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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado 
por Antenas Cable Visión Satélite S.A., Empresa de Telecomunicaciones 
Multimedia Alfa S.A.C. y Telemundo Internacional S.A.C. contra la 
Resolución N° 006-2017-CCP/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado 
el 21 de setiembre de 2017, en el extremo que declaró FUNDADO el 
procedimiento de oficio iniciado contra las mencionadas empresas, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas, supuesto tipificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo 
N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal así como en el 
extremo que impuso a Antenas Cable Visión Satélite S.A., Empresa de 
Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. y Telemundo Internacional 
S.A.C. una sanción de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) por la comisión de una infracción leve; y en consecuencia, se 
CONFIRMA dicha resolución en dichos extremos. 

 
Lima, 5 de enero de 2018 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por Antenas Cable Visión Satélite S.A. (en 

adelante, “ANTENAS”), Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa 
S.A.C. (en adelante, “ALFA”) y Telemundo Internacional S.A.C. (en adelante, 
“TELEMUNDO”) contra la Resolución N° 006-2017-CCP/OSIPTEL. 
 

(iii) Los informes orales de ANTENAS, ALFA y TELEMUNDO realizados el 22 de 
noviembre de 2017 ante el Tribunal de Solución de Controversias. 
 

(iv) El oficio N° 347-2017/CDA-INDECOPI de la Comisión de Derechos de Autor, 
recibido con fecha 28 de noviembre de 2017, y el oficio N° 306-2017/CDA-
INDECOPI, recibido con fecha 7 de diciembre de 2017.  
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CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

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

de Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la DDA) puso en conocimiento 
del OSIPTEL el resultado de diversos procedimientos sancionadores que 
involucraban a distintos agentes económicos, por el uso no autorizado de 
emisiones o señales del servicio de distribución de radiodifusión por cable, entre 
ellos, el Sr. Ángel Enrique Balbín Huamán (en adelante, Sr. BALBÍN) y las 
empresas ANTENAS, ALFA, Súper Canal S.A.C. (en adelante, SUPER CANAL), 
TELEMUNDO y CATV Systems E.I.R.L. (en adelante, CATV SYSTEMS).  

 
Así, la DDA remitió copia de las resoluciones finales que sancionaron, entre 
otros, a los administrados previamente mencionados, de acuerdo al siguiente 
detalle:  

 

ADMINISTRADO 

 
EXPEDIENTE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
FINAL 

N° de 
señales 

retransmitid
as 

ilícitamente 

Sr. BALBÍN 
002348-2015/DDA 0223-2016/CDA-

INDECOPI 
62 

ANTENAS  
002557-2014/DDA 0284-2015/CDA-

INDECOPI 
75 

ALFA 
001991-2015/DDA 0134-2016/CDA-

INDECOPI 
86 

SUPER CANAL 
001990-2015/DDA 0125-2016/CDA-

INDECOPI 
89 

TELEMUNDO  
001393-2015/DDA 0788-2015/CDA-

INDECOPI 
75 

CATV SYSTEMS 
002345-2015/DDA 0219-2016/CDA-

INDECOPI 
24 

 
2. Mediante Resolución Nº 001-2016-CCO/OSIPTEL, de fecha 15 de noviembre del 

2016, el Cuerpo Colegiado dispuso el inicio de un procedimiento de oficio contra 
el Sr. BALBÍN y las empresas ANTENAS, ALFA, SUPER CANAL, TELEMUNDO 
y CATV SYSTEMS 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 de la 
Ley de Represión de Competencia Desleal (en adelante, la “LRCD”)1.  

 
3. Mediante Resolución N° 002-2016-CCO/OSIPTEL, de fecha 13 de diciembre de 

2016, el Cuerpo Colegiado resolvió excluir del presente procedimiento al Sr. 
BALBÍN y a las empresas CATV SYSTEMS y SUPER CANAL, en atención a que 
dichos administrados no contaban aún con una decisión previa y firme de 

                                                           
1     El artículo 14.2 de La Ley de Represión de Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, señala lo siguiente 

en relación a los actos de violación de normas: 
      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. 
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autoridad competente que haya declarado que incurrieron en la infracción de 
normas imperativas, de acuerdo a la información rectificatoria proporcionada por 
el INDECOPI2. 

 
4. Mediante escritos de fecha 19 de diciembre de 2016, ANTENAS, ALFA y 

TELEMUNDO presentaron sus descargos, dentro del plazo otorgado. 
 

5. Con Resolución N° 001-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 12 de junio de 2017, el 
Cuerpo Colegiado Permanente (en adelante, el “CCP”) resolvió avocarse a la 
tramitación y resolución del expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD y continuar 
con el trámite del presente procedimiento según su estado, de conformidad con 
las etapas y plazos que correspondan, según el Reglamento para la Solución de 
Controversias. 

 
6. Mediante Resolución N° 005-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 13 de julio de 2017, 

el CCP tuvo por presentado y puso en conocimiento de ANTENAS, ALFA y 
TELEMUNDO el Informe Instructivo N° 004-STCCO/2017 emitido por la STCCO, 
otorgándoles el plazo de quince (15) días hábiles computados a partir del día 
siguiente de notificada la resolución, para la presentación de sus comentarios y 
alegatos por escrito. 

 
7. Mediante Resolución N° 006-2017-CCP/OSIPTEL (en adelante, la “Resolución 

Impugnada”), de fecha 21 de setiembre de 2017, el CCP resolvió declarar 
FUNDADO el procedimiento de oficio iniciado, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado 
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, decidió 
sancionar a las empresas ANTENAS, ALFA y TELEMUNDO con una multa de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por la comisión de una 
infracción leve, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley. 

 
Respecto al análisis de fondo, el CCP consideró lo siguiente: 
 

a) Las resoluciones N° 0284-2015/CDA-INDECOPI (ANTENAS), 
0134-2016/CDA-INDECOPI (ALFA) y 0788-2015/CDA-INDECOPI 
(TELEMUNDO) acreditan la infracción a una norma imperativa. 
Asimismo, las mencionadas resoluciones comportan decisión firme, 
porque no se encuentran pendientes de impugnación en sede 
administrativa o judicial. 
 
b) ANTENAS, ALFA y TELEMUNDO obtuvieron 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 75 señales, 86 señales y 75 señales, 
respectivamente. 

 
8. Respecto a la graduación de la sanción, el CCP consideró lo siguiente: 

 

                                                           
2   El 6 de diciembre de 2016, la Dirección de Derechos de Autor remitió la Carta N° 077-2016/DDA-INDECOPI, 

adjuntando el cuadro corregido sobre la situación de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos 
contra diversos cable operadores, confirmando que los procedimientos seguidos contra el SR. BALBÍN, CATV 
SYSTEMS y SÚPER CANAL se encontraban en trámite ante la segunda instancia administrativa. 
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a) Determinó que el ahorro obtenido por ANTENAS, del 17/10/2014 
al 30/12/2014, ascendió a S/.1,486,701, sumando los ahorros 
obtenidos por el no pago de las señales retransmitidas ilícitamente y 
los pagos no realizados a la sociedad de gestión colectiva: EGEDA. 
 
Tomó en cuenta que la Comisión de Derechos de Autor del 
INDECOPI, al graduar la sanción, consideró que el ahorro obtenido 
por ANTENAS ascendió a S/ 285,000, deduciendo este monto de la 
cifra indicada en el inciso precedente. En consecuencia, la multa 
base sería de S/ 1, 201,701, mientras que la multa impuesta sería de 
S/. 1, 321,871 (326.4 UIT), por existir un factor agravante. 
 
b) Determinó que el ahorro obtenido por ALFA, del 23/06/2015 al 
09/09/2015, ascendió a S/.1,565,299, sumando los ahorros obtenidos 
por el no pago de las señales retransmitidas ilícitamente y los pagos 
no realizados a EGEDA. 
 
Tomó en cuenta que la Comisión de Derechos de Autor del 
INDECOPI, al graduar la sanción, consideró que el ahorro obtenido 
por ALFA ascendió a S/ 339,700, deduciendo este monto de la cifra 
indicada en el inciso precedente. En consecuencia, la multa base 
sería de S/ 1, 225,599, mientras que la multa impuesta sería de S/. 1, 
348,159 (332.9 UIT), por existir un factor agravante. 
 
c) Determinó que el ahorro obtenido por TELEMUNDO, del 
23/06/2015 al 30/09/2015, ascendió a S/. 798,922, sumando los 
ahorros obtenidos por el no pago de las señales retransmitidas 
ilícitamente y los pagos no realizados a EGEDA. 
 
Tomó en cuenta que la Comisión de Derechos de Autor del 
INDECOPI, al graduar la sanción, consideró que el ahorro obtenido 
por TELEMUNDO ascendió a S/. 288,750, deduciendo este monto de 
la cifra indicada en el inciso precedente. En consecuencia, la multa 
base sería de S/. 510,172, mientras que la multa impuesta sería de 
S/. 561,189 (138.6 UIT), por existir un factor agravante. 
 
No obstante lo señalado, el CCP consideró que no se podía 
determinar exactamente todos los elementos para la graduación de 
la sanción, por lo que solamente debía imponerse una sanción leve. 
En ese sentido, se impuso una multa de 50 UIT a ANTENAS, ALFA y 
TELEMUNDO. 

 
9. Mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2017, ANTENAS, ALFA y 

TELEMUNDO (en adelante, las “Empresas Imputadas”) presentaron un recurso 
de apelación contra la Resolución Impugnada, mediante el cual solicitaron al 
Tribunal de Solución de Controversias ( en adelante, el “TSC”) se sirva revocar 
lo resuelto, por el Cuerpo Colegiado Permanente, en los artículos primero y 
segundo de la Resolución Impugnada, argumentando lo siguiente: 
 

a) Las resoluciones de INDECOPI que sancionaron a las Empresas 
Imputadas, por infracción a la normativa de derechos de autor, 
mediante la retransmisión ilícita de señales, no comportan decisión 
previa y firme de la autoridad competente, toda vez que, con 
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respecto a la Resolución N° 0284-2015/CDA-INDECOPI, se ha 
presentado un escrito de nulidad de actuados, porque se vulneró el 
principio de debido procedimiento.  
 
b) Las resoluciones de INDECOPI no serían decisiones firmes, pues 
las Empresas Imputadas habrían presentado escritos de nulidad de 
actuados ante INDECOPI; además, existiría una demanda 
contenciosa administrativa, contra la resolución de INDECOPI que 
sancionó a Super Canal, pero que también afectaría a las Empresas 
Imputadas, porque se basan en los mismos hechos imputados. 

 
c) El CCP habría determinado de manera incorrecta la dimensión del 
mercado afectado por las Empresas Imputadas, toda vez que las 
empresas operan solamente en Ate-Vitarte y tiene un pequeño 
porcentaje de abonados en Santa Anita, por lo que se estaría 
vulnerando el principio de presunción de licitud. 

 

d) No se habría acreditado suficientemente la responsabilidad de las 
empresas por la retransmisión ilícita de las señales, toda vez que los 
acuerdos también pueden ser verbales, como sucede entre las 
Empresas Imputadas y las proveedoras de contenidos, lo cual puede 
ser corroborado, a través de las facturas presentadas, a nivel de 
INDECOPI, por las Empresas Imputadas. 

 
e) No se habría motivado, adecuadamente, la ventaja significativa 
que se le imputa, toda vez que se ha demostrado que se han 
realizado los pagos a los titulares de las señales, supuestamente 
eludidas. 

 

f) Se habría vulnerado el principio non bis in ídem, porque no 
consideran que haya necesidad de que el Estado deba imponer 
nuevamente una multa, toda vez que ya han sido sancionadas por 
INDECOPI. Además, consideran que no existe una afectación real 
para que se les imponga una multa de 50 UIT. 

 

g) Se habría vulnerado el principio de proporcionalidad y el in dubio 
pro administrado, toda vez que se han considerado precios y costos 
de otras empresas operadoras que no se ajustan a las Empresas 
Imputadas, por lo que los ahorros obtenidos señalados en la 
Resolución Impugnada no se ajustan a la realidad.  

 

h) Además, alegan que se les perjudica estableciendo la probabilidad 
de detección del 100%, en la graduación de la sanción. 

 

i) Alegan que no se imputó desde el inicio los pagos no realizados a 
EGEDA,  en relación a los derechos colectivos de autor no pagados, 
por lo que dichas sumas no pueden ser tomadas en consideración 
para la multa. 

 
j) Alegan que hubieron señales libres en sus parrillas que no 
debieron ser tomadas en consideración para el procedimiento 
sancionador, al margen de contar con la autorización o no. 
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k) Finalmente, solicitaron se declare la confidencialidad de diversa 
información presentada conjuntamente con el recurso de apelación. 
 

10. Mediante Resolución N° 007-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 24 de octubre, el 
CCP concedió el recurso de apelación presentado por las Empresas 
Imputadas. Conforme a ello, mediante Oficio N° 0249-2017-STCCO/OSIPTEL, 
de fecha 30 de octubre, se elevó el expediente administrativo al TSC, para que 
resolviera la impugnación presentada. 
 

11. Mediante Oficio N° 035-STTSC/2017, de fecha 6 de noviembre de 2017, la 
Secretaría Técnica del TSC solicitó información a la Comisión de Derecho de 
Autor (en adelante, la CDA) respecto a las acciones tomadas en relación a la 
tramitación del pedido de nulidad de actuados de fecha 16 de setiembre de 
2017, presentado por ANTENAS contra la Resolución N° 284-2015/CDA-
INDECOPI, toda vez que dicha empresa alegó que la mencionada resolución 
no comportaba decisión previa y firme, por existir un escrito de nulidad de 
actuados pendiente.  
 

