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I. OBJETO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 76° del Reglamento para la Solución de 

Controversias entre Empresas1, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

136-2011-CD/OSIPTEL (en adelante, el Reglamento de Solución de Controversias)2, 

luego de culminada la instrucción del procedimiento, la Secretaría Técnica Adjunta de los 

Cuerpos Colegiados (en lo sucesivo, la STCCO) presenta el caso ante el Cuerpo 

Colegiado Permanente, emitiendo opinión en relación a las conductas materia de 

investigación y, en caso de considerar que se ha comprobado la existencia de 

infracciones, recomienda la imposición de las sanciones a las que hubiera lugar.  

 

En este sentido, mediante el presente Informe Instructivo, la STCCO cumple con emitir 

opinión sobre las conductas imputadas a la empresa Cable Satélite Mi Esther E.I.R.L. (en 

adelante, CABLE MI ESTHER), a fin de determinar si estas constituyen actos de 

competencia desleal en la modalidad de violación de normas, infracciones tipificadas en 

los literales a) y b) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 

(en adelante, la LRCD)3. 

 
II. ANTECEDENTES  

 
1. A través del Oficio Nº 125-STCCO/2020 de fecha 28 de febrero de 2020, la STCCO 

puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado Permanente el Informe N° 001-
STCCO/2020, que contiene el resultado de las acciones de investigación llevadas a 
cabo en el marco de su labor de seguimiento de mercados, identificando la existencia 
de indicios de la comisión de presuntos actos de competencia desleal en el mercado 
de televisión por cable por parte de la empresa CABLE MI ESTHER y recomendando 
el inicio de un procedimiento sancionador en su contra por la presunta comisión de 
las infracciones tipificadas en los literales a) y b) del artículo 14.2 de la LRCD. 

 
2. Por Resolución N° 007-2020-CCP/OSIPTEL de fecha 4 de marzo de 2020, el Cuerpo 

Colegiado Permanente resolvió iniciar un procedimiento sancionador contra CABLE 
MI ESTHER, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación normas, infracciones tipificadas en los literales a) y b) del 
artículo 14.2 de la LRCD, otorgándole un plazo de (15) días hábiles para la 
presentación de sus descargos. 
 

3. Posteriormente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto de Urgencia 
N° 029-2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de marzo de 2020 y sus 
respectivas prórrogas aprobadas por Decreto de Urgencia N° 053-2020 y Decreto 
Supremo N° 087-2020-PCM, los plazos para la tramitación de los procedimientos 

                                                             
1  Reglamento de Solución de Controversias 
 “Artículo 76.- Informe Instructivo.- 

  Dentro de los diez (10) días de vencido el plazo de la etapa de investigación, la Secretaría Técnica emitirá el 
informe instructivo, emitiendo opinión sobre los extremos de la denuncia, y recomendando la imposición de las 
sanciones a que hubiere lugar. Este plazo podrá ser prorrogado por el Cuerpo Colegiado de forma motivada, a 
solicitud de la Secretaría Técnica”.  

 
2  Modificado por Resoluciones de Consejo Directivo N° 122-2016-CD/OSIPTEL, N° 038-2017-CD/OSIPTEL y N° 

125-2018-CD/OSIPTEL. 
 
3  Aprobada por Decreto Legislativo N° 1044. 
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sancionadores en materia de libre y leal competencia seguidos ante el OSIPTEL, se 
encontraron suspendidos desde el 23 de marzo de 2020 al 10 de junio del presente 
año.  
 

4. Mediante la Resolución N° 014-2020-CCP/OSIPTEL, de fecha 8 de julio de 2020, el 
Cuerpo Colegiado Permanente resolvió lo siguiente: (i) declarar en rebeldía a CABLE 
MI ESTHER debido a que no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo 
conferido, pese a haber sido debidamente notificada; y (ii) dar inicio a la etapa de 
investigación, a cargo de la STCCO, por un plazo máximo de ciento ochenta (180) 
días calendarios. 

 
III. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS POR LA STCCO 

 
5. A continuación, se presenta la información obtenida por la STCCO con motivo de los 

requerimientos de información formulados en el marco de la investigación realizada 
contra CABLE MI ESTHER con el objeto de determinar la existencia de las presuntas 
infracciones a los literales a) y b) del artículo 14.2 de la LRCD.  

 
INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA STCCO DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

Empresa/Entidad 
 

Requerimiento  
 

Información solicitada Información remitida 

CABLE MI 
ESTHER 

Carta Nº 00095-
ST/2016 del 
17/08/2016  

 Indicar los servicios y/o 
tráfico que brinda, 
especificando la 
modalidad de 
prestación del servicio, 
así como el área en la 
cual desarrolla su 
actividad. 

 Especificar la fecha de 
inicio de sus 
operaciones por cada 
servicio que presta. 

 Indicar si presta el 
servicio directamente o 
si comercializa el 
servicio de otra 
empresa. En dicho 
caso, indicar el nombre 
de la empresa cuyo 
servicio comercializa.  

 Indicar si cuenta con 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
propia (antenas, torres, 
planta externa, entre 
otros). 

 Especificar la tarifa, el 
número y el tipo de 
paquetes que ha 
ofrecido por los 
servicios que presta en 
cada una de las zonas 
donde ha operado, 

Sin respuesta. 
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desde la fecha de inicio 
de sus operaciones.  

 Indicar el número 
mensual de sus 
abonados por cada 
servicio, desde el inicio 
de sus operaciones.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Gerencia de 
Oficinas 

Desconcentradas 
del OSIPTEL (en 
la adelante, GOD 

del OSIPTEL) 
 

Memorando Nº 
00369-ST/2016 

19/08/2016 
 

 Informar si CABLE 
SATÉLITE MI ESTHER 
se encuentra brindando 
el servicio de 
distribución de 
radiodifusión por cable.  

 Informar la fecha en la 
cual iniciaron la 
prestación del servicio. 

 Informar, de ser el caso, 
la fecha de cese.  

 

Mediante Acta de Supervisión de 
fecha 6 de setiembre de 2016, el 
representante de CABLE MI 
ESTHER, señor Héctor Panta 
Panta (en lo sucesivo, señor 
Panta) informó lo siguiente:  

 

 Actualmente, CABLE MI 
ESTHER no brinda el servicio 
de televisión por cable. 
Aproximadamente en el año 
2012 dejó de operar, debido a 
que “ingresó competencia de 
Directv, Claro, Movistar, Cable 
Noé y Telecable Star”. 

 La fecha de inicio de 
operaciones fue en el año 2007.  

 La fecha de cese fue 
aproximadamente en el 2012. 

 
 

 
 

Dirección General 
de Concesiones 
del Ministerio de 

Transportes y 
Comunicaciones 
(en adelante, la 
DGCC del MTC) 

 
Carta Nº 00131-

ST/2016  
24/11/2016 

 
Oficio Nº 216-
STCCO/2018  
20/06/2018  

 
Oficio Nº 228-
STCCO/2018  

3/07/2018 
 
 

Informar si CABLE MI 
ESTHER cuenta con 
concesión o algún título 
habilitante para prestar el 
servicio de televisión de 
paga. 

A través de los Oficios Nº 2838-
2017-MTC/27 de fecha 15 de 
febrero de 2017 y Nº 15686-2018-
MTC/27 del 10 de agosto de 2018, 
la DGCC del MTC informó a la 
STCCO que CABLE MI ESTHER 
no cuenta ni ha contado con 
concesión o Registro de 
Comercializador que lo habilite a 
prestar el servicio de televisión de 
paga. 

 
 
 
 
 
 

 
Dirección de 
Derechos de 

Autor del 
INDECOPI (en 

adelante, la DDA 
del INDECOPI) 

Carta Nº 00002-
ST/2017 del 
25/01/2017 

 
 
 

Oficio Nº 101-
STCCO/2018 

del 
19/04/2018 

Remitir copia del cargo de 
notificación de la 
Resolución de la CDA Nº 
0485-2015/CDA-
INDECOPI, y de ser el 
caso, de la Resolución 
que la declaró firme. 
 
 
Remitir información 
actualizada respecto del 
estado del Expediente Nº 
000347-2015/DDA, sobre 
el cual recae la 
Resolución Nº 0485-
2015/CDA-INDECOPI 
 

Mediante Oficio N° 46-2017/DDA-
INDECOPI de fecha 9 de febrero 
de 2017, la DDA del INDECOPI 
remitió a la STCCO copia del 
cargo de notificación de la 
Resolución de la CDA Nº 0485-
2015/CDA-INDECOPI y del 
proveído de fecha 19 de octubre 
del 2015 que la declara firme.  
 
Posteriormente, a través del Oficio 
N° 144-2018/CDA-INDECOPI de 
fecha 30 de abril de 2018, la 
Secretaría Técnica de la CDA del 
INDECOPI informó que se 
procedió a notificar nuevamente la 
Resolución Nº 0485-2015/CDA-
INDECOPI, dejando sin efecto la 
Resolución S/N de fecha 19 de 
octubre de 2015 que declaró firme 
la referida resolución, modificando 
por ello, la información remitida a 



 

 
DOCUMENTO 

Nº 016-STCCO/2020 
Página 6 de 42 INFORME INSTRUCTIVO 

 

Página 6 de 42 

 

 
IV. LA IMPUTACIÓN DE CARGOS FORMULADA EN CONTRA DE CABLE MI 

ESTHER 

 
6. Mediante Resolución N° 007-2020-CCP/OSIPTEL, de fecha 4 de marzo de 2020, el 

Cuerpo Colegiado Permanente resolvió iniciar, de oficio, un procedimiento 
administrativo sancionador contra CABLE MI ESTHER por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, a partir de los 
siguientes hechos: 

la STCCO mediante   Oficio N° 46-
2017/DDA-INDECOPI. 

 
 
 
 
 

Gerencia Legal 
del INDECOPI 

Oficio Nº 102-
STCCO/2018  
20/04/2018 

 
Informar si la empresa 
CABLE MI ESTHER 
había interpuesto acción 
contencioso 
administrativa contra la 
Resolución de la CDA Nº 
0485-2015/CDA-
INDECOPI, recaída bajo 
Expediente N° 000347-
2015. 
 

Mediante Oficio N° 551-2018/GEL-
INDECOPI de fecha 30 de abril de 
2018, la Gerencia Legal del 
INDECOPI informó que   la 
Resolución N° 0485-2015/CDA-
INDECOPI no ha sido materia de 
impugnación en la vía contencioso 
administrativa. 

Secretaría Técnica 
de la Comisión de 
Fiscalización de la 

Competencia 
Desleal del 
INDECOPI 

Carta N° 083-
STCCO/2020 de 
fecha 17 de julio 

de 2020 

 
Remitir un Informe 
Técnico no vinculante 
sobre la lineamientos, 
precedentes y criterios 
interpretativos que viene 
aplicando el INDECOPI 
para la generalidad de 
mercados y agentes 
respecto a las 
infracciones previstas en 
los literales a) y b) del 
artículo 14.2 de la LRCD. 
 

Mediante Oficio N° 026-
2020/CCD-INDECOPI, de fecha 
27 de julio de 2020, la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia 
Desleal del INDECOPI cumplió 
con remitir el Informe Técnico no 
vinculante sobre los lineamientos, 
precedentes y criterios 
interpretativos que aplica el 
INDECOPI para la generalidad de 
los mercados y agentes 
económicos, respecto de las 
infracciones previstas en los 
literales a) y b) del artículo 14.2 de 
la LRCD. 

Dirección General 
de Políticas y 
Regulación en 

Comunicaciones 
del Ministerio de 

Transporte y 
Comunicaciones 
(en adelante, la 

DGPRC del MTC) 

Carta N° 084-
STCCO/2020 de 
fecha 17 de julio 

de 2020 
 

Carta N° 109-
STCCO/2020 de 

fecha 5 de 
agosto de 2020 

 
Informar datos generales 
de la empresa (datos del 
presentante legal, 
domicilio, correo 
electrónico, otros), el 
número de suscriptores 
de TV paga a nivel de 
distrito y los ingresos 
operativos totales y por 
tipo de servicio de la 
empresa CABLE MI 
ESTHER, con 
periodicidad mensual 
para el periodo 
comprendido entre junio 
2010 y febrero de 2016. 
 

Mediante Oficio N° 4789-2020-
MTC/26, de fecha 28 de agosto de 
2020, la DGPRC del MTC cumplió 
con informar los datos generales 
de la empresa CABLE MI 
ESTHER y la información remitida 
en el año 2013 por el administrado. 



 

 
DOCUMENTO 

Nº 016-STCCO/2020 
Página 7 de 42 INFORME INSTRUCTIVO 

 

Página 7 de 42 

 

 La infracción a normas imperativas contenidas en el artículo 37° y el literal 
a) del artículo 140° de la Ley sobre Derecho de Autor – Decreto Legislativo 
N° 822, al haber vulnerado el derecho de comunicación pública de obras y 
producciones audiovisuales, así como haber retransmitido ilícitamente 
setenta y seis (76) emisiones de organismos de radiodifusión, obteniendo 
para sí una ventaja significativa ilícita en el mercado de televisión de paga 
para el periodo comprendido entre el 30 de setiembre de 2014 al 26 de 
marzo de 2015. 

 

 La concurrencia en el mercado de televisión de paga en el caserío de Letirá, 
distrito de Vice, provincia de Sechura, Piura, sin contar con la respectiva 
concesión, infringiendo los artículos 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones y 87° del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, para el período comprendido 
entre el 26 de julio de 2010, hasta el 19 de febrero de 2016, obteniendo para 
sí, una ventaja significativa ilícita en relación con sus competidores. 

