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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVESIAS 
 

Nº          
 

Lima,          
   

EXPEDIENTE N° 009-2020-CCP-ST/CD 

ADMINISTRADOS Gmardy & CP-TV-INT S.A.C. 

MATERIA Competencia desleal 

APELACIÓN Resolución N° 00027-2021-CCP/OSIPTEL  

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación presentado 
por Gmardy & CP-TV-INT S.A.C. contra la Resolución N° 00027-2021-
CCP/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado Permanente el 30 de 
abril de 2021, que declaró la responsabilidad administrativa y le impuso 
una sanción de amonestación por la comisión de una infracción leve 
consistente en actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1044. En consecuencia, se CONFIRMA dicha 
resolución.  

 

VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 009-2020-CCP-ST/CD. 
(ii) El recurso de apelación presentado el 14 de junio de 2021 por Gmardy & CP-TV-

INT S.A.C. (en adelante, GMARDY) contra la Resolución N° 00027-2021-
CCP/OSIPTEL del 30 de abril de 2021 (en adelante, Resolución Impugnada), 
emitida por el Cuerpo Colegiado Permanente (en adelante, CCP). 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante carta de fecha 3 de agosto de 2017, la empresa Fox Latin American 

Channel LLC puso en conocimiento del OSIPTEL que, por medio de la Resolución 
N° 1550-2017/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
INDECOPI sancionó en última instancia administrativa a GMARDY por infringir lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 140 de la Ley sobre el Derecho de Autor, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 822 (en adelante, Ley de Derecho de Autor). 
 

2. La Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados (en adelante, la STCCO), 
en el marco de su función de fiscalización, emitió el Informe de Investigación 
Preliminar N° 012-STCCO/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020. En dicha 
oportunidad identificó indicios de que la empresa GMARDY habría obtenido una 
ventaja significativa en el mercado de distribución de radiodifusión derivados de su 
infracción al literal a) del artículo 140 de la Ley de Derecho de Autor por haber 
retransmitido ilícitamente dos (2) emisiones de organismos de radiodifusión durante 
el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2014 hasta el 6 de mayo de 2015.  

3. En ese sentido, a través del Informe de Investigación Preliminar N° 012-
STCCO/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, la STCCO recomendó al Cuerpo 
Colegiado Permanente (en adelante, CCP) el inicio de un procedimiento 
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administrativo  sancionador en contra de la referida empresa por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
tipificado en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de Competencia 
Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, LRCD). 

 
4. Por medio de la Resolución N° 032-2020-CCP/OSIPTEL de fecha 1 de octubre de 

2020, el CCP inició el procedimiento administrativo sancionador en contra de 
GMARDY por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación normas en el mercado de televisión de paga, infracción 
tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD.  

 

5. Posteriormente, el 4 de marzo de 2021, la STCCO emitió el Informe Instructivo N° 
016- STCCO/2021 (en adelante, el Informe Instructivo), a través del cual 
recomendó al CCP que declarare la responsabilidad administrativa de GMARDY 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas en el mercado de televisión de paga, infracción prevista en el literal a) del 
artículo 14.2 de la LRCD y; en consecuencia, amonestar a dicha empresa por la 
comisión de una infracción leve. 

 
6. A través de la Resolución N° 012-2021-CCP/OSIPTEL, de fecha 5 de marzo de 

2021, el CCP ordenó a la STCCO notificar a GMARDY el Informe Instructivo. 
 
7. Con fecha 30 de abril de 2021, el CCP emitió la Resolución Impugnada, en la cual 

resolvió lo siguiente:  
 

Artículo Primero. - Declarar la responsabilidad administrativa de la empresa Gmardy 
& CP-TV-INT S.A.C. 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, aprobado por Decreto Legislativo N° 1044, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
Artículo Segundo. - AMONESTAR a Gmardy & CP-TV-INT S.A.C. por incurrir en la 
infracción tipificada en el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 del Decreto 
Legislativo N° 1044, en atención a que la infracción ha sido calificada como leve.  
 
Artículo Tercero. - Notificar a la empresa Gmardy & CP-TV-INT S.A.C. el contenido 
de la presente Resolución 

 
8. Con fecha 14 de junio de 2021, GMARDY interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Impugnada en todos sus extremos a fin de que esta sea revocada.  
 