12. Mediante escrito complementario al recurso de apelación, recibido con fecha 9 
de noviembre del 2017, ALFA y TELEMUNDO solicitaron al TSC la realización 
de una audiencia oral, a efectos de presentar nuevos argumentos; asimismo, 
presentaron los siguientes argumentos, adicionales a los ya expresados en el 
recurso de apelación:  
 

 Las resoluciones N° 0134-2016/CDA-INDECOPI y 0788-2015/CDA-
INDECOPI, mediante las que se sancionó a ALFA y TELEMUNDO, 
respectivamente, vulneraron el principio del debido procedimiento, por 
lo que dicha empresa ha presentado un escrito pidiendo la nulidad de 
actuados ante INDECOPI, por lo que no se podría considerar la 
mencionada resolución como una decisión previa y firme. Se adjunta el 
escrito de nulidad de actuados. 

 

 Las resoluciones de INDECOPI que impusieron sanciones a las 
Empresas Imputadas, por infracción a la normativa de derechos de 
autor, tienen vicios insalvables, por lo que debe declararse la nulidad de 
las mismas. Señalan errores en los que incurrió INDECOPI, en la 
tramitación de los expedientes administrativos. 

 

13. Mediante los oficios N° 036-STTSC/2017 y 037-STTSC/2017, de fecha 14 de 
noviembre de 2017, se comunicó a ALFA y TELEMUNDO que el TSC decidió 
concederles el uso de la palabra, mediante una audiencia oral, programando la 
misma para el día miércoles 22 de noviembre de 2017. Asimismo, mediante 
oficio N° 038-STTSC/201, de fecha 14 de noviembre de 2017, se informó a 
ANTENAS sobre la realización de la audiencia oral, por lo que, de considerarlo 
conveniente, dicha empresa también podría hacer uso de la palabra en la 
mencionada audiencia oral. 
 

14. Mediante Oficio N° 039-STTSC/2017, la Secretaría Técnica del TSC solicitó 
información a la CDA respecto a las acciones tomadas en relación a la 
tramitación de los pedidos de nulidad de actuados de fecha 2 de noviembre de 
2017, presentados por TELEMUNDO y ALFA contra las resoluciones N° 788-
2015/CDA-INDECOPI y 134-2015/CDA-INDECOPI, respectivamente, toda vez 
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que dichas empresas alegaron que tales resoluciones no comportaban decisión 
previa y firme, por existir escritos de nulidad de actuados pendientes. 

 
15. Mediante carta de fecha 20 de noviembre de 2017, ANTENAS comunicó al 

TSC que, conforme a lo señalado en el oficio N° 038-STTSC/201, harían uso 
de la palabra en la audiencia oral programada por este Tribunal, de manera 
conjunta con las empresas ALFA y TELEMUNDO, para lo que autorizó a 
algunas personas para que intervinieran en su representación. También 
mediante cartas del mismo día, ALFA y TELEMUNDO autorizaron a las 
personas que intervendrían en su representación.  
 

16. El 22 de noviembre de 2017, en las instalaciones del OSIPTEL, se realizó el 
Informe Oral ante los vocales del TSC. Durante el Informe Oral, las Empresas 
Imputadas presentaron argumentos adicionales y reafirmaron lo expuesto en su 
recurso de apelación, con lo cual el expediente quedó expedito para resolver 
por parte de este Tribunal3. Los principales argumentos esgrimidos por las 
Empresas Imputadas fueron los siguientes: 
 

 Se realizó una interpretación literal del artículo 14 de la LRCD, sin darle 
contenido, conforme a los principios del debido procedimiento, por lo 
que se vulneró el derecho de defensa de las Empresas Imputadas, toda 
vez que no se pueden cuestionar los hechos que generaron el presente 
procedimiento. 
 

 La graduación de la multa realizada por el CCP no fue correcta, toda 
vez que, por el principio de razonabilidad, se debieron descontar las 
multas impuestas por INDECOPI, al final del cálculo de la multa, para 
determinar de esa manera si eran necesarias las multas de 50 UIT, 
pues las multas impuestas por INDECOPI ya habían cumplido el fin 
disuasivo de la sanción, por lo que se estaría generando un exceso de 
punición en el presente caso. 

 

 Existieron vicios en el procedimiento realizado por INDECOPI, en 
relación a la infracción a la normativa de derechos de autor, porque, en 
la resolución que sanciona a ANTENAS, se imputa una grilla que no 
pertenece a dicha empresa, así como una dirección que no corresponde 
a la imputada. 

 

17. Mediante resolución N° 009-2017-TSC/OSIPTEL, de fecha 22 de noviembre de 
2017, el TSC resolvió las solicitudes de declaración de confidencialidad 
presentadas por  las Empresas Imputadas, mediante el recurso de apelación. 
 

18. Finalmente, con fecha 28 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica del TSC 
recibió el Oficio N° 347-2017/CDA-INDECOPI, mediante el cual la CDA 
contestó la solicitud de información realizada mediante el Oficio N° 035-
STTSC/2017. Asimismo, con fecha 7 de diciembre de 2017, la Secretaría 
Técnica del TSC recibió el Oficio N° 306-2017/CDA-INDECOPI, mediante el 
cual la CDA contestó la solicitud de información realizada mediante el Oficio N° 
039-STTSC/2017. 
 
 

                                                           
3     En la audiencia oral, los representantes de las Empresas Imputadas admitieron que hubo negligencia del gerente 

general a cargo, en el período de tiempo que se verificaron las infracciones. 
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II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 

19. En ese sentido, el TSC considera que las cuestiones en discusión son las 
siguientes: 

(i) Determinar si la Resolución N° 006-2017-CCP/OSIPTEL incurrió 
en algún vicio que implique su nulidad. 

(ii) Determinar si las Empresas Imputadas incurrieron en la comisión 
de actos de competencia desleal, en la modalidad de violación de 
normas; 

 

(iii) De ser el caso, analizar si las multas impuestas a las Empresas 
Imputadas resultan adecuadas; 

 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

A. Sobre los presuntos vicios en el presente procedimiento iniciado de oficio 
contra ANTENAS, ALFA y TELEMUNDO 

 

20.  La primera cuestión en discusión que este Tribunal considera pertinente 
aclarar se encuentra relacionada a la supuesta vulneración al principio non 
bis in ídem4. El principio de non bis in ídem constituye uno de los principios 
que actúan como límite a la potestad sancionadora y se encuentra 
contemplado en el numeral 11 del artículo 246 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, estableciendo que no se puede imponer una pena y 
una sanción administrativa por el mismo hecho en aquellos casos en los que 
se aprecia la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

 
21. El Tribunal Constitucional ha entendido además que el principio de non bis in 

ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por 
otro, una connotación procesal.5 

                                                           
4   Principio recogido en el numeral 11 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 
“11. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.” 

5 En particular, en la sentencia emitida en el Exp. Nº 2050-2002-AA/TC (Lima) seguido por el señor Carlos Israel 
Ramos Colque, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 

 
19. El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, 

una connotación procesal: 
 

a. En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie puede ser castigado dos veces por 
un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto 
por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, 
contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una 
persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista 
identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
 
El principio del ne bis in idem material tiene conexión con los principios de legalidad y 
proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex praevia y lex certa que impone el artículo 2°, inciso 
24, ordinal d), de la Constitución obedece, entre otros motivos, —como lo ha expresado este 
Tribunal en el Caso Encuestas a Boca de Urna, Exp. N.° 0002-2001-AI/TC, Fund. Jur. N°. 6)— a 
la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la 
reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, 
tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser 
objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta 
antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define 
el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la 
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En su formulación material: “nadie puede ser castigado dos 
veces por un mismo hecho”, expresa la imposibilidad de que 
recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma 
infracción. 
 
En su vertiente procesal: “nadie puede ser juzgado dos veces 
por los mismos hechos”. 

 
22. En el presente caso, las Empresas Imputadas manifestaron que se vulneró el 

principio de non bis in ídem, toda vez que el CCP habría impuesto multas bajo 
el mismo fundamento que la sanciones impuestas por el INDECOPI, mediante 
las Resoluciones N° 0284-2015/CDA-INDECOPI, 0788-2015/CDA-INDECOPI y 
0134-2016/CDA-INDECOPI. 
 

23. Al respecto, el TSC considera pertinente analizar si en el presente 
procedimiento, así como en aquellos tramitados ante el INDECOPI por la 
infracción a los derechos de autor y conexos, existe la triple identidad requerida 
por la Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, de sujeto, hecho 
y fundamento, para verificar si se produjo una vulneración al principio non bis in 
ídem. 
 

24. Respecto a los sujetos pasivos de la sanción administrativa, es claro que en 
ambos procedimientos las Empresas Imputadas son las infractoras. Sin 
embargo, respecto al hecho infractor, debe tenerse en cuenta que, a diferencia 
de la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI que considera como 
conducta ilícita la retransmisión de las señales sin contar con autorización, en 
esta instancia, se analiza la ventaja significativa obtenida por las denunciadas 
al infringir la normativa de derechos de autor. 
 

25. Por ello, es posible que una resolución del INDECOPI que sancione a un 
administrado por la infracción a la normativa de derechos de autor no sea 
necesariamente sancionada por la comisión de un acto de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, puesto que, en este último supuesto, 
se requiere acreditar la obtención de una ventaja significativa. Si no se acredita 
dicha ventaja, la denuncia debería ser declarada infundada. Por ello, el TSC 
considera que los hechos son distintos. 
 

26. Finalmente, respecto al fundamento de las sanciones, para el TSC aun cuando 
se considere que se trata de los mismos hechos, el bien jurídico en ambos 
procedimientos se encuentra claramente diferenciado. Así, en el caso del 
INDECOPI, la imposición de la sanción se sustenta en la vulneración o 
afectación a los derechos de autor y conexos de los titulares de las señales 

                                                                                                                                                                          
punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de en un mismo bien 
jurídico o un mismo interés protegido. 
 

b. En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, 
si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la 
dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, 
por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos 
administrativos con el mismo objeto, por ejemplo). 
 
(…) 
 
(El subrayado es agregado) 
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retransmitidas, es decir, en el respeto a la propiedad intelectual. 
 

27. Por otro lado, las sanciones impuestas por el CCP, tiene su sustento en la 
afectación a la leal competencia en el mercado que las Empresas Imputadas 
habrían realizado en la modalidad de actos de violación de normas, infracción 
tipificada en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
En este sentido, la retransmisión sin autorización de diversas señales, por parte 
de las Empresas Imputadas, habría alterado las condiciones de competencia al 
mejorar la posición competitiva de las denunciadas en el mercado, afectando el 
proceso competitivo en el que participan tanto las denunciadas como el resto 
de competidores, sobre los cuales habría tenido una ventaja indebida que no 
se habría generado a raíz de la eficiencia comercial de las Empresas 
Imputadas. 
 

28. Por último, también resulta pertinente recordar que la jurisprudencia de este 
Tribunal ha considerado que este tipo de casos no vulneran el principio de non 
bis in ídem. Así pues, la Resolución N° 007-2016-TSC6 señala lo siguiente: 
 

“Hasta el momento, la mayoría de casos analizados por las instancias de 
solución de controversias del OSIPTEL, vinculados a la existencia de una 
decisión previa y firme, están relacionadas con la retransmisión de canales 
sin la debida autorización del titular. Esto debido a que se ha considerado 
de carácter imperativo la normativa de derecho de autor y conexos, por lo 
que en caso de acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 14° de 
la Ley de Competencia Desleal será considerada como una infracción 
distinta, en la medida que ambas tutelan bienes jurídicos distintos. Por 
consiguiente, la sanción por actos de competencia desleal, en la modalidad 
de violación de normas, no configurará una vulneración del principio non bis 
in ídem.” (El subrayado es nuestro) 

 
29. En consecuencia, a criterio del TSC no se vulneró el principio non bis in ídem 

en el presente procedimiento. 
 
30. Por otro lado, en relación a la supuesta vulneración al principio de debido 

procedimiento administrativo y al derecho de defensa de las Empresas 
Imputadas en sede administrativa del INDECOPI, el TSC considera pertinente 
aclarar a dichas empresas que no es materia de controversia en el presente 
procedimiento determinar la responsabilidad de las mismas por la retransmisión 
de manera ilícita de las señales o no, toda vez que dicha controversia ya ha 
sido resuelta por las Resoluciones N° 0284-2015/CDA-INDECOPI, 0788-
2015/CDA-INDECOPI y 0134-2016/CDA-INDECOPI (en adelante, las 
“Resoluciones”) que encontraron a las Empresas Imputadas responsables por 
la retransmisión de señales, sin contar con la autorización de los titulares de las 
señales. 

 
31. Por ello, los argumentos esgrimidos por las Empresas Imputadas, en sus 

recurso de apelación e informe oral, que tienen por finalidad cuestionar lo 
determinado por la CDA sobre la retransmisión no autorizada de señales de 
cable no serán tomados en cuenta por este Tribunal, porque se estaría 
generando un conflicto de competencias con la autoridad competente para 
supervisar el cumplimiento de la normativa de derechos de autor: INDECOPI. 
 

                                                           
6  Resolución del TSC que aprobó los “Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas de Represión de la 

Competencia Desleal en el Ámbito de las Telecomunicaciones”. 



 

 11 

32. Por el contrario, el TSC considera que el presente procedimiento sí se ha 
tramitado conforme al principio de debido procedimiento y no se ha vulnerado 
el derecho de defensa, toda vez que el CCP ha actuado conforme al principio 
de legalidad y a sus competencias, cumpliendo con la normativa procesal y 
material establecida para los procedimientos de competencia desleal.  
 

33. Asimismo, de la revisión del expediente administrativo, el TSC ha podido 
verificar que en ningún momento se ha limitado el derecho de defensa de las 
Empresas Imputadas, pues han tenido la oportunidad para presentar sus 
descargos sobre la infracción imputada en el presente procedimiento; no 
obstante, se han dejado de lado aquellos alegatos sobre la infracción a la 
normativa de derechos de autor, toda vez que el análisis de dicha materia está 
fuera de las competencias del OSIPTEL, siendo INDECOPI y el Poder Judicial 
las instancias pertinentes para resolver los cuestionamientos a las 
Resoluciones de la CDA. 
 

