativo 
negativo motivado, si las redes utilizan medio radioeléctrico.” 
 

18  TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
  “Artículo 189.- Autorización de redes propias 
  La instalación, operación y prestación de los servicios de valor añadido no requiere de autorización previa del 

Ministerio, salvo que se trate de servicios de valor añadido que requieran de redes propias distintas a las de los 
servicios portadores o teleservicios, los cuales están sujetos al régimen establecido en el artículo 101.” 

19  TUO de la Ley de Telecomunicaciones 
  “Artículo 87.- Constituyen infracciones muy graves:  

1. La realización de actividades relacionadas con los servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente 
autorización o concesión o comunicación previa sobre el servicio a brindar previsto en el régimen de concesión 
única, de acuerdo a las condiciones que establezca el Reglamento (…)”. 
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42. Con relación a los comercializadores, el artículo 138 del TUO del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones20 establece que ellos también deberán 
contar con la inscripción en el Registro de Comercializadores respectivo, salvo que 
el MTC haya establecido alguna excepción. En ese sentido, la regla general 
establece que los comercializadores del servicio de acceso a internet requieren de 
la inscripción en el Registro de Comercializadores, administrado por el MTC. 
 

43. Sobre el particular, es oportuno indicar que, en el numeral 21 del artículo 258 del 
TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones21 está tipificada 
como infracción muy grave la conducta consistente en la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, sin contar con los títulos habilitantes necesarios 
para dicho efecto, precisando que se entiende por títulos habilitantes a la concesión, 
el registro de servicios públicos de telecomunicaciones, el registro de valor añadido 
u otros que establezca la normativa vigente o el MTC, según corresponda.22 
 

44. Un aspecto adicional que conviene señalar, es lo referido a la prestación del servicio 
de acceso a internet en establecimientos públicos (cabinas), el cual puede ser 
considerado como una excepción al régimen de los comercializadores, dado que 
de conformidad con lo establecido en los “Lineamientos de Políticas de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones”23, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
020-98-MTC y modificatorias, dichos establecimientos no requieren de título 
habilitante expedido por el MTC para su funcionamiento. 

 
20  TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
  “Articulo 138.- Comercialización o reventa  

138.1. Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica 
compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros al por menor. El revendedor o 
comercializador debe inscribirse en el Registro de Comercializadores que está a cargo de la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio, salvo las excepciones que establezca el Ministerio (…)”. 

 
21  TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
  “Artículo 258.- Infracciones muy graves 
  Constituyen infracciones muy graves, además de las tipificadas en el artículo 87 de la Ley, las siguientes: 
  (…) 

21. La prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, sin contar con los títulos habilitantes necesarios 
para dicho efecto. Entiéndase como títulos habilitantes a la concesión, el registro de servicios públicos de 
telecomunicaciones, el registro de valor añadido u otros que establezca la normativa vigente o el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, según corresponda”. (Subrayado agregado). 

22  Cabe indicar que, anteriormente, el artículo 7 de la “Norma que establece los requisitos, procedimiento y demás 
aspectos vinculados a la inscripción en el Registro de comercializadores” 31 , aprobada mediante la Resolución 
Ministerial Nº 110-2000-MTC/15.03, tipificaba como infracción administrativa al desarrollo de actividades de 
comercialización sin la correspondiente inscripción en el Registro de Comercializadores. No obstante, dado que 
dicha norma fue derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 033-
2019-MTC, publicado el 8 de noviembre de 2019, se considera que –a la fecha– dicha conducta configuraría la 
infracción tipificada en el numeral 21 del artículo 258 del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones. 

 
23  Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones 
  “POLÍTICA SOBRE LIBRE Y LEAL COMPETENCIA EN TELECOMUNICACIONES 

(…) 
115.- Establecimientos públicos de acceso a Internet 
Los establecimientos públicos de acceso a Internet no requieren de título habilitante por parte del Ministerio para 
su funcionamiento.  
Sin perjuicio de lo establecido, la actividad señalada en el párrafo anterior deberá realizarse a través de las redes 
de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y la provisión del servicio de acceso a internet 
se hará por medio de un prestador de servicios de valor añadido debidamente registrado” 
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45. Por su lado, el artículo 140 del TUO del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones24 establece que quedan exceptuados de la obligación de 
contar con el registro de comercializadores y por lo tanto no requieren de ningún 
título habilitante, acuerdo comercial previo, ni se sujetan al régimen de 
comercializadores, las facilidades de telecomunicaciones que brinden los hoteles a 
sus propios huéspedes, así como los hospitales y centros de salud públicos. 
 

46. A manera de resumen, el siguiente gráfico permite apreciar los distintos títulos que 
habilitan la prestación del servicio de acceso a Internet:  

 
Gráfico N° 1 

 
Elaboración: STCCO. 

 
24  TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
  “Artículo 140.- Excepciones al régimen de la comercialización 
  Quedan exceptuados del régimen establecido en el artículo 138 y por lo tanto no requieren de ningún título 

habilitante, acuerdo comercial previo, ni se sujetan al régimen de comercializadores, las facilidades de 
telecomunicaciones que brinden los hoteles a sus propios huéspedes así como los hospitales y centros de salud 
públicos. Tratándose de los colegios estatales, esta excepción se aplicará cuando se instalen como máximo dos 
aparatos terminales para la prestación del servicio telefónico.  
Asimismo queda exceptuado del régimen establecido en el artículo 138, el uso gratuito de líneas y equipos por 
particulares.  
Precísese que no se encuentra en los alcances del artículo 138 la cesión a terceros del equipo terminal de 
abonado”. 
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47. Por tanto, conforme se desprende del marco normativo vigente, la correspondencia 
de alguno de los títulos habilitantes exigidos para cada operador dependerá 
principalmente de la forma en la cual se realiza la prestación del servicio de acceso 
a internet, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a. Si la prestación del servicio de acceso a internet se realiza a través de redes 
propias, las mismas que son utilizadas para la prestación servicios portadores 
o teleservicios o de difusión, corresponderá contar con la inscripción en el 
Registro del servicio de valor añadido. 
 

b. Si la prestación del servicio de acceso a internet se realiza a través de redes 
propias distintas a las utilizadas para la prestación de los servicios portadores 
o teleservicios o de difusión, corresponderá contar con la respectiva 
autorización. 

 
c. Si la prestación del servicio se realiza por aquellos proveedores que se 

dedican a la compra del servicio al por mayor para ofrecerlo a terceros a un 
precio al por menor, corresponderá contar con la inscripción en el Registro de 
comercializadores. 

