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RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO PERMANENTE 

  
 

Nº        
   

Lima,          

 
EXPEDIENTE 008-2020-CCP-ST/CD 

MATERIA Competencia Desleal 

ADMINISTRADOS Cable Jaén S.C.R.L. 

 
 
SUMILLA: Se deja sin efecto la imputación de cargos efectuada a la 
empresa Cable Jaén S.C.R.L. por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, en 
atención a que se encuentra en curso un proceso judicial en que se 
discute la validez de la Resolución de sanción impuesta por el 
INDECOPI. 

 
El Cuerpo Colegiado Permanente constituido mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 072-2017-CD/OSIPTEL de fecha 1 de junio de 2017, y designado a través 
de las Resoluciones de Consejo Directivo Nº 126-2018-CD/OSIPTEL, Nº 169-2018- 
CD/OSIPTEL y N° 004-2021-CD/OSIPTEL, de fechas 16 de mayo, 2 de agosto de 
2018 y 12 de enero de 2021, respectivamente, a cargo de conocer y resolver los 
procedimientos de solución de controversias en materia de libre y leal competencia. 
 
VISTO: 

 
El Informe N° 003-2021/STCCO mediante el cual la Secretaría Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados (en adelante, STCCO) recomendó a este Cuerpo Colegiado dejar 
sin efecto el procedimiento administrativo iniciado contra la empresa Cable Jaén 
S.C.R.L. (en adelante, Cable Jaén) por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas en el mercado de radiodifusión por 
cable (en adelante, mercado de televisión de paga), infracción tipificada en el literal a) 
del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1044 (en lo sucesivo, la LRCD). 

 
I. ANTECEDENTES  

 
1. El 30 de setiembre de 2020, la STCCO emitió el informe de Investigación Preliminar 

Nº 011-STCCO/2020, mediante el cual identificó indicios de que Cable Jaén obtuvo 
ventajas significativas derivadas de la concurrencia en el mercado de distribución de 
radiodifusión por cable (en adelante, mercado de televisión paga), mediante la 
infracción del artículo 140º de la Ley sobre Derecho de Autor, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 822, al haber retransmitido emisiones de organismos de radiodifusión 
ilícitamente, y mediante la infracción del artículo 37º de dicha ley, al haber 
comunicado al público obras audiovisuales sin autorización. En dicho Informe la 
STCCO recomendó al Cuerpo Colegiado Permanente (en adelante, el Cuerpo 
Colegiado) iniciar un procedimiento sancionador en contra de dicha empresa por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto previsto en el artículo 14.1 y en el literal a) del artículo 14.2 de la 
LRCD. 
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2. Mediante la Resolución Nº 031-2020-CCP/OSIPTEL, de fecha 1 de octubre de 2020, 

el Cuerpo Colegiado decidió iniciar procedimiento sancionador en contra de Cable 
Jaén por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto tipificado en el artículo 14.1 y en el literal a) del 
artículo 14.2 de la LRCD. 
 

3. El 27 de octubre de 2020, la STCCO notificó a Cable Jaén el inicio del presente 
procedimiento sancionador, mediante la publicación de la referida decisión en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, de conformidad con los artículos 20.1.3, 
21.2 y 23.1.2 del Texto Ordenado Único de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en 
adelante, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General)1. Asimismo, 
indicó a Cable Jaén que el plazo para presentar sus descargos era de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la publicación referida. Cable Jaén no se apersonó 
al procedimiento, tampoco presentó descargos, ni documento alguno en el 
procedimiento. 

 
4. Mediante la Resolución Nº 027-2020-STCCO/OSIPTEL, de fecha 19 de noviembre 

de 2020, la STCCO inició la Etapa de Investigación del procedimiento por un plazo 
máximo de 180 días calendario.  

 
5. Por Carta Nº 348-STCCO/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, la STCCO 

solicitó a la Gerencia Legal del INDECOPI información relacionada con la Resolución 
Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI, que ratificó la sanción impuesta a Cable Jaén por 
violación a la Ley de Derecho de Autor. 

 
6. Con Oficio Nº 001577-2020-GEL/INDECOPI, del 16 de diciembre de 2020, la 

Gerencia Legal del INDECOPI indicó, entre otras cosas, que Cable Jaén había 
iniciado un proceso contencioso administrativo en contra de la referida Resolución Nº 
3375-2017/TPI-INDECOPI, solicitando su nulidad y que dicho proceso judicial se 
encuentra aún en trámite. 