34. En relación a los procedimientos de la CDA, que concluyeron con multas para 
las Empresas Imputadas, mediante su informe oral, estas empresas alegaron 
que se cometieron errores en el trámite de dichos procedimientos. Por ejemplo, 
señalan que en el procedimiento que terminó con una sanción a ANTENAS se 
imputó a dicha empresa una grilla que no le correspondía a su razón social y, 
además, se consignó una dirección que no le correspondía. Al respecto, el TSC 
considera que no se encuentra dentro de sus competencias evaluar cómo se 
tramitaron dichos procedimientos por la CDA, toda vez que no cuenta con tal 
atribución. 
  

35. En ese sentido, este Tribunal considera pertinente recordar a las Empresas 
Imputadas que el tipo infractor de actos de competencia desleal, en la 
modalidad de violación de normas, tiene como partida que la infracción 
normativa haya sido verificada previamente por la autoridad competente 
(INDECOPI)7, siendo la tarea del OSIPTEL, en su calidad de agente supervisor 
de la competencia en el mercado de telecomunicaciones, tutelar la libre y leal 
competencia en el mercado de telecomunicaciones. 
 

36. Por ello, el TSC considera que no ha existido ninguna vulneración al principio 
de debido procedimiento ni al derecho de defensa, en el presente 
procedimiento. 
 
 

 

B. La presunta comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad 
de violación de normas por parte de las Empresas Imputadas 
 

37. Un acto de competencia desleal es aquel que resulta objetivamente contrario a 
las exigencias de la buena fe empresarial que debe orientar la concurrencia de 

                                                           
7   Como señala, claramente, el literal a, numeral 2 del artículo 14 de la LRCD: 

     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; 
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los agentes económicos en el mercado. Esta es la formulación de la cláusula 
general que se encuentra contenida en el artículo 6 de la LRCD8. 
 

38. El mencionado cuerpo legislativo ha detallado de forma enunciativa las 
conductas desleales más comunes, entre las cuales se encuentran los actos de 
violación de normas, los cuales consisten en aquellos que tienen como efecto, 
real o potencial, valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de 
la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas.9 
 

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

La infracción a una norma de carácter imperativo 
 

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

41. Sobre el particular, de la información remitida por INDECOPI a la Secretaría 
Técnica de los Órganos Colegiados, se puede apreciar que las Resoluciones 
de la CDA del INDECOPI han dejado acreditada la infracción de la normativa 
de derechos de autor, porque no han sido objeto de impugnación en sede 
administrativa, ante INDECOPI, ni en sede judicial, por lo que comportan 
decisiones previas y firmes. Este extremo ha sido cuestionado, mediante el 
recurso de apelación, por las Empresas Imputadas.   
 

42. Las Empresas Imputadas alegan que sí habrían cumplido con impugnar las 
Resoluciones, mediante las que la Comisión de Derechos de Autor (en 
adelante, la “CDA”) determinó que las Empresas Imputadas habían infringido 
las normas de derechos de autor. 
 

43. En su recurso de apelación y el escrito complementario al mismo, las 
Empresas Imputadas señalan que, en el procedimiento administrativo seguido 
ante INDECOPI, se vulneró el principio de debido procedimiento, por lo que 
han presentado escritos ante dicha entidad, mediante los cuales han solicitado 
la “nulidad de actuados” de las Resoluciones de la CDA10, que impusieron 

                                                           
8    Ley de Represión de la Competencia Desleal  

“Artículo 6.- Cláusula general.-  
      6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten 

y cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la 
actividad económica en la que se manifiesten.  

      6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe 
empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.” 

9 Ley de Represión de la Competencia Desleal 
“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse en el mercado de 

una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas 
imperativas. A fin de determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición 
competitiva obtenida mediante la infracción de normas. 
(…) 

10   Ahora bien, mientras que las resoluciones de INDECOPI que sancionaron a dichas empresas  fueron emitidas el 06 
de mayo de 2015 (ANTENAS), el 23 de diciembre de 2015 (TELEMUNDO) y el 2 de marzo de 2016 (ALFA), los 
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multas a las empresas imputadas por infracción a la normativa de derechos de 
autor. 

 
44. Con relación a este primer alegato de las Empresas Imputadas, mediante oficio 

N° 035-STTSC/2017 de fecha 6 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica 
del TSC realizó la consulta pertinente a la CDA del INDECOPI, en relación al 
estado del trámite del escrito de nulidad presentado por ANTENAS ante dicha 
entidad. En ese sentido, mediante Oficio Nº 347-2017/CDA-INDECOPI, 
recibido el 28 de noviembre de 2017, la CDA respondió la consulta y señaló 
que, mediante resolución S/N de fecha 17 de noviembre de 2017, se calificó 
dicho escrito como un recurso de apelación y, por consiguiente, declaró tal 
recurso improcedente por encontrarse fuera del plazo establecido. 
 

45. Del mismo modo, mediante el Oficio N° 039-STTS/2017, la Secretaría Técnica 
del TSC solicitó información a la CDA, respecto a las acciones tomadas en 
relación a tramitación de los pedidos de nulidad de actuados presentados por 
ALFA y TELEMUNDO. En ese sentido, mediante Oficio Nº 306-2017/CDA-
INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2017, la CDA respondió la consulta y 
señaló que, mediante resoluciones S/N de fecha 27 de noviembre de 2017, se 
dispuso que se estén a lo resuelto mediante Resolución de fecha 4 de octubre 
de 2016 (en el caso de ALFA) y mediante Resolución de fecha 29 de abril de 
2016 (en el caso de TELEMUNDO), las mismas que declararon improcedentes 
los recursos de apelación de dichas empresas, de fecha 11 de abril de 2016 y 
18 de marzo de 2016, respectivamente.  

 
46. Adicionalmente a ello, de los actuados del expediente, se puede verificar que 

INDECOPI cumplió con informar a la Secretaría Técnica de los Órganos 
Colegiados que las Resoluciones de la CDA, que determinaron la comisión de 
la infracción a la normativa de derechos de autor por parte de ANTENAS, ALFA 
y TELEMUNDO, no fueron impugnadas en vía administrativa ni judicial, dentro 
del plazo establecido, quedando consentidas y firmes11, por lo que este 
Tribunal considera que se ha acreditado debidamente la existencia de una 
decisión previa y firme de INDECOPI sobre la infracción a la normativa de 
derechos de autor. 

 
47. De otro lado, las Empresas Imputadas alegan que el Vigésimo Tercer Juzgado 

Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda interpuesta 
por SUPER CANAL contra INDECOPI, y señalan que ANTENAS, ALFA, 
TELEMUNDO y SUPER CANAL forman parte un grupo económico y que las 
sanciones impuestas por INDECOPI a las Empresas Imputadas se sustentan 
en los mismos hechos que la sanción impuesta a SUPER CANAL, la misma 
que es objeto del proceso contencioso administrativo, por lo que se deberá 
tener en consideración dicho proceso, a efectos de determinar si las 
resoluciones de la CDA comportan decisión previa y firme de la autoridad 
competente. 

 

                                                                                                                                                                          
escritos de nulidad de actuados fueron presentados el 16 de octubre de 2017,  el 2 de noviembre de 2017 y el 2 de 
noviembre de 2017, respectivamente.  

11   Mediante Carta Nº 077-2016/DDA-INDECOPI de 1 de diciembre de 2016 y por la Gerencia Legal de INDECOPI a 
través de Carta Nº 1503-2016/GEL-INDECOPI de 7 de diciembre de 2016, así como de las posteriores 
comunicaciones rectificatorias, se pudo constatar que las Resoluciones N° 0284-2015/CDA-INDECOPI, N° 0788-
2015/CDA-INDECOPI y N° 0134-2016/CDA-INDECOPI no han sido materia de impugnación a través de un recurso 
de apelación, no encontrándose tampoco pendientes de revisión en la vía contencioso administrativa. 
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48. Sin embargo, de la documentación adjunta al recurso de apelación, se puede 
verificar que la demanda contencioso administrativa señalada por las Empresas 
Imputadas contradice, únicamente, la Resolución N° 0125-2016/CDA-
INDECOPI, mediante la que la CDA determinó que SUPER CANAL infringió la 
normativa de derechos de autor, al retransmitir señales sin contar con la 
autorización de los proveedores, por lo que no se puede considerar que dicho 
proceso tiene como finalidad la revisión de las Resoluciones N° 0284-
2015/CDA-INDECOPI, 0788-2015/CDA-INDECOPI y 0134-2016/CDA-
INDECOPI, las mismas que comportan decisión firme. 

 
49. Asimismo, las Empresas Imputadas también alegan que, en los últimos meses, 

han procedido con el pago de la multa a nivel de INDECOPI, pero que ello no 
implica que se haya asumido la responsabilidad de las infracciones por las que 
se les imputó y sancionó, sino que solo lo hicieron para poder continuar con 
sus actividades comerciales, y que ahora están procediendo a tomar las 
acciones legales para hacer valer sus derechos.  

 
50. En relación a este alegato de las Empresas Imputadas, no se ha acreditado 

que las empresas hayan cuestionado las resoluciones de la CDA en la vía 
judicial12, indicando incluso que recién ahora están procediendo a tomar las 
acciones legales para contradecir las decisiones de INDECOPI. 

 
51. En ese sentido, conforme a lo señalado anteriormente, se puede evidenciar 

que las Empresas Imputadas no han presentado documentación que acredite 
que se ha impugnado debidamente las decisiones de la CDA, a pesar de tener 
conocimiento de que las Resoluciones de la CDA comportan decisiones previas 
y firmes de la autoridad competente,  mediante las que se verifica la violación 
de las normas de derechos de autor, la misma que es un presupuesto para que 
se configure la infracción de acto de competencia desleal por violación de 
normas. 
 

52. Por último, sobre la configuración del tipo infractor de actos de violación de 
normas previsto en la LRCD, las Empresas Sancionadas, mediante su informe 
oral, han cuestionado la interpretación que realizó el CCP sobre el artículo 14 
de la LRCD que establece los elementos para que se configure la infracción. 
Dichas empresas señalan que se ha aplicado una interpretación literal que no 
es conforme al principio de debido procedimiento y vulnera su derecho de 
defensa. Asimismo, señalan que debió aplicarse una interpretación más 
garantista, de tal manera que los administrados puedan tener todas las 
herramientas para defenderse; así pues, consideran que para garantizar el 
derecho de defensa y el debido procedimiento, en el presente procedimiento, 
se debe retrotraer el análisis hasta los hechos que originaron los 
procedimientos sancionadores por parte de INDECOPI. 
 

53. En relación a dicho alegato, el TSC considera que no ha existido inobservancia 
al debido procedimiento ni al derecho de defensa, porque el CCP cumplió con 
acreditar la infracción de normas imperativas, a partir de las decisiones previas 
y firmes de la autoridad competente: las Resoluciones de la CDA. En ese 
sentido, no se ha limitado el derecho de defensa de las Empresas Imputadas, 
porque las multas impuestas por retransmisión ilícita de señales no son 

                                                           
12    Es la única posibilidad que tienen las Empresas Imputadas, para cuestionar las Resoluciones de la CDA, toda vez 

que se encuentran fuera del plazo para impugnar en sede administrativa o mediante un proceso contencioso 
administrativo. 
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pasibles de ser analizadas en el presente procedimiento, toda vez que es 
INDECOPI el órgano competente para determinar la retransmisión ilícita de 
señales, mientras que al OSIPTEL le corresponde analizar si las infracciones 
verificadas por la CDA comportan también actos de competencia desleal.  

 

54. Por todo lo señalado, el TSC concluye que las decisiones previas y firmes 
contenidas en las Resoluciones de la CDA que acreditan la violación a una 
norma imperativa, en el presente caso, al artículo 140 de la Ley sobre el 
Derecho de Autor, por la retransmisión de señales, sin contar con la 
autorización correspondiente. Sin perjuicio de ello, corresponde que el TSC, 
conforme a los elementos probatorios presentados por las Empresas 
Imputadas en su apelación, contraste los hechos a fin de determinar su certeza 
y exactitud.  

 
La ventaja significativa obtenida por las Empresas Imputadas 
 

55. En relación al segundo requisito, es decir, la obtención de una ventaja 
significativa obtenida por el agente económico, derivada de la infracción de 
normas imperativas, el TSC considera que debe entenderse, de forma general 
para el supuesto analizado, como el ahorro de costos necesarios que debería 
realizar todo agente económico para concurrir en el mercado13. 
 

56. Conforme a lo señalado por este Tribunal en los Lineamientos Generales para 
la Aplicación de las Normas de Represión de la Competencia Desleal en el 
ámbito de las Telecomunicaciones, mediante la Resolución N° 007-2016-
TSC/OSIPTEL, la ventaja significativa puede determinarse en función a la 
disminución en sus costos de producción, por lo que el ahorro de costos 
comporta una ventaja significativa para las Empresas Imputadas. 
 

57. Así pues, en los lineamientos arriba señalados, el TSC estableció que el ahorro 
de costos, del cual se beneficia el agente infractor al incumplir la norma 
imperativa, le permite alterar las condiciones de competencia, pudiendo así 
mejorar su posición competitiva en el mercado, a través de una reducción de 
sus precios. De este modo, para acreditarse la ventaja competitiva no será 
indispensable verificar un resultado en el mercado como, por ejemplo, una 
mayor clientela  o el incremento de la participación de mercado del infractor, 
sino la ventaja que le habilita a lograr, potencial o efectivamente, ese resultado.  
 