 
48. Finalmente, es el MTC la autoridad encargada de evaluar la solicitud formulada por 

el “solicitante” a efectos de determinar si corresponde que éste cuente con alguno 
de los tres (3) títulos habilitantes previamente mencionados. 
 

49. Por consiguiente, conforme con lo dispuesto en los artículos 31 y 33 del TUO de la 
Ley de Telecomunicaciones y los artículos 138, 189 y 190 del TUO del Reglamento 
General de la mencionada ley –las cuales constituyen las normas imperativas 
sectoriales aplicables para el presente caso– se verifica que el agente económico 
que participe en el mercado para la prestación del servicio público de acceso a 
internet, debe contar con un título habilitante, ya sea el registro de valor añadido 
y/o la autorización (para los casos en que actúe directamente, según 
corresponda) o el registro de comercializador (en los supuestos que actúe 
indirectamente). 
 

50. De este modo, en la siguiente sección corresponderá verificar si Fast Network ha 
prestado el servicio de acceso a internet sin contar con ninguno de los títulos 
habilitantes mencionados precedentemente, a efectos de determinar si ha incurrido 
en la conducta prevista en el párrafo 14.1 y el literal b) del párrafo 14.2 del artículo 
14 de la LRCD. 
 

3.2.2.  Sobre la prestación del servicio de acceso a internet sin contar con título 
habilitante 
 

51. Como se expuso previamente, de conformidad con el literal b) del párrafo 14.2 del 
artículo 14 de la Ley de Represión de Competencia Desleal, esta segunda 
modalidad de violación de normas se configurará cuando un agente económico 
concurrente que se encuentre obligado a contar con determinados títulos 
habilitantes para desarrollar su actividad empresarial no cumple con acreditar 
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documentalmente su tenencia. Cabe indicar que, en caso sea necesario la 
autoridad de competencia requerirá a la autoridad sectorial competente un informe 
con el fin de evaluar la existencia o no de la autorización correspondiente.  
 

52. Al respecto, la Exposición de Motivos de la LRCD indica lo siguiente:  
 

“(…) la realización de una actividad económica sin los respectivos contratos o títulos 
constituye un acto de competencia desleal cuando el agente infractor decide no 
incurrir en los costos requeridos para adecuar su actividad a los parámetros 
establecidos por las normativas vigentes, situación que lo coloca en ventaja 
significativa respecto de los agentes que si incurren en dichos costos”25. 
 

53. Asimismo, la Exposición de Motivos menciona que, para acreditar la comisión del 
acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas previsto en el 
literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD, bastará con verificar si el agente 
investigado cuenta con las autorizaciones respectivas para realizar su actividad 
económica.  
 

54. En esta misma línea, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Generales 
del OSIPTEL para la aplicación de las Normas de Represión de la Competencia 
Desleal en el ámbito de las Telecomunicaciones26, en esta segunda modalidad, la 
carga de la prueba es trasladada al investigado, quien deberá acreditar si cuenta 
con los títulos habilitantes que le sean requeridos para la realización de la actividad 
económica respectiva. 

 
55. En ese sentido, a fin de evaluar la conducta investigada a Fast Network, 

corresponde – en primer término– verificar lo siguiente: (i) que se encuentre 
plenamente acreditado que la empresa ha desarrollado efectivamente la actividad 
económica imputada, y (ii) determinar que el agente económico prestó el servicio 
sin contar con el título habilitante exigido por la normativa sectorial27. 

56. Con relación a la acreditación del desarrollo efectivo de la actividad económica 
imputada, resulta oportuno mencionar que, de la información proporcionada por la 
DAPU, es posible advertir la Boleta de Venta Electrónica N° B001-000019, emitida 
por Fast Network con fecha 15 de enero de 2018, a favor de la señora Gonzales, 
como abonada del servicio de “Internet Plan 2 Megas”, correspondiente al mes de 
octubre de 2017, según se observa a continuación: 

 
 
 
 

 
25  Exposición de Motivos de la Ley de Represión de Competencia Desleal, pág. 20. 
 
26  Aprobados por la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias N° 007-2016-TSC/OSIPTEL, de fecha 9 

de junio de 2016; y publicados en el diario oficial El Peruano, de fecha 24 de junio de 2016, por disposición de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 00077-2016-CD/OSIPTEL. 

 
27  Confróntese con la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias N° 0025-2020-TSC/OSIPTEL, de fecha 

4 de diciembre de 2020, recaída en el Expediente N° 002-2019-CCP-ST/CD. 
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Gráfico N° 2 
 

 
Fuente: Memorando N° 00277-GPSU/2018. 
 

57. Como se puede apreciar, con la boleta de venta expuesta, Fast Network prestó el 
servicio de acceso a internet en el mes de octubre de 2017 a la abonada Gonzáles, 
por una tarifa mensual correspondiente a S/.35.00 (treinta y cinco con 00/100 soles), 
razón por la cual se puede considerar desde dicha fecha el inicio de la conducta 
investigada. 
 

58. Es preciso señalar que la STCCO solicitó a la DFI que realice acciones de 
supervisión para determinar si todavía –a la fecha– se encuentra prestando el 
servicio de acceso a internet en las direcciones que corresponden a Fast Network, 
según el siguiente detalle: 
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Tabla N° 1 

 
Direcciones Fuente 

Mza. J, Lote 7, Dpto. 2, Urb. 
San Francisco de Cayran 

(Entre Carlos Izaguirre y San 
Francisco, San Martín de 

Porres, Lima 

Consulta RUC de la página 
web institucional de la SUNAT 

Calle 25 – 120, San Francisco 
de Cayran, San Martín de 

Porres, Lima 

Página web de Fast Network28 

 
Elaboración: STCCO. 