 
 

V. MARCO NORMATIVO DE LA REPRESIÓN DE CONDUCTAS DESLEALES 

 
7. Una modalidad de actos desleales se encuentra establecida expresamente en el 

artículo 14º de la LRCD, el cual prescribe los actos de violación de normas en el 
siguiente sentido: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas. -  
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 
valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el 
mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la 
existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva 
obtenida mediante la infracción de normas. 
 
14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 

a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la 
autoridad competente en la materia que determine dicha infracción, 
siempre que en la vía contencioso administrativa no se encuentre pendiente la 
revisión de dicha decisión; o,  
 

b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, 
contratos o títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar 
determinada actividad empresarial, no acredite documentalmente su 
tenencia. En caso sea necesario, la autoridad requerirá a la autoridad 
competente un informe con el fin de evaluar la existencia o no de la autorización 
correspondiente. (…)” (Énfasis agregado). 

 

8. De acuerdo con la norma citada, la violación de normas se producirá cuando una 
“infracción normativa afecte de forma positiva la posición competitiva del infractor, al 
romper el principio de igualdad frente a otros competidores que sí cumplen con la 
ley”4. En tal sentido, la presente infracción busca sancionar las prácticas que alteren 
la posición de igualdad ante la ley en que deben encontrarse todos los agentes 
competidores en el mercado5. 

                                                             
4  Kresalja Rosselló, Baldo. Lo que a mí no me está permitido hacer, tampoco debe permitírsete a ti (Apuntes sobre 

el acto desleal por violación de normas). En: Themis 50. Pp. 16. 
 
5  MASSAGUER; José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid. Civitas.1999. Pg. 432.  
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9. En esta misma línea, diversa jurisprudencia administrativa de la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en lo sucesivo, la SDC del INDECOPI) 
ha señalado que la infracción previamente referida “consiste en la realización de 
conductas que tengan como efecto, real o potencial, valerse de una ventaja 
significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de 
normas imperativas correspondientes a un determinado ordenamiento sectorial”6. 

 
10. En tal sentido, nos encontraremos ante un acto de competencia desleal en la 

modalidad de violación de normas, cuando se presenten dos elementos 
concurrentes: (i) una conducta consistente en la infracción de una norma imperativa, 
y (ii) un efecto real o potencial que radica en la consecución de una ventaja 
competitiva significativa como resultado de la infracción. 

 
11. Al respecto, a fin de determinar el primer elemento, esto es la vulneración de una 

norma imperativa sectorial, el artículo 14.2 de la LRCD, establece dos supuestos en 
los que quedará acreditada la existencia de la infracción7. 

 
12. Una primera modalidad se acredita cuando a través de la infracción de una norma 

imperativa se obtiene una ventaja significativa en el mercado, siendo dicha infracción 
determinada por una autoridad competente mediante resolución previa y firme. En 
relación con ello, es preciso señalar que la ley establece que debe tratarse de una 
“norma imperativa”8. Asimismo, para que la decisión que determina la infracción 
pueda ser considerada firme, ésta no puede encontrarse pendiente de ser revisada 
en la vía contencioso administrativa. 

 
13. De otro lado, la segunda modalidad se acredita cuando un agente económico que se 

encuentra sujeto a cumplir con ciertos requisitos (contar con autorizaciones, 
contratos o títulos) que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada 
actividad empresarial, no cumple aquellas condiciones para concurrir en el mercado. 
En dicho escenario, la realización de esta actividad económica sin cumplir con dichos 
requisitos también constituye un acto de competencia desleal en la medida que el 
agente infractor no incurre en los costos requeridos para adecuar su actividad a los 
parámetros establecidos por la norma vigente, por lo que a través de esta 
concurrencia ilícita puede obtener una ventaja significativa en el mercado en el que 
participa. 

 
14. En el presente caso, la STCCO deberá evaluar si CABLE MI ESTHER ha incurrido 

en las infracciones previstas en los literales a) y b) del artículo 14.2 de la LRCD, por 
lo que a continuación, se desarrollarán los alcances de ambos supuestos. 

                                                             
  
6  Resolución de la SDC del Tribunal del INDECOPI N° 0200-2016/SDC-INDECOPI de fecha 21 de abril de 2016, 

recaída bajo Expediente N° 0110-2014/CCD, emitida en el marco del procedimiento seguido por Llama Gas 
Pucallpa S.A. contra GLP Amazónico S.A.C. 

 
7  Cabe señalar que conforme al artículo 14º de la LRCD, una tercera modalidad la constituye el supuesto de la 

actividad empresarial del Estado sin cumplir con el principio de subsidiariedad. 
 
8  En palabras de Aníbal Torres, las normas imperativas son establecidas con carácter obligatorio, 

independientemente de la voluntad del sujeto a quien no le está permitido dejarlas sin efecto, ni total ni 
parcialmente, en sus actos privados.  TORRES, Aníbal. “Introducción al Derecho”, Tercera Edición, 2008. Editorial 
IDEMSA, Lima, pg. 267-268. 
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VI. APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO 
 

6.1. Sobre la infracción al artículo 14.2, literal a) de la LRCD 

 
15. Conforme ha sido previamente desarrollado, para acreditar la comisión de un acto de 

competencia desleal en la modalidad de violación de normas de acuerdo con lo 
dispuesto por el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, se requiere lo siguiente: 

 

(i) Que el agente haya infringido una norma de carácter imperativo. 

 
(ii) La existencia de una decisión previa y firme de la autoridad competente en la 

materia que determine dicha infracción y que en la vía contencioso 

administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha decisión. 

 
La existencia de una ventaja significativa para el infractor generada a partir de 

dicha infracción, y que pueda valerse de dicha ventaja en el mercado. 

 

16. A continuación, esta STCCO evaluará los elementos señalados del tipo 
administrativo previamente descrito, que fue imputado a CABLE MI ESTHER. 

 
6.1.1. El carácter imperativo de la normativa de derecho de autor 

 
17. Desde la perspectiva de su vocación normativa, las normas jurídicas se clasifican en 

imperativas y supletorias. La norma imperativa es aquella que debe cumplirse 
obligatoriamente por los sujetos, sin que exista la posibilidad lógico-jurídica 
contraria9. Por lo cual, las normas imperativas no admiten pacto en contrario10. 
 

18. Una vez establecido el concepto de lo que debe entenderse por norma imperativa, 
corresponde analizar si la normativa de derecho de autor goza de tal atributo y por 
ende una infracción a su contenido sea pasible de ameritar una sanción por 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas. 
 

                                                             
9  Rubio Correa, Marcial (2001) El Sistema Jurídico. 8va. Edición, PUCP, Fondo Editorial. Pp. 110 
 
10   Al respecto, diversos autores relacionan el concepto de orden público con las normas imperativas, pues el orden 

público, precisamente, está constituido por un conjunto de normas jurídicas de carácter imperativo.  

Así, por ejemplo, Landa Arroyo señala que “El orden público es aquel mínimo indispensable establecido por el Estado 
para la convivencia pacífica y armónica de la sociedad, en atención a los fines señalados por nuestra Constitución 
Política y los mandatos que de ella se deriven. En atención a que tal mínimo indispensable se establece mediante 
normas, las cuales son aprobadas por el Parlamento, estas resultan imperativas; es decir, no admiten pacto en 
contrario. Son producto de la voluntad democrática y en ella se sustentan (o deberían hacerlo).” (LANDA ARROYO, 
Cesar. La constitucionalizarían del derecho civil: El Derecho fundamental a la libertad contractual, sus alcances y 
límites. Themis, 2014 66, pp. 316-317). 

Por su parte, Rubio indica que “(…), el orden público podría ser definido como un conjunto de normas jurídicas que 
el Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no pueden escapar ni la conducta del órgano 
del Estado ni la de los particulares. Para ello, el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser 
necesario.” (RUBIO CORREA, Marcial. El título preliminar del Código Civil. Fondo Editorial PUCP, novena edición, 
Lima, 2008 p. 94). 
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19. Al respecto, de la revisión jurisprudencial efectuada puede observarse que los 
pronunciamientos tanto del OSIPTEL11 como del INDECOPI12 han sido uniformes en 
reconocer el carácter imperativo de dicha normativa, toda vez que si bien responden 
a intereses exclusivos de sus titulares, ello no impide que no se verifique un efecto 
lesivo en el mercado en general, al margen de los intereses de los titulares, siendo 
que tal afectación general habilita la aplicación de la normativa de represión de la 
competencia desleal a fin de tutelar el proceso competitivo. 

 
20. En atención a ello, esta STCCO estima pertinente considerar a la normativa de 

derecho de autor infringida en el presente caso como imperativa, en la misma línea 
de las resoluciones administrativas referidas.  

 
6.1.2. La decisión previa y firme de la autoridad competente 

 
21. El 30 de setiembre de 2014, el personal de la DDA del INDECOPI verificó en el 

inmueble de uno de los abonados de CABLE MI ESTHER la retransmisión de 
emisiones de setenta y seis (76) canales. 
 

22. Por tal razón, mediante Resolución N° 1 de fecha 19 de febrero de 2015, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Derechos de Autor (en adelante, la ST de la CDA) inició 
de oficio un procedimiento sancionador en su contra, recaído bajo Expediente N° 
0347-2015/DDA, por la retransmisión de setenta y seis (76) emisiones de terceros 
sin la autorización correspondiente de sus respectivos titulares; infracción tipificada 
en el literal a) del artículo 140° de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto 
Legislativo N° 822. 

 
23. Cabe indicar que, la denunciada fue debidamente notificada con el inicio del 

procedimiento sancionador el 26 de marzo de 2015. 
 

24. Posteriormente, mediante Resolución N° 0485-2015/CDA-INDECOPI de 12 de 
agosto de 2015, la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI (en adelante, la 
CDA) declaró la responsabilidad administrativa de CABLE MI ESTHER por la 
retransmisión de setenta y seis (76) emisiones de televisión sin la autorización 
correspondiente de sus respectivos titulares y, en consecuencia, le impuso la sanción 
de una multa ascendente a setenta y seis (76) UIT. 
 

                                                             
11  Al respecto, revisar las Resoluciones N° 016-2005-CCO/OSIPTEL (expediente N° 007-2004-CCO-ST/CD), N° 011-

2005-CCO/OSIPTEL (expediente 009-2005-CCO-ST/CD), N° 015-2005-CCO/OSIPTEL (expediente 009-2005-CCO-
ST/CD), N° 008-2005-CCO/OSIPTEL (expediente 002-2005-CCO-ST/CD), N° 011-2011-CCO/OSIPTEL (expediente 
003-2011-CCO-ST/CD), N° 008-2011-CCO/OSIPTEL (expediente 004-2011-CCO-ST/CD), N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL (expediente 004-2013-CCO-ST/CD) y Nº 008-2015-CCO/OSIPTEL (expediente 005-2014-CCO-
ST/CD) en virtud a las cuales se indicó que la retransmisión de señales sin la autorización de sus titulares configuraba 
una infracción a la normativa imperativa de derechos de autor. 

 
12  Por ejemplo, en la Resolución N° 1573-2008/TDC-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 0237-2007/CCD, la SDC 

del INDECOPI indicó que si bien los efectos de una infracción a la normativa de derechos de autor recaen 
directamente en las empresas de radiodifusión, ello no impide que se configure un aprovechamiento indebido por 
parte de la empresa infractora, la misma que obtendría una ventaja competitiva que no es producto de una mayor 
eficiencia económica sino que deriva de su contravención a las normas de derecho de autor. En ese orden de ideas, 
la SDC del INDECOPI consideró que todo aquel supuesto donde la afectación a la normativa de derechos de autor 
trascienda el interés de los titulares y genere efectos lesivos en el mercado e implique una afectación al interés 
público, deberá ser pasible de ser analizado en los términos de la normativa de represión de la competencia desleal. 

 



 

 
DOCUMENTO 

Nº 016-STCCO/2020 
Página 11 de 42 INFORME INSTRUCTIVO 

 

Página 11 de 42 

 

25. Asimismo, cabe señalar que mediante Oficio N° 551-2018/GEL-INDECOPI, de 30 de 
abril de 2018, la Gerencia Legal del INDECOPI informó que no ha sido notificada con 
la interposición de alguna acción contencioso administrativa a fin de que se declare 
la nulidad de la Resolución N° 0485-2015/CDA-INDECOPI. 

 
26. En atención a las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que existe una 

decisión previa y firme de la autoridad competente que ha determinado las 
infracciones a la normativa de derecho de autor, específicamente a los artículos 37° 
y al literal a) del artículo 140° de la Ley sobre Derecho de Autor y, que no se encuentra 
pendiente la revisión de dicha decisión en la vía contencioso administrativa. 
 

27. Acerca del periodo de la infracción en la modalidad de violación de normas, cabe 

señalar que en la Resolución N° 0485-2015/CDA-INDECOPI no se señala 

expresamente el periodo en el ocurrió la infracción señalada. Sin embargo, en 

diversos pronunciamientos, la CDA13 ha considerado, como fecha de inicio de la 

conducta, la fecha de la respectiva constatación notarial o inspección que acredita la 

infracción, siendo que, además, en dichos casos, se consideró para el cálculo de la 

multa el periodo comprendido entre dicha fecha y la presentación de la respectiva 

denuncia, salvo que existiera otro medio probatorio de fecha posterior que acredite 

que la conducta cesó. 

 
28. Por su parte, los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL han considerado el mismo 

periodo utilizado por el INDECOPI, dado que no corresponde al OSIPTEL variar los 

hechos acreditados por el INDECOPI. 

 

29. De este modo, a criterio de la STCCO, se considera como fecha de inicio de la 

infracción al literal a) del 14.2 de la LRCD el día 30 de setiembre de 2014, debido a 

que, en dicha fecha, se realizó la supervisión en el inmueble de un abonado de 

CABLE MI ESTHER, constatando que dicha empresa retransmitía diversos 

contenidos sin autorización. 