58. En ese sentido, el TSC coincide con lo señalado por el CCP en la Resolución 
Impugnada, en relación a que las Empresas Imputadas, al retransmitir 
ilícitamente señales, tuvieron un importante ahorro de costos, toda vez que 
dichas empresas habrían ahorrado lo que correspondía pagar por la licencia de 
uso de señales a los titulares de las mismas, así como los derechos colectivos 
de autor a la sociedad de gestión colectiva: EGEDA. 
 

59. En relación a los costos ahorrados por el no pago de las licencias a los titulares 
de las señales, las Empresas Imputadas alegan que se ha vulnerado el debido 
procedimiento, toda vez que no se ha tomado en consideración las pruebas 

                                                           
13 De acuerdo a Los “Lineamientos Generales para la aplicación de las normas de represión de la competencia 

desleal en el ámbito de las telecomunicaciones”, aprobados por Resolución del Tribunal de Solución de 
Controversias N° 007-2016-TSC/OSIPTEL. Publicados en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio de 2016 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 077-2016-CD/OSIPTEL. 
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que ellos pusieron en manos de la CDA y el CCP14, para demostrar que sí 
contaban con contratos con los titulares para la retransmisión de las señales y 
que también cumplieron con pagar a las empresas proveedoras de contenidos 
por la retransmisión de las señales15. 
 

60. Con respecto a ello, el TSC considera pertinente recalcar lo señalado, 
previamente, en relación a la imposibilidad de OSIPTEL para determinar la 
responsabilidad de las Empresas Imputadas por la retransmisión ilícita de 
señales, toda vez que dicha competencia le corresponde únicamente a la 
Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI; por ello, este Tribunal analizará 
si se configuraron actos de competencia desleal, en la modalidad de violación 
de normas, tomando como premisa la verificación de la infracción a la 
normativa de derechos de autor contenida en las Resoluciones de la CDA. 
 

61. Al respecto, este Tribunal considera que en el presente procedimiento se debe 
determinar los costos que habrían ahorrado las Empresas Imputadas; es decir, 
la ventaja significativa generada como resultado de la violación de las normas 
de derechos de autor y conexos, por lo que sí corresponde tener en 
consideración las facturas y constancias de pago presentadas por ANTENAS, 
en su recurso de apelación, a efectos de calcular con mayor precisión el ahorro 
obtenido por ANTENAS, por la retransmisión ilícita de señales verificada por las 
decisiones de INDECOPI. 
 

62. En ese sentido, en el Anexo N° 1 de la presente resolución, el TSC ha 
analizado de manera detallada las facturas y constancias de pago presentadas 
por ANTENAS, en su recurso de apelación, y ha verificado que dicha empresa 
sí ha cumplido con pagar parcialmente, en el periodo de infracción imputado, 
por la retransmisión de las señales imputadas en el presente procedimiento; no 
obstante, no ha acreditado haber cumplido con el pago a todos los titulares de 
las señales retransmitidas ilícitamente, por lo que, si bien es cierto corresponde 
la reducción de los ahorros obtenidos señalados en la Resolución Impugnada, 
persisten los actos de competencia desleal, en la modalidad de violación de 
normas. 
 

63. Asimismo, tomando en consideración las facturas y constancias de pago 
presentadas por ANTENAS en su recurso de apelación, el TSC ha vuelto a 
evaluar los costos de las señales considerados por el CCP en la Resolución 
Impugnada, toda vez que, de los documentos de pago presentados por 
ANTENAS, hay información nueva acerca de los costos de las señales, los 
mismos que deben ser tomados en consideración para calcular el ahorro 
obtenido por ANTENAS, por corresponder a la realidad –pagos efectivamente 
realizados- que algunos de los costos estimados previamente por el CCP en la 
Resolución Impugnada. Por ello, en el Anexo N° 2 de la presente resolución, se 
puede apreciar los costos rectificados de las señales que se considerarán para 
calcular el ahorro de costos obtenido por ANTENAS. 
 

64. En esa misma línea, el TSC considera que corresponde modificar el costo 
imputado, en relación a aquellas señales sobre las cuales no se obtuvo 
información precisa. Así pues, de manera favorable a ANTENAS, este Tribunal 
considera que corresponde imputar el costo más bajo posible de una señal 

                                                           
14  Los comprobantes de pago presentados al CCP, mediante los que las Empresas Imputadas pretendieron 

demostrar su vinculación comercial con las empresas programadoras de contenidos. 
15  No obstante ello, mediante su informe oral, las Empresas Imputadas admitieron que los contratos con las empresas 

programadoras de contenidos ya no estaban vigentes, pues se encontraban en etapa de renovación de contratos. 
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internacional para aquellas señales, respecto de las cuales no se cuenta con 
información, por lo que se considerará que dichas señales son gratuitas16.      
 

65. Así pues, el TSC ha cumplido con rectificar la estimación de los costos evitados 
por pago de señales de ANTENAS contenido en la Resolución Impugnada, 
conforme a la nueva información obtenida de las facturas y las constancias de 
pago presentadas por ANTENAS en el recurso de apelación. Dicho análisis se 
encuentra en el Cuadro 6 del Anexo N° 3 de la presente resolución, la misma 
que expresa el nuevo cálculo de los ahorros obtenidos por ANTENAS por el no 
pago de las señales retransmitidas ilícitamente. 

 

66. Por otro lado, en relación a ALFA y TELEMUNDO, este Tribunal considera que 
las facturas y constancias de pago a nombre de ANTENAS presentadas no 
acreditan que dichas empresas hayan pagado por los derechos de 
retransmisión de las señales imputadas, por lo que dichos documentos de pago 
a nombre de ANTENAS no serán tomados en cuenta como acreditación de 
pago por dichas empresas. 
 

67. No obstante ello, conforme al criterio aplicado para calcular el ahorro obtenido 
por el no pago de señales para ANTENAS, el TSC considera que también 
corresponde para el caso de ALFA y TELEMUNDO modificar el costo 
imputado, en relación a aquellas señales sobre las cuales no se obtuvo 
información precisa, de manera favorable a dichas empresas. Asimismo, este 
Tribunal considera pertinente tomar en consideración los costos de señales 
obtenidos de las facturas presentadas por ANTENAS, toda vez que permiten 
una estimación precisa respecto al ahorro obtenido por ALFA y TELEMUNDO 
por la retransmisión ilícita de señales. 
 

68. En ese sentido, respecto del ahorro de costos obtenido por ALFA y 
TELEMUNDO, el TSC considera que el cálculo realizado por el CCP en la 
Resolución Impugnada debe ser rectificado, siendo así que procede realizar 
una nueva estimación de los costos evitados por pago de señales de ALFA y 
TELEMUNDO, conforme se podrá ver en los Anexos N° 4 y 5 de la presente 
resolución. 
 

69. De esa manera, conforme a la nueva estimación de los costos evitados por el 
pago de señales, detallada en los Anexos N° 3, 4 y 5, el cálculo del ahorro 
obtenido por la falta de pago de señales, por parte las Empresas Imputadas, 
quedaría de la siguiente forma: 
 

Cuadro N° 1: Ahorro en el pago de señales a programadores 

ANTENAS CABLE VISIÓN 
TELEMUNDO 

INTERNACIONAL 
TELECOMUNICACIONES 

MULTIMEDIA ALFA 

S/ 795,980 S/ 667,158 S/ 1,226,510 

 

70. Como se puede ver del cuadro, tomando en consideración la información 
contenida en las facturas y constancias de pago, el ahorro en el pago de las 
señales a programadores por parte de ANTENAS se habría visto reducido; sin 
embargo, el ahorro de costos obtenido por dicha empresa seguiría siendo 
sumamente alto. Asimismo, tomando en consideración la información contenida 
en las facturas de ANTENAS, también los ahorros obtenidos del no pago de 

                                                           
16  Tomando en consideración que la señal de Telesur, canal venezolano que se encuentra en la parrilla de 

ANTENAS, es gratuita. 
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señales por parte de ALFA y TELEMUNDO habrían variado, pero dichos 
montos siguen siendo sumamente altos.  
  

71. El CCP señaló que los pagos no realizados por las empresas a la sociedad de 
gestión colectiva (EGEDA) también debían ser tomados en cuenta a la hora de 
calcular el ahorro obtenido por la retransmisión ilícita de diferentes señales de 
cable. En relación a ello, en su apelación, las Empresas Imputadas alegaron 
que, cuando se inició el procedimiento de oficio, no se les imputó el no haber 
pagado los derechos colectivos de autor a EGEDA, por lo que no resultaría 
posible considerar dicho pago en la resolución de la controversia. 
 

72. No obstante, de la revisión del expediente administrativo, el TSC ha verificado 
que, desde el inicio del procedimiento de oficio, se imputó a las Empresas 
Imputadas la obtención de una ventaja significativa, mediante el ahorro de 
costos obtenido de manera ilícita, por lo que correspondía tomar en 
consideración todos aquellos costos que hubiesen ahorrado las Empresas 
Imputadas, entre ellos el pago por la comunicación pública de obras y 
producciones audiovisuales, el mismo que debía ser entregado a la sociedad 
de gestión colectiva EGEDA; además, de las Resoluciones de la CDA, que 
comportan decisión firme y previa, se puede apreciar que dicha entidad 
determinó como parte de la infracción a la normativa de derechos de autor la 
omisión del pago a EGEDA, por lo que corresponde desestimar lo alegado en 
la apelación. 
 

73. En ese sentido, el TSC coincide con el CCP en que es necesario tomar en 
consideración los pagos no realizados a EGEDA17 como parte de los ahorros 
obtenidos por parte de las Empresas Imputadas, por lo que se confirma el 
ahorro de costos imputado a las mencionadas empresas. En consecuencia, 
tomando en cuenta la reducción del ahorro de costos por el pago de señales de 
ANTENAS, el costo total evitado por las Empresas Imputadas quedaría de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro N° 2: Costo total evitado por empresa investigada 

Concepto ANTENAS TELEMUNDO ALFA 

Ahorro en el pago 
de señales a 
programadores 

S/ 795,980 S/ 667,158 S/ 1,226,510 

Pago a EGEDA S/ 279,120 S/ 172,295 S/ 327,407 

Total S/ 1,075,100 S/ 839,453 S/ 1,553,917 

 
74. Tomando en consideración los datos rectificados, conforme a las facturas y 

constancias de pagos presentadas por ANTENAS, el cálculo del ahorro de 
costos netos de las Empresas Imputadas quedaría de la siguiente forma: 
 

                                                           
17 Los mismos que no varían de lo señalado en la resolución de primera instancia. 
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Cuadro N° 3: Ahorro de costos neto 

 ANTENAS TELEMUNDO ALFA 

Ahorro de 
costos 

S/ 1,075,100 S/ 839,453 S/ 1,553,917 

Multa del 
Indecopi 

S/ 285,000 S/ 288,750 S/ 339,700 

Ahorro de 
costos neto 

S/ 790,100 S/ 550,703 S/ 1,214,217 

 
 

75. Por otro lado, el CCP, tomando en consideración las Resoluciones de la CDA 
que verificaron la retransmisión ilícita de señales, señaló que las Empresas 
Imputadas retransmitieron ilícitamente más del 50% de sus parrillas de canales, 
por lo que resulta evidente que las mencionadas empresas obtuvieron una 
ventaja significativa, en relación con las otras empresas concurrentes del 
mercado de distribución de radiodifusión por cable, al no ser dicha ventaja 
producto de una mayor eficiencia económica de la gestión de la empresa.  
 

76. En relación a ello, las Empresas Imputadas alegan que no resulta correcta la 
determinación del número de señales retransmitidas ilícitamente, toda vez que 
ellas han acreditado contar con acuerdos verbales con las empresas titulares 
de las señales, a través de las facturas presentadas; además, señalan que el 
CCP ha contabilizado señales libres para determinar las señales retransmitidas 
ilícitamente, por lo que se ha vulnerado el debido procedimiento. 
 

77. Al respecto, se observa del expediente que el CCP ha partido de lo indicado 
por el INDECOPI en relación al número de señales retransmitidas ilícitamente 
(75 señales), al tratarse de las decisiones previas y firmes que deben ser 
consideradas por OSIPTEL para analizar si se configuró un acto de 
competencia desleal, en la modalidad de violación de normas. Esto se debe a 
que el INDECOPI es la entidad competente para tutelar la normativa de 
derechos de autor, mientras que el ámbito de competencia de OSIPTEL en 
esta controversia se circunscribe a verificar la configuración de un acto de 
competencia desleal. Es decir, no se han contabilizado nuevas señales, si no 
que se han tomado las indicadas por la CDA del INDECOPI (inclusive las 
señales libres). 
 

78. Sin perjuicio de ello, como ya se ha desarrollado, en la presente resolución se 
consideran las facturas y constancias de pago presentadas por ANTENAS. 
Ahora bien, si bien algunas de las mismas acreditan sendos pagos a algunas 
empresas programadoras de contenido por la retransmisión de señales, 
también existen pagos en relación a señales que no han sido consideradas de 
retransmisión ilícita en los procedimientos tramitados por el INDECOPI, pagos 
que no corresponden a todo el período, o facturas sin la acreditación de pago. 
Así, no se modifica el número de señales retransmitidas ilícitamente por esta 
empresa: 75, tal y conforme lo establece INDECOPI.   
 

79. En relación a la acreditación de la ventaja significativa, en su recurso de 
apelación, las Empresas Imputadas alegan que el beneficio ilícito considerado 
en la Resolución Impugnada no guarda relación con los estados financieros de 
ganancias y pérdidas presentadas por ellas; no obstante, de la revisión del 
expediente, se puede apreciar que el CCP sí tomo en consideración los 
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estados financieros presentados, toda vez que se calculó el porcentaje que 
representarían los ahorros obtenidos, en relación con los ingresos de las 
Empresas Imputadas, por lo que este Tribunal desestima lo alegado por estas 
últimas. 