59. Al respecto, es oportuno mencionar que, mediante el Memorando N° 00428- 
DFI/2022, la DFI adjuntó el Informe N° 00081-DFI/SDF/2022, por el cual la unidad 
de fiscalización de dicho órgano dio cuenta de lo siguiente: 
 

“(…) 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
11.  Durante la acción de fiscalización se verificó que la empresa FAST NETWORK 
PERÚ S.A.C. no tiene oficinas en las direcciones proporcionadas por la Secretaría 
Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados y tampoco comercializa el servicio de 
acceso a internet en las referidas direcciones. 
(…)”. 

 
60. Asimismo, cabe indicar que, esta STCCO efectuó los correspondientes 

requerimientos de información acerca de las condiciones de prestación del 
mencionado servicio de acceso a internet a la señora Gonzales29 y a Fast Network30, 
los cuales –a la fecha– no han sido atendidos. 
 

61. En ese sentido, se puede verificar que, de la información obtenida en el marco del 
presente expediente, no se cuenta con indicios directos, por los cuales se verifique 
-a la fecha- Fast Network continúe prestando el servicio de acceso a internet desde 
las direcciones recabadas por esta STCCO. 
 

62. Como se puede advertir de la documentación que obra en el expediente, si bien a 
través del Memorando N° 00277-GPSU/2018 de fecha 25 de junio de 2018, la 
DAPU indicó que la señora Gonzáles manifestó telefónicamente que – a la fecha – 
contaba con el servicio de acceso a internet prestado por Fast Network, es el caso 

 
28  Consulta realizada el 17 de agosto de 2022. Dirección URL: https://www.fnperu.pe/#!/-hogar-inalambrico-2/  
 
29  Cartas N° 00018-STCCO/2022, C. 00032-STCCO/2022 y C. 00074-STCCO/2022, de fechas 26 de enero, 8 de 

febrero y 7 de marzo de 2022, respectivamente. 
 
30  Cartas C. 00033-STCCO/2022 y C. 00034-STCCO/2022, de fecha 9 de febrero de 2022, y cartas C. 000069- 

STCCO/2022, C. 00070-STCCO/2022 y C. 00071-STCCO/2022 de fecha 4 de marzo de 2022. 
 

https://www.fnperu.pe/#!/-hogar-inalambrico-2/
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que, de la revisión de dicho documento, no se advierte la fecha exacta de la referida 
comunicación telefónica.  
 

63. Al respecto, esta STCCO considera que la mencionada indicación telefónica del 
Memorando N° 00277-GPSU/2018, debe ser complementada con la información 
obrante en sus documentos adjuntos, en el cual se verifica que la señora Gonzáles 
remitió un correo electrónico al OSIPTEL, con fecha 4 de junio de 2018, en el que 
señaló que Fast Network brinda internet a domicilio y consultó sobre si ésta contaría 
con las autorizaciones correspondientes para comercializar le servicio, adjuntando 
una boleta de venta por la prestación del mismo.  
 

64. En atención a ello, a efectos de contar con fechas ciertas para cautelar la seguridad 
jurídica en la presente investigación, y adoptar un criterio más favorable al 
administrado, esta STCOO considera que la fijación de la fecha de cese de la 
infracción investigada corresponderá a la fecha del correo electrónico remitido por 
la señora Gonzáles, esto es, el día 4 de junio de 2018, en el cual -según se 
desprende también del Memorando N° 00277-GPSU/2018- aún contaba con la 
provisión del servicio.  

 
65. De este modo, de los documentos expuestos precedentemente, se verifica que, en 

el presente caso, existió un periodo aproximado de ocho (8) meses (entre el 1 de 
octubre de 2017 hasta el 4 de junio de 2018), en el cual Fast Network estuvo 
concurriendo de manera continua e ininterrumpida en el mercado del servicio de 
acceso a internet en el distrito de El Agustino, en la provincia y región de Lima.  
 

66. En ese contexto, es preciso señalar que, durante el mencionado periodo 
aproximado de ocho (8) meses (entre el 1 de octubre de 2017 hasta el 4 de junio 
de 2018), Fast Network no contó con ningún título habilitante para prestar el servicio 
de acceso a internet, conforme ha sido informado por el MTC a través de los Oficios 
Nº 13845-2018-MTC/27, Nº 2404-2022-MTC/27.022 y Nº 19142-2022-MTC/27.02, 
recibidos con fechas 12 de julio de 2018, 27 de enero de 2022 y 05 de agosto de 
2022, respectivamente; según se observa a continuación:  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
DOCUMENTO 

Nº 00022-STCCO/2022 
Página 19 de 32 INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN  

 

 
 

Página 19 de 32 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Oficio N° 13845-2018-MTC/27. 
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Gráfico N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficio N° 2404-2022-MTC/27.02 
 

Gráfico N° 5 

Fuente: Oficio N° 19142-2022-MTC/27.02. 

 
67. Cabe indicar que, si bien la correspondencia de alguno de los títulos habilitantes 

exigidos para cada operador dependerá –principalmente– de la forma en la cual se 
realiza la prestación del servicio de acceso a internet (para los casos en que actúe 
directamente: registro del servicio de valor añadido y/o autorización; y para los 
supuestos en que actúe indirectamente: registro de comercializador); es oportuno 
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señalar que, con el objetivo de determinar dicha situación para Fast Network, en el 
curso de la presente investigación preliminar, esta STCCO requirió –en reiteradas 
oportunidades– tanto a la referida empresa como a la señora Gonzáles, la remisión 
de información acerca de la modalidad de la prestación del servicio, sin obtener 
respuesta alguna hasta la fecha. 
 