 
30. En cuando a la fecha de finalización de la conducta imputada, es pertinente señalar 

que, en los procedimientos referidos del INDECOPI, no se ha considerado otro medio 

probatorio que acredite el cese de la conducta hasta antes del inicio del 

procedimiento. 

 
31. Asimismo, es preciso tener en consideración que el procedimiento seguido ante el 

INDECOPI fue iniciado de oficio. Así, a diferencia de los casos iniciados por denuncia 

de parte, en los cuales se ha tomado como referencia la fecha de presentación de la 

denuncia, en este caso debe considerarse la fecha de la resolución que da inicio al 

procedimiento por la autoridad competente, es decir, la fecha de la imputación de 

cargos. Similar criterio fue recogido en pronunciamientos anteriores de los Cuerpos 

Colegiados del OSIPTEL14. 

                                                             
13  Véase la Resolución Nº 0532-2011/CDA-INDECOPI (Expediente N° 00909-2011/DDA); la Resolución N° 0204-

2011/CDA-INDECOPI (Expediente N° 002370-2010/DDA) y la Resolución N° 0350-2012/CDA-INDECOPI 
(Expediente N° 00228-2012/DDA). 

 
14  Véase las Resoluciones del Cuerpo Colegiado Permanente N° 004-2017-CCP/OSIPTEL (Expediente N° 004-2016-

CCO-ST/CD), N° 005-2017-CCP/OSIPTEL (Expediente N° 007-2016-CCO-ST/CD) y N° 006-2017-CCP/OSIPTEL 
(Expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD). 
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32. En atención a ello, a criterio de esta STCCO, se considera como fecha de finalización 

de la infracción al literal a) del 14.2 de la LRCD el día 26 de marzo de 2015, debido 

a que en dicha fecha la ST de la CDA notificó el inicio del procedimiento sancionador 

en contra de CABLE MI ESTHER por la retransmisión de emisiones de terceros sin 

la autorización correspondiente de sus respectivos titulares. 

 
33. En tal sentido, CABLE MI ESTHER infringió la norma de derechos de autor desde el 

30 de setiembre de 2014 (fecha en la que se realizó la supervisión en el inmueble de 
un abonado de CABLE MI ESTHER) y el 26 de marzo de 2015 (fecha en la que se le 
notificó el inicio del procedimiento de oficio seguido por el INDECOPI). 

 
6.1.3. La ventaja competitiva ilícita 

 
34. Conforme se ha señalado anteriormente, el análisis de una práctica de competencia 

desleal en el supuesto de violación de normas requiere que, adicionalmente a la 
contravención a una norma imperativa, se verifique que dicha infracción se tradujo 
en una ventaja significativa que permita colocar en una mejor posición competitiva al 
agente infractor. 
 

35. En tal sentido, resulta necesario determinar los criterios para establecer que una 
infracción a una norma imperativa ha generado una ventaja significativa para CABLE 
MI ESTHER y, posteriormente, evaluar si dicha ventaja le ha generado una mejor 
posición competitiva en el mercado, ya que, en el caso de una infracción al literal a) 
del artículo 14.2 de la LRCD, la ventaja concurrencial significativa no se presume 
automáticamente ni se produce por el hecho de infringir las leyes, lo cual por sí 
mismo, no reviste carácter desleal15. 
 

36. En relación con los criterios necesarios para determinar si se está frente a una ventaja 
significativa, Massaguer (1999) señala que una ventaja competitiva es aquella que 
implica una mejora de la posición de mercado para el agente infractor respecto de 
sus competidores, manifestándose, entre otros factores, en la posibilidad de 
permitirle brindar una oferta en términos más atractivos que los otros agentes de 
mercado16. 
 

37. En similar sentido se observa que en diversos pronunciamientos17 el INDECOPI ha 
considerado que la ventaja significativa debe entenderse como la disminución de 
costos de producción o de distribución de los productos o servicios que oferta el 
agente infractor, siendo que dicha disminución de costos genera una distorsión en el 
proceso competitivo al colocar en una mejor posición competitiva al agente infractor 
respecto de aquellos que sí cumplieron la norma e internalizaron en su estructura de 
costos los gastos que demanda el cumplimiento del marco normativo. 
 

                                                             
15  Al respecto, revisar la Sentencia del Tribunal Supremo Español Nº 512/2005 de fecha 24 de junio de 2005, recaída 

sobre el Recurso de Casación Nº 226/1999. 
 
16  MASSAGUER, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid. Civitas.1999. Pg. 439. 
 
17  Al respecto, revisar las siguientes resoluciones N° 1573-2008/TDC-INDECOPI; 020-2010/CCD-INDECOPI; 064-

2010/CCD-INDECOPI; 2509-2010/SC1-INDECOPI; 2552-2010/SC1-INDECOPI; 120-2011/CCD-INDECOPI; 170-
2011/CCD-INDECOPI; 107-2012-CCD-INDECOPI; 3412-2012/SDC-INDECOPI; 3541-2012/SDC-INDECOPI; y 
477-2013/SDC-INDECOPI. 
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38. Por su parte, la Exposición de Motivos de la LRCD señala que la infracción a la norma 
imperativa será considerada desleal, únicamente, cuando genere una ventaja 
significativa. Para ello, se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante 
la infracción de normas. 
 

39. Cabe señalar que, los “Lineamientos para la aplicación de las normas de 
Competencia Desleal en el ámbito de las Telecomunicaciones”18 elaborados por el 
OSIPTEL (en adelante, los Lineamientos de Competencia Desleal del OSIPTEL) 
señalan lo siguiente:  
 

“Así, por ejemplo, los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL han considerado que la 
ventaja competitiva puede determinarse en función a la disminución en sus costos 
de producción o de un acceso privilegiado al mercado. 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, por ejemplo. 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”.  

 
40. De la revisión efectuada, esta STCCO concluye que tanto el INDECOPI como el 

OSIPTEL han considerado que la ventaja significativa viene determinada por el 
ahorro del cual se beneficia el agente infractor al incumplir la norma imperativa, lo 
que le permite alterar las condiciones de competencia, pudiendo mejorar su posición 
competitiva en el mercado, por ejemplo, ofreciendo precios más bajos que no 
responden a una eficiencia comercial, sino a la infracción de una norma. 
 

41. Al respecto, debe precisarse que, cuando una empresa ofrece un servicio sin 
incorporar en el mismo los mínimos costos ocasionados por el cumplimiento del 
marco normativo para su acceso al mercado, podría estar ofertando sus servicios a 
un precio menor al que podría ofrecerlo una empresa que sí cumple con éste. 
Asimismo, esta empresa, que no incurre en todos los costos que legalmente debería 
asumir, podría aprovechar ese ahorro de costos ilícito para obtener mayores 
márgenes de ganancia, lo cual a su vez le genera una ventaja sobre sus 
competidores que sí cumplen con el marco normativo. 
 

42. De lo anterior, se obtiene como resultado que el precio ofertado, o un mayor margen 
de ganancia, no sería producto de un proceso productivo o de una gestión más 
eficiente, sino que sería obtenido a raíz de la violación de normas, observándose 
entonces que este precio más bajo y/o margen de ganancia más elevado se convierte 
en una señal errónea para el mercado19.  
 

43. Cabe destacar que la ventaja significativa obtenida por una empresa que incurre en 
una conducta de violación de normas puede expresarse en una mejor posición 
competitiva en el mercado a partir de una mayor preferencia de los usuarios y/o un 

                                                             
18  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 y publicados en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio de 2016 mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 077-2016-CD/OSIPTEL. 

 
19  Un razonamiento similar ha sido recogido en la Resolución Nº 009-2005-TSC/OSIPTEL. 
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incremento en sus ingresos. Sin embargo, tal como indican los Lineamientos de 
Competencia Desleal del OSIPTEL, la verificación de un mayor número de clientes 
y/o mayores ingresos no resulta indispensable para determinar una ventaja 
significativa y como consecuencia de esto, una conducta de violación de normas. En 
esta misma línea, amplia jurisprudencia sostiene que simplemente el ahorro de 
costos generado por un incumplimiento al marco normativo constituye por sí misma 
la ventaja significativa, ya que pone a la infractora en una mejor posición en el 
mercado respecto de sus competidoras. 
 

44. En tal sentido, un agente beneficiado indebidamente con esa ventaja competitiva 
podría efectivamente perjudicar a sus competidores, así como también podría 
ocasionar que el mercado no resulte atractivo para nuevas empresas (competidores 
potenciales), producto de un precio artificialmente bajo que no refleja los costos 
reales, lo cual resultaría lesivo para el proceso competitivo.  
 

45. Al respecto, de acuerdo con la información remitida por el INDECOPI, la CDA del 
INDECOPI sancionó a CABLE MI ESTHER por la retransmisión ilícita de setenta y 
seis (76) emisiones de organismos de radiodifusión. Cabe destacar que, de acuerdo 
con la supervisión CABLE MI ESTHER tenía en su parrilla comercial al menos setenta 
y seis (76) señales. Así, se observa que CABLE MI ESTHER retransmitía ilícitamente 
el 100% de sus señales, lo cual sin duda representa una distorsión muy grande del 
proceso competitivo. 
 

46. Es importante señalar que, de acuerdo con los documentos que obran en el 
expediente, CABLE MI ESTHER tenía una tarifa mensual por el servicio de televisión 
de paga de S/ 20.00 (sin IGV)20, la cual parece estar por debajo de una tarifa que al 
menos permita recuperar los principales costos de una empresa que presta servicios 
de televisión de paga. Esto evidentemente obedecía a que CABLE MI ESTHER no 
pagaba por la mayoría de sus señales. Así, es más que evidente que una empresa 
que hubiera tenido que cubrir los costos de las señales que tenía ilícitamente CABLE 
MI ESTHER, no hubiera podido ofrecer una tarifa competitiva. 
 

47. En atención a lo expuesto, esta STCCO considera que se deben evaluar los 
siguientes hechos: (i) que la empresa investigada habría tenido un acceso no 
autorizado a señales de televisión, y (ii) que dicho acceso les habría generado un 
evidente ahorro de costos ilícito. Por tanto, corresponde evaluar si dicho acceso y el 
ahorro de costos ilícito se traduce en una ventaja significativa para la empresa 
investigada, de acuerdo con lo establecido en la normativa de represión de 
competencia desleal. 
 

48. En relación con el ahorro de costos, cabe indicar que el pago de derechos por las 
señales, en general, conforma un porcentaje importante en los costos de las 
empresas de televisión de paga21. En ese sentido, la retransmisión de la totalidad o 
casi la totalidad de la parrilla de programación sin pagar los respectivos derechos, tal 
como ha ocurrido con la empresa investigada, constituye claramente un ahorro 

                                                             
20  De acuerdo con el acta de supervisión de la GOD del OSIPTEL, la empresa CABLE MI ESTHER contaba con único 

plan tarifario de S/ 20.00. Asimismo, debido a la clandestinidad en la que operaba la empresa se considera que 
esta no realizaba el pago del IGV. 

 
21  Ver: “Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable. Documento de Trabajo Nº 001-2008. 

Gerencia de Relaciones Empresariales – OSIPTEL”. 
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importante de costos en términos relativos, aunque su impacto general en el mercado 
dependerá de muchos factores, algunos de los cuales no se pueden determinar a 
causa de la informalidad que caracteriza al mercado de televisión de paga. En tal 
sentido, se observa que al menos durante el periodo del 30 de setiembre de 2014 al 
26 de marzo de 2015, CABLE MI ESTHER retransmitió ilícitamente setenta y seis 
(76) señales. 
 

49. Al respecto, un primer paso para determinar los costos ahorrados por CABLE MI 
ESTHER producto de la retransmisión ilícita de señales determinado por el 
INDECOPI, es calcular el costo de cada una de dichas señales. 
 

50. Cabe destacar que, al no contarse con la información de los precios o costos de las 
señales que han sido retransmitidas ilícitamente por la empresa investigada, se ha 
considerado conveniente emplear información de otras empresas operadoras del 
servicio de televisión de paga, que ha sido remitida a la STCCO, en el marco de los 
procedimientos seguidos en contra de éstas. En este sentido, para este Informe 
Instructivo se ha obtenido información de los costos de las señales de las siguientes 
fuentes: 
 

(i) La información proporcionada por la empresa Catv Systems, en el marco del 
Expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD. 

(ii) La información proporcionada por las empresas Cableunión S.A.C. y Señal 
Digital Latina S.A.C., en el marco del Expediente N° 009-2016-CCO-ST/CD. 

(iii) La información proporcionada por las empresas Comunicaciones Porcón 
S.A.C. y Empresa Cable Jaén S.C.R.L., en el marco del Expediente 005-2016-
CCO-ST/CD. 

(iv) La información proporcionada por la empresa Telecable Guadalupe E.I.R.L., 
en el marco del Expediente 006-2016-CCO-ST/CD. 

(v) La información proporcionada por la empresa Devaos Altura Televisión por 
Cable E.I.R.L., en el marco del Expediente N° 005-2014-CCO-ST/CD. 

(vi) La información correspondiente a Telefónica Multimedia S.A.C., descrita en 
la Resolución de la CDA Nº 532-2011/CDA-INDECOPI, recaída bajo 
Expediente N° 01236-2009/DDA. 

 
51. Asimismo, cabe destacar que, la empresa Fox Latin American remitió el costo de los 

canales que distribuye a través de la Comisión de Lucha Contra los Delitos 
Aduaneros y la Piratería mediante Oficio N° 203-2017-PRODUCE/CLCDAP. 
 