 

80. Asimismo, pese a que las Empresas Imputadas alegan que no se calculó 
correctamente la ventaja significativa, porque se tomó en cuenta el valor del 
paquete de señales en conjunto, el TSC considera que, dado que se verificó el 
alto número de señales retransmitidas ilícitamente, era necesario que se 
recabara la información más exacta posible sobre el costo de cada señal, 
siendo que, en aquellos casos en los cuales no se comercializan las señales de 
manera individual, se estime el costo del paquete de señales como una unidad. 
 

81. Al respecto, las Empresas Imputadas alegan que en el presente procedimiento 
se han considerados costos que no se condicen con la realidad y que las 
perjudican; no obstante, de la Resolución Impugnada y de los actuados del 
expediente, se ha podido verificar que se han considerado costos reales o 
costos aproximados conforme a data recogida en primera instancia, a la hora 
de calcular la ventaja significativa.  
 

82. Del mismo modo, las Empresas Imputadas alegan que no se calculó 
correctamente la ventaja significativa obtenida, porque se presumió que las 
señales retransmitidas ilícitamente llegaron a todos los usuarios de dichas 
empresas. No obstante, tras revisar los actuados del expediente administrativo, 
el TSC considera que sí resulta pertinente determinar los costos ahorrados en 
relación a la totalidad de los usuarios, porque mediante las inspecciones de 
INDECOPI y las constataciones se pudo determinar que las Empresas 
Imputadas tenían la misma parrilla y la ofrecían a todos sus suscriptores. 
Adicionalmente, resulta relevante señalar que, en la apelación, las Empresas 
Imputadas afirman que las tres empresas operaban bajo una única cabecera, 
por lo que se confirma que dichas empresas ofrecieron el mismo servicio para 
la totalidad de sus suscriptores. 
 

83. En ese sentido, se debe considerar a la totalidad de los suscriptores de cada 
empresa, para determinar el costo total ahorrado, para aquellas señales cuya 
modalidad de contratación establecía la determinación del pago a las empresas 
proveedoras de contenidas, de acuerdo al número de suscriptores de las 
empresas de radiodifusión por cable.   
 

84. Por todo lo señalado, se puede apreciar que la retransmisión ilícita de señales 
les reporta a las Empresas Imputadas una doble ventaja significativa: (i) 
económica, al no pagar a las empresas proveedoras de contenido los derechos 
correspondientes y (ii) competitiva, ya que a diferencia de los otros 
concurrentes en el mercado no tuvo que asumir los costos por ofrecer más 
señales en su programación. 

  
85. Respecto al tercer requisito, es decir, que el infractor se valga de la ventaja 

significativa en el mercado, el TSC considera que las Empresas Imputadas, al 
concurrir en el mercado de distribución de radiodifusión por cable sin la 
autorización para la retransmisión de las señales, han ahorrado un porcentaje 
considerable de sus ingresos, los cuales debieron destinarse al pago de la 
licencia de uso. 
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86. En relación a ello, en su recurso de apelación, las Empresas Imputadas han 
alegado que no se ha acreditado objetivamente que las mismas hayan afectado 
o impedido la competitividad en el mercado, por lo que consideran que la 
sanción impuesta a las mismas por una infracción a la LRCD no resulta 
razonable ni tiene utilidad; no obstante, dichas empresas no han tomado en 
consideración que, según lo señalado en la LRCD, no es imprescindible que, 
mediante el acto de violación de normas, se genere como efecto real el valerse 
de la ventaja significativa en el mercado, sino que basta el efecto potencial de 
valerse de la ventaja significativa18. Asimismo, ha quedado acreditado que el 
considerable ahorro de costos obtenido a partir de la retransmisión ilícita y que 
ha sido expuesto anteriormente, coloca a las empresas infractoras en una 
mejor posición competitiva en relación a si hubieran incurrido en los costos que 
debían asumir respecto al pago de señales retransmitidas.    
 

87. Por ello, corresponde confirmar la Resolución Impugnada en el extremo que 
determinó que las Empresas Imputadas incurrieron en la comisión de actos de 
competencia desleal, en la modalidad de violación de normas. 
 

C. La sanción impuesta a las Empresas Imputadas 
 
Marco teórico 
 

88. Habiéndose constatado una infracción a la normativa, corresponde al TSC 
imponer una sanción. De acuerdo con la doctrina, la sanción administrativa es 
aquel “mal infringido por la administración a un administrado como 
consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) 
consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de 
una obligación de pago de una multa.”19 20 Para tal efecto, la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal21 ha establecido los siguientes criterios para 
determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción: 
 
Artículo 53.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y 
graduar la sanción.- 

                                                           
18    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.” 

19 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo/Tomás-Ramón Fernández. Vol. 2. Novena 
edición. Madrid: Thomson: Civitas ,2004; p.163. 

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

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

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

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

cuales se aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo Nº 701, el Decreto Ley Nº 
26122 y aquellas que las modifiquen o sustituyan. Se aplicarán asimismo los criterios de gradación 
de sanciones establecidos en dicha legislación.” 
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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. 
 

89. Asimismo, al graduar la sanción, la autoridad administrativa debe prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción22. Esta finalidad 
disuasiva busca evitar una conducta estratégica por parte del administrado, ya 
que si la multa23 resulta baja para el administrado, este optará por volver a 
infringir la norma. Sin embargo, si la multa resulta alta para el administrado se 
genera una distorsión en el mercado, debiendo la autoridad estimar una 
sanción que sea proporcional a la infracción cometida. Esta es la formulación 
del principio de razonabilidad, contemplado en el numeral 3 del artículo 246 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, que debe guiar la graduación 
de la sanción por parte de la autoridad24. 

                                                           
22 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

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

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

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

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

24 Sin perjuicio de lo expuesto en este punto, es pertinente indicar que el principio de razonabilidad también debe ser 
considerado por las autoridades administrativas cuando sus decisiones creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, conforme se establece en el Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General: 
 
Texto Único Ordenado de Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

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

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

sancionador de carácter pecuniario al servicio de la política de defensa de la 
competencia, tiene como finalidad la prevención de comportamientos 
anticompetitivos en la medida en que los agentes económicos puedan esperar 
más costos que beneficios al evaluar la conveniencia y/o rentabilidad de 
involucrarse en una conducta ilegal, con lo cual, la imposición de multas deberá 
cumplir dos objetivos: castigar y disuadir.25 

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

reafirmar la vigencia de la norma transgredida. Es por ello que en el cálculo de 
las multas se considera como circunstancias agravantes la calidad de 
reincidente del infractor, los eventuales intentos de obstrucción en la 
investigación26, la duración de la conducta, la dimensión del mercado afectado, 
entre otros que la autoridad considere pertinentes. 
 

92. Respecto al objetivo disuasorio de la multa, esta tendrá dicho efecto en la 
medida en que se asocie a la infracción un costo esperado mayor al beneficio 
esperado. De modo que, se sancionará al(los) infractor(es) en cuestión (efecto 
disuasorio específico) y, a su vez, se disuadirá a otros agentes económicos de 
no adoptar o mantener conductas contrarias a las normas de defensa de la 
competencia (efecto disuasorio general).27 

                                                                                                                                                                          
 

25 COUTINHO DE ABREU, Jorge M. “La Aplicación Privada del Derecho de Defensa de la Competencia en Portugal”. 
En HERRERO SUAREZ, Carmen y otros. La aplicación privada del Derecho de la competencia. Valladolid: Lex 
nova, 2011; p.103. 
 
“La llamada aplicación pública (public enforcement) del Derecho (de defensa) de la competencia, a cargo de 
autoridades públicas, se sirve de medidas de naturaleza administrativa, principalmente de decisiones de inhibición 
y disuasión de prácticas anticompetitivas y multas (sanciones pecuniarias). Tiene una función primordialmente 
sancionadora/disuasoria (prevención general y prevención especial).” 
 
COMISIÓN EUROPEA. Multas por incumplir el Derecho de la Competencia, 2011. Consulta: 18 de marzo de 2016, 
17:35 horas.  
<http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf> 
 
COMISIÓN EUROPEA. Thirteenth Report on Competition Policy 1983, parágrafo 162. 
Texto original: “the purpose of the fines is twofold: to impose a pecuniary sanction on the undertaking for the 
infringement and prevent a repetition of the offence, and to make the prohibition in the Treaty more effective.” 
 
Texto traducido: “las multas cuentan con un doble propósito: imponer una sanción pecuniaria a la empresa por la 
infracción cometida y prevenir la repetición de la misma; así como también el brindar una mayor efectividad a la 
prohibición establecida en el Tratado.” 
 

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

27 Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23°, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (CE) núm. 1/2003. Diario oficial de la Unión Europea. Núm. C.2010, de 1 de septiembre de 2006.  
 
“A tal efecto, la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de su actuación (…) Procede fijar multas en un nivel 
suficientemente disuasorio, no solo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico), sino 
también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los artículos 81° y 82° del 
Tratado (efecto disuasorio general).” 
 
TREVISAN, Pablo. Indemnización de daños y perjuicios por infracciones a las normas de defensa de la 
competencia. Buenos Aires, 2013 - JA 2013-IV, fascículo No. 4. p.6. Consulta: 18 de marzo de 2016, 17:40 horas. 
<http://www.estudiotrevisan.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/131112-Indemnizacion-de-Da%C3%B1os-y-
Perjuicios-por-Infracciones-a-las-Normas-de-Defensa-de-la-Competencia-P-Trevisan.pdf> 
 
En Chile, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mediante Sentencia 85/09, Empresas Sanitarias, 
c° 193, reconoce la importancia del efecto disuasorio en la determinación de las multas, al establecer: 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf
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93. En términos económicos, siguiendo a Becker, “se asume que una persona 

comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría 
empleando su tiempo y recursos en otras actividades”.28 Siendo que, en el 
cálculo de dicha utilidad o beneficio esperado, el potencial infractor 
considerará, entre otras cosas, la probabilidad de ser detectado y las posibles 
sanciones a enfrentar. 
 

94. Es así que la doctrina califica como una sanción óptima, desde el punto de 
vista de la disuasión, aquella en la cual los beneficios esperados por 
involucrarse en una conducta ilegal sean menores al costo de la sanción 
dividido por la probabilidad de detección.29 
 

95. Del mismo modo, en el caso de los órganos de solución de controversias del 
OSIPTEL, estos han interpretado de forma consistente30 que la imposición de 

                                                                                                                                                                          
“Que también se considerará, para determinar el monto de la multa, la efectiva disuasión que ésta debe 
necesariamente tener respecto de las empresas que se sancionarán, así como su objetivo de prevención y 
disuasión general. […] Así, en todo incumplimiento de la ley en el cual no exista, en términos ex ante, certeza 
jurídica plena y absoluta de que el ejecutante de tal ilícito será en definitiva sancionado por cometer dicho ilícito, el 
valor efectivo de la multa a imponerse debe ser superior al beneficio económico obtenido al realizar la conducta 
ilícita”. 
 

28 BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Essays in the Economics of Crime and 
Punishment. NBER, 1974, p.9. Consulta: 18 de marzo de 2016, 17:40 horas. 
<http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf> 
 
Texto original: “The approach taken here follows the economists’ usual analysis of choice and assumes that a 
person commits an offense in the expected utility to him exceeds the utility he could get by using his time and other 
resources at other activities.” 
 
Texto traducido: “El enfoque que aquí se adopta es el análisis de habitual elección por los economistas, el cual 
asume que una persona comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría empleando su 
tiempo y recursos en otras actividades.” 

 
29 WILS, Wouter PJ. “Optimal antitrust fines: Theory and practice”. World Competition, 2006, vol. 29, no 2. p.12. 

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

30 En el caso del Tribunal de Solución de Controversias, por ejemplo: (i) ver fundamentos 564 y 565 de la Resolución 
004-2013-TSC/OSIPTEL emitida el 31 de enero de 2013 en el Exp. 005-2011-CCO-ST/LC, iniciado de oficio contra 
Telefónica del Perú S.A.A. y (ii) ver fundamentos 104 y 105 de la Resolución 007-2013-TSC/OSIPTEL emitida el 2 
de julio de 2013 en el Exp. 006-2011-CCO-ST/LC, iniciado por denuncia de Red de Comunicaciones Digitales 
S.A.C. contra Televisión San Martín S.A.C. y Empresa de Radiodifusión Comercial Sonora Tarapoto S.R.L. En el 
caso de la primera instancia, por ejemplo ver la Resolución del Cuerpo Colegiado 008-2015-CCO/OSIPTEL del 5 
de junio de 2015, emitida en el Exp. 005-2014-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de Devaos Altura Televisión por 
Cable E.I.R.L. contra HHBB Televisión S.A.C. 
 
Cabe mencionar que dicha metodología también es recogida por otras instituciones facultadas para ejercer la 
potestad sancionadora administrativa, tales como: 
 
1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): 

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha establecido que una multa adecuada debe 
contemplar la utilización del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, así como de factores de 
graduación adicionales en caso que se cuente con dicha información. Por ejemplo, así se expresa en: (i) 
Resolución Nº 0008-2015/SDC-INDECOPI emitida el 6 de enero de 2015 en el Expediente Nº 003-

http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
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una multa debe ser calculada teniendo en cuenta la determinación de una 
multa base, que considere el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor y la 
probabilidad de detección de la conducta31. Esto sin perjuicio de las 
circunstancias agravantes o atenuantes que la autoridad administrativa pueda 
tomar en consideración como criterios de graduación para el cálculo final de la 
multa. 
 

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

Multa = 
Beneficio ilícito 

(1 + 
Factores atenuantes 

y agravantes) Probabilidad de detección 

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

daño generado como consecuencia de la conducta, resulta pertinente incluir 
dicho criterio en el cálculo de la multa, sumándolo al beneficio ilícito. 
 