68. Asimismo, cabe reiterar que esta STCCO solicitó a la DFI la ejecución de acciones 
de supervisión, a fin de que –entre otros aspectos– informe el modo en el que Fast 
Network se encuentra brindando sus actividades empresariales en el mercado de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, en específico, el del servicio de 
acceso a internet. 
 

69. No obstante, como se mencionó previamente, dicho órgano informó que no resultó 
factible atender la solicitud formulada por esta STCCO pues, como resultado de su 
supervisión, se ha verificado que, a dicha fecha, la empresa ya no comercializa el 
servicio de acceso a internet en las direcciones que se encuentran registradas en 
el Sistema de Consulta RUC de la página web institucional de la SUNAT, y en la 
página web de dicha empresa. 
 

70. Con relación a lo previamente expuesto, es importante señalar que, en casos como 
el que es materia de análisis, donde se evalúan conductas realizadas por agentes 
económicos que operan en la informalidad, el no iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador –ante la falta de entrega de información por parte de 
cada uno de los agentes informales investigados– no constituye un medio efectivo 
para proteger los bienes jurídicos tutelados por la LRCD, dado que –por lo general– 
estas empresas operan en la clandestinidad y muchas veces resulta difícil su 
ubicación31. 
 

71. En efecto, esta STCCO advierte que el no inicio de un procedimiento administrativo 
sustentado en la falta de entrega de información requerida a un agente económico 
que opera en la informalidad, genera el riesgo de sustraer el caso del alcance de la 
LRCD, cuyo bien jurídico protegido es de interés público, en cuanto vela por el 
adecuado funcionamiento del “proceso competitivo”, que implica la tutela de los 
agentes que intervienen en el mercado, así como del orden público económico.32 

 
72. En ese sentido, considerando lo dispuesto en el literal b) del párrafo 14.2 del artículo 

14 de la LRCD, el cual establece que la infracción administrativa quedaría 
acreditada cuando la persona natural o jurídica obligada a contar con 
autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente para 
desarrollar determinada actividad empresarial no acredita documentalmente su 
tenencia, esta STCCO concluye que se puede advertir dicho componente de la 
referida infracción para el presente caso, pues el MTC ha informado que Fast 
Network no ha obtenido ninguno de los tres (3) títulos habilitantes para la prestación 
del servicio de acceso a internet, es decir, no contó ni con el registro de valor 

 
31   En la mayoría de estos casos, los agentes investigados cambian de domicilio constantemente, crean empresas 

vinculadas, se dan de baja o se rehúsan a brindar información requerida.  
 
32  Exposición de Motivos de la Ley de Represión de Competencia Desleal, págs. 9-10. 
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añadido y/o autorización (para los supuestos en el que actúe directamente) ni con 
el registro de comercializador (para el supuesto en el actúe indirectamente). 
 

73. En consecuencia, sobre la base de los párrafos precedentes, se concluye a criterio 
de esta STCCO que en el presente caso existió un periodo aproximado de ocho (8) 
meses (entre el 1 de octubre de 2017 hasta el 4 de junio de 2018), en el cual Fast 
Network concurrió en el mercado del servicio de acceso a internet en el distrito de 
El Agustino, sin contar con título habilitante.  

3.2.3. Sobre la obtención de una ventaja significativa ilícita 

 
74. La acreditación de la ventaja significativa en el caso de la concurrencia en el 

mercado sin título habilitante es de tipo objetiva. Es decir, basta con comprobarse 
la no tenencia del título que permite desarrollar determinada actividad para que 
estemos ante una conducta desleal. En concreto, como se indicó previamente, las 
empresas deberán acreditar si cuentan o no con un título que las habilite a brindar 
el servicio de conmutación de datos por paquete (servicio de acceso a internet), los 
cuales, pueden ser los siguientes: i) Registro de valor añadido, ii) Autorización o iii) 
Registro de comercializador. 
 

75. Sólo después de haberse comprobado que el agente no contaba con el referido 
título, corresponderá aplicar una sanción al agente infractor. En esta misma línea, 
la jurisprudencia administrativa del OSIPTEL y del INDECOPI han reconocido que 
la acreditación de la ventaja significativa para la modalidad descrita en el literal b) 
del artículo 14.2 de la Ley de Represión de Competencia Desleal es del tipo objetivo 
(per se). A modo de ejemplo, esta postura fue recogida en la Resolución N° 483-
2014/SDC-INDECOPI (Expediente N° 252-2012/CCD) 33, en la cual se indicó lo 
siguiente: 
 

“(…) según la Exposición de Motivos, el agente económico que no incurre en los costos 
requeridos para contar con el título habilitante y, en consecuencia, opera en el mercado 
sin la autorización respectiva obtiene una ventaja significativa per se. Es decir, es la 
concurrencia misma en el mercado la que representa una ventaja significativa para el 
agente infractor, lo que permite presumir el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma sectorial que debe reunir un agente económico que pretenda 
operar en el mercado en observancia de la ley. Estos requisitos involucran costos que 
son ahorrados por el infractor y asumidos por otros agentes competidores.  
 
Así, la ventaja significativa representa el ahorro del cual se beneficia el agente infractor 

al incumplir la norma imperativa, observándose que el ahorro de costos del cual se 

beneficia le permite alterar las condiciones de competencia, al mejorar su posición en 

el mercado, la cual no obedece a su eficiencia o mayor competitividad, esto es, y por 

citar dos ejemplos, a precios menores o mejor calidad, sino a la infracción de una norma 

imperativa.”  (Énfasis agregado). 

 

 
33  Procedimiento seguido contra la empresa Asociación Educativa Instituto Técnico de Administración de Empresas 

- ITAE a petición del señor Daniel José Leonardo Reátegui Palacios por prestar el servicio de educación sin contar 
con la autorización otorgada por el Ministerio de Educación, infringiendo el artículo 8 de la Ley N° 29394 - Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
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76. Asimismo, en anteriores controversias (expediente N° 002-2013-CCO-ST/CD34 y 
expediente N° 004-2014-CCO-ST/CD35), similares al presente caso, el Cuerpo 
Colegiado del OSIPTEL adoptó esta misma posición, señalando que la 
corroboración de la ventaja significativa era del tipo objetivo (per se).  
 

