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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por el señor Wilmer Antonio Tume Fiestas contra la 
Resolución N° 021-2018-CCP/OSIPTEL, emitida por el Cuerpo 
Colegiado Permanente el 11 de mayo de 2018, que declaró la 
responsabilidad administrativa y le impuso una sanción de 
amonestación por la comisión de una infracción leve del señor 
Wilmer Antonio Tume Fiestas por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1044. En consecuencia, se CONFIRMA dicha 
resolución. 

 
 
Lima, 18 de setiembre de 2018 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 004-2017-CCP-ST/CD. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado con fecha 30 de mayo de 2018 por 

Wilmer Antonio Tume Fiestas (en adelante, el señor Tume), contra la 
Resolución N° 021-2018-CCP/OSIPTEL. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

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

de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 
Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) puso en conocimiento del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en 
adelante, Osiptel), entre otras, la Resolución Nº 0551-2015/CDA-INDECOPI 
expedida por la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi, mediante la cual se 
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declaró la responsabilidad administrativa del señor Tume por la comisión de 
infracción al Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre Derecho de Autor1. 

 
2. Mediante Resolución Nº 001-2017-CCP/OSIPTEL2, de fecha 15 de setiembre del 

2017, el Cuerpo Colegiado Permanente3 dispuso el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador de oficio contra el señor Tume4 por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas en el mercado de distribución de radiodifusión por cable, conducta 
tipificada en el literal a) del artículo 14.2 del Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal5.  

 
3. Por escrito de fecha 6 de octubre de 2017, el señor Tume presentó sus 

descargos señalando que por los mismos hechos materia de imputación fue 
sancionado previamente en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador seguido por el INDECOPI, por lo que de acuerdo al principio non bis 
in idem, no se le podría imponer una nueva sanción. Asimismo, precisó  que 
habría dejado de desarrollar actividades en el mercado de telecomunicaciones.  

 
4. Mediante Resolución N° 021-2018-CCP/OSIPTEL (en adelante, la Resolución 

Impugnada) del 11 de mayo de 2018, el Cuerpo Colegiado Permanente declaró 
la responsabilidad administrativa del señor Tume por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, infracción tipificada 
en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, y en consecuencia, decidió imponerle una sanción de amonestación al 
considerar que la infracción detectada era leve. Los fundamentos de la 
Resolución Impugnada fueron los siguientes:  

 
(i) La Resolución N° 0551-2015/CDA-INDECOPI, expedida por la Comisión 

de Derecho de Autor, acredita la comisión de la infracción a una norma 

                                                           
1  Cabe señalar que el Oficio Nº 237-2016-DDA incluye un listado y adjunta resoluciones adicionales que 

corresponde a la determinación de infracciones a las normas de derecho de autor cometidas por otros agentes 
económicos.  

 
2  La Resolución Nº 001-2017-CCP/OSIPTEL tuvo en consideración el Informe N° 005-ST/2016 (“Investigación 

Preliminar: Presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas en el mercado de 
distribución de radiodifusión por cable”) del 21 de octubre de 2016 y el Informe N° 002-STCCO/2017 
(“Investigación Preliminar: Presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas en 
el mercado de distribución de radiodifusión por cable”) en los que se concluye que el señor Tume y otras 
empresas habrían incurrido en la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas en el mercado de distribución de radiodifusión por cable. 

 
3  El Cuerpo Colegiado Permanente fue constituido mediante Resolución de Consejo Directivo N° 072-2017-

CD/OSIPTEL de fecha 1 de junio de 2017. 
 
4  La Resolución Nº 001-2017-CCP/OSIPTEL también comprende dentro del procedimiento administrativo 

sancionador a las empresas Cable Visión Querecotillo S.A.C., Telecable Visión San Pedrana E.I.R.L. y 
Cablemax E.I.R.L.  

 
5  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 – 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. 
(Subrayado añadido) 
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imperativa en los términos exigidos por el supuesto de violación de normas 
tipificado en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. Asimismo, constituye una decisión firme, en tanto no 
se encuentra pendiente de impugnación en sede administrativa o judicial. 

 
(ii) Se encuentra acreditado que el señor Tume obtuvo una ventaja 

significativa en el mercado, derivada del ahorro en la estructura de costos, 
al no haber asumido el pago correspondiente por la retransmisión de 65 
señales de televisión. 

 
(iii) Respecto a la graduación de la sanción, el Cuerpo Colegiado Permanente 

impuso una amonestación, en tanto el ahorro obtenido por la comisión de 
la infracción resultaba ser un monto negativo, luego de restar la multa 
impuesta por la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi.  
 

5. Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2018, señor Tume interpuso recurso 
de apelación contra la Resolución Impugnada exponiendo los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Habría operado la prescripción de la infracción imputada, en virtud de lo 

dispuesto en la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de Funciones y 
Facultades del Osiptel, que establece que la facultad de Osiptel para la 
imposición de sanciones administrativas prescribe en el plazo de dos (2) 
años tratándose de infracciones leves. 
 

(ii) Aún si se consideran las posibles fechas de detección de la infracción 
(mediante la inspección preliminar realizada por el Indecopi o mediante la 
decisión de inició del procedimiento por infracción a las normas de derecho 
de autor), el plazo de dos (2) años para determinar la existencia de actos 
de competencia desleal habría prescrito. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  

 
6. Considerando los hechos expuestos por el señor Tume, este colegiado 

considera que la cuestión en discusión en el presente caso consiste en 
determinar si ha prescrito la potestad del Cuerpo Colegiado Permanente para 
sancionar la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
7. El impugnante sostiene que habría prescrito el plazo con el que contaba el 

Cuerpo Colegiado Permanente para determinar la existencia de la infracción, 
consistente en actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, debido a que resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 31.1 de 
la Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL, en el que se 
establece que el plazo de prescripción de la potestad sancionadora es de dos (2) 
años cuando se trata de infracciones leves.  
 

8. La prescripción actúa como límite a la potestad sancionadora de la 
Administración y extingue la responsabilidad del administrado por el transcurso 
del tiempo, eliminando la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda 
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determinar la existencia de una conducta infractora y aplicar válidamente una 
sanción al responsable. La consecuencia de la prescripción es tornar 
incompetente en razón del tiempo al órgano sancionador para abrir o proseguir 
con el procedimiento administrativo sancionador6. 

 
9. Es una institución jurídica por la cual el transcurso del tiempo genera que las 

personas adquieran derechos o se liberen de obligaciones7 y puede ser vista 
como una limitación al ejercicio tardío del ius puniendi, que tiene doble 
fundamento: desde la perspectiva del administrado, en la seguridad jurídica, que 
exige un término final para la amenaza de sanción, y desde la perspectiva de la 
Administración, en la eficacia de su actuación, que le exige dedicar su atención a 
las infracción actuales y no tanto a las pasadas, para optimizar sus recursos8. 

 
10. El artículo 250 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
establece que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de la 
infracción prescribe en el plazo que establecen las leyes especiales. Asimismo, 
se precisa que en caso las leyes especiales no hubieran determinado el plazo de 
prescripción, la facultad de la autoridad para ejercer la potestad sancionadora 
prescribirá a los cuatro (4) años9. 

 
11. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos10, la norma especial que 

resulta aplicable para la determinación de la existencia de actos de competencia 
desleal es la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Ello se debe a que la 

                                                           
6  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2014.p 797. 
 
7   MINISTERIO DE JUSTICIA, Guía práctica sobre procedimiento administrativo sancionador, Segunda edición, 

2017, p. 49 
 
8  CABALLERO SÁNCHEZ, R., Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo, McGraw Hill, Madrid, 

1999, pp. 75 y ss, citado por BACA ONETO, Victor en La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista Derecho & Sociedad Nº 37, Lima, p. 265.  

 
9   DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 250.- Prescripción 
 250.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el 

plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de 
las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera 
sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 

 250.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones 
comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas 
o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de 
la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las 
infracciones permanentes. 

 EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través 
de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de 
cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse 
inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco 
(25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 

 250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se 
ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden 
plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación 
de los plazos. 

  En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las 
causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido 
situaciones de negligencia. 

 
10  Ver: Resolución Nº 002-2016-TSC/OSIPTEL emitida el 21 de Marzo de 2016.  
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competencia asignada al Osiptel precisa expresamente que corresponde a los 
órganos de esta entidad aplicar los alcances de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal para determinar la existencia de actos de competencia 
desleal en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones.  

 
12. En efecto, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión 

de Competencia Desleal atribuye al Osiptel la competencia exclusiva para el 
control de las conductas que califiquen como actos de competencia desleal en el 
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones en los siguientes términos: 
 

“CUARTA.- Exclusividad de competencia administrativa y alcance de las 
excepciones.- 
(…) 
La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Nº 27336 - Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las 
facultades de las mismas y los procedimientos que rigen su actuación 
serán los establecidos en su marco normativo.  
(…)” 

 
13. Como se puede advertir, cuando corresponde al Cuerpo Colegiado Permanente 

o a este Tribunal evaluar la existencia de actos de competencia desleal en el 
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, se requiere efectuar una 
estricta aplicación de las disposiciones previstas en Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. Ello implica considerar en cada evaluación sus 
disposiciones generales para definir el ámbito de aplicación objetivo, subjetivo y 
territorial de la norma, la definición de los tipos infractores y también el plazo de 
prescripción para detectar los actos de competencia desleal. 
 

14. A mayor abundamiento, es importante resaltar que la propia Ley de Desarrollo 
de Funciones y Facultades del Osiptel contiene disposiciones que excluyen de 
sus alcances a los actos de competencia desleal, en tanto estos se rigen por la 
norma especial. Así, el artículo 26.1 de esta norma precisa que la calificación de 
los actos de competencia desleal (leve, grave y muy grave) y los rangos de las 
multas aplicables son los previstos en la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal11.  

 
15. De igual forma, el artículo 28.2 de la Ley de Desarrollo de Funciones y 

Facultades del Osiptel establece que las infracciones administrativas por el 
incumplimiento de normas sectoriales son distintas de las infracciones 
administrativas que afectan las disposiciones que reprimen los actos de 
competencia desleal.  

 

                                                           
11  LEY Nº 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 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.  

 (…)  
 (Subrayado añadido) 
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16. De acuerdo a lo expuesto, el plazo de prescripción para ejercer la potestad 
sancionadora ante actos de competencia desleal no se encuentra previsto en la 
Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del Osiptel, como erróneamente 
sostiene el impugnante, sino en la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
Por tanto, el plazo de prescripción en el presente caso no es de dos (2) años, 
sino de cinco (5) años, conforme lo establece el artículo 51 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal12. 

 
17. Siendo así, carece de objeto efectuar la evaluación respecto al cómputo del 

plazo con el que contaba el Cuerpo Colegiado Permanente para determinar la 
responsabilidad del impugnante por la comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas en el presente caso, en la medida que 
este argumento de la apelación asume incorrectamente que el plazo de 
prescripción es de dos (2) años.  

 
18. Considerando los fundamentos expuestos, corresponde declarar infundado el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Tume y confirmar la Resolución 
Impugnada. 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el 
señor Wilmer Antonio Tume Fiestas contra la Resolución N° 021-2018-CCP/OSIPTEL 
emitida por el Cuerpo Colegiado Permanente el 11 de mayo de 2018, que declaró su 
responsabilidad administrativa y le impuso una sanción de amonestación por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044 y, en consecuencia, 
CONFIRMAR dicha resolución por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente pronunciamiento. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama y 
María Tessy Torres Sánchez. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 

                                                           
12  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 51.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa.- 
 Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de ejecutado el último acto imputado como 

infractor. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la 
investigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto responsable. El cómputo del plazo 
se volverá a iniciar si el procedimiento permaneciera paralizado durante más de sesenta (60) días hábiles por 
causa no imputable al investigado. 

  