La sanción aplicable a las Empresas Imputadas 
 

98. En su apelación, las Empresas Imputadas cuestionaron las multas impuestas 
por el CCP, mediante la Resolución Impugnada, considerando que las mismas 
habrían vulnerado sus derechos, por lo siguientes motivos: i) No haber tomado 
en cuenta la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor; ii) 
No haber tomado en consideración que las Empresas Imputadas están 
vinculadas; y iii) No haber tomado en consideración que existe una variedad de 
modalidades de contratación de señales. 
 

99. En relación al primer cuestionamiento de las Empresa Sancionadas, estas 
indican que la Resolución Impugnada ha omitido calificar la existencia o no de 
intencionalidad de la conducta infractora, haciendo referencia al principio de 
culpabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo General; sin embargo, 
dichas empresas no han tomado en consideración que los actos de 
competencia desleal son determinados de manera objetiva, conforme señala el 
numeral 2 del artículo 6 de la LRCD32 y la Resolución N° 007-2016-

                                                                                                                                                                          
2014/CCD, (ii) Resolución Nº 0581-2015/SDC-INDECOPI emitida el 29 de octubre de 2015 en el Expediente 
Nº 062-2013/CCD y (iii) Resolución Nº 1167-2013/SDC-INDECOPI emitida el 15 de julio de 2013 en el 
Expediente Nº 002-2008/CLC. 
 

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

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

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

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

a la probabilidad de detección. Por ende, en aquellos casos en los que la probabilidad de detección sea baja, se le 
asignará un porcentaje bajo, razón por la cual la multa base será mayor. 

32  “Artículo 6.- Cláusula general.-  
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TSC/OSIPTEL33, por lo que no se requiere demostrar la intencionalidad de la 
conducta para que se configure un acto de competencia desleal. 
 

100. Por otro lado, en relación al cuestionamiento de las Empresas Imputadas a la 
Resolución Impugnada, por no haber tomado en cuenta que las mismas están 
vinculadas, al formar parte de un mismo grupo económico, el TSC considera 
pertinente recordar a dichas empresas que cada una de ellas cuenta con 
personería jurídica distinta, así como con los títulos habilitantes requeridos para 
operar por separado en el mercado de radiodifusión por cable, por lo que, del 
mismo modo, cada una de dichas empresas debe asumir sus obligaciones de 
manera individual. 
 

101. En ese sentido, el argumento de que las Empresas Imputadas formen parte de 
un grupo económico o sean empresas vinculadas no atenúa las infracciones 
cometidas por dichas empresas, por lo que este Tribunal desestima tal 
argumento. 
 

102. En relación al cuestionamiento a la Resolución Impugnada, por una presunta 
intervención ilegitima en la libertad de contratar de las empresas, este Tribunal 
considera que, de ninguna manera, se ha limitado la libertad de contratación de 
las mismas, toda vez que, en la Resolución Impugnada, el CCP utilizó 
información obtenida del mercado de radiodifusión por cable para determinar 
que, en la práctica, las empresas programadoras de contenidos contratan por 
paquetes de señales, lo que no implica que aquello sea una restricción 
impuesta por la administración pública, sino un dato fáctico observado del 
funcionamiento del mercado. Por ello, este Tribunal considera pertinente 
desestimar este alegato de las Empresas Imputadas. 

 
103. Asimismo, las Empresas Imputadas alegan que el CCP no habría aplicado los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que la multa base 
(calculada en base al ahorro obtenido) no es congruente con el resultado anual 
presentado dentro de los estados financieros. No obstante, el TSC ha 
verificado de los actuados del expediente, que la Resolución Impugnada sí ha 
tomado en consideración los estados financieros presentados por las 
Empresas Imputadas e incluso ha señalado qué porcentaje de los ingresos 
obtenidos han representado los ahorros obtenidos mediante la infracción 
normativa a los derechos de autor. 

 
104. En el presente caso, el CCP sancionó a cada una de las Empresas Imputadas 

con una multa de 50 UIT considerando lo siguiente: 
 

a) Determinó que el ahorro obtenido por las Empresas Imputadas ascendió 
a S/. 1, 486,701 para ANTENAS (desde el 17/10/2014 hasta el 

                                                                                                                                                                          
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten 
y cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la 
actividad económica en la que se manifiesten.”  

 
      6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la 

buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.” 
33  En el numeral 5 de los Lineamientos de Competencia Desleal contenidos en dicha resolución se señala lo 

siguiente: 
“Asimismo, de acuerdo con la definición de la Ley de Competencia Desleal, el aspecto característico de los actos 
de competencia desleal prohibidos por la cláusula general es que se trata de conductas objetivamente contrarias a 
la buena fe empresarial, sin que resulte relevante los aspectos subjetivos relacionados con su realización, tales 
como conciencia y voluntad. En consecuencia, el OSIPTEL deberá evaluar si la conducta objetivamente vulnera la 
buena fe empresarial, y no deberá analizar si el infractor incurrió en dolo o culpa.” 
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30/12/2014), S/. 798,922 para TELEMUNDO (desde el 23/06/2015 
hasta el 30/09/2015) y S/. 1,565,299 para ALFA (desde el 23/06/2015 
hasta el 09/09/2015), asumiendo que dichas empresas hubiesen 
obtenido las licencias para el uso de todas sus señales, así como el 
pago a la sociedad de gestión colectiva EGEDA. 

 
b) Tomó en cuenta que la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI 

calculó la multa por infracción a los derechos de autor, en base a los 
pagos que se debieron hacer por las señales, por lo que, conforme a 
reciente jurisprudencia de OSIPTEL, a los valores de los ahorros de 
costos calculados se les restan las multas impuestas por INDECOPI: S/. 
285,000 (ANTENAS), S/. 288,750 (TELEMUNDO) y  S/. 339,700 
(ALFA). 

 
c) Tomó en cuenta que la Empresas Imputadas retransmitieron 

ilícitamente más del 50% de las señales que integraban sus parrillas, 
por lo que consideró dicho factor como un agravante, generándose un 
incremento del 10%, para el cálculo de la multa. Por ello, estimó que las 
multas que correspondían a las Empresas Imputadas debían ser de S/. 
1,321,871 para ANTENAS, S/. 561,189 para TELEMUNDO y S/. 
1,348,159 para ALFA. 

 
d) Tomó en cuenta que, al margen de la multa que correspondería, existen 

factores de calificación de la infracción que no pueden ser determinados 
con exactitud, por lo que la calificación que se debe dar a la infracción 
es LEVE. Así pues, se impuso la multa tope para el caso de 
infracciones leves: 50 UIT. 

 
105. En relación a la graduación de la multa, mediante su informe oral, las 

Empresas Imputadas alegaron que la misma no se había realizado conforme al 
principio de razonabilidad, toda vez que el momento en que se descontaron las 
multas impuestas por INDECOPI, respecto de la multa impuesta por el CCP, no 
era el adecuado, pues dicho descuento debía realizarse al final del cálculo de 
la multa, de tal manera que se pudiera determinar si era necesario imponer una 
multa, a pesar de que las multas impuestas por INDECOPI ya habían cumplido 
la función disuasoria en las Empresas Imputadas. 
 

106. Con respecto a ello, el TSC considera que el momento para descontar las 
multas impuestas por INDECOPI es al momento de calcular los ahorros 
obtenidos ilícitamente por las empresas infractoras. Ello bajo la lógica de que el 
descuento de las multas de INDECOPI respecto de los ahorros obtenidos se 
justifica en el hecho de que, si bien el INDECOPI sanciona una infracción 
distinta (la vulneración de los derechos de autor), el cálculo de la multa que 
impone parte de los pagos que se debieron hacer por las señales (desde la 
perspectiva de la afectación a los titulares de los derechos de las señales), mas 
no desde la perspectiva de la ventaja significativa que una empresa operadora 
de televisión de paga obtiene al no pagar por determinadas señales. 
 

107. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde analizar si las multas impuestas 
por el CCP a las Empresas Imputadas cumplen con el principio de 
razonabilidad, en este caso, si las multas de 50 UIT son proporcionales a la 
infracción declarada. 
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108. Para tal efecto, el TSC considera que corresponde aplicar la metodología 
desarrollada en el marco teórico de la sanción, analizando los criterios 
establecidos en el artículo 53 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal34. 
 
El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción 

 
109. En este caso, el TSC coincide con lo señalado por el CCP en la Resolución 

Impugnada, toda vez que, de las resoluciones de la CDA y del expediente 
administrativo, se puede observar que el beneficio ilícito resultante de la 
comisión de la infracción de las Empresas Imputadas se compone del ahorro 
obtenido por los costos no pagados por la retransmisión de señales de cable: 
los costos ahorrados por el no pago de las licencias a los titulares de las 
señales más los costos ahorrados por el no pago de los derechos de autor 
colectivos a la sociedad de gestión colectiva (EGEDA). 
 

110. Además, resulta pertinente señalar que, conforme ha sido señalado por los 
“Lineamientos para la aplicación de las normas de Competencia Desleal en el 
ámbito de las Telecomunicaciones” del OSIPTEL, se puede considerar como 
ventaja significativa para una empresa la disminución u omisión de costos de 
producción, toda vez que dicha empresa obtendrá un beneficio que no es el 
resultado de una gestión eficiente de la empresa o de la habilidad empresarial, 
coincidiendo en este caso el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción con la ventaja significativa obtenida por la empresa infractora. 
 

111. En relación a este factor de calificación de la infracción, las Empresas 
Imputadas alegan que no se ha calculado de manera correcta el beneficio ilícito 
obtenido. En ese sentido, dichas empresas alegan que, al momento de calcular 
los costos ahorrados por la retransmisión ilícita de señales, se han 
contabilizado montos a pagar por señales libres, las mismas que no requerían 
ser pagadas y que, en muchas ocasiones, tampoco requieren que se firme 
ningún tipo de contrato. 
 

112. Sobre este alegato, el TSC ha verificado de los actuados del expediente 
administrativo, así como de otros expedientes administrativos, que lo alegado 
por las Empresas Imputadas no se condice con la realidad, ya que el CCP no 
ha considerado algún monto por aquellas señales que son libres; además, en 
relación a aquellas señales que, según las Empresas Imputadas, eran libres el 
tiempo que se imputó la comisión de la infracción y luego pasaron a ser 
pagadas, de la revisión del expediente administrativo y otros expedientes, se 
ha podido verificar que dichas señales no eran libres, sino que existía un monto 
a pagar por la retransmisión35. 

                                                           
34  “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.” 
35  En su recurso de apelación, las Empresas Imputadas mencionan que las señales de Caracol, Telemundo y 

TuInglés TV eran señales libres; no obstante, del expediente 009-2016-CCO/OSIPTEL y de los descargos de 
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113. Del mismo modo, mediante la revisión de los actuados del expediente 
administrativo, el TSC ha podido verificar que aquellos titulares de señales 
libres también firman acuerdos con las empresas de radiodifusión por cable, 
autorizando a estas últimas la retransmisión de sus señales.  
 

114. Asimismo, en su recurso de apelación, mediante una imagen que señala las 
características de “canalLUZ”, las Empresas Imputadas han pretendido 
demostrar que las empresas titulares de señales libres son las que proponen a 
las empresas de radiodifusión por cable que sus señales sean retransmitidas; 
no obstante, de la imagen insertada en el recurso de apelación, no se puede 
verificar que haya una propuesta, por lo que la imagen insertada no acredita la 
afirmación hecha en la apelación, siendo irrelevante para la controversia. 
 

115. Por todo lo señalado, el TSC desestima dichos alegatos señalados en la 
apelación y confirma el análisis realizado por el CCP, en relación al beneficio 
ilícito de la infracción cometida por las Empresas Imputadas. 
 
La probabilidad de detección de la infracción 
 

116. Respecto a este criterio, el TSC coincide con el CCP en su consideración de 
que la probabilidad de detección para la infracción es de 100%, toda vez que el 
supuesto para que se configure una infracción de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas requiere una decisión previa y firme como en 
el presente caso, decisión que genera un alto grado de detección de la 
infracción, pues bastará el intercambio de información entre entidades 
(OSIPTEL e INDECOPI) para que se detecte al presunto infractor. 
 

117. En relación a este factor de calificación, en su apelación, las Empresas 
Imputadas han alegado que la probabilidad de detección del 100% prevista en 
la Resolución Impugnada les resulta perjudicial, toda vez que mientras mayor 
sea la probabilidad de detección, proporcionalmente aumentará la multa. Con 
respecto a ello, el TSC considera pertinente desestimar el argumento 
presentado por las Empresas Imputadas, toda vez que la lógica de la 
probabilidad de detección es completamente contraria a lo señalado por ellas.  
 

118. Como se puede apreciar de la fórmula para calcular la multa, la multa base se 
obtiene de la división del beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. En 
ese sentido, mientras más alta sea la probabilidad de detección, menor será la 
multa base a imponer, por lo que el argumento esgrimido por las Empresas 
Imputadas no tiene ningún sustento, siendo desestimado por este Tribunal.   

 
La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal 
 

119. En relación con la modalidad y el alcance de la conducta infractora, la 
Resolución Impugnada considera que corresponde tomar como criterio para 
medir el alcance de la infracción la cantidad de señales retransmitidas 
ilícitamente, en relación con el número total de señales de la parrilla de las 
Empresas Imputadas. Así pues, el CCP considera que resulta de especial 
relevancia el hecho de que las mencionadas empresas hayan retransmitido 

                                                                                                                                                                          
CATV en este expediente, el TSC ha podido verificar que dicha señales sí eran pagadas al tiempo de las 
infracciones imputadas.   
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ilícitamente un alto porcentaje de las señales que conforman su parrilla, por lo 
que correspondería un agravante del 10%, para incrementar la multa.  
 

120. Con respecto a ello, en su apelación, las Empresas Imputadas alegan que el 
número de señales retransmitidas ilícitamente no concuerda con la realidad, 
toda vez que tuvieron acuerdos y cumplieron con retribuir a los titulares de las 
señales por las mismas, por lo que debe tomarse en cuenta el principio de 
primacía de la realidad establecido en la LRCD. 
 