9. Mediante Resolución N° 00048-2021-CCP/OSIPTEL de fecha 18 de junio de 2021, 
el CCP resolvió conceder la apelación interpuesta por GMARDY contra la 
Resolución Impugnada, disponiendo la remisión de los actuados a este Tribunal a 
través del Memorando N° 00066-STCCO/2021 de fecha 19 de junio de 2021. 

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
10. Considerando los argumentos expuestos por la empresa administrada, y en 

atención a los hechos expuestos en el apartado de antecedentes de la presente 
resolución, este Tribunal considera que las cuestiones en discusión en el presente 
caso son las siguientes:  
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(i) Determinar si GMARDY cometió o no 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.  
 

(ii) De ser el caso, verificar si corresponde confirmar la sanción de amonestación 
impuesta por el CCP a GMARDY. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 

3.1 La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas por parte de GMARDY 
 

11. De acuerdo a lo señalado por GMARDY en su recurso de apelación, la imputada 
rechaza la determinación de su responsabilidad administrativa por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, debido a 
que los medios probatorios que sustentarían el Informe Instructivo N° 016-
STCCO/2021 serían insuficientes para corroborar la comisión de dicha infracción,  
(i) por un lado, no se habría aportado un medio probatorio que acredite el 
compromiso de GMARDY de brindar el servicio de televisión por cable al abonado 
que habría sido fiscalizado por el INDECOPI; y, (ii) por otro lado, no se habría 
acreditado que la red principal, por la cual se habría realizado la retransmisión ilícita 
de las señales Fox Sports y Fox Life, sea propiedad de GMARDY.  
 

12. En ese sentido, este Tribunal considera necesario determinar si efectivamente 
GMARDY cometió actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD.  

 

13. Al respecto, es importante señalar que un acto de competencia desleal es aquel 
que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que 
debe orientar la concurrencia de los agentes económicos en el mercado. Esta es la 
formulación de la cláusula general que se encuentra contenida en el artículo 6 de la 
LRCD (1).  

 
14. El mencionado cuerpo legislativo ha detallado de forma enunciativa las conductas 

desleales más comunes, entre las cuales se encuentran los actos de violación de 
normas. De acuerdo al artículo 14 de la LRCD, esta modalidad de actos de 
competencia desleal consiste “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” (2). 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 

“Artículo 6.- Cláusula general. -    

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

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

  
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL 
 

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

una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas 
imperativas. A fin de determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición 
competitiva obtenida mediante la infracción de normas. (…)” 
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15. Así, lo que la norma busca es asegurar que la participación de los competidores en 
el mercado se realice en igualdad de condiciones, en tanto “la violación de cualquier 
norma susceptible de provocar ahorros que permitan al empresario trasladarlos a la 
lucha concurrencial obteniendo ventajas y rompiendo el principio de igualdad, cabe 
bajo el supuesto desleal de violación de normas” (3). 

 
16. A fin de corroborar la configuración de un acto de violación de normas, el artículo 

14.2 de la citada ley establece dos supuestos en los que quedará acreditada la 
existencia de la mencionada infracción, uno de esos supuestos es el establecido en 
su literal a) (4), y está referida a la concurrencia en el mercado de un agente 
económico que ha sido previamente declarado infractor por la autoridad 
competente, ante el incumplimiento del marco legal aplicable a su actividad 
económica.  
 

17. De acuerdo a lo señalado, para acreditar la configuración de una infracción a la 
LRCD en la modalidad de violación de normas conforme a lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 14.2 de dicho cuerpo legislativo, este Tribunal, al igual que en casos 
anteriores (5), verificará que en el presente caso se cumplan con los siguientes 
supuestos de forma concurrente: (i) que la norma que se haya infringido sea una 
norma de carácter imperativo, (ii) la existencia de una decisión previa y firme de la 
autoridad competente en la materia, y (iii) que mediante dicha infracción se haya 
generado una ventaja significativa para el infractor que le posibilite mejorar de 
manera indebida su posición en el mercado.  