52. Al respecto, la empresa Fox Latin American señaló que dichos costos son los 
establecidos para empresas de televisión de paga que recién inician en el mercado. 
Además, la mencionada empresa indicó a la STCCO, que los costos 
correspondientes a los paquetes Básico y Premium deben ser entendidos como una 
“unidad”, esto es, que no son paquetes divisibles en tanto no es posible disgregar 
la tarifa ni los costos por cada canal.  
 

53. Por tanto, la empresa señala que, si se da un uso no autorizado de la señal de uno o 
dos canales de alguno de sus paquetes, es como si se estuviera dando un uso no 
autorizado de la señal de todos los canales que conforman ese paquete, en tanto no 
es posible conocer el costo por cada canal de manera individual, al no 
comercializarse de manera separada. 
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54. Al respecto, dada la dificultad para obtener información exacta de los precios que 
hubieran debido pagar cada empresa investigada por cada una de las señales 
retransmitidas de forma ilícita, para el cálculo de la ventaja significativa, al igual que 
en procedimientos anteriores, se ha considerado en todos los casos el escenario más 
favorable para las empresas investigadas, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 
 

 En el caso de las señales de las que se cuenta con más de una fuente de 
información respecto al pago por la autorización para la retransmisión, se 
considera el menor precio. 

 Si los precios están establecidos por suscriptor, pero consideran un monto 
mínimo garantizado, y dicho monto mínimo es mayor al monto real calculado, 
este mínimo no es tomado en cuenta, y sólo se considera el pago por los 
suscriptores que realmente tenga la empresa.  

 Si el precio por las señales se ha establecido con incrementos anuales se 
considera siempre el costo más bajo (normalmente el del primer año). 

 Para los casos en los que se establece un pago por cabecera, se considera 
que la empresa tiene una única cabecera, en la medida que no se tenga 
información respecto al número de cabeceras de cada empresa. 

 No se considera el Impuesto General a las Ventas (IGV), en la medida que las 
señales internacionales son pagadas en cuentas en el extranjero, y sólo dos 
canales nacionales requieren pago por la retrasmisión de sus señales, por lo 
que dicho concepto tributario no sería significativo respecto al costo total 
evitado por las empresas. 

 

55. De esta manera, los precios de las señales con los que hasta la fecha se cuenta y, 
que serán considerados para el cálculo del costo evitado se listan en el ANEXO N° 1 
del presente Informe Instructivo. 
 

56. Otro aspecto importante respecto a la metodología desarrollada por esta STCCO es 
que, al no contar con información completa respecto a los precios de todas las 
señales, se ha considerado conveniente realizar una imputación para las señales 
cuyo precio no se ha obtenido, considerando el costo más bajo pagado por una señal 
internacional licenciada de forma individual (ya que las señales de las que no se ha 
podido determinar el precio son internacionales), la cual es Telemundo. 
 

57. Respecto al número de suscriptores de CABLE MI ESTHER, sobre la cual se 
calculará el costo evitado, se considera la cantidad de suscriptores reportados por la 
empresa Héctor Panta Panta, identificada con RUC 10028092879, al MTC. Ello se 
debe a que, de acuerdo con la información remitida por esta empresa al MTC durante 
el año 2013, la cantidad de suscriptores que reportaría correspondería tanto a su 
representada como a CABLE MI ESTHER, al precisar ambas razones sociales en el 
formato de reporte estadístico y presentar como único titular al señor Héctor Panta 
Panta. Cabe señalar que, de acuerdo con la inspección del 30 de setiembre de 2014 
realizada por el INDECOPI, el servicio de televisión de paga sería brindado por 
CABLE MI ESTHER.  Además, de acuerdo con las acciones de supervisión, esta 
última operaba con la concesión otorgada a título personal a Héctor Panta Panta. 
 

58. En ese sentido, CABLE MI ESTHER contó con el siguiente número de suscriptores 
de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro N° 1: Número de suscriptores de CABLE MI ESTHER 

Concepto Set-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 

Número de suscriptores 353  353  353  353  351  353  353  

Fuente: Información reportada por Héctor Panta Panta al MTC. Elaboración: STCCO. 

59. Cabe destacar que para convertir los precios en dólares a soles se emplea el Tipo 
de Cambio Bancario Promedio, obtenido desde la página web del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP)22.  
 

60. Así, siguiendo pronunciamientos anteriores, la ventaja significativa obtenida por 
CABLE MI ESTHER por retransmitir señales ilícitamente se estima en S/ 118,279 
(ver ANEXO N° 2). 
 

61. De otro lado, en lo que respecta al monto dejado de pagar a la sociedad de gestión 
colectiva encargada de representar los derechos de propiedad intelectual de los 
productores de obras y producciones audiovisuales (EGEDA), tenemos que EGEDA 
ha publicado las tarifas que ha establecido por dicho concepto en diarios de 
circulación nacional23, así como en su página web24. Al respecto, a continuación, 
citamos el texto pertinente de la publicación realizada por EGEDA respecto a sus 
tarifas:  
 

“Retransmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar de obras y 
grabaciones audiovisuales efectuada por Empresas de Cable distribución. -  
 
La tarifa aplicable es de cincuenta centavos de dólar americano (US $ 0,50) o su 
equivalente en moneda nacional por canal, con el límite de cobro de seis (06) 
canales retransmitidos, lo que hace un cobro máximo mensual por abonado o 
vivienda conectada a la red de distribución de tres dólares americanos (US $ 3.00).” 

 
62. En tal sentido, se ha evidenciado que CABLE MI ESTHER, a saber, también ahorró 

durante el periodo de retrasmisión ilícita, un monto mensual ascendente a USD 3.00, 
multiplicado por su cantidad de suscriptores. Estos costos ahorrados convertidos a 
soles se presentan a continuación: 

Cuadro N°  2: Costo evitado por no pago a EGEDA 

Concepto Set-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Total 
Pago a EGEDA S/3,033 S/3,033 S/3,033 S/3,033 S/3,016 S/3,033 S/3,033 S/21,214 

Elaboración: STCCO. 

 
63. De esta manera, el costo total ahorrado por CABLE MI ESTHER durante el periodo 

de la infracción asciende a S/ 139,493. 
 

Cuadro N°  3: Costo evitado de CABLE MI ESTHER  

Concepto COSTO 

                                                             
22  Disponibles en: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal. Última 

visita 8 de octubre de 2020.  
 
23  Cabe agregar que también se ha hecho mención a estas tarifas en el Expediente N° 005-2014-CCO-ST/CD, en el 

cual la propia Egeda remitió copias de las publicaciones en distintos diarios respecto a dichas tarifas. 
 
24  En el siguiente enlace: http://www.egeda.com.pe/documentos/TARIFAS_EGEDA_PERU.pdf. Última visita 3 de 

setiembre de 2020. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal
http://www.egeda.com.pe/documentos/TARIFAS_EGEDA_PERU.pdf
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Pago de señales a 

programadores 
S/ 118,279 

Pago a EGEDA S/ 21,214 

Total S/ 139,493 

Elaboración: STCCO. 

 
64. En relación con la posibilidad de que CABLE MI ESTHER haya obtenido mayores 

ingresos o ganancias producto de la conducta ilícita, a partir de las mayores 
preferencias de los consumidores, la misma podría inferirse si se observara 
información respecto de estas variables en periodos en los que no ocurría la 
retransmisión ilícita y periodos en los que sí se produjo, siendo que, si en este último 
periodo se incrementan las ganancias para la empresa, ello podría atribuirse a la 
conducta ilícita. Sin embargo, no es posible determinar dichos periodos, ya que en 
este procedimiento el período infractor se limita al evaluado por el INDECOPI –que 
toma como fecha de inicio la supervisión que constató el ilícito, hasta la fecha de 
inicio del procedimiento por la CDA– por lo que no es posible determinar con exactitud 
la fecha en la cual las empresas infractoras empezaron a retransmitir las señales de 
forma ilícita, y cuando realmente dejaron de hacerlo. 
 

65. En atención a lo expuesto, respecto a la importancia del pago de derechos de las 
señales en los costos de las empresas de televisión paga, y teniendo en 
consideración que la imputada retransmitió la totalidad su parrilla de canales de forma 
ilícita, esta STCCO considera que, la empresa imputada ha obtenido, cuando menos, 
importantes ahorros de costos, que deben ser considerados como “significativos”. 

 
6.2. Sobre la infracción al artículo 14.2, literal b) de la LRCD 

 
66. Conforme a lo desarrollado por los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL en diversos 

pronunciamientos, la metodología de análisis sobre la existencia de una presunta 
infracción al literal b) del artículo 14.2 de la LRCD, debe abarcar los siguientes 
aspectos: 
 

(i) Que el agente haya vulnerado una norma imperativa; para el caso en concreto, la 
contravención debe involucrar no contar con una autorización, contratos o títulos 
para operar en el mercado. 

(ii) La existencia de una ventaja significativa para el infractor generada a partir de 
dicha infracción, y que pueda valerse de dicha ventaja en el mercado. 

6.2.1. Los títulos habilitantes exigidos para la prestación del servicio de 
televisión de paga 

 
67. En atención a lo señalado en la descripción de los actos de violación de normas, para 

determinar que se ha incurrido en el supuesto de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas de acuerdo a lo dispuesto en el literal b) del artículo 
14.2 de la LRCD, se analizará de manera indiciaria, lo siguiente: (a) el título 
habilitante que resulta exigible para prestar el servicio de televisión de paga; (b) si 
CABLE MI ESTHER efectivamente habría concurrido en el mercado antes señalado 
sin contar con título habilitante; y (c) si dicha posible infracción ha generado una 
ventaja significativa para el infractor. 
 



 

 
DOCUMENTO 

Nº 016-STCCO/2020 
Página 19 de 42 INFORME INSTRUCTIVO 

 

Página 19 de 42 

 

68. Con relación a este punto, es preciso señalar que, de acuerdo con el Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones), el servicio de distribución de radiodifusión por cable constituye 
un servicio público de difusión25. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-93-TCC (en adelante, el TUO de la Ley de Telecomunicaciones), 
para la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por cable, se 
requiere de concesión26. 

 
69. De otro lado, resulta pertinente señalar que la concurrencia en el mercado del servicio 

de distribución de radiodifusión por cable, además de realizarse por empresas 
concesionarias, puede también realizarse por comercializadores del referido servicio. 
Al respecto, debe indicarse que el TUO del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones, define la comercialización como “la actividad que consiste en 
que una persona natural o jurídica compra tráfico y/o servicios al por mayor con la 
finalidad de ofertarlos a terceros al por menor”.  

 
70. Con relación a los comercializadores, el propio TUO del Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones establece que estos se encuentran obligados a inscribirse en el 
Registro de Comercializadores27, salvo que se haya establecido alguna excepción. 
En ese sentido, la regla general establece que los comercializadores de servicios 
públicos de telecomunicaciones requieren de un registro como título habilitante, 
específicamente, el Registro de Comercializadores. 

 
71. Atendiendo a lo antes expuesto, para concurrir en el mercado del servicio de 

distribución de radiodifusión por cable, se requiere obligatoriamente que las 
empresas operadoras de dicho servicio cuenten con el título habilitante respectivo, 
pudiendo ser este la concesión, en caso presten directamente el servicio o el registro 
de comercializadores, en caso lo revendan. 

 
72. Cabe indicar que los artículos 22° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones y 138° 

del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que establecen la 
obligatoriedad de contar con los títulos habilitantes respectivos a efectos de prestar 
servicios públicos de radiodifusión por cable, constituyen normas imperativas 
sectoriales de obligatorio cumplimiento. 

                                                             
25   TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 
  “Artículo 94.- Clasificación 

Los servicios públicos de difusión pueden ser: 
1. De distribución de radiodifusión por cable, en las modalidades de: 

a) Cable alámbrico u óptico. 
b) Sistema de distribución multicanal multipunto (MMDS) 
c) Difusión directa por satélite. (…)” 

 
26  TUO de la Ley de Telecomunicaciones 

“Artículo 22.- Para prestar servicios públicos de difusión se requiere de concesión. (…) 
 

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

138.1 Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica 
compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor. El 
revendedor o comercializador debe inscribirse en el Registro de Comercializadores que está a cargo de la Dirección 
General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio, salvo las excepciones que establezca el 
Ministerio. El organismo regulador no establece niveles de descuento obligatorios. (…)” 
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73. Asimismo, el Cuerpo Colegiado Permanente ha reconocido el carácter imperativo del 

marco sectorial que impone la necesidad de contar con una concesión para 
desarrollar los servicios públicos de telecomunicaciones28.  

 
74. En efecto, el artículo 87° del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

prevé que la realización de actividades relacionadas con los servicios de 
telecomunicaciones sin la correspondiente autorización, concesión o comunicación 
previa sobre el servicio a brindar constituye una infracción muy grave29. 
 

75. En atención a lo antes mencionado, corresponde evaluar si CABLE MI ESTHER 
concurrió en el mercado de televisión de paga sin contar con la habilitación 
respectiva, y, de ser el caso, el tipo de título habilitante específico que le resultaría 
exigible. 
 

6.2.2. La concurrencia de CABLE MI ESTHER en el mercado de televisión 
de paga sin contar con título habilitante 

 
76. Mediante Memorando Nº 00369-ST/2016 de fecha 19 de agosto de 2016, la 

Secretaría Técnica solicitó a la GOD del OSIPTEL, la realización de acciones de 
supervisión en las instalaciones de CABLE MI ESTHER, a efectos de recabar 
mayores indicios que acrediten la concurrencia ilícita de dicha empresa en el 
mercado de televisión de paga al no contar con el título habilitante respectivo.  