121. Luego de revisar los actuados del presente expediente y como se ha señalado 
anteriormente, existe una decisión previa y firme de la CDA que determinó el 
número de señales retransmitidas ilícitamente por las Empresas Imputadas, 
siendo que la conducta infractora imputada en el presente procedimiento se 
analiza a partir de las Resoluciones de la CDA, por ser la entidad competente 
para determinar si existió o no la retransmisión ilícita de las señales, mientras 
que es competencia del OSIPTEL y de este Tribunal determinar si dicha 
violación de normas representa un acto de competencia desleal. Sin perjuicio 
de ello, conforme al principio de primacía de la realidad, sí se han considerado 
las acreditaciones de pago presentadas por ANTENAS  a fin de realizar con 
mayor precisión el cálculo del costo total evitado por las Empresas Imputadas 
así como la correspondiente ventaja obtenida.   
 

122. Así, como ya se ha señalado en la presente resolución, el TSC considera que 
se han retransmitido ilícitamente 75 señales (93% de su parrilla) en el caso de 
ANTENAS, 75 señales (90% de su parrilla) en el caso de TELEMUNDO y 86 
señales (92% de su parrilla) en el caso de ALFA. Por todo ello, este Tribunal 
desestima lo alegado por las Empresas Imputadas. 

 
La dimensión del mercado afectado y la cuota de mercado del infractor 
 

123. En relación a este factor, en efecto, se puede determinar la dimensión del 
mercado afectado, pero no la cuota de mercado del infractor, toda vez que no 
se cuenta con información precisa sobre el mercado de distribución de 
radiodifusión por cable en aquellos lugares en los que se constató la 
retransmisión ilícita de señales. 
 

124. En relación a la dimensión del mercado, el TSC ha verificado de los actuados 
del expediente administrativo que, de las inspecciones realizadas por 
INDECOPI, se verificó que las Empresas Imputadas prestaban el servicio en 
los distritos Ate, Chosica, Huarochirí y Santa Anita, por lo que corresponde 
desestimar el argumento de las Empresas Imputadas que señalaban que 
solamente prestaban servicios en Ate y Santa Anita. 
 

125. Adicionalmente, cabe señalar que las Empresas Imputadas han reconocido que 
realizaban la transmisión de señales, mediante una única cabecera36, siendo 
prácticamente el mismo mercado al que llegarían las tres empresas, por lo que 
la dimensión del mercado afectado para todas las empresas estaría 
comprendido por los distritos de Ate, Chosica, Huarochirí y Santa Anita. 
 

 
126. Asimismo, las Empresas Imputadas han presentado boletas de clientes, 

mediante las cuales pretenden demostrar que el mercado al que llegan las 

                                                           
36  Lo señalan expresamente las Empresas Imputadas, en su recurso de apelación. 



 

 31 

mismas se limita a los distritos de Ate y Santa Anita; no obstante, como ya se 
señaló antes, de los actuados del expediente, se puede apreciar que las 
inspecciones de INDECOPI que constataron las conductas infractoras fueron 
realizadas en los distritos de Ate, Chosica y Huarochirí, por lo que no existe 
vulneración alguna al principio de presunción de licitud como alegan las 
Empresas Imputadas, toda vez que se ha cumplido con acreditar la dimensión 
del mercado afectado. 

 
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 
 

127. Sobre el particular, en el presente caso, toda vez que no se conoce con 
exactitud el tiempo que duraron las conductas infractoras por parte las 
Empresas Imputadas. Por ello, no se debe considerar este factor para la 
calificación de la infracción.  
 
La duración en el tiempo del acto de competencia desleal 
 

128. En relación a la duración de la infracción cometida por las Empresas 
Imputadas, el TSC considera que el lapso de tiempo real que duraron las 
conductas no se puede determinar exactamente, por lo que se tomará la 
duración presunta, que va desde la constatación de la infracción hasta el 
comienzo del procedimiento por parte de INDECOPI.  
 
La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia 
desleal 
 

129. En el presente caso, no se ha detectado reincidencia ni reiteración del acto de 
competencia desleal cometido por las Empresas Imputadas, por lo que no 
corresponde considerar este criterio como agravante. 
 

130. En tal sentido, conforme a la metodología establecida para la graduación de la 
sanción y en atención a lo desarrollado en los Cuadros N° 2 y 3, tenemos los 
siguiente: 
 

 ANTENAS 
CABLE VISIÓN 

TELEMUNDO 
INTERNACIONAL 

TELECOMUNICACIONES 
MULTIMEDIA ALFA 

Beneficio ilícito S/. 790, 100 S/. 550, 703 S/. 1, 214, 217 

Probabilidad de 
detección 

100% 100% 100% 

Factores 
agravantes  

(10%) (10%) (10%) 

Factores 
atenuantes 

No aplica No aplica No aplica 

Total  S/. 869,110 S/. 605,773.3 S/. 1,335,638 

 

131. Considerando dichos importes la multa resultante por las Empresas Imputadas 
es la siguiente 
 

 
 
 

ANTENAS 
CABLE VISIÓN 

TELEMUNDO 
INTERNACIONAL 

TELECOMUNICACIONES 
MULTIMEDIA ALFA 

En soles S/. 869,110 S/. 605,773.3 S/. 1,335,638 
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En UIT 209.4 UIT 145.9 UIT 321.8 

 
132. Al respecto, a partir del nuevo cálculo del beneficio ilícito realizado por este 

Tribunal, el monto de la multa que debería corresponder a las empresas 
infractoras excede al monto de la multa impuesta por el CCP. No obstante, 
conforme a la prohibición de la “reformatio in peius” o prohibición de “reforma 
en peor”, este Tribunal considera que corresponde confirmar la multa impuesta 
por el CCP a cada una de las Empresas Imputadas: 50 UIT. 
 

133. Finalmente, el TSC ha verificado que la multa de 50 UIT no supera el 10% de 
los ingresos brutos obtenidos por todas las actividades económicas de cada 
una de éstas, de acuerdo a lo prescrito por el literal b) del numeral 52.1 del 
artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal37. En ese 
sentido, este Tribunal ha verificado que la sanción impuesta a las Empresas 
Imputadas (50 UIT a cada una de las mismas) no afecta la capacidad 
económica de las mencionadas empresas. 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Antenas Cable Visión Satélite S.A., Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa 
S.A.C. y Telemundo Internacional S.A.C. contra la Resolución N° 006-2017-
CCP/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 21 de setiembre de 2017, en el 
extremo que declaró FUNDADO el procedimiento de oficio iniciado contra las 
mencionadas empresas, por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto tipificado en el literal a) del artículo 14.2 
del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, así 
como en el extremo que impuso a Antenas Cable Visión Satélite S.A., Empresa de 
Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. y Telemundo Internacional S.A.C. una 
sanción de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por la comisión de 
una infracción leve; y en consecuencia, CONFIRMAR dicha resolución respecto de los 
extremos cuestionados por el recurso de apelación, en virtud de 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 

                                                           
37 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 52.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las disposiciones de la presente Ley y será 

sancionada por la Comisión bajo los siguientes parámetros: 
(…) 
b)  Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias 

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

(…) 
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ANEXO N°1 
 

Facturas y constancias de pagos por señales de ANTENAS CABLE VISIÓN  

 
 
 

Titular 

 
 

Monto 
de 

Factura 

 
 

Periodo 
Acreditad

o 

 
 

Concepto 

 
 

Suscriptore
s 

 
 

Monto de 
la 

Constanci
a de pago 

 
 

Periodo 
acreditad

o 

 
 

Señales 
pagadas 

 
 

Observaciones 

INFORMACIÓN DECLARADA CONFIDENCIAL 
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INFORMACIÓN DECLARADA CONFIDENCIAL 
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INFORMACIÓN DECLARADA CONFIDENCIAL 
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INFORMACIÓN DECLARADA CONFIDENCIAL 
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INFORMACIÓN DECLARADA CONFIDENCIAL 

 
Elaboración: STTSC 
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ANEXO N° 2 

Costos de las señales rectificados, conforme a la información contenida en las facturas 

presentadas por ANTENAS CABLE VISIÓN  

 

 

Canales incluidos Costo (Sin IGV) 

INFORMACIÓN DECLARADA  
CONFIDENCIAL 
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Canales incluidos Costo (Sin IGV) 

INFORMACIÓN DECLARADA 
CONFIDENCIAL 

 

 
* Se modificó el costo por señal, estimado en la Resolución Impugnada, toda vez que se pudo verificar el costo exacto 
de dicha señal, de las facturas presentadas por ANTENAS. 
1 Costos de señales que no pudieron obtenerse en primera instancia, obtenidos de las facturas presentadas por 
ANTENAS, los mismos que serán tomados en cuenta para calcular el ahorro por costos de señales.  
2  Se ha podido verificar que dicha señal pertenece a Televisa, por lo que se tomará como parte del paquete de señales 
de dicha empresa. 
NOTA: Respecto de las señales que no tienen ninguna observación, se mantiene el costo de señal determinado en la 
Resolución Impugnada, en base a la información obtenida en primera instancia.     

 
ANEXO N° 3 

  

Nueva estimación del costo evitado por pago de señales de ANTENAS CABLE VISIÓN (75 

canales considerados por la CDA del INDECOPI), conforme a las facturas y constancias de 

pago presentadas en la apelación.  

 
Canal Nombre Canal oct-14 nov-14 dic-14 

Canal 2 FRECUENCIA LATINA S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 3 CANAL DE CABLEi S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 4 AMÉRICA TV S/ 95 S/ 210 S/ 203 

Canal 5 PANAMERICANA TV S/ 90 S/ 200 S/ 194 

Canal 6 COSMOPOLITAN TV* S/ 0 S/ 0 S/. 2,792 

Canal 7 TV PERÚ S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 8 CARACOL TV S/ 4,416 S/ 9,610 S/ 9,234 

Canal 9 ATV S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 11 TELEFE*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 12 TELEMUNDO3 S/ 1,767 S/ 3,844 S/ 0 

Canal 13 RED GLOBAL S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 14 TU INGLES.TV S/ 315 S/ 702 S/ 688 

Canal 15 TIIN** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 16 LA TELE S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 17 ATV+ S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 18 TELESUR S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 19 TELENOVELAS** X x X 

Canal 20 CANAL DE LAS ESTRELLAS** X x X 

Canal 21 CINECANAL1 S/ 0 S/. 112,429  S/. 107,800  

Canal 22 SONY ENTERTAINMENT* S/ 0 S/ 0 S/ 46,171 

Canal 23 WARNER CHANNEL* X x x 

Canal 24 FOX CHANNEL1 X X X 

Canal 25 AXN* X x x 

Canal 26 UNIVERSAL CHANNEL2 S/. 5,685 S/ 0 S/. 11,075 

Canal 27 FX1 x X X 

Canal 28 A&E* x X X 

Canal 29 ID INVESTIGATION DISCOVERY S/ 21,198 S/ 46,126 S/ 44,324 

Canal 31 XTIME** S/ 0 S/ 0 S/ 0 
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Canal Nombre Canal oct-14 nov-14 dic-14 

Canal 32 TELESISTEMA 11*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 34 EDGE** x x X 

Canal 35 FILM ZONE1 x x X 

Canal 36 GOLDEN** x x X 

Canal 37 ECUADOR TV7*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 38 DE PELÍCULA** X x X 

Canal 39 CINEMAX** X x X 

Canal 40 FOX SPORTS1 X x X 

Canal 41 ESPN S/ 25,667 S/ 55,851 S/ 53,669 

Canal 42 ESPN+ x x X 

Canal 43 FOX SPORTS1 x x X 

Canal 44 FOX SPORTS 21 x x X 

Canal 45 DISCOVERY CHANNEL x x X 

Canal 46 CNN S/ 33,564 S/ 73,033 S/ 70,180 

Canal 47 ANIMAL PLANET x x X 

Canal 48 HISTORY* x x X 

Canal 49 H2* x x X 

Canal 50 REALITY TV* S/ 0 S/ 0 S/. 2,792 

Canal 51 E! * x X X 

Canal 52 TRAVEL & LIVING CHANNEL x X X 

Canal 53 DISCOVERY HOME & HEALTH x X X 

Canal 54 MUNDO FOX1 x X X 

Canal 55 TELEMICRO*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 56 CASA CLUB S/ 3,710 S/ 8,072 S/ 7,757 

Canal 57 NICK JUNIOR** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 58 DISCOVERY KIDS X x X 

Canal 59 DISNEY XD* S/ 0 S/ 0 S/ 23,996 

Canal 61 NICKELODEON** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 62 DISNEY JUNIOR* X x X 

Canal 63 DISNEY CHANNEL* X x X 

Canal 64 RT S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 65 RITMOSON** X x X 

Canal 66 MTV** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 67 TELEHIT*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 68 MIMÚSICA*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 69 FILM & ARTS* S/ 0 S/ 0 S/ 2,979 

Canal 70 ELGOURMET* S/ 0 S/ 0 S/ 3,351 

Canal 72 ENLACE S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 73 BETHEL TELEVISION S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 74 EWTN S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 76 MOMENTUM*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 77 CD7 CHANNEL SPORT*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 78 TELEROMANTICA*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 
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Canal Nombre Canal oct-14 nov-14 dic-14 

Canal 95 MI MUSICA** Duplicado Duplicado Duplicado 

Canal 97 TELEMICRO INTERNACIONAL*** S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 98 MIGENTE TV S/ 131 S/ 293 S/ 287 

Canal 99 MOVIE WORLD* S/ 0 S/ 0 S/. 1,480 

Total por mes S/. 96,638 S/. 310,370 S/. 388,972 

Total  S/. 795,980 

Elaboración: STTSC 
* Acreditó pago de octubre y noviembre. 
** Acreditó pago de octubre, noviembre y diciembre. 
*** Señales, respecto de las cuales, no se pudo obtener información sobre los costos, por lo que se asumió el 
costo mínimo de una señal individual internacional: se asume que son señales gratuitas.  
1 Acreditó pago de octubre. Para estas señales, se tomó en consideración el costo por las señales verificado 
en las facturas presentadas por ANTENAS. 
2 Acreditó pago de noviembre. 
3 Acreditó pago de diciembre. 