77. Cabe señalar que, la LRCD ha establecido que la condición de ilicitud de una 
conducta no exige un daño efectivo, sino que también es pasible de ser sancionada 
toda aquella conducta que resulte potencialmente lesiva al proceso competitivo 36. 

 
78. En tal sentido, aun cuando en el territorio en el que preste servicios una empresa 

infractora, no existiera otro concesionario o prestador de servicios públicos de 
telecomunicaciones que pueda verse afectado por la conducta, ello no eximiría de 
responsabilidad a aquella, toda vez que no necesariamente debe existir daño real 
y que el carácter significativo de la ventaja ilícita obtenida en este supuesto es per 
se, es decir, no se requiere cuantificar para la determinación de la infracción. 

 
79. No obstante, esta STCCO considera adecuado mencionar algunos de los costos 

que son ahorrados por los agentes que brindan de manera informal el servicio de 
acceso a internet, los cuales, adicionalmente a las ganancias percibidas durante la 
concurrencia ilícita, forman parte de la ventaja significativa. 

 
80. Así, el agente que concurre en el mercado sin contar con título habilitante no estaría 

internalizando, principalmente, los siguientes costos: 
 

(i) El aporte por supervisión correspondiente al OSIPTEL por ser un operador de 

servicios públicos de telecomunicaciones37. 

 
34  Ver la Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL, recaído en procedimiento administrativo sancionador    seguido 

contra Radiodifusión TV Sucre E.I.R.L.; Procomtel Sucre S.C.R.Ltda.; Crescencio Orozco Moreyra; Cable Laser 
S.A.C.; TV Cable S.A.C.; Telecableplus Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; Omar Gallardo Ríos; TV 
Cable Segura Prado S.A.C.; Félix Sabino De la Cruz Ferrer; TV Cable Chanchamayo S.R.L.; Tele Cable 
Chanchamayo E.I.R.L.; Carlos Alfonso Sigarrostegui Chávez; Roberto Castillo La Madrid; Cable Zofri S.C.R.Ltda.; 
Multimedia Digital S.R.L., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de 
Competencia Desleal. 

 
35   Página 22 de la resolución del Cuerpo Colegiado Permanente N° 004-2015-CCO/OSIPTEL, recaída en el 

procedimiento administrativo sancionador seguido contra Proveedor de Comunicaciones del Oriente S.R.L.; PIM 
Soluciones Inalámbricas E.I.R.L. y Perudata Comunicaciones S.A.C.; por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14º del Decreto Legislativo 
N° 1044 – Ley de Represión de Competencia Desleal.; Disponible en la siguiente URL https://bit.ly/3DoWkj7. 

 
36  Ley de Represión de 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.” (El subrayado es nuestro). 
 

37  Artículo 10º de la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, 
Ley N° 27332.  

 
“Artículo 10.- Aporte por regulación  
Los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un aporte por regulación, 
el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a 

https://bit.ly/3DoWkj7
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(ii) El aporte correspondiente al PRONATEL (antes FITEL) 

(iii) El pago de la tasa de explotación comercial del servicio al MTC. 

(iv) Otros relacionados con el trámite de la obtención del título respectivo, y: 

(v) Aquellos derivados del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

normas del sector (v. gr. normas de protección a usuarios, de calidad mínima 

en la prestación del servicio, entre otras).  

 

81. Respecto al aporte por el Servicio de Supervisión al OSIPTEL, este ha sido 
establecido en 0,5% de los ingresos brutos anuales de las empresas operadoras y 
se paga de forma mensual. Cabe indicar que, este costo correspondería sólo en el 
caso que la prestación del servicio de acceso a Internet se realice en mérito a un 
registro de valor añadido, dado que aquellos agentes que concurren en dicho 
mercado en mérito a un registro de comercializador, no se encuentran afectos al 
pago de este aporte38.  

 
82. De otro lado, los aportes al Programa Nacional de Telecomunicaciones –ex FITEL– 

(en adelante, PRONATEL) corresponden al 1% del monto total de los ingresos 
brutos facturados y percibidos por las empresas operadoras39. Cabe destacar que, 
este aporte se aplica a las empresas operadoras del servicio de acceso a internet 
recién a partir de enero de 2013 y de forma mensual40. Al igual que en el caso 
anterior, los comercializadores del servicio no se encuentran obligados a este pago 

 
las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Este aporte será fijado, en cada 
caso, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.”   

 
“Artículo del 65° del Reglamento del OSIPTEL, aprobado por D.S. 008-2001-PCM.  
Artículo 65º.- Pago a cuenta de Aportes  
Las empresas operadoras abonarán directamente a OSIPTEL con carácter de pago a cuenta del monto que en 
definitiva les corresponde abonar por Aporte por Regulación, también llamado Aporte de Supervisión, cuotas 
mensuales equivalente al medio por ciento (0,5%).”   

 
38  Página 22 de la Resolución del Cuerpo Colegiado N° 004-2015-CCO/OSIPTEL. Disponible en la siguiente URL 

https://bit.ly/3DoWkj7 
 
39  Artículo 238° y 239° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. 

Nº 020-2007-MTC.  
 

“Articulo 238.- Aportes al FITEL  
Constituyen recursos del FITEL:  
1. El uno (1%) por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la prestación de servicios portadores, de 
servicios finales de carácter público, del servicio público de distribución de radiodifusión por cable y del servicio 
público de valor añadido de conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet), incluidos los ingresos por 
corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de interconexión, el Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. (…).”  

 
“Articulo 239.- Pagos a cuenta  

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

40  Página 23 de la Resolución del Cuerpo Colegiado N° 004-2015-CCO/OSIPTEL cita la siguiente definición 
(disponible en la siguiente URL https://bit.ly/3DoWkj7 

 
“La segunda disposición complementaria final de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha 
y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, publicada el 20 de julio de 2012, modificó 
el artículo 12° de del TUO de la Ley General de Telecomunicaciones, incluyendo como nuevos 

https://bit.ly/3DoWkj7
https://bit.ly/3DoWkj7
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83. Con relación a la tasa de explotación pagada al MTC corresponde al pago de una 

tasa anual de 0.5% de los ingresos brutos de las empresas operadoras (41). Este 
cobro es exigible a los concesionarios, mas no para las empresas que brindan el 
servicio de acceso a internet.  