 
7. Mediante Informe N° 003-2021/STCCO de fecha 25 de enero de 2021, la STCCO 

puso en conocimiento de este Cuerpo Colegiado que la Resolución Nº 3375-
2017/TPI-INDECOPI emitida por la  Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
INDECOPI (en adelante, Sala de Propiedad Intelectual), se encuentra pendiente de 
revisión en la vía contencioso administrativa, lo que implica, a su vez, que la 
Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI, emitida por la Comisión de Derecho de 
Autor, que dio origen al presente procedimiento sancionador, no ha adquirido aún la 
calidad de firme, por lo que no se cumple el primer presupuesto para que se 
configure un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, a 
que se refiere el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD.  

 
II. OBJETO 

 
La presente resolución tiene por objeto determinar si corresponde continuar con la 
tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador seguido contra 

                                                           
1  Cabe precisar que mediante las Cartas Nº 196-STCCO/2020 y 197-STCCO/2020, se intentó notificar el inicio del presente 

procedimiento a Cable Jaén en su domicilio fiscal; sin embargo, no fue posible ubicar a dicha empresa en el domicilio referido. 

Asimismo, no fue posible identificar otro domicilio de la empresa Cable Jaén. 
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Cable Jaén, por la presunta realización de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas en el mercado de televisión de paga, infracción 
tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, o disponer su archivo en 
atención a la información recientemente cursada por la gerencia legal del INDECOPI. 

 
III. SOBRE EL INICIO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 
 

8. A través de la Resolución Nº 031-2020-CCP/OSIPTEL, sustentada en el Informe de 
Investigación Preliminar Nº 011-STCCO/2020, se imputó a Cable Jaén la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas 
por la realización de actos que han tenido como efecto la obtención de una ventaja 
significativa como consecuencia de la infracción a los artículos 37 y 140 de la Ley de 
Derechos de Autor, al haber retransmitido 76 emisiones de organismos de 
radiodifusión sin la correspondiente autorización, en el periodo comprendido entre el 
29 de mayo de 2015 hasta el 14 de agosto de 2015, supuesto tipificado en el artículo 
14.1 y en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 

 
9. La referida imputación se sustentó en base a los siguientes hechos e indicios 

referidos en el Informe de Investigación Preliminar N° 011-STCCO/2020: 
 

(i) En el expediente Nº 1418-2015/DDA seguido ante el INDECOPI, mediante la 
Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI, de 29 de diciembre de 2015, la 
Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la CDA) declaró 
la responsabilidad de Cable Jaén por infringir el artículo 140º de la Ley sobre 
Derecho de Autor, al haber retransmitido diversas emisiones de organismos 
de radiodifusión sin la autorización correspondiente, y por infringir el artículo 
37º de dicha ley, al haber comunicado al público obras audiovisuales sin la 
autorización de los titulares. 
 

(ii) Cable Jaén apeló la decisión de la CDA. La Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la Secretaría 
Técnica de la CDA) declaró improcedente el recurso de apelación presentado 
por Cable Jaén, por haber sido presentado extemporáneamente. Cable Jaén, 
impugnó dicha decisión y, mediante la Resolución Nº 3375-2017/TPI-
INDECOPI, de 22 de diciembre de 2017, emitida por la Sala de Propiedad 
Intelectual, declaró infundado el recurso de apelación de Cable Jaén. 

 
(iii) El Oficio N°107-2020-CDA/INDECOPI del 11 de septiembre de 2020, por el 

que la CDA del INDECOPI informa que la Resolución 797-2015/CDA-
INDECOPI había sido declarada firme por Resolución s/n del 17 de 
septiembre de 2018. 

 
(iv) Como consecuencia de la infracción a las normas de derecho de autor, Cable 

Jaén habría obtenido presuntamente ventajas significativas al ahorrar los 
costos referidos a los derechos de las emisiones de los organismos de 
radiodifusión y a los costos referidos a los derechos de los titulares de obras 
audiovisuales, en el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2015 y el 14 
de agosto de 2015. 

 
10. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1044, la imputación de infracción de la norma 

de carácter imperativo a que alude el literal a) del 14.2 de la LRCD, requiere que se 
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acredite la existencia de una decisión previa y firme emitida por una autoridad 
sectorial, que declare la responsabilidad administrativa de un agente por infringir una 
norma imperativa del ámbito de su competencia. En segundo lugar, y solo si se 
cumple dicho presupuesto, se pasa a evaluar si el agente infractor obtuvo una 
ventaja significativa a través de la referida infracción a la norma imperativa. 
 