Nota 1: Las señales cuyo costo aparece con una equis (x) corresponden a aquellos canales cuyo precio ya ha sido 
considerado al estar empaquetado con otra señal. 
Nota 2: Se calcularon los costos de las señales que se cobran por suscriptor, en base al número de suscriptores 
declarado por las Empresas Imputadas a la Secretaría Técnica de Órganos Colegiados. 
Nota 3: Los costos de señales calculados fueron cambiados a soles, conforme al tipo de cambio oficial del Banco de 
Reserva del Perú, para dichos meses.   
 
 

ANEXO N°4 

 

Nueva estimación del costo evitado por pago de señales de TELEMUNDO 

INTERNACIONAL 

 

Canal Nombre Canal jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Canal 2 FRECUENCIA LATINA S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 4 AMERICA TV S/ 49 S/ 210 S/ 210 S/ 210 

Canal 5 PANAMERICANA TV S/ 47 S/ 200 S/ 200 S/ 200 

Canal 6 SUNDANCE CHANNEL* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 7 TV PERÚ S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 8 CARACOL TV S/ 981 S/ 4,327 S/ 4,501 S/ 4,549 

Canal 9 ATV S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 10 AZ CORAZÓN** S/ 522 S/ 1,971 S/ 2,008 S/ 1,996 

Canal 11 RBC S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 12 TELEMUNDO S/ 393 S/ 1,731 S/ 1,801 S/ 1,819 

Canal 13 RED GLOBAL S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 14 UNICABLE** S/ 224 S/ 864 S/ 900 S/ 910 

Canal 15 TIIN** S/ 7,040 S/ 27,159 S/ 28,282 S/ 28,578 

Canal 16 LA TELE S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 17 ATV+ S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 18 TELESUR S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 19 TLNOVELAS x x X x 

Canal 20 CANAL DE LAS ESTRELLAS x x X x 

Canal 21 CINECANAL** S/ 13,095 S/ 50,513 S/ 52,602 S/ 53,151 

Canal 24 FOX CHANNEL X x X x 

Canal 25 AXN S/ 4,907 S/ 21,633 S/ 22,507 S/ 22,744 
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Canal Nombre Canal jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Canal 26 UNIVERSAL CHANNEL** S/ 1,345 S/ 5,189 S/ 5,404 S/ 5,460 

Canal 27 FX x x X x 

Canal 28 A&E x x X x 

Canal 29 ID INVESTIGATION DISCOVERY S/ 4,711 S/ 20,767 S/ 21,606 S/ 21,834 

Canal 30 BBC ENTERTAINMENT* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 31 X TIME** S/ 320 S/ 1,208 S/ 1,231 S/ 1,223 

Canal 32 SYFY x x X x 

Canal 33 AMC S/ 824 S/ 3,634 S/ 3,781 S/ 3,821 

Canal 34 GOLDEN EDGE x x X x 

Canal 35 FILM ZONE x x X x 

Canal 36 CINEMA GOLDEN CHOICE* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 37 STUDIO UNIVERSAL x x X x 

Canal 38 DE PELICULA x x X x 

Canal 39 CINEMAX (OESTE) x x X x 

Canal 40 FOX SPORTS x x X x 

Canal 41 ESPN S/ 5,704 S/ 25,146 S/ 26,162 S/ 26,437 

Canal 42 ESPN+ x x X x 

Canal 43 FOX SPORTS 2 x x X x 

Canal 44 FOX SPORTS 3 x x X x 

Canal 45 DISCOVERY CHANNEL** x x X x 

Canal 46 NATIONAL GEOGRAPHIC x x X x 

Canal 47 ANIMAL PLANET x x X x 

Canal 48 HISTORY x x X x 

Canal 49 H2 x x X x 

Canal 50 EUROPA EUROPA* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 51 E! ENTERTAINMENT x x X x 

Canal 52 TRAVEL & LIVING CHANNEL x x X x 

Canal 53 DISCOVERY HOME & HEALTH x x X x 

Canal 54 MUNDO FOX x x X x 

Canal 55 FOX LIFE x x X x 

Canal 56 CASA CLUB S/ 824 S/ 3,634 S/ 3,781 S/ 3,821 

Canal 57 NICK JUNIOR** S/ 224 S/ 864 S/ 900 S/ 910 

Canal 58 DISCOVERY KIDS x x X x 

Canal 60 CBEEBIES (BBC)* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 61 NICKELODEON S/ 1,178 S/ 5,192 S/ 5,402 S/ 5,458 

Canal 62 DISNEY JUNIOR** S/ 2,915 S/ 11,244 S/ 11,709 S/ 11,831 

Canal 63 DISNEY CHANNEL x x X x 

Canal 65 RITMOSON x x X x 

Canal 66 MTV S/ 1,178 S/ 5,192 S/ 5,402 S/ 5,458 

Canal 67 TELEHIT* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 68 MI MUSICA* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 69 FILM & ARTS** S/ 876 S/ 3,307 S/ 3,369 S/ 3,348 

Canal 70 EL GOURMET** S/ 985 S/ 3720 S/ 3,790 S/ 3,767 
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Canal Nombre Canal jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Canal 71 AZ MUNDO x x X x 

Canal 72 ENLACE S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 73 BETHEL TELEVISION S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 74 EWTN S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 75 SUN CHANNEL** S/ 84 S/ 318 S/ 324 S/ 322 

Canal 77 RT S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 95 CITY NOTICIAS* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 96 MI CINEMA* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 98 CINECLICK** S/ 126 S/ 477 S/ 486 S/ 483 

Canal 99 MOVIE WORLD** S/ 435 S/ 1,644 S/ 1,675 S/ 1,664 

Canal 116 NHK WORLD S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Total por mes S/ 48,987 S/ 200,144 S/ 208,033 S/ 209,994 

Total  S/. 667,158 

Elaboración: STTSC 
* Señales, respecto de las cuales, no se pudo obtener información sobre los costos, por lo que se asumió el 
costo mínimo de una señal individual internacional: se asume que son señales gratuitas.  
** Para estas señales, se tomó en consideración el costo por las señales verificado en las facturas 
presentadas por ANTENAS, toda vez que comporta información más precisa sobre los costos de dichas 
señales. 

Nota 1: Las señales cuyo costo aparece con una equis (x) corresponden a aquellos canales cuyo precio ya ha sido 
considerado al estar empaquetado con otra señal. 
Nota 2: Se calcularon los costos de las señales que se cobran por suscriptor, en base al número de suscriptores 
declarado por las Empresas Imputadas a la Secretaría Técnica de Órganos Colegiados. 
Nota 3: Los costos de señales calculados fueron cambiados a soles, conforme al tipo de cambio oficial del Banco de 
Reserva del Perú, para dichos meses.   

 
ANEXO N°5 

 

Nueva estimación del costo evitado por pago de señales de TELECOMUNICACIONES 

MULTIMEDIA ALFA 

 

Canal Nombre Canal jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Canal 2 FRECUENCIA LATINA S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 4 AMERICA TV S/ 49 S/ 210 S/ 210 S/ 63 

Canal 5 PANAMERICANA S/ 47 S/ 200 S/ 200 S/ 60 

Canal 6 SUNDANCE CHANNEL* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 7 TV PERÚ S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 8 CARACOL TV S/ 2,720 S/ 10,517 S/ 10,823 S/ 3,223 

Canal 9 ATV S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 10 AZ CORAZON** S/ 522 S/ 1,971 S/ 2,008 S/ 598 

Canal 11 RBC SATELITAL S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 12 TELEMUNDO S/ 1,088 S/ 4,207 S/ 4,329 S/ 1,289 

Canal 13 RED GLOBAL S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 14 UNICABLE** S/ 613 S/ 2,102 S/ 2,165 S/ 644 

Canal 15 TIIN** S/ 19,514 S/ 66,022 S/ 68,005 S/ 20,251 

Canal 16 LA TELE S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 17 ATV+ S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 18 TELESUR S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 
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Canal Nombre Canal jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Canal 19 TLNOVELAS x x X x 

Canal 20 
CANAL DE LAS 

ESTRELLAS 
x x X x 

Canal 21 CINECANAL** S/ 36,293 S/ 122,792 S/ 126,481 S/ 37,665 

Canal 24 FOX CHANNEL x x X X 

Canal 25 AXN S/ 13,600 S/ 52,586 S/ 54,117 S/ 16,117 

Canal 26 UNIVERSAL CHANNEL** S/ 3,728 S/ 12,615 S/ 12,994 S/ 3,869 

Canal 27 FX x x X x 

Canal 28 A&E x x X x 

Canal 29 
ID INVESTIGACION 

DISCOVERY 
S/ 13,056 S/ 50,483 S/ 51,952 S/ 15,472 

Canal 30 BBC ENTERTAINMENT* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 31 X TIME** S/ 320 S/ 1,208 S/ 1,231 S/ 367 

Canal 32 SYFY x x X x 

Canal 33 AMC S/ 2,285 S/ 8,834 S/ 9,092 S/ 2,708 

Canal 34 GOLDEN EDGE x x X x 

Canal 35 FILM ZONE x x X x 

Canal 36 CINEMA GOLDEN CHOICE* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 37 STUDIO UNIVERSAL x x X x 

Canal 38 DE PELICULA x x X x 

Canal 39 CINEMAX (OESTE) x x X x 

Canal 40 FOX SPORTS x x X x 

Canal 41 ESPN S/ 15,809 S/ 61,126 S/ 62,906 S/ 18,734 

Canal 42 ESPN+ x x X x 

Canal 43 FOX SPORTS 2 x x X x 

Canal 44 FOX SPORTS  3 x x X x 

Canal 45 DISCOVERY CHANNEL x x X x 

Canal 46 NATIONAL GEOGRAPHIC x x X x 

Canal 47 ANIMAL PLANET x x X x 

Canal 48 HISTORY CHANNEL x x X x 

Canal 49 H2 x x X x 

Canal 50 EUROPA EUROPA* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 51 E! ENTERTAINMENT x x X x 

Canal 52 
TRAVEL & LIVING 

CHANNEL 
x x X x 

Canal 53 
DISCOVERY HOME & 

HEALTH 
x x X x 

Canal 54 MUNDO FOX x x X x 

Canal 55 FOX LIFE x x X x 

Canal 56 CASA CLUB S/ 2,285 S/ 8,834 S/ 9,092 S/ 2,708 

Canal 57 NICK JUNIOR** S/ 613 S/ 2,102 S/ 2,165 S/ 644 

Canal 58 DISCOVERY KIDS x x X x 

Canal 59 DISNEY XD** S/ 8,079 S/ 27,334 S/ 28,155 S/ 8,384 

Canal 60 CBEEBIES (BBC)* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 61 NICKELODEON S/ 3,264 S/ 12,621 S/ 12,988 S/ 3,868 
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Canal Nombre Canal jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Canal 62 DISNEY JUNIOR x x X x 

Canal 63 DISNEY CHANNEL x x X x 

Canal 65 RITMOSON** x x X x 

Canal 66 MTV S/ 3,264 S/ 12,621 S/ 12,988 S/ 3,868 

Canal 67 TELEHIT* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 68 MI MUSICA* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 69 FILM & ARTS** S/ 876 S/ 3,307 S/ 3,369 S/ 1,004 

Canal 70 EL GOURMET** S/ 985 S/ 3720 S/ 3,790 S/ 1,130 

Canal 71 AZ MUNDO x x X x 

Canal 72 ENLACE S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 73 BETHEL TELEVISION S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 74 EWTN S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 75 SUN CHANNEL** S/ 84 S/ 318 S/ 324 S/ 96 

Canal 76 INTERNACIONAL* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 77 RT S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 97 DISTRITO COMEDIA* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 98 CINECLICK** S/ 126 S/ 477 S/ 486 S/ 144 

Canal 99 MOVIE WORLD** S/ 435 S/ 1,644 S/ 1,675 S/ 499 

Canal 106 INTERNACIONAL Repetido Repetido Repetido Repetido 

Canal 107 TV GLOBO* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 108 CANAL 33* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 109 CANAL 24 HORAS** S/ 63 S/ 238 S/ 243 S/ 72 

Canal 110 TVE** S/ 352 S/ 1,329 S/ 1,354 S/ 403 

Canal 111 MI MUSICA Repetido Repetido Repetido Repetido 

Canal 112 BEVERLY HILLS* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 113 DW DEUTSCHE WELLE S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 114 ARIRANG* S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 115 CCTV4 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Canal 116 NHK WORLD S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Total por mes S/ 130,070 S/ 469,418 S/ 483,142 S/ 143,880 

Total S/. 1,226,510 

Elaboración: STTSC 
* Señales, respecto de las cuales, no se pudo obtener información sobre los costos, por lo que se asumió el 
costo mínimo de una señal individual internacional: se asume que son señales gratuitas.  
** Para estas señales, se tomó en consideración el costo por las señales verificado en las facturas 
presentadas por ANTENAS, toda vez que comporta información más precisa sobre los costos de dichas 
señales. 

Nota 1: Las señales cuyo costo aparece con una equis (x) corresponden a aquellos canales cuyo precio ya ha sido 
considerado al estar empaquetado con otra señal. 
Nota 2: Se calcularon los costos de las señales que se cobran por suscriptor, en base al número de suscriptores 
declarado por las Empresas Imputadas a la Secretaría Técnica de Órganos Colegiados. 
Nota 3: Los costos de señales calculados fueron cambiados a soles, conforme al tipo de cambio oficial del Banco de 
Reserva del Perú, para dichos meses.   

 