 
84. En cuanto a los costos relacionados al trámite del título habilitante, es preciso 

señalar que, en el caso el título habilitante requerido sea una concesión, estos 
estarán conformados por el pago de un derecho de concesión realizado por única 
vez por un monto ascendente al 0.25% de la inversión a realizar durante el primer 
año, la presentación de la carta fianza por el 15% de la inversión inicial, la 
elaboración del perfil del proyecto técnico y los costos en los que incurría la empresa 
en el proceso de tramitación y obtención de la documentación. En el caso de que el 
título habilitante requerido fuera un registro, ya sea de comercializador o de 
empresa de valor añadido, solo este último componente resultaría exigible al agente 
infractor42.  

 
85. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, es preciso señalar que el ahorro de 

dichos costos solo podría ser considerado para aquellos agentes que nunca 
obtuvieron título habilitante, toda vez que en el caso que hayan regularizado su 
situación, ya habrían asumido los costos relacionados al trámite del título 
habilitante.  

 
86. Existen, de otro lado costos relacionados al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en las normas del sector. Así, por ejemplo, se pueden mencionar, 
como los más importantes, aquellos derivados del cumplimiento del marco 
normativo de protección a usuarios, el cual resulta aplicable tanto para empresas 
concesionarias como para empresas con registro de valor añadido o de empresas 
comercializadoras. Así, por ejemplo, deben cumplir con habilitar un número de 
información y asistencia, tramitar reclamos de sus usuarios, cumplir con calidad 
mínima de prestación del servicio, entre otras obligaciones. 

 

 
aportantes a los operadores del servicio de acceso a Internet. Asimismo, el Decreto Supremo N° 019-
2012-MTC, publicado el 30 de diciembre de 2012, modificó el TUO del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, estableciendo el 
porcentaje de los ingresos que debían pagar estos nuevos aportantes.” 

 
41  Artículo 229º y 230º del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. 

Nº 020-2007-MTC.  
 

“Artículo 229º.- Tasa por explotación comercial del servicio   
Los titulares de concesiones pagarán por concepto de la explotación comercial de los servicios de 
telecomunicaciones, una tasa anual equivalente a medio por ciento (0,5%) de sus ingresos brutos facturados y 
percibidos anualmente.  

 
En el caso de servicios públicos de telecomunicaciones y para los fines de esta tasa, forma parte de la base de 
cálculo, los ingresos provenientes de las liquidaciones entre empresas por el tráfico internacional de entrada y 
salida del país (…).”   

 
42  Página 20 de la Resolución del Cuerpo Colegiado N° 008-2019-CCP/OSIPTEL. Disponible en la siguiente URL 

https://bit.ly/370CFLa 

https://bit.ly/370CFLa
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87. Sobre la base de lo expuesto, a criterio de esta STCCO, Fast Network habría 
obtenido una ventaja significativa en la medida que habría operado sin título 
habilitante durante aproximadamente ocho (8) meses (desde el 1 de octubre de 
2017 hasta el 4 de junio de 2018), incurriendo en actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado en el párrafo 14.1 y el 
literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD. 

IV. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

88. Habiendo concluido que, Fast Network incurrió en actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, infracción tipificada en el párrafo 14.1 y el 
literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD, al no contar con algún título 
que le habilite a prestar el servicio de acceso a internet, durante un periodo 
determinado, obteniendo con ello una ventaja significativa en el mercado, 
corresponde a esta STCCO determinar la gravedad de la infracción y la sanción 
correspondiente. 

4.1. Marco Legal 

 
89. El párrafo 26.1 del artículo 26 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 LRCD43. 
 

90. Al respecto, el párrafo 52.1 del artículo 5244 de la LRCD considera que la realización 
de actos de competencia desleal, como en este caso la violación de normas, será 

 
43  Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 

“Artículo 26.- Régimen de infracciones relacionadas con competencia y sanciones personales 
26.1 Se exceptúa del artículo anterior las infracciones relacionadas con la libre o legal competencia, a las cuales 
se aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo Nº701, 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. 
(…)”. 
 

44  LRCD 
“Artículo 52.- Parámetros de la sanción. -  
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las disposiciones de la presente 
Ley y será sancionada por la Comisión bajo los siguientes parámetros:  
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación real en el mercado, con una 
amonestación;  
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión;  
c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere 
el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 
y,  
d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas (700) UIT y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión. 
  
52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el 
numeral precedente no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en 
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sancionada según se califique como leve, grave o muy grave, sin perjuicio de la 
aplicación de las correspondientes medidas correctivas. 

 
91. Por su parte, el artículo 5345 de la LRCD establece que la autoridad podrá tomar en 

consideración para determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción, 
diversos criterios tales como el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción, los efectos sobre el mercado, la duración del acto de competencia 
desleal infractor, entre otros factores que, dependiendo del caso concreto, se 
considere adecuado adoptar. 

4.2. Evaluación de los criterios de graduación y gravedad de la infracción 

 
92. De conformidad con el artículo 53 de la LRCD, corresponde evaluar los criterios que 

refiere dicha disposición legal a fin de determinar la gravedad de la infracción. 
 

93. Duración en el tiempo del acto de competencia desleal: Fast Network prestó el 
servicio de manera continua sin título habilitante durante aproximadamente 8.1 
meses (desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 4 de junio de 2018). 

 
94. Beneficio ilícito: Esta STCCO estima este valor sobre la base de los ingresos 

ilícitos y el ahorro en costos que obtuvo Fast Network considerando la información 
del periodo de la duración de la retransmisión ilícita y los costos asociados con la 
obtención del título habilitante. 
 