 
77. El 6 de setiembre de 2016, se llevó a cabo la respectiva supervisión, dejándose 

constancia en el Acta de Supervisión respectiva, de los siguientes hechos:  
 
a) El representante legal de la empresa CABLE MI ESTHER, señor Panta, refirió 

que el inicio de operaciones de CABLE MI ESTHER fue en el 2007 y el cese 
de las operaciones fue en el 2012, sin proporcionar fechas exactas. Así, el 
señor Panta refirió que el cese de actividades de CABLE MI ESTHER se 
produjo por el ingreso de otros competidores al mercado de televisión de paga 
en el distrito de Vice, provincia de Sechura, como es el caso de las empresas 
Directv Perú S.R.L., América Móvil Perú S.A.C., Telefónica del Perú S.A.A. y 
otros. 
  

b) El señor Panta informó que el único título habilitante con el que contaba era 
una concesión, para la prestación del servicio de televisión de paga, otorgada 
por Resolución Ministerial Nº 195-2007-MTC/03. 

 
78. Posteriormente, a través de los Oficios N° 2838-2017-MTC/27 y N° 15686-2018-

MTC/27 recibidos el 15 de febrero de 2017 y 10 de agosto de 2018, respectivamente, 

                                                             
28  Por ejemplo, la Resolución N° 008-2019-CCP/OSIPTEL, de fecha 15 de febrero de 2019, recaído en el Expediente 

N° 002-2016-CCO-ST/CD, procedimiento sancionador iniciado de oficio contra la empresa Sky Network S.A.C. por 
concurrir ilícitamente en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones sin el título habilitante que le 
permita prestar el servicio de acceso a internet. 

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

1. La realización de actividades relacionadas con los servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente 
autorización o concesión o comunicación previa sobre el servicio a brindar previsto en el régimen de concesión 
única, de acuerdo a las condiciones que establezca el Reglamento.”  
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la DGCC del MTC informó a la STCCO que CABLE MI ESTHER no cuenta (ni ha 
contado) con título habilitante alguno (concesión o registro de comercializador) para 
brindar el servicio de televisión de paga. 
 

79. Es importante mencionar que, con motivo de las acciones de supervisión llevadas a 
cabo, el señor Panta refirió que la empresa CABLE MI ESTHER operaba con la 
concesión que le fue otorgada a título personal por el MTC a través de la Resolución 
Ministerial N° 195-2007-MTC/03 para la prestación del servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico y óptico en el área que 
comprende el distrito de Vice, de la provincia de Sechura, departamento de Piura.  

 
80. Al respecto, es preciso indicar que la concesión es el acto jurídico por medio del cual 

el Estado concede a una determinada persona natural o jurídica, la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones, y que se perfecciona mediante la 
suscripción de un contrato escrito aprobado por resolución del titular del sector, 
siendo que la concesión otorgada por la autoridad sectorial es intransferible salvo 
aprobación previa y expresa por parte del MTC30. 

 
81. Asimismo, con motivo de las acciones de supervisión, el señor Panta refirió que “el 

equipamiento activo y pasivo había sido desmontado y retirado del local”, lo cual 
puede ser verificado de los registros fotográficos adjuntos al Acta de Supervisión, en 
los cuales se puede apreciar que la empresa tenía infraestructura desmontada 
(antenas). Así, la información previamente expuesta acredita de manera indiciaria 
que la empresa operó en el caserío de Letirá, distrito de Vice, provincia de Sechura, 
Piura, empleando infraestructura propia como un concesionario de televisión de 
paga, y no como comercializador de los servicios de televisión de paga de otro 
operador. 

 
82. Ahora bien, dado que la supervisión realizada por la DDA del INDECOPI el 30 de 

setiembre de 2014 acredita que las afirmaciones vertidas por el señor Panta con 
motivo de las acciones de supervisión de la GOD del OSIPTEL serían inexactas 
puesto que la empresa CABLE MI ESTHER continuó operando en el mercado de 
televisión de paga hasta después del año 2012; la STCCO consideró conveniente 
realizar indagaciones adicionales que permitan identificar de forma más precisa, el 
período en el cual CABLE MI ESTHER concurrió ilícitamente en el mercado de 
televisión de paga sin título habilitante.  

 
83. En atención a ello, la STCCO realizó la consulta RUC en la página web de la 

Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, constatando que la 
empresa CABLE MI ESTHER ha reportado a dicha entidad, como fecha de inicio de 
operaciones el 26 de julio de 2010, dándosele de baja de oficio el 19 de febrero de 

                                                             
30  TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones: 

“Artículo 117.- Transferencia de concesiones y autorizaciones:  
(…) 
Las concesiones y las asignaciones de espectro relativas a aquéllas son intransferibles total o parcialmente, salvo 
aprobación previa y expresa del Ministerio, la cual será formalizada mediante resolución viceministerial. La adenda 
respectiva será suscrita en un plazo de sesenta (60) días hábiles, previa presentación del documento que acredite 
el acuerdo de transferencia. En caso de incumplimiento del plazo antes mencionado por parte del interesado, la 
aprobación quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que se expida el acto administrativo 
correspondiente. Suscrita dicha adenda el adquirente asumirá automáticamente todos los derechos y obligaciones 
derivados de la concesión. Las solicitudes de transferencia de concesión, así como las solicitudes de transferencia 
de asignación de espectro radioeléctrico están sujetas al silencio administrativo negativo. (…)”.  
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201631, al asumir que la empresa no realizaba actividades económicas que le 
generasen obligaciones tributarias toda vez que omitió la presentación de sus 
declaraciones ante la autoridad32.  

84. Teniendo en cuenta que la falta de información debido al cese de las operaciones de 
la investigada, y dado que el representante legal de CABLE MI ESTHER no ha 
indicado fechas exactas del inicio y cese de actividades de la empresa, esta STCCO 
considera como fechas ciertas, aquellas empleadas por la SUNAT para efectos 
tributarios, por lo que el período infractor en el cual se considera que la investigada 
concurrió ilícitamente en el mercado de televisión de paga sin contar con título 
habilitante, es desde el 26 de julio de 2010 hasta el 19 de febrero de 2016.  

 
85. En consecuencia, de la información obrante en el expediente, ha quedado acreditado 

a nivel indiciario, que CABLE MI ESTHER ha prestado el servicio de televisión de 
paga en el caserío de Letirá, distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de 
Piura, sin contar con la respectiva concesión, por lo menos desde el 26 de julio de 
2010 hasta el 19 de febrero de 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

86. Por consiguiente, CABLE MI ESTHER concurrió en el mercado de televisión paga sin 
contar con título habilitante (concesión), infringiendo con ello el artículo 22° del TUO 
de la Ley de Telecomunicaciones, desde el 26 de julio de 2010 hasta el 19 de febrero 
de 2016. 

 

6.2.3. La obtención de una ventaja significativa ilícita a través de la 
infracción al literal b) del artículo 14.2 de la LRCD 

 
87. Como se ha mencionado en los numerales precedentes, el acto de violación de 

normas presenta dos elementos: (i) una conducta consistente en la infracción de una 

norma y (ii) un efecto real o potencial que radica en la consecución de una ventaja 

competitiva significativa como resultado de la infracción. 

 
88. Al respecto, corresponde precisar que la LRCD ha establecido que la condición de 

ilicitud de una conducta no exige un daño efectivo, sino que también es pasible de 

ser sancionada toda aquella conducta que resulte potencialmente lesiva al proceso 

competitivo33. Lo anterior, resulta acorde con la voluntad de la LRCD de salvaguardar 

                                                             
31  Disponible en:  https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias. Fecha de última consulta: 8 de 

octubre de 2020.  
 
32  Para mayor información, revisar: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/ruc-

personas/modificacion-datos-ruc-personas/7144-10-estados-del-ruc. Fecha de última consulta: 8 de octubre de 
2020.  

 
33   LRCD 

“Artículo 7.- Condición de ilicitud.-  

Periodo sin concesión 

26 de julio de 2010 

  
Fecha de inicio de 

operaciones 

19 de febrero de 
2016  

Baja de oficio 

https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/ruc-personas/modificacion-datos-ruc-personas/7144-10-estados-del-ruc
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/ruc-personas/modificacion-datos-ruc-personas/7144-10-estados-del-ruc


 

 
DOCUMENTO 

Nº 016-STCCO/2020 
Página 23 de 42 INFORME INSTRUCTIVO 

 

Página 23 de 42 

 

el proceso competitivo sancionando conductas que no solo hayan ocasionado un 

daño efectivo al mercado, sino también a aquellas conductas que resultan idóneas 

para causarle un perjuicio.  

 
89. Precisamente, con relación a la ventaja significativa debe indicarse que la 

acreditación de la ventaja significativa en el caso de la concurrencia en el mercado 

sin título habilitante es de tipo objetiva, ello en concordancia con la Exposición de 

Motivos de la LRCD, la cual señala: 

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

 
Debe considerarse que, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, queda 
claro que la concurrencia en el mercado sin contar con los contratos o títulos 
respectivos, constituye un acto típicamente desleal, ya que otorga una ventaja 
económica a un agente determinado en perjuicio directo de los demás concurrentes 
en el mercado. En tal sentido, para determinar la deslealtad de dicha práctica bastará 
con verificar si el agente investigado cuenta con las autorizaciones respectivas para 
realizar su actividad económica. (…) En este punto, vale destacar que el Decreto 
Legislativo ha tenido como una de sus líneas matrices, el combate de la informalidad 
en las actividades económicas, la misma que impacta negativamente en los agentes 
del mercado que ajustan su actividad al ordenamiento vigente y dificulta el desarrollo 
de un sistema económico eficiente”. (Subrayado agregado) 

 
90. En ese sentido, de comprobarse la carencia del título que permite desarrollar 

determinada actividad, ello será suficiente para que estemos ante una conducta 

desleal. En concreto, se deberá acreditar si el agente económico cuenta o no con un 

título que le habilite para brindar el servicio de acceso a Internet, pues el efecto 

ineludible de ello será que se asumirá la existencia de una ventaja significativa. Sólo 

después de haberse comprobado que el agente no cuenta con el referido título, 

corresponderá aplicar una sanción al infractor. 

 

91. Esta misma postura fue recogida en la Resolución N° 483-2014/SDC-INDECOPI 

(Expediente N° 252-2014/CCD), en la cual se indicó lo siguiente: 

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

                                                             
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o 
voluntad sobre su realización.  
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, 
los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea 
potencial.” (El subrayado es nuestro). 
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cual se beneficia le permite alterar las condiciones de competencia, al mejorar su 
posición en el mercado, la cual no obedece a su eficiencia o mayor competitividad, 
esto es, y por citar dos ejemplos, a precios menores o mejor calidad, sino a la 
infracción de una norma imperativa.” 

 
92. Asimismo, en la Resolución N° 008-2019-CCP/OSIPTEL, en el marco del Expediente 

002-2016-CCO-ST/CD, el Cuerpo Colegiado Permanente adoptó esta misma 

posición, señalando que la corroboración de la ventaja significativa era del tipo 

objetivo (per se). 

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

infractora, no existiera otro concesionario o prestador de servicios públicos de 

telecomunicaciones que pueda verse afectado por la conducta, ello no eximiría de 

responsabilidad a aquella, toda vez que no necesariamente debe existir daño real y 

que el carácter significativo de la ventaja ilícita obtenida en este supuesto es per se, 

es decir, no se requiere cuantificar para la determinación de la infracción. 

 
94. No obstante, a efectos del cálculo de la sanción, se ha procedido a estimar las 

ganancias que pudo haber obtenido CABLE MI ESTHER por concurrir en el mercado 

sin contar con título habilitante. Para esta labor se han usado fuentes de información 

alternativas y algunos supuestos, en la medida que la condición de rebeldía procesal 

de la empresa imputada no ha permitido contar con información de sus operaciones. 

 
95. Así, al no contar con los ingresos y ganancias de la empresa, se ha procedido a 

estimarlos a partir de la información de mercado disponible. Para ello se tendrá en 

cuenta que la empresa tendría como fuente de ingresos los provenientes por la tarifa 

mensual del servicio (S/ 20.00 sin IGV). Este concepto de ingresos de la empresa 

(𝐼𝑡
𝑇𝑀) se estimará como el producto de la tarifa mensual por su servicio de televisión 

de paga (𝑇𝑀), por el número de suscriptores que podría tener la empresa en cada 

mes (𝑞𝑡): 

𝐼𝑡
𝑇𝑀 = 𝑇𝑀 × 𝑞𝑡 

 
96. Asimismo, será importante calcular los beneficios o ganancias de la empresa, los 

cuales estarán dados por los ingresos de la empresa por un margen de ganancia del 

mercado de televisión de paga en la zona donde opera CABLE MI ESTHER. 

 
97. En el caso del número de suscriptores, como se indicó previamente, se consideró la 

información reportada por Héctor Panta Panta al MTC para el periodo en el que la 

empresa concurrió en el mercado sin contar con título habilitante. No obstante, debido 

a que no se cuenta con información para todo el periodo de infracción se han de 

realizar algunas estimaciones necesariamente. 

 
98. La empresa Héctor Panta Panta reportó al MTC información sobre su número de 

suscriptores desde octubre de 2011 hasta junio de 2016, con ciertos trimestres 

faltantes, los cuales se completaron utilizando la tasa de crecimiento promedio 

mensual de sus suscriptores. Por otro lado, la información correspondiente al periodo 

julio 2010 – setiembre 2011 se completó utilizando la tasa de crecimiento mensual 

de los suscriptores del departamento de Piura. 
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Cuadro N° 4: Evolución del número de suscriptores de TV de Paga en el 

departamento de Piura * 

Empresa Jun-10 Set-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 

TELMEX PERÚ S.A. 6,961 7,586 8,067 8,685 10,044 9,934 

TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. 7,349 7,048 6,451 7,492 8,006 7,717 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 2,519 2,656** 2,800** 2,902 3,555 5,547 

DIRECTV PERÚ S.R.L. 2,526 2,600 2,726 2,848 2,834 3,174 

TELECABLE PAITA S.R.L. 2,340 2,219 2,220 2,279 2,399 2,500 

CABLEMAX E.I.R.L. n.d. 733 771 818 836 880 

TV CABLE CATACAOS E.I.R.L. 534 461 506 528 578 572 

OMNISAT COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.R.L. 294 334 399 424 437 470 

Total 22,523 23,637 23,940 25,976 28,689 30,794 

 Nota: 
*Por fines visuales se presentó la cantidad de suscriptores a fin de cada trimestre.  
**Se estimo a partir de la tasa de crecimiento promedio mensual de Telefónica del Perú. 
Fuente: Reporte de empresas operadoras al Osiptel. Elaboración: STCCO. 