 
A. La norma infringida por GMARDY tiene carácter imperativo 
 
18. El primer requisito expuesto en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD establece 

que, para la configuración de una infracción en la modalidad de violación de 
normas, resulta imprescindible que la vulneración que se realice al ordenamiento 
jurídico sea a una norma que ostente el carácter de norma imperativa.  
 

19. Las normas jurídicas pueden clasificarse en imperativas y supletorias desde la 
óptica de la vocación normativa. Al respecto, resulta importante resaltar que serán 
normas imperativas “aquellas que deban ser necesariamente cumplidas por los 
sujetos, sin que exista posibilidad lógica-jurídica contraria”. (6) En otras palabras, las 
reglas establecidas por dichas normas no pueden ser ignoradas o puestas a 

                                                           
3  KRESALJA, B. (2005). “Lo que a mí no me está permitido hacer tampoco debe permitírsete a ti (Apuntes sobre 

el acto desleal de violación de normas)”. THEMIS Revista De Derecho, (50), 7-31.  
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8743 

 
4  LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL – DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 
 

“Artículo 14.- Actos de violación 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, (…)” [el énfasis agregado es nuestro] 

 
5  A modo de ejemplo, en cuanto a los pronunciamientos más recientes sobre la materia emitidos por este 

Tribunal, véase los siguientes: (i) La Resolución N° 001-2016-TSC/OSIPTEL emitida en el marco del Expediente 
N° 003-2013-CCO-ST/CD, (ii) la Resolución N° 002-2016-TSC/OSIPTEL emitida en el marco del Expediente N° 
004-2013-CCO-ST/CD, (iii) la Resolución N° 012-2017-TSC/OSIPTEL emitida en el marco del Expediente N° 
005-2016-CCO-ST/CD, (iv) la Resolución N° 001-2018-TSC/OSIPTEL emitida en el marco del Expediente N° 
008-2016-CCO-ST/CD, (v) la Resolución N° 002-2018-TSC/OSIPTEL emitida en el marco del Expediente N° 
007-2016-CCO-ST/CD y, por último, (vi) la Resolución N° 00025-2020-TSC/OSIPTEL emitida en el marco del 
Expediente N° 002-2019-CCP-ST/CD. 

 
6  RUBIO, M. (2009). El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima edición, aumentada, p. 99. 
 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8743
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disposición por los particulares debido a su especial relevancia para la 
consolidación del sistema jurídico.  

 
20. El inciso 8 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce como derecho 

fundamental de la persona “a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 
científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El 
Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.” 

 

21. Asimismo, de acuerdo con la norma Constitucional en la Ley de Derecho de Autor 
se establecen las disposiciones que tienen por objeto la protección de los derechos 
de autor y derechos conexos: 

 

“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la 

protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus 

derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de 

autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural. Esta 

protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del 

autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o 

divulgación.” 

(Subrayado agregado) 

 

22. Al ser dichas disposiciones normas de carácter imperativo deben ser cumplidas 
bajo pena de sanción, por ello el artículo 183 de la Ley de Derecho de Autor 
establece que se considera infracción a la vulneración de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la mencionada ley.  
 

23. Así, se incurre en infracción al Derecho de Autor, en el caso de las obras 
audiovisuales, si se reproduce, comunica al público o distribuye en cualquier 
soporte sin contar con la autorización previa y por escrito de los titulares de los 
derechos y el literal a) del artículo 140 de la misma Ley establece que los 
organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir, la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, 
conocido o por conocerse. 

 
24. Adicionalmente, tanto la Ley de Derecho de Autor como la Decisión de la 

Comunidad Andina N° 351, Régimen común sobre Derecho de Autor y derechos 
conexos, tienen carácter imperativo al tratarse de normas que deben de ser 
cumplidas bajo pena de sanción. Dicha opinión está fundamentada –como ya se 
señaló- en la protección constitucional de la creación intelectual (numeral 8 del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú) y la obligación internacional del 
Estado peruano de brindar protección a los derechos de autor y conexos derivados 
de los diversos acuerdos multinacionales. 

 
25. Por todo lo mencionado, en el presente caso, GMARDY habría vulnerado el artículo 

140 literal a) de la Ley de Derecho de Autor (7) y conforme a lo mencionado en la 
Resolución Impugnada, la afectación a dicha normativa no solo se restringe a los 
derechos de autor y conexos, sino que el daño trasciende lesionando al mercado en 
general y, por consiguiente, al proceso competitivo.  

                                                           
7  DECRETO LEGISLATIVO N° 822 – LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 

 
“Artículo 140.- Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:  
a. La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse (…)” 
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26. Asimismo, en línea con lo desarrollado en el presente apartado, dichas 
apreciaciones han sido aceptadas de forma conjunta tanto por el INDECOPI (8) 
como por el OSIPTEL (9), reconociendo ambas entidades el carácter de norma 
imperativa a la Ley de Derecho de Autor. Dicha tesis se fundamenta en que, si bien 
dicho cuerpo legislativo responde a intereses exclusivos de sus titulares, ello no 
impide que 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. 
 

27. En ese sentido, este Tribunal concuerda con lo señalado en la Resolución 
Impugnada sobre la determinación de la Ley de Derecho de Autor como norma 
imperativa. En específico, en el presente caso la norma imperativa vulnerada por 
GMARDY fue el literal a) del artículo 140 de la Ley de Derecho de Autor, el cual se 
refiere a la protección de derechos conexos. Dicha infracción se cometió por la 
retransmisión ilícita de dos (2) señales de radiodifusión, la cual fue tramitada frente 
a la CDA y la SPI del INDECOPI bajo el Expediente N° 2571-2014/DDA en primera 
y segunda instancia respectivamente.    
 

B. La infracción cometida por GMARDY fue declarada en una decisión previa y 
firme de la autoridad competente 

 
28. En su recurso de apelación, GMARDY señaló que los medios probatorios que 

sustentarían el Informe Instructivo N° 016-STCCO/2021 serían insuficientes para 
corroborar la comisión de la infracción, ya que, (i) por un lado, no se habría 
aportado un medio probatorio que acredite el compromiso de GMARDY de brindar 
el servicio de televisión por cable al abonado que habría sido fiscalizado por el 
INDECOPI; y, (ii) por otro lado, no se habría acreditado que la red principal, por la 
cual se habría realizado la retransmisión ilícita de las señales Fox Sports y Fox Life, 
sea propiedad de GMARDY.  
 

29. Al respecto, es importante tener en cuenta que conforme con lo establecido en el 
literal a) del artículo 14.2 de la LRCD se debe de verificar la existencia de una 
decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia. En ese sentido, la 
decisión de la autoridad administrativa que resuelva que, efectivamente, la 
imputada es responsable administrativa de la conducta infractora no deberá estar 
pendiente de revisión en vía contencioso administrativa. 
 

                                                           
8  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. 

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

011--CCO/OSIPTEL (expediente 009-2005-CCO-ST/CD), N° 015-2005-CCO/OSIPTEL (expediente 009-
2005CCO-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° 0062014-CCO/OSIPTEL (expediente 004-2013-CCO-ST/CD) y N° 008-2015-CCO/OSIPTEL 
(expediente 005-2014CCO-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. 
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30. Como ya se ha señalado, el INDECOPI es la autoridad nacional competente 
responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y 
aquellos derechos conexos que se deriven de estos, y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38 del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI – Decreto Legislativo N° 1033 (10), es la autoridad 
competente para resolver controversias en materia de infracción a los derechos de 
autor (11). 

 

31. Con fecha 27 de octubre de 2014, el personal del INDECOPI realizó dos 
inspecciones en el marco de su actividad de fiscalización. Una de las visitas se llevó 
a cabo en el local de la empresa imputada, mientras que la otra tomó lugar en el 
local de uno de los abonados de GMARDY, ubicado en Jr. Sánchez Carrión N° 
1169, Huamachuco. En esta última, la autoridad administrativa verificó que 
GMARDY habría retransmitido las señales Fox Sports y Fox Life sin contar con la 
respectiva autorización.  
 

32. Por dicho motivo, el 6 de mayo de 2015 el INDECOPI emitió la resolución de inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, al admitir a trámite la denuncia 
presentada por las empresas Fox Latin American Channel LLC y Twentieth Century 
Fox Film Corporation en contra de GMARDY por la retransmisión ilícita de sus 
señales y la vulneración al derecho de comunicación pública de obras y 
producciones audiovisuales de su titularidad, lo cual constituye una infracción al 
literal a) del artículo 140. 
 