95. Este valor fue estimado considerando dos componentes: 
 

• Los ingresos ilícitos: Se consideró una tarifa mensual de S/ 35.00 soles, 
atendiendo a la información obtenida en la factura por la prestación del servicio 

 
los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia.  
 
52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor 
que la sanción precedente.  
 
52.4.- Para calcularse el monto de las multas a aplicarse de acuerdo a la presente Ley, se utilizará la UIT vigente 
a la fecha de pago efectivo.  
 
52.5.- La multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de 
la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a 
la instancia y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución”.  

 
45  LRCD 

“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”. 
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que obra en el expediente, un promedio de conexiones en servicio46, la duración 
de la conducta infractora y un margen de beneficio. 
 
El margen de beneficio se estimó considerando la información de la empresa 
Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel), considerando sus conexiones 
en el distrito de El Agustino, dado que no se cuenta con información de la 
empresa Fast Network. Así, tomando la información del sistema de contabilidad 
separada de la web de OSIPTEL, se obtiene lo siguiente: 
 

Cuadro N° 1: Margen de ganancia promedio de Americatel por la prestación 

del servicio de acceso a Internet 

Año Ingresos  Gastos Margen de ganancias anual 

2017 S/ 45,760,730 S/ 32,295,980 29.4% 

2018 S/ 43,811,473 S/ 33,539,766 23.4% 

Margen promedio anual 26.4% 

 

Margen de ganancia utilizado 

Margen de Utilidad anual   26.43% 

Período de infracción   8.10 

Margen de Utilidad periodo de infracción 17.84% 
Fuente: Contabilidad Separada Elaboración: STCCO - OSIPTEL 
 

• El costo evitado: Al advertir que, en el presente caso la empresa Fast Network 
no contaba con ningún título habilitante, esta STCCO valora pertinente estimar 
el costo evitado de esta empresa considerando que, a esta empresa, le 
correspondería el registro de comercializador47, por lo que el único aporte que 
se le exigiría sería el que corresponde por regulación al OSIPTEL. En ese 
sentido, el ahorro de costos de la imputada será 0.5% de sus ingresos durante 
la etapa de la conducta ilícita48. 

 
96. El monto resultante del beneficio ilícito se actualiza (beneficio ilícito actualizado), 

para preservar el valor en el tiempo de los beneficios ilícitos obtenidos durante los 

 
46  No se cuenta con información estadística sobre las conexiones en servicio para FAST NETWORK dado que la 

empresa no ha remitido información estadística al OSIPTEL y no ha respondido los requerimientos de información 
de la STCCO. En tal sentido, esta STCCO estimó sus conexiones considerando las conexiones de Americatel Perú 
S.A. en el distrito del El Agustino. 

 
A fin de estimar las conexiones a nivel de distrito se distribuyó el total de conexiones de Americatel en Lima según 
el porcentaje de hogares que tienen acceso a internet en El Agustino para lo cual se consideró la información del 
CENSO 2017. Dicho valor equivale a 1,8%. Información disponible en la siguiente URL 
http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
 

47  Al no contar con información en el expediente respecto del título habilitante específico que FAST NETWORK 
requeriría para la prestación del servicio de internet, esta STCCO considera pertinente utilizar las condiciones del 
título habilitante asociadas a las de un comercializador a fin de evitar subestimar la multa y, por ende, que la misma 
pierda la capacidad de disuadir este tipo de conductas. Cabe señalar que, si consideramos otro tipo de título 
habilitante, registro de valor añadido, se podría generar incentivos perversos para que las empresas aleguen el 
uso de dicho título habilitante, aun cuando no les corresponda su uso, a fin reducir la multa y, por ende, la capacidad 
de disuasión de la misma. 

 
48  Párrafo 29 de la Resolución del Cuerpo Colegiado Permanente N° 008-2019-CCP/OSIPTEL. Disponible en la 

siguiente URL https://bit.ly/370CFLa 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
https://bit.ly/370CFLa
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años en los que se llevó a cabo la conducta, considerando como tasa al costo 
promedio ponderado de capital mensual en soles (WACC por sus siglas en inglés) 
estimado para los servicios de telecomunicaciones. Al respecto, esta STCCO utiliza 
un valor WACC de 0.264% (mensual) actualizado a enero de 2022 y consideró un 
periodo de actualización hasta agosto de 2022. 
 

97. Cabe señalar que, el WACC resulta ser un factor de actualización más preciso 
debido a que valora el costo de endeudamiento y el costo del capital propio de la 
empresa. Así, las infracciones evaluadas por retransmisión ilícita consideran 
ahorros en costos de las empresas que afectan directamente su capacidad de 
endeudamiento y su capital propio motivo por el cual, resulta más exacto utilizar 
como factor de actualización el WACC. 
 

98. En virtud de lo anterior, esta STCCO cuantifica un beneficio ilícito actualizado de 
uno coma nueve (1,9) UIT (a agosto de 2022), generado por la práctica desarrollada 
por Fast Network, sobre el cual se detalla más adelante la estimación. 

 

Cuadro N° 2: Estimación de BI actualizado 

Variables Monto 

Beneficio Ilícito S/ 7622,76 
WACC mensual  0,264% 
Periodo de actualización 50,5 

BI actualizado (soles) S/ 8709,56 

UIT 2022 4600 

BI actualizado (UIT) 1,9 
Elaboración: STCCO – OSIPTEL 

 
 

99. Cuota de mercado: No se cuenta con información estadística sobre las conexiones 
en servicio para Fast Network dado que la empresa no ha remitido información 
estadística al OSIPTEL y no ha respondido los requerimientos de información de la 
STCCO. 

 
100. Dimensión del mercado afectado: El mercado afectado se circunscribe al distrito 

de El Agustino, zona de operación identificada para Fast Network considerando la 
información recogida por la STCCO. 