 
99. En ese sentido, se imputará a CABLE MI ESTHER los suscriptores de Héctor Panta 

Panta, según se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N°  5: Número de suscriptores de televisión de paga de CABLE MI 

ESTHER, periodo julio 2010 – febrero 2016 1/ 

Mes Suscriptores Mes Suscriptores Mes Suscriptores Mes Suscriptores 

Jul-10 259 2/ Dic-11 352 May-13 358 Oct-14 353 

Ago-10 263 2/ Ene-12 352 Jun-13 358 Nov-14 353 

Set-10 261 2/ Feb-12 352 Jul-13 359 Dic-14 353 

Oct-10 255 2/ Mar-12 353 Ago-13 360 Ene-15 351 

Nov-10 257 2/ Abr-12 353 Set-13 360 Feb-15 353 

Dic-10 265 2/ May-12 353 Oct-13 355 Mar-15 353 

Ene-11 270 2/ Jun-12 353 Nov-13 353 Abr-15 353 

Feb-11 278 2/ Jul-12 354 3/ Dic-13 356 May-15 353 

Mar-11 287 2/ Ago-12 354 3/ Ene-14 355 Jun-15 354 

Abr-11 295 2/ Set-12 355 3/ Feb-14 355 Jul-15 350 3/ 

May-11 305 2/ Oct-12 356 Mar-14 353 Ago-15 347 3/ 

Jun-11 317 2/ Nov-12 356 Abr-14 353 Set-15 343 3/ 

Jul-11 328 2/ Dic-12 357 May-14 353 Oct-15 340 3/ 

Ago-11 336 2/ Ene-13 357 Jun-14 353 Nov-15 337 3/ 

Set-11 340 2/ Feb-13 357 Jul-14 353 3/ Dic-15 333 3/ 

Oct-11 352 Mar-13 357 Ago-14 353 3/ Ene-16 330 3/ 

Nov-11 352 Abr-13 357 Set-14 353 3/ Feb-16 327 3/ 
Notas: 
1/ Información reportada por Hector Panta Panta al MTC 
2/ Estimado a partir de la tasa de crecimiento del número de suscriptores de la región Piura. 
3/ Estimado a partir de la tasa de crecimiento promedio mensual de Hector Panta Panta. 
Fuente: Hector Panta Panta. Elaboración: STCCO. 

 
100. Así, considerando la cantidad de suscriptores en el periodo de la infracción antes 

mostrada y la tarifa por el servicio de televisión de paga de S/ 20.00 sin IGV, se 

estiman unos ingresos totales de S/ 459,420.00 soles (sin IGV) durante el periodo de 

la infracción. 
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101. Adicionalmente, hay que considerar algunos de los costos que son ahorrados por los 

agentes que brindan de forma ilegal el servicio de televisión de paga, los cuales, junto 

con las ganancias percibidas durante la concurrencia ilícita, forman parte del cálculo 

de la ventaja significativa. 

 
102. Así, el agente que concurre en el mercado de televisión de paga sin contar con título 

habilitante no estaría internalizando, principalmente, los siguientes costos: (i) el 

aporte por supervisión correspondiente al OSIPTEL por ser un operador de servicios 

públicos de telecomunicaciones34; (ii) el aporte correspondiente a FITEL; (iii) la tasa 

de explotación comercial del servicio; (iv) otros relacionados con el trámite de la 

obtención del título respectivo, y (v) aquellos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en las normas del sector (v. gr. normas de protección a 

usuarios, de calidad mínima en la prestación del servicio, entre otras). 

 
103. Respecto al aporte por el Servicio de Supervisión al OSIPTEL, este ha sido 

establecido en 0.5% de los ingresos brutos anuales de las empresas operadoras y 

se paga de forma mensual. Cabe indicar que, este costo correspondería sólo en el 

caso que la prestación del servicio de televisión de paga se realice en mérito a una 

concesión, dado que aquellos agentes que concurren en dicho mercado en mérito a 

un registro de comercializador, no se encuentran afectos al pago de este aporte.  

 

104. De otro lado, los aportes al FITEL corresponden al 1% del monto total de los ingresos 

brutos facturados y percibidos por las empresas operadoras35. Cabe destacar que 

este aporte se aplica a las empresas operadoras del servicio de televisión de paga 

                                                             
34   Artículo 10º de la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, 

Ley N° 27332. 
“Artículo 10.- Aporte por regulación  
 Los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un aporte por regulación, 
el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a 
las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Este aporte será fijado, en cada 
caso, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.” 
 
“Artículo del 65° del Reglamento del OSIPTEL, aprobado por D.S. 008-2001-PCM. 
Artículo 65º.- Pago a cuenta de Aportes  
Las empresas operadoras abonarán directamente a OSIPTEL con carácter de pago a cuenta del monto que en 
definitiva les corresponde abonar por Aporte por Regulación, también llamado Aporte de Supervisión, cuotas 
mensuales equivalente al medio por ciento (0,5%).” 

35   Artículo 238° y 239° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. 
Nº 020-2007-MTC.  
“Articulo 238.- Aportes al FITEL  
Constituyen recursos del FITEL:  
1. El uno (1%) por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la prestación de servicios portadores, de 
servicios finales de carácter público, del servicio público de distribución de radiodifusión por cable y del servicio 
público de valor añadido de conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet), incluidos los ingresos por 
corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de interconexión, el Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. (…).” 
 
“Articulo 239.- Pagos a cuenta  
Las personas naturales o jurídicas habilitadas a prestar los servicios públicos de telecomunicaciones señalados en 
el numeral 1 del artículo 238, abonarán con carácter de pago a cuenta del aporte que en definitiva les corresponda 
abonar por concepto del derecho especial, cuotas mensuales equivalentes al uno por ciento (1%) de sus ingresos 
brutos facturados y percibidos durante el mes anterior. (...).” 
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recién a partir de enero de 2013 y de forma mensual36. Al igual que en el caso 

anterior, los comercializadores del servicio no se encuentran obligados a este pago. 

 

105. Con relación a la tasa de explotación pagada al MTC corresponde al pago de una 

tasa anual de 0.5% de los ingresos brutos de las empresas operadoras37. Este cobro 

también es exigible a los concesionarios, mas no a los comercializadores. 

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

que, en el caso el título habilitante requerido sea una concesión, estos estarán 

conformados por el pago de un derecho de concesión realizado por única vez por un 

monto ascendente al 0.25% de la inversión a realizar durante el primer año, la 

elaboración de la carta fianza del 15% de la inversión inicial, la elaboración del perfil 

del proyecto técnico y los costos en los que incurría la empresa en el proceso de 

tramitación y obtención de la documentación. En el caso de que el título habilitante 

requerido fuera un registro, solo este último componente resultaría exigible al agente 

infractor. 

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

dichos costos solo podría ser considerado para aquellos agentes que nunca 

obtuvieron título habilitante, toda vez que en el caso que hayan regularizado su 

situación, ya habrían asumido los costos relacionados al trámite del título habilitante. 

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

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

 

VII. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

109. Habiéndose demostrado que la empresa investigada incurrió en los actos de 

competencia desleal en las modalidades de violación de normas, infracciones 

tipificadas en los literales a) y b) del artículo 14.2 de la LRCD, en el mercado de 

                                                             
36  La segunda disposición complementaria final de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 

de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, publicada el 20 de julio de 2012, modificó el artículo 12° de del TUO de 
la Ley General de Telecomunicaciones, incluyendo como nuevos aportantes a los operadores del servicio de 
distribución de radiodifusión por cable. Asimismo, el Decreto Supremo N° 019-2012-MTC, publicado el 30 de 
diciembre de 2012, modificó el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, estableciendo el porcentaje de los ingresos que debían pagar estos nuevos 
aportantes. 

37  Artículo 229º y 230º del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. 
Nº 020-2007-MTC. 
“Artículo 229º.- Tasa por explotación comercial del servicio 
Los titulares de concesiones pagarán por concepto de la explotación comercial de los servicios de 
telecomunicaciones, una tasa anual equivalente a medio por ciento (0,5%) de sus ingresos brutos facturados y 
percibidos anualmente. 
En el caso de servicios públicos de telecomunicaciones y para los fines de esta tasa, forma parte de la base de 
cálculo, los ingresos provenientes de las liquidaciones entre empresas por el tráfico internacional de entrada y  
salida del país (…).” 
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televisión de paga, corresponde determinar las sanciones correspondientes para 

cada una de las infracciones. 
 

7.1. Determinación de la gravedad de las infracciones y sanciones 

 
110. Debe considerarse que el artículo 26.1 de la Ley de Desarrollo de las Funciones y 

Facultades del OSIPTEL, Ley N° 27336, (en adelante, la LDFF) establece que, para 
la aplicación de sanciones en conductas contrarias a la leal competencia, se aplicarán 
los montos y criterios de graduación establecidos en la LRCD38. 
 

111. Los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL han considerado que la potestad 
sancionadora de todas las entidades de la Administración Pública se encuentra 
regida, entre otros, por el principio de razonabilidad contemplado en el artículo 248.3 
del TUO de la LPAG39. Este principio prevé que, en el régimen sancionador, la 
comisión de la conducta sancionable –y, en consecuencia, la asunción de la sanción– 
no debe resultar más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas 
infringidas, por lo que presupone una función disuasiva de la sanción, la misma que 
debe lograr desincentivar la realización de infracciones no sólo por parte del 
sancionado, sino de los agentes económicos en general. 
 

112. Así, esta STCCO observa que el procedimiento habitual para la determinación de la 
multa en casos de competencia desleal tiene dos partes. La primera es el cálculo del 
monto base de la multa y la segunda es la graduación de la sanción con los diferentes 
criterios atenuantes y agravantes. 
 

113. Respecto al cálculo del monto base de la multa, este se determina normalmente a 
partir del beneficio ilícito obtenido por la empresa o el daño ocasionado al mercado. 
En casos de violación de normas, el beneficio ilícito se determina a partir de dos 
conceptos, el ahorro de costos y la ganancia ilícita. 
 

114. En primer lugar, se considera como parte del beneficio ilícito el ahorro de costos 
producto de la vulneración a la norma imperativa, como por ejemplo el ahorro de los 
costos de la obtención de títulos habilitantes, o el ahorro de los costos de ciertos 
insumos necesarios para la provisión de servicios. La jurisprudencia del OSIPTEL ya 
ha señalado en varias ocasiones que el simple ahorro de costos supone una ventaja 

                                                             
38  LDFF  
 “26.1 Se exceptúa del artículo anterior las infracciones relacionadas con la libre o legal competencia, a las cuales se 

aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo 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.” 

 
39  TUO de la LPAG  
   “Artículo IV.- Principios del procedimiento 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 fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 

   
  “Artículo 248.- 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. (…)”. 
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competitiva en el mercado. Asimismo, la vulneración a una norma imperativa también 
puede generar ganancias ilícitas, al permitir, por ejemplo, ofrecer un producto más 
atractivo lo cual le permite generar mayores preferencias de los consumidores. 
 

115. De otro lado, la probabilidad de detección de la infracción sirve para introducir dentro 
del cálculo de la sanción la expectativa que tiene un infractor de ser descubierto en 
la comisión de una conducta desleal y ser sancionado por ello. Así, la multa base se 
calcula teniendo en cuenta que, mientras más baja sea la probabilidad de detección, 
mayores serán los incentivos para que se realice la conducta anticompetitiva, ya que 
mayor será el beneficio esperado. Por lo tanto, la multa debe ser inversamente 
proporcional a la probabilidad de detección. 

116. De esta manera, normalmente el monto de la multa base se ha calculado dividiendo 
el beneficio ilícito sobre la probabilidad de detección de la infracción, tal como se 
muestra a continuación: 
 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

117. En este cálculo, el beneficio ilícito corresponde a la ganancia ilícita o el ahorro de 
costos obtenidos por la empresa, derivados de la comisión de la infracción, mientras 
que la probabilidad de detección “castiga” el monto base de la multa aumentándola 
cuando la conducta es más difícil de detectar. 
 

118. Así, para el cálculo de una multa base, se ha considerado el beneficio ilícito (𝐵𝐼) y la 
probabilidad de detección (𝑃𝑑𝑒𝑡) de modo que, a mayor beneficio ilícito, mayor será 
el beneficio esperado y, por lo tanto, mayor deberá ser la multa. Por otro lado, a 
menor probabilidad de detección, mayor será el beneficio esperado y, en 
consecuencia, mayor deberá ser la multa. Esto puede expresarse mediante la 
siguiente fórmula: 
 

𝐵𝐼

𝑃𝑑𝑒𝑡
= 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 

 

119. Esta fórmula ha sido la que tradicionalmente se ha venido empleado para sancionar 
conductas desleales. Sin embargo, tal como se explicó en la Resolución del Cuerpo 
Colegiado Permanente Nº 058-2019-CCP/OSIPTEL recaída bajo Expediente N° 001-
2018-CCP-ST/LC-CD y en la Resolución del Cuerpo Colegiado Permanente Nº 004-
2020-CCP/OSIPTEL recaída bajo Expediente N° 009-2018-CCP-ST/CD, en algunas 
ocasiones resulta una labor compleja el cálculo de las ganancias específicas 
provenientes de una infracción, pues ello requiere utilizar supuestos y plantear 
situaciones contrafactuales como, por ejemplo, “calcular los beneficios que se 
hubieran obtenido en una situación de leal competencia”. Así, en estos casos 
particulares, para encontrar el beneficio ilícito por la comisión de las conductas 
imputadas se hubiera tenido que realizar una gran cantidad de supuestos. 
 