11. En ese contexto y a partir de la nueva información proporcionada por la Gerencia 
Legal del INDECOPI respecto al proceso judicial en curso impulsado por Cable Jaén 
resulta necesario analizar si en el presente caso se cumple o no el presupuesto 
requerido para imputar la infracción al literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, es decir, 
la existencia de una decisión previa y firme que declare la infracción de la norma 
imperativa. 
 

III.1. La decisión previa y firme que declare la infracción 
 

12. De acuerdo con el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, la infracción de normas 
imperativas quedará acreditada cuando se pruebe la existencia de una decisión 
previa y firme de la autoridad competente que declare la responsabilidad del 
infractor, siempre que dicha decisión no se encuentre pendiente de revisión 
judicial en la vía contencioso administrativa. 
 

13. En el expediente Nº 1418-2015/DDA seguido ante INDECOPI, a través de la 
Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI, de fecha 29 de diciembre de 2015, la CDA 
declaró la responsabilidad administrativa de Cable Jaén por infringir el artículo 140º 
de la Ley sobre de Derecho de Autor, al  haber retransmitido 76 emisiones de 
organismos de radiodifusión sin contar con la autorización correspondiente, y, 
además, declaró la responsabilidad de dicha empresa por infringir el artículo 37º de 
la referida ley, al haber comunicado al público obras audiovisuales, producciones 
audiovisuales o imágenes en movimiento no consideradas obras audiovisuales, sin la 
correspondiente autorización de los titulares de los derechos audiovisuales o de la 
sociedad de gestión colectiva que los representa. 
 

14. El 3 de marzo de 2016, Cable Jaén presentó un recurso de apelación en contra de la 
Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI. La Secretaría Técnica de la CDA, 
mediante Resolución Nº 3, de fecha 29 de abril de 2016, declaró improcedente la 
apelación de Cable Jaén por haber sido presentada fuera del plazo y declaró firme 
de la Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI.  

 
15. Con posterioridad a ello, la empresa Cable Jaén presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución Nº 3, solicitando su nulidad en el extremo que declaró 
extemporáneo el recurso de apelación.  

 
16. El 7 de junio de 2016 la Secretaría Técnica de la CDA concedió la apelación contra la 

Resolución Nº 3, con efecto suspensivo, y elevó el expediente a la segunda 
instancia. De esta manera, la Sala de Propiedad Intelectual debía evaluar si la 
apelación del 3 de marzo de 2016 se presentó dentro del plazo legal pertinente y, en 
consecuencia, evaluar si la Resolución N° 797-2015/CDA-INDECOPI había adquirido 
o no la calidad de firme.  

 
17. Mediante la Resolución Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 22 de diciembre de 

2017, la Sala de Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de apelación 
presentado por Cable Jaén en contra de la Resolución Nº 3, de fecha 29 de abril de 
2016, debido a que, como indicó la Secretaría Técnica de la CDA, la apelación de 



 

5 | 7 

 

fecha 3 de marzo de 2016 fue presentada fuera del plazo legal; con lo cual dicha 
decisión agotó la vía administrativa. 

 
18. Por Carta 0023-STCCO/2020 remitida el 2 de junio de 2020, esta STCCO solicitó 

información a la Comisión de Derecho de Autor sobre diversos procedimientos 
administrativos y resoluciones que se habían tramitado en esa dependencia, entre 
los que se incluían la Resolución N° 797-2015/CDA-INDECOPI. Dicho requerimiento 
no tuvo respuesta. 

 
19. A través de la Carta 00137-STCCO/2020 del 12 de agosto de 2020, esta STCCO 

reiteró el pedido de la información solicitada mediante Carta 0023-STCCO/2020. La 
CDA del INDECOPI señaló que la Resolución N° 797-2015/CDA-INDECOPI había 
sido declarada firme mediante resolución s/n de fecha de 17 de septiembre de 2018.  

 
20. Adicionalmente, en la carta señalada, la CDA adjuntó la Resolución de primera 

instancia, el cargo de notificación correspondiente del 25 de febrero de 2016, la 
resolución que declaraba firme la Resolución N° 797-2015/CDA-INDECOPI del 17 de 
septiembre de 2018, que inclusive dispone la remisión de los actuados a la 
Subgerencia de Ejecución Coactiva para el cobro de la multa correspondiente a 76 
Unidades Impositivas Tributarias.  