 
101. Probabilidad de detección: En el presente caso, la probabilidad de detección es 

MEDIA (0,50), en base a lo siguiente: 
 

• La detección de la infracción se dio mediante denuncia de tercero con 
información sustentatoria, pero incompleta, ya que solo se contó con una 
factura remitida por la abonada de la empresa y lo alegado por ésta (la señora 
Gonzáles). Cabe indicar que, la abonada denunciante no pudo ser contactada 
nuevamente con posterioridad a la denuncia presentada. 
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• Se requirió una acción de supervisión y/o fiscalización en una zona geográfica 
de fácil accesibilidad (zona urbana de Lima) sin necesidad del uso de 
equipamiento tecnológico. Cabe señalar que, luego de dicha supervisión, no 
se logró ubicar a la empresa.  
 

• La disponibilidad de información para detectar la infracción es limitada (la 
empresa no remite información estadística al OSIPTEL ni al MTC), pero 
confiable y de fácil acceso, pues se cuenta con una base de información 
pública referida a las empresas con títulos habilitantes para brindar el servicio 
de televisión de paga disponible en la página web del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (MTC)49. Adicionalmente, la STCCO confirmó con el MTC 
la información disponible en la referida página web. 

 
102. En tal sentido, esta STCCO considera que la infracción de FAST NETWORK debe 

calificarse como leve, considerando algunos de los criterios establecidos por el 
Cuerpo Colegiado Permanente del OSIPTEL en sus resoluciones respecto de las 
infracciones por actos de violación de normas (específicamente, retransmisión ilícita 
de señales), las cuales se describen a continuación:  
 
- La duración en el tiempo del acto de competencia desleal fue menor a doce 

meses (8,1 meses). 
 

- La estimación del beneficio ilícito actualizado obtenido por Fast Network resulta 
equivalente a uno coma nueve (1,9) UIT. 

 
- El efecto sobre el mercado habría sido bajo dado que la empresa operó en un 

solo distrito (El Agustino). 

4.3. Determinación de la multa 

 
103. A fin de determinar la multa correspondiente, esta STCCO considera pertinente 

utilizar la metodología aplicada por el Cuerpo Colegiado Permanente del OSIPTEL 
en sus resoluciones respecto de las infracciones por actos de violación de normas 
como por ejemplo, la Resolución N° 0064-2021-CCP/OSIPTEL50 (mediante la cual 
se sancionó a Cable Visión Chepén S.A.C) o la Resolución N° 0008-2019-
CCP/OSIPTEL51 (mediante la cual se sancionó a Sky Network S.A.C por la misma 
infracción imputada en el presente procedimiento). Esta metodología considera el 
beneficio ilícito y la probabilidad de detección mediante la siguiente fórmula:  
 

 
49  Información de concesionarios disponible en la siguiente URL http://bit.ly/35iVpS5 y registro de comercializadores 

de servicios disponible en la siguiente URL http://bit.ly/3nnKEEf 
 
50  Recaída en el Expediente Nº 016-2021-CCP-ST/CD. Disponible en la siguiente URL https://bit.ly/3eLuDJy 
 
51  Recaída en el Expediente Nº 002-2016-CCO-ST/CD. Disponible en la siguiente URL https://bit.ly/370CFLa 
 
 
 

http://bit.ly/35iVpS5
http://bit.ly/3nnKEEf
https://bit.ly/3eLuDJy
https://bit.ly/370CFLa
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Multa =
Beneficio Ilícito actualizado

Probabilidad de detección
× (1 + Agravantes − Atenuantes) 

104. En relación al beneficio ilícito actualizado y la probabilidad de detección, esta 
STCCO considera los valores estimados en la sección anterior. 

 
105. Finalmente, este STCCO considera que no corresponde cuantificar factores 

agravantes y/o atenuantes a Fast Network, toda vez que no se ha evidenciado la 
existencia de alguno de estos elementos durante el procedimiento. 

 
106. Sobre la base de lo expuesto, esta STCCO estima una multa en 3,8 UIT. 
 

Cuadro N° 3: Estimación de la multa 

Variables Monto 

BI actualizado (UIT) 1,9 

Probabilidad de detección (media) 0.50 

Multa (UIT) 3,8 
Elaboración: STCCO – OSIPTEL 

 

107. Cabe señalar que, en el presente procedimiento, esta STCCO consideró que no 
corresponde imponer factores agravantes ni atenuantes a Fast Network toda vez 
que no se ha evidenciado la existencia de alguno de estos elementos durante el 
procedimiento.  
 

108. En particular, en el presente caso no resulta necesario introducir factores 
agravantes, atendiendo a que el beneficio ilícito esperado de la infracción 
acreditada se encuentra adecuadamente reflejado en la determinación de su 
gravedad y la multa calculada, no concurriendo situaciones especiales, siendo por 
tanto sanciones suficientemente disuasivas. 

4.4. Máximo legal y capacidad financiera 

 
109. Finalmente, esta STCCO considera que no es necesario ajustar la multa calculada, 

pues esta no supera el tope legal aplicable a infracciones leves (multa no mayor a 
50 UIT). Respecto a la capacidad financiera de la empresa, al no apersonarse Fast 
Network al presente procedimiento no resulta posible determinar el tope de la multa 
a partir de los ingresos brutos de la referida empresa del año 2021.  

 
110. En ese sentido, corresponde aplicar a FAST NETWORK una multa de tres coma 

ocho (3,8) UIT.  

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

111. En atención a las consideraciones previamente expuestas, esta STCCO 
recomienda al Cuerpo Colegiado Permanente declarar la responsabilidad 
administrativa de Fast Network Perú S.A.C. por la comisión de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, infracción tipificada 



 

 
DOCUMENTO 

Nº 00022-STCCO/2022 
Página 32 de 32 INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN  

 

 
 

Página 32 de 32 

 

en el párrafo 14.1 y en literal b) del párrafo 14.2 del artículo 14 de la LRCD, y, en 
consecuencia, sancionar a dicho agente con una multa de tres como ocho (3,8) 
Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de una infracción leve.  

 

                                                       
Zaret Matos Fernández 

Secretaria Técnica Adjunta de 
los Cuerpos Colegiados 
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