33. El mencionado procedimiento fue tramitado en el marco del Expediente N° 2571-
2014/DDA. Luego de culminada la primera instancia, la CDA con Resolución N° 
008-2016/CDA-INDECOPI, resolvió declarar infundada la denuncia interpuesta en 
contra de GMARDY. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la SPI a través 
de la Resolución N° 1550-2017/TPI-INDECOPI y determinó la responsabilidad 
administrativa de GMARDY por la retransmisión ilícita de dos (2) emisiones, de 
conformidad con el artículo 140 inciso a) del Decreto Legislativo 822. 

 

34. Luego de culminado el procedimiento administrativo sancionador ante la SPI del 
INDECOPI, este Tribunal ha podido verificar que, de la información remitida por la 
Gerencia Legal de dicha entidad a través del Oficio N° 00371-2020-GEL/INDECOPI 
remitido el 4 de junio de 2020, la Resolución N° 1550-2017/TPI-INDECOPI no 
habría sido cuestionada en el marco de un proceso contencioso administrativo.  

 

                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO N° 1033 – DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE 

ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DEL INDECOPI 
 

“Artículo 38.- De la Dirección de Derecho de Autor. - 
      38.1 Corresponde a la Dirección de Derecho de Autor proteger el derecho de autor y los derechos 

conexos. En la protección de los referidos derechos es responsable de cautelar y proteger 
administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos.” 

 
11  Véase, por ejemplo, los siguientes pronunciamientos: (i) Resolución N° 001-2016-TSC/OSIPTEL de fecha 21 de 

marzo de 2016 recaída en el Expediente N° 003-2013-CCO-ST/CD, (ii) Resolución N° 002-2016-TSC/OSIPTEL 
de fecha 21 de marzo de 2016 recaída en el Expediente N° 004-2013-CCO-ST/CD, (iii) Resolución N° 010-
2017-TSC/OSIPTEL de fecha 4 de diciembre de 2017 recaída en el Expediente N° 009-2016-CCO-ST/CD, (iv) 
Resolución N° 012-2017-TSC/OSIPTEL de fecha 27 de diciembre de 2017 recaída en el Expediente N° 005-
2016-CCO-ST/CD, (v) Resolución N° 001-2018-TSC/OSIPTEL de fecha 5 de enero de 2018 recaída en el 
Expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD, (vi) Resolución N° 002-2018-TSC/OSIPTEL de fecha 12 de febrero de 
2018 recaída en el Expediente N° 007-2016-CCO-ST/CD; y, (vii) Resolución N° 025-2020-TSC/OSIPTEL de 
fecha 4 de diciembre de 2020 recaída en el Expediente N° 002-2019-CCP-ST/CD. 
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35. De esta manera, en vista de que dicha decisión no ha sido objeto de impugnación 
por parte de GMARDY en sede judicial, la mencionada decisión del INDECOPI ha 
quedado consentida y por tanto, la Resolución N° 1550-2017/TPI-INDECOPI 
ostenta el carácter de decisión previa y firme.  

 

36. En ese sentido, todo cuestionamiento sobre la suficiencia de los medios probatorios 
para determinar dicha infracción, como el que plantea GMARDY en su recurso de 
apelación, correspondía ser efectuado en el procedimiento administrativo 
sancionador seguido ante el INDECOPI y/o en la vía contencioso administrativa 
ante el Poder Judicial. Por ello, no corresponde a este Tribunal, evaluar o 
pronunciarse sobre los medios probatorios que sustentaron la decisión del 
INDECOPI como autoridad competente en materia de Derecho de Autor. 