 
21. En base a esta información transmitida por el INDECOPI que dio cuenta que la 

Resolución N° 797-2015/CDA-INDECOPI que sancionó a Cable Jaén, se encontraba 
firme, este Cuerpo Colegiado decidió iniciar el procedimiento sancionador en contra 
de Cable Jaén por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, lo cual se hizo efectivo mediante Resolución Nº 
031-2020-CCP/OSIPTEL, de fecha 1 de octubre de 2020. 

 
22. En el marco de la Etapa de Investigación del procedimiento, la STCCO solicitó a la 

Gerencia Legal del INDECOPI a través de Carta Nº 348-STCCO/2020, de 17 de 
noviembre de 2020 cursara toda la información disponible sobre la Resolución Nº 
3375-2017/TPI-INDECOPI. 

 
23. A través del Oficio Nº 001577-2020-GEL/INDECOPI, de fecha 16 de diciembre de 

2020, la Gerencia Legal del INDECOPI indicó que, el 13 de febrero de 2019, fue 
notificada con la Resolución Nº 2, de 22 de mayo de 2018, emitida en el expediente 
Nº 2823-2018-0-1801-JR-CA-23, mediante la cual el Vigésimo Tercer Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima decidió 
admitir a trámite la demanda interpuesta por Cable Jaén contra la Resolución Nº 
3375-2017/TPI-INDECOPI.  

 
24. Con relación al estado judicial del proceso, la referida Gerencia señaló que, el 14 de 

agosto de 2019, se le notificó la Resolución Nº 3, a través de la cual el juzgado 
indicado dispuso admitir la contestación de la demanda formulada por el INDECOPI y 
dispuso tener por recibido el expediente administrado Nº 1418-2015/DDA. 

 
25. Asimismo, en la página web del Poder Judicial, se indica que el referido proceso 

judicial, tramitado bajo Expediente Nº 2823-2018-0-1801-JR-CA-23, continúa en 
trámite ante la primera instancia judicial. Dicha información se puede apreciar en 
el siguiente enlace: 
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26. Así, conforme a la reciente información remitida por el INDECOPI, a la fecha, la 

Resolución Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI se encuentra pendiente de revisión en la 
vía contencioso administrativa, lo que implica, a su vez, que la Resolución Nº 797-
2015/CDA-INDECOPI no ha adquirido aún la calidad de firme.  
 

27. En consecuencia, en base a lo expuesto, este Cuerpo Colegiado concluye que no 
existe una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia que 
declare la responsabilidad administrativa de la empresa Cable Jaén por infringir 
normas de carácter imperativo; y, por tanto no se cumple con el presupuesto 
establecido en el literal a) del artículo 14.2 de LRCD, relativo a que la infracción de la 
norma imperativa debe acreditarse mediante la decisión previa y firme de la 
autoridad sectorial. 

 
28. En atención a ello, este Cuerpo Colegiado estima que corresponde dejar sin efecto la 

imputación de cargos efectuada a la empresa Cable Jaén, dando por concluido y 
disponiendo el archivo del presente procedimiento administrativo en virtud del 
artículo 197.2 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS2, sin perjuicio de la facultad de la STCCO 
de iniciar un nuevo procedimiento administrativo contra dicha empresa en caso la 
Resolución N° 797-2015/CDA-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 0001418-
2014/DDA, adquiera la calidad de firme. 

 
De conformidad con lo expuesto; 
 
 
 

                                                           
2 Artículo 197.- Fin del procedimiento  

(…) 
 197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo. 

 

Fuente: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html (última visita: 04/02/2021) 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html
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RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Dejar sin efecto la imputación de cargos efectuada a la empresa 
Cable Jaén S.C.R.L. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044, dando 
por concluido y disponiendo el archivo de lo actuado en el presente procedimiento, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo Segundo. - Notificar a Cable Jaén S.C.R.L. el contenido de la presente 

Resolución. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - 

 
Con la intervención de los señores miembros del Cuerpo Colegiado Permanente Rodolfo 
Ernesto Castellanos Salazar, Lorena Alcázar Valdivia, Teresa Guadalupe Ramírez 
Pequeño y Jorge Francisco Li Ning Chaman. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RODOLFO ERNESTO CASTELLANOS SALAZAR 

PRESIDENTE DEL CUERPO COLEGIADO 
PERMANENTE 

 


	VISTO:
	I. ANTECEDENTES
	II. OBJETO
	III. SOBRE EL INICIO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
	III.1. La decisión previa y firme que declare la infracción

	Firma_01: 
		2021-02-17T20:50:49-0500