120. Para el cálculo de la multa por la conducta de violación de normas, por la infracción 
al literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, habría que estimar el ahorro de costos 
obtenido por CABLE MI ESTHER por prestar el servicio de televisión de paga sin 
contar con la respectiva autorización de los proveedores. Esta tarea resulta compleja 
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al requerir de información exacta de los precios que hubieran debido pagar la 
empresa investigada por cada una de las señales retransmitidas de forma ilícita. 
 

121. De otro lado, en el caso de la conducta de violación de normas, por la infracción al 
literal b) del artículo 14.2 de la LRCD, no solo se requiere estimar cuales hubieran 
sido los posibles ahorros de costos obtenidos por CABLE MI ESTHER por prestar el 
servicio de televisión de paga sin título habilitante, sino que además debería 
estimarse cuáles hubieran sido las ganancias de la empresa si no hubiera contado 
con el respectivo título habilitante. Esto igualmente hubiera requerido ejercicios 
complejos y supuestos que pueden ser objetos de cuestionamiento. 
 

122. Así, la estimación del beneficio ilícito es altamente costosa no sólo para la 
administración, sino también paras las empresas, que para rebatir los supuestos de 
la estimación del beneficio ilícito deben contratar estudios económicos 
especializados, además de generar discusiones que pueden ser superadas con otra 
metodología más simple y clara. 
 

123. Al respecto, Tapia (2013)40 aborda el problema de la dificultad para determinar el 
beneficio ilícito de una conducta anticompetitiva (problema que también aplica a las 
conductas de competencia desleal). Sobre dicho tema, Tapia señala que, si bien 
existen diferentes métodos alternativos para el cálculo del beneficio ilícito, “todos 
ellos se basan en cierto grado de especulación y requieren de la construcción de 
supuestos”, de esta manera, dicho autor señala que el cálculo del beneficio ilícito, 
como tradicionalmente se ha hecho en el Perú, supone “una pesada carga 
administrativa”.  
 

124. En ese sentido, resulta importante considerar lo señalado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en el marco de los exámenes inter-pares 
sobre el derecho y política de competencia. La OCDE realiza una recomendación en 
cuanto al cálculo y graduación de sanciones para los reguladores de la competencia 
de Perú, señalando lo siguiente41: 
 

“En cuanto a la penalización de las infracciones a la competencia, las normas peruanas 

reguladoras del monto y la graduación de las multas están a grandes rasgos en 

consonancia con las prácticas internacionales. Con todo, el régimen peruano se aparta 

de esas prácticas cuando para calcular el monto de las multas se basa en gran medida 

en el beneficio ilícito que el infractor esperara obtener de la conducta anticompetitiva. A 

nivel internacional, se considera que ese beneficio ilícito es sumamente difícil de calcular 

con exactitud. Adoptar un enfoque de este tipo para fijar el monto de una multa 

incrementa los costos del procedimiento y eleva las probabilidades de éxito de las 

apelaciones en vía judicial. Es por ello que muchos órganos jurisdiccionales optan a 

menudo por emplear un indicador aproximativo sencillo, como la cifra de ventas o el 

volumen de negocio en el mercado correspondiente”. 

(El subrayado es nuestro). 

 

                                                             
40  Tapia, Javier (2013). La Aplicación de Multas a Agentes Económicos en el Derecho Chileno de la Libre 

Competencia. Disponible en:  
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160304/20160304100501/rev132_JTapia.pdf. 
(Última visita: 30/01/2020). 

 
41  Exámenes Inter-Pares de la OCDE y el BID sobre el Derecho y Política de Competencia – Perú (2018). Disponible 

en: https://www.oecd.org/daf/competition/PERU-Peer-Reviews-of-Competition-Law-and-Policy-SP-2018.pdf.  
(Última visita: 30/01/2020). 

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160304/20160304100501/rev132_JTapia.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/PERU-Peer-Reviews-of-Competition-Law-and-Policy-SP-2018.pdf
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125. Así, en el presente caso, se aplicará la metodología seguida en las Resoluciones del 
Cuerpo Colegiado Permanente Nº 058-2019-CCP/OSIPTEL y Nº 004-2020-
CCP/OSIPTEL, la cual es ampliamente usada por las autoridades de competencia 
más respetadas a nivel internacional, no solamente por la Comisión Europea42, o la 
Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE)43, sino también por la autoridad de 
competencia de Italia (AGCM)44, la autoridad de competencia de Reino Unido 
(CMA)45 y en los Estados Unidos de Norteamérica46, entre otras. 
 

126. Cabe destacar que esta metodología no sólo cumple con estándares internacionales, 
y puede ser aplicada en el presente caso, sino que, además, recoge los elementos 
indicados para el cálculo y graduación de una sanción mencionados en la LRCD. 
Algunos de esos factores se consideran en el factor de gravedad de la multa base y 
los demás se incluyen entre los atenuantes y agravantes. 
 

127. Así, se procederá a determinar la multa en dos etapas. Primero se debe determinar 
el monto de la multa base, tal como se describe a continuación: 
 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐺% ∗ ∑ 𝑖𝑡

𝑚

𝑡=1

 

Donde: 

 

- “i” es el ingreso o valor de las ventas mensual de los bienes y/o servicios relacionados a la 

infracción en una determinada zona. 

- “t” indica el mes en el cual se evalúan los ingresos. 

- “m” es el último mes que define el periodo temporal. 

- “G” es el factor de gravedad de la infracción determinado por: (i) la modalidad y el alcance de la 

restricción de la competencia; (ii) cuota de mercado del infractor; (iii) la dimensión del mercado 

afectado; (iv) la probabilidad de detección, y (v) el efecto de la restricción de la competencia. 

 

128. Esta STCCO considera que el factor de gravedad no sea mayor al 20%. Asimismo, 
es importante señalar que esta multa busca ser la mejor aproximación al beneficio 
ilícito. 
 

                                                             
42  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento 

(CE) no 1/2003. Disponible en https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:ES:PDF. (Última visita: 30/01/2020). 

 
43  FNE. (2019). Guía Interna para Solicitudes de Multa de la Fiscalía Nacional Económica. Fiscalía Nacional 

Económica de Chile. Disponible en: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Gu%C3%ADa-de-
multas.pdf 

 
44  AGCM. (2014). Guidelines on the method of setting pecuniary administrative fines pursuant to Article 15, paragraph 

1, of Law no. 287/90. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Disponible en: https://en.agcm.it/en/about-
us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-
c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index  

 
45  CMA. (2018). “CMA’s guidance as to the appropriate amount of a penalty". Disponible en: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700576/final_g
uidance_penalties.pdf 

 
46  OCDE. (2019). Contribución de los Estados Unidos. Metodologías para el cálculo de multas por infracciones a la 

normativa de competencia. 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:ES:PDF
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Gu%C3%ADa-de-multas.pdf
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Gu%C3%ADa-de-multas.pdf
https://en.agcm.it/en/about-us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index
https://en.agcm.it/en/about-us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index
https://en.agcm.it/en/about-us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700576/final_guidance_penalties.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700576/final_guidance_penalties.pdf
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129. Respecto al valor del factor de gravedad, este órgano colegiado plantea la siguiente 
matriz para determinar su valor: 

Cuadro N°  6: Valores para determinar del Factor de Gravedad (G) de la infracción 

CRITERIO 0.5% 2% 3% 4% 

Modalidad y el alcance de la 

conducta (𝒈𝒎) 
Competencia 

desleal 
Prácticas anticompetitivas relativas 

Prácticas 
anticompetitivas 

absolutas 

Cuota de mercado del infractor 

(𝒈𝒔) 
s ≤25% 25%< s ≤ 50% 50% < s ≤ 75% s>75% 

Probabilidad de detección (𝒈𝒑) Alta Media Baja Muy baja 

Efectos sobre competidores, 

consumidores, etc. (𝒈𝒆) 

Daño potencial 
- Creación de 
barreras a la 

entrada 

Debilitamiento o afectación real de 
los competidores y el proceso 

competitivo 

Efectos sobre 
precios/calidad - 

Supresión total de la 
competencia 

Dimensión del mercado afectado 

(𝒈𝒒) 
Un distrito 

Una provincia o 
más de un 

distrito 

Un 
departamento o 

más de una 
provincia 

Más de un 
departamento o a 

Nivel Nacional 

Elaboración: STCCO 

 
130. Así, el factor de gravedad de la infracción será calculado como la suma de cada uno 

de los factores individuales (ver cuadro anterior), de la siguiente manera: 
 

𝐺 = 𝑔𝑚 + 𝑔𝑠 + 𝑔𝑝 + 𝑔𝑒 + 𝑔𝑞 

 

131. Luego, la multa final se obtiene multiplicando el monto base previamente calculado 
por los factores agravantes y atenuantes de acuerdo con la expresión siguiente: 
 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ (1 + 𝑅 + 𝐼 + 𝐴 − 𝐶 − 𝐹) 

 
Donde, los agravantes son: 

- R= Reincidencia + [50%-100%] 

- I= Si es instigador + [10%-30%]. 

- A= Mala actuación procesal de la parte + [10%-20%]. 

 

- Y los atenuantes son: 

- C= Cooperación significativa – [10%-25%]. 

- F= Finalizó la infracción antes del PAS – [10%-25%] 

 

132. En la siguiente sección se determinará la gravedad de cada infracción, para luego 

calcular el monto de la multa a imponer a la empresa por cada una de las infracciones, 

empezando por la determinación del monto base de la multa para luego aplicar los 

atenuantes y agravantes que corresponda, para determinar el monto de la multa final. 

 

7.2. Determinación de la gravedad de la infracción 
 

133. De acuerdo con el artículo 52° de la LRCD, los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción son los siguientes: 
 

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. 
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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. 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia 

desleal. 
 

134. En el siguiente cuadro se analiza cada uno de los criterios aplicables por cada una 
de las conductas sancionadas. De esta manera, se determina la gravedad de cada 
una de las infracciones sancionadas. 
 

Cuadro N° 7: Determinación de la gravedad de la infracción 

Calificación Infracción al artículo 14.2, literal a) Infracción al artículo 14.2, literal b) 

El beneficio ilícito 

esperado por la 

realización de la 

infracción. 

Resulta evidente que al incurrir en esta 

conducta la empresa esperaba no pagar por 

las señales que retransmitió ilícitamente. 

Esto, como ya se ha señalado, resulta ser 

un beneficio importante considerando que 

retransmitió la totalidad de su parrilla de 

señales, no solo evitando costos 

importantes, sino también ganando las 

preferencias de los consumidores.  

El beneficio obtenido por la empresa al 

operar sin título habilitante resulta a todas 

luces evidente. Sin título habilitante la 

empresa no debió haber iniciado 

operaciones, por lo que todas las 

ganancias que obtuvo entre julio de 2010 

y febrero de 2016 resultan ilícitas.  

Probabilidad de 

detección 
Alta Media 

Modalidad y el alcance 

de la restricción de la 

competencia. 

Violación de normas. La empresa ha 

retransmitido ilícitamente 76 de sus 76 

señales, es decir, el 100% de su parrilla. 

La sola concurrencia sin título habilitante 

representa una conducta de gravedad 

importante ya que representa la total 

informalidad en el mercado. 

La dimensión del 

mercado afectado. 

Distrito de Vice, departamento de Piura (un 

distrito). 

Distrito de Vice, departamento de Piura 

(un distrito). 

Cuota de mercado del 

infractor. 

22% en el distrito de Vice de la provincia 

de Sechura (mercado afectado)47. 

22% en el distrito de Vice de la provincia 

de Sechura (mercado afectado)48. 

Efecto de la restricción 

de la competencia  

Bajos o limitados dado el tamaño y su 

cobertura 

Bajos o limitados dado el tamaño y su 

cobertura 

Duración de la 
restricción 

5.9 meses 67.6 meses 

Reincidencia. No se observó No se observó 

Actuación procesal 

La empresa ha tenido una inadecuada actuación procesal, ya que a lo largo del 
procedimiento se ha mantenido como rebelde, por lo que no ha remitido la información 

necesaria para el desarrollo de este procedimiento, dificultando las labores de la 
STCCO. 

Calificación Leve Grave 

 

                                                             
47  De acuerdo con la información pública reportada por las empresas operadoras al OSIPTEL, en febrero de 2016, el 

distrito de Vice contaba con un total de 15 suscriptores, sin considerar los 327 de la empresa Cable Mi Esther. No 
obstante, este valor se encuentra bastante distante del verdadero tamaño del mercado, debido a que según los 
resultados del Censo Nacional 2017, este distrito contó con un total de 1,466 hogares con conexión de TV Paga a 
fines del 2017. En ese sentido, se considera una cuota de mercado de Cable Mi Esther del 22%, consistente con 
los 327 suscriptores con los que contaba en febrero de 2016 y los 1,466 hogares que contaron con acceso a TV 
Paga en el distrito de Vice según los resultados del Censo 2017. 

 
48  Ídem pie de página 48. 
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135. Así, considerando todos estos criterios, esta STCCO considera que la infracción de 
violación de nomas de acuerdo con el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD en la que 
ha incurrido CABLE MI ESTHER es leve, siendo pasible de ser sancionada con 
una multa de hasta cincuenta (50) UIT, siempre que no supere el 10% de sus 
ingresos brutos por todas sus actividades en el año 2019. 
 