 

37. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que la Resolución N° 1550-2017/TPI-
INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2017 emitida en el marco del Expediente N° 
2571-2014/DDA señala que los medios probatorios analizados para concluir que 
GMARDY retransmitió de forma ilícita las señales Fox Sports y Fox Life fueron los 
siguientes: (i) Acta de inspección de fecha 27 de octubre de 2014 que dejó 
constancia del apersonamiento al local de GMARDY ubicado en el Jr. San Martín 
N° 532, Int. Pis. 1 – Huamachuco, (ii) Acta de inspección de fecha 27 de octubre de 
2014 que dejó constancia del apersonamiento al local de uno de los abonados de 
GMARDY, Multiservicios Briceño, ubicado en el Jr. Sánchez Carrión N° 1160 – 
Huamachuco, (iii) Contrato N° 000038 de fecha 16 de julio de 2014 en la que se 
evidenciaría la prestación de servicios de televisión por cable por parte de una 
empresa denominada D’GALA TV HD (GMARDY) y (iv) un afiche publicitario de la 
empresa D’GALA TV HD (GMARDY) en el que se promocionaron emisiones como 
Fox Sports y Fox Life y que estableció como dirección la correspondiente al local de 
GMARDY.  
 

38. Al respecto, en la mencionada decisión emitida por la SPI se señala lo siguiente: 
“(…) existen suficientes indicios que permiten concluir razonablemente que la 
denunciada ha prestado servicios de televisión por cable, retransmitiendo 
emisiones, algunas de las cuales son titularidad de Fox Latin American Channel 
LLC, a saber, FOX SPORTS (Canal 20) y FOX LIFE (Canal 24)”. 

 

39. Por tanto, este Tribunal coincide con lo señalado por el CCP en la Resolución 
Impugnada, en la medida que, la resolución de la SPI del INDECOPI comporta 
decisión previa y firme que acredita la vulneración de una norma imperativa, la Ley 
sobre el Derecho de Autor, por parte de GMARDY al haber retransmitido 
ilícitamente dos (2) de sus treinta (30) señales sin contar con las respectivas 
autorizaciones de los titulares de los organismos de radiodifusión y que no es 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador revisar lo decidido 
por el INDECOPI como autoridad competente en materia de Derecho de Autor; por 
consiguiente, corresponde desestimar lo señalado por GMARDY en este extremo.  

 
C. La obtención de una ventaja significativa ilícita por parte de GMARDY 
 
40. El artículo 14.2 literal a) de la LRCD señala que, la comisión de la infracción a una 

norma imperativa determinada en una decisión previa y firme debe generar la 
obtención de una ventaja competitiva significativa, que permita mejorar la posición 
competitiva del agente infractor, derivada de la vulneración al ordenamiento jurídico.  
 

41. En efecto, la configuración de este tercer elemento del tipo infractor resulta 
fundamental para afirmar que la controversia debe estar bajo análisis de la 
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autoridad de competencia, toda vez que la obtención de la ventaja significativa 
como herramienta para mejorar de forma indebida la posición en el mercado del 
agente infractor es lo que diferencia a los actos de violación de normas de la mera 
vulneración al marco jurídico sectorial.  
 

42. De este modo, resulta necesario determinar los criterios para establecer que la 
infracción a la referida norma imperativa ha generado una ventaja significativa para 
GMARDY, y posteriormente evaluar si dicha ventaja le ha generado una mejor 
posición competitiva en el mercado. 
 

43. Asimismo, según los Lineamientos de Competencia Desleal del OSIPTEL, la 
ventaja competitiva puede determinarse en función a la disminución de costos en la 
producción o acceso privilegiado al mercado derivados de la infracción a una norma 
imperativa, siendo que este ahorro de costos permite al infractor alterar las 
condiciones de competencia, pudiendo mejorar su posición competitiva en el 
mercado, a través de la reducción de sus precios o mejora en la calidad de sus 
productos o servicios, por razones distintas a su propia eficiencia. De esta forma, de 
acuerdo a dichos lineamientos para acreditarse la ventaja competitiva no es 
necesario verificar un resultado en el mercado, sino que la ventaja le habilita a 
lograr ese resultado. 
 

“(…) 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.” 
(Énfasis agregado) 

 

44. En la misma línea, el INDECOPI definió la ventaja significativa en términos similares 
a través de diversos pronunciamientos (12), esta puede entenderse como la 
disminución en costos de producción o de distribución de los productos o servicios 
que oferta el agente infractor, la cual 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. 
 

45. En la resolución impugnada, se establece que debe delimitarse que el principal 
problema que acarrea la obtención de una ventaja significativa por la comisión de 
actos de violación de normas es la distorsión que se genera al proceso competitivo 
en razón de las señales