136. De otro lado, este órgano colegiado considera que la infracción de violación de nomas 
de acuerdo con el literal b) del artículo 14.2 de la LRCD en la que ha incurrido CABLE 
MI ESTHER es GRAVE, siendo pasible de ser sancionada con una multa de 
hasta doscientas cincuenta (250) UIT, siempre que no supere el 10% de sus 
ingresos brutos por todas sus actividades en el año 2019. 

 
7.3. Cálculo de la Multa 
 

7.3.1. Multas base 
 

(a) Valor de las ventas 
 

137. Como ya se ha señalado en la parte metodológica, esta STCCO va a considerar las 
ventas o ingresos obtenidos y vinculados directamente a la conducta. Cabe destacar 
que esta es la mejor forma de aproximar a los ingresos ilícitos obtenidos por las 
empresas. 
 

138. En el caso de la infracción al literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, se consideró los 
ingresos obtenidos por la prestación del servicio de televisión de paga entre los 
meses de setiembre de 2014 a marzo de 2015. De acuerdo con la información del 
número de suscriptores de CABLE MI ESTHER se estimó sus ingresos en el periodo 
de retransmisión ilícita de señales actualizados a la fecha de estimación de la multa 
(considerando el índice de precios al consumidor promedio) sin IGV. 
 

139. En el caso de la infracción al literal b) del artículo 14.2 de la LRCD, se estimó los 
ingresos obtenidos por la prestación del servicio de televisión de paga entre los 
meses de julio de 2010 y febrero de 2016 y actualizados a la fecha de estimación de 
la multa (considerando el índice de precios al consumidor promedio) sin IGV. 
 

(b) Factor de gravedad 
 

140. A continuación, se detallan los valores que se asignarán finalmente a cada criterio 
para determinar el factor de gravedad de las infracciones: 

 

Cuadro N° 7: Determinación del Factor de Gravedad (G) de las infracciones 

CRITERIO 
Artículo 14.2, literal a) Artículo 14.2, literal b)  

Descripción Valor Descripción Valor 

Modalidad y el alcance de 

la conducta (𝒈𝒎) 
Competencia desleal 0.5% Competencia desleal 0.5% 

Cuota de mercado del 

infractor (𝒈𝒔) 
s ≤ 25% 0.5% s ≤ 25% 0.5% 

Probabilidad de detección 

(𝒈𝒑) 
Alta 0.5% Media 2.0% 
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Efectos (𝒈𝒆) 
Debilitamiento o afectación 

real de los competidores y el 
proceso competitivo 

2.0% 
Debilitamiento o afectación 

real de los competidores y el 
proceso competitivo 

2.0% 

Dimensión del mercado 

afectado (𝒈𝒒) 
Un distrito 0.5% Un distrito 

0.5% 
 

Factor de Gravedad 

𝑮 = 𝒈𝒎 + 𝒈𝒔 + 𝒈𝒑 + 𝒈𝒆 + 𝒈𝒒 
  4.0%   5.5% 

 
141. Por lo tanto, esta STCCO considera que el factor de gravedad de la conducta por 

infracción al literal a) del artículo 14.2 de la LRCD es de 4.0%, mientras que el factor 
de gravedad de la conducta por infracción del literal b) del artículo 14.2 de la LRCD 
es de 5.5%. 

 

7.3.2. Multa final 
 

142. Tal como se ha señalado líneas arriba, para determinar el monto de la multa, se ha 
planteado la siguiente fórmula: 

Multa base =
G% ∗ ∑ it

m
t=1

UIT
 

 
143. En el caso de la infracción por violación de normas contenido en el literal a) del 

artículo 14.2 de la LRCD, la multa resulta ser: 
 

Multa base = 0.6 UIT 
 

144. En el caso de la infracción por violación de normas contenido en el literal b) del 
artículo 14.2 de la LRCD, la multa resulta ser: 
 

Multa base = 10.2 UIT 
 

145. Esta STCCO considera que CABLE MI ESTHER ha obstaculizado la investigación 
realizada, al no apersonarse al presente procedimiento, omitiendo la entrega de 
información diversa que resultaba relevante para un mejor esclarecimiento de los 
hechos y medios probatorios presentados durante el trámite del presente 
procedimiento, dificultando con ello las labores de instrucción de la STCCO. 
 

146. Al respecto, cabe indicar que se considerara necesario tener en cuenta la conducta 
procesal de CABLE MI ESTHER. En ese sentido, esta STCCO considera necesario 
incrementar el monto de la multa que resulte aplicable a CABLE MI ESTHER en 20% 
sobre la multa base. 

147. En atención a ello, se recomienda imponer, en total, una multa equivalente a 13.1 
UIT por ambas infracciones. 
 
7.3.3. Máximo legal y capacidad financiera 
 

148. Finalmente, corresponde tener en cuenta la capacidad económica del infractor, 
aplicándose el tope para la multa final a ser impuesta (un porcentaje de los ingresos 
brutos conforme a lo señalado en el artículo 52° de la LRCD, de acuerdo con la 
gravedad de la infracción). Para el presente caso, debe indicarse que CABLE MI 
ESTHER no ha cumplido con remitir ningún tipo de información, por lo que este 
órgano colegiado es de la opinión que la multa a imponerse debe ser la calculada 
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precedentemente cuyo monto resultante se encuentra comprendido dentro del rango 
aplicable a infracciones leves de hasta 50 UIT y graves de hasta 250 UIT. 

 
7.4. Concurso de infracciones 

 
149. Un aspecto para considerar al momento de determinar la sanción aplicable a CABLE 

MI ESTHER es que en el presente procedimiento se ha analizado y comprobado la 
comisión de dos infracciones tipificadas los literales a) y b) del artículo 14.2 de la 
LRCD. Por un lado, la obtención de una ventaja significativa ilícita derivada de la 
infracción de la normativa de derechos de autor, al haber sido sancionada, por la 
retransmisión de señales sin la correspondiente autorización y; de otro lado, la 
obtención de una ventaja ilícita a través de la concurrencia en el mercado de 
televisión de paga, sin contar con el respectivo título habilitante. 
 

150. Conforme se ha desarrollado previamente, ambas conductas constituyen, de manera 
independiente, infracciones tipificadas en los literales a) y b) del artículo 14.2 de la 
LRCD, que responden a conductas de distinta naturaleza. 
 

151. En ese sentido, a diferencia del supuesto del concurso ideal de infracciones regulado 
en el numeral 6 del artículo 248° del TUO de la LPAG49, en el presente procedimiento, 
no nos encontramos frente a una misma conducta que califique como más de una 
infracción, sino frente a una pluralidad de acciones que presupone, a su vez, una 
pluralidad de infracciones a la ley. 
 

152. Dicha situación es denominada en la doctrina penal como concurso real de 
infracciones y se encuentra regulada en el artículo 50° del Código Penal50, el cual 
establece que ante tal situación se sumarán las penas hasta un máximo del doble de 
la pena del delito más grave.  
 

153. En tal sentido, teniendo en consideración que el procedimiento administrativo 
sancionador es una manifestación de la potestad punitiva estatal, los principios y 
reglas del ordenamiento penal resultan también aplicables al ámbito del derecho 
administrativo sancionador. En consecuencia, ante la inexistencia de reglas que 
definan la forma de aplicación de las sanciones en el supuesto de concurso real de 
infracciones y por un criterio de razonabilidad, esta STCCO considera que la multa 
total aplicable al presente caso se determinará sumando cada una de las sanciones 
correspondientes a cada infracción hasta un máximo del doble de la multa de mayor 
monto. 

                                                             
49  TUO de la LPAG 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(..)  
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes”. 
 

50  Código Penal 
“Artículo 50.- Concurso real de delitos 
Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se 
sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la 
pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con 
cadena perpetua se aplicará únicamente ésta.” 
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Por tanto, en aplicación del principio de concurso real de infracciones, la multa a 
imponer en el presente procedimiento es igual a 13.1 UIT, el equivalente a la suma 
de ambas multas, monto que se encuentra por debajo del tope considerado. 
 

VIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

154. En atención a las consideraciones previamente expuestas, esta STCCO recomienda 
al Cuerpo Colegiado Permanente declarar la responsabilidad administrativa de la 
empresa CABLE MI ESTHER, por la comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, infracciones tipificadas en el literal a) y literal b) 
del artículo 14.2 de la LRCD, y, en consecuencia, imponer las siguientes sanciones: 
 

• Por la infracción al artículo 14.2 a) se recomienda imponer una sanción de 0.8 UIT 
por la comisión de una infracción leve. 
 

• Por la infracción al artículo 14.2 b) se recomienda imponer una sanción de 12.3 
UIT por la comisión de una infracción grave. 

 
 

 

 
Zaret Matos Fernández 

Secretaria Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados 
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ANEXO N° 1 
 

Cuadro N° 1: Costos de los canales y bloques de canales considerados para el 
cálculo del costo evitado 
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Fuente: Expedientes N° 008-2016-CCO-ST/CD, N° 009-2016-CCO-ST/CD, N° 005-2016-CCO-ST/CD, N° 006-
2016-CCO-ST/CD, N° 005-2014-CCO-ST/CD, y la Resolución Nº 532-2011/CDA-INDECOPI. 
Elaboración: STCCO  
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ANEXO N° 2 
 

Cuadro N° 2: Estimación del costo evitado por pago de señales de CABLE MI 
ESTHER 1/ 2/ 

Canal Nombre de canal Set-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 

Canal 2 Frecuencia Latina S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 3 ATV S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 4 América TV S/210 S/210 S/210 S/210 S/210 S/210 S/210 

Canal 5 Panamericana S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 

Canal 6 TV Perú S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 7 Canal del Cable Smar* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 8 Click S/716 S/727 S/731 S/741 S/752 S/770 S/773 

Canal 9 Red Global S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 10 La Tele S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 11 ATV Sur S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 12 ATV + S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 13 Internacional S/2,864 S/2,906 S/2,925 S/2,962 S/3,006 S/3,079 S/3,092 

Canal 14 CPN Sports* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 15 Fox Sports S/2,083 S/2,113 S/2,127 S/2,154 S/2,174 S/2,239 S/2,248 

Canal 16 ESPN S/1,314 S/1,334 S/1,342 S/1,359 S/1,372 S/1,413 S/1,419 

Canal 17 Fox Sports 2 X X X X X X X 

Canal 18 Fox Sports 3 X X X X X X X 

Canal 19 Discovery Channel S/1,193 S/1,210 S/1,218 S/1,234 S/1,245 S/1,283 S/1,288 

Canal 20 National Geographic X X X X X X X 

Canal 21 Disney Channel S/687 S/698 S/702 S/711 S/717 S/739 S/742 

Canal 22 Disney Junior X X X X X X X 

Canal 23 Cartoon Network S/1,921 S/1,949 S/1,962 S/1,987 S/2,005 S/2,065 S/2,074 

Canal 24 Señal Colombia* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 25 Discovery Kids X X X X X X X 

Canal 26 Telemicro* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 27 City TV* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 28 Telesur S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 29 Internacional** S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 30 Universal Channel S/167 S/169 S/170 S/172 S/174 S/179 S/180 

Canal 31 Space X X X X X X X 

Canal 32 SYFY X X X X X X X 

Canal 33 TNT X X X X X X X 

Canal 34 FX X X X X X X X 

Canal 35 Studio Universal X X X X X X X 

Canal 36 Tele Pacífico* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 37 Tele Futuro* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 38 Guatevisión* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 39 Trece* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 40 De Película S/1,213 S/1,231 S/1,239 S/1,255 S/1,266 S/1,304 S/1,310 
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Canal 41 Much X X X X X X X 

Canal 42 Radio Felicidad* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 43 Ritmo Son X X X X X X X 

Canal 44 Rumba TV S/447 S/447 S/447 S/447 S/447 S/447 S/447 

Canal45 Tele Nostalgia* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 46 Beat TV* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 47 Canal 12* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 48 Tru TV X X X X X X X 

Canal 49 Canal 7* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 50 TL Novelas X X X X X X X 

Canal 51 Canal de las Estrellas X X X X X X X 

Canal 52 Tele Antillas* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 53 Telemundo* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 54 Byu* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 55 Televen* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 56 TCM X X X X X X X 

Canal 57 La tele** S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 58 AZ Mundo S/573 S/581 S/585 S/592 S/601 S/616 S/618 

Canal 59 Fox Channel X X X X X X X 

Canal 60 Cinecanal X X X X X X X 

Canal 61 Mundo Fox X X X X X X X 

Canal 62 Antena Latina* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 63 Film Zone X X X X X X X 

Canal 64 Fox Life X X X X X X X 

Canal 65 Coral TV* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 66 Enlace Juvenil* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 67 Bethel S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 68 EWTN S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 69 Enlace S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 70 Telesistema* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 71 TV Agro X X X X X X X 

Canal 73 TVP* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Canal 74 RT S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Canal 75 Cable Noticias X X X X X X X 

Canal 76 Animal Planet X X X X X X X 

Canal 77 Travel & Living Channel X X X X X X X 

Canal 78 Cinema + S/286 S/291 S/293 S/296 S/301 S/308 S/309 

Canal 79 Discovery H& H X X X X X X X 

Canal 80 ID Investigación* S/101 S/103 S/103 S/105 S/106 S/109 S/109 

Total S/16,301 S/16,527 S/16,630 S/16,829 S/17,001 S/17,460 S/17,530 

Elaboración: STCCO 
* Canales de los que no se obtuvo información, por lo que se imputó el menor costo de una señal internacional individual, 
en este caso el costo de Telemundo. 
**Canales repetidos. 
Nota: Las señales cuyo costo aparece en una equis (x) corresponden a aquellos canales cuyo precio ya ha sido considerado 
al estar empaquetado con otra señal.  

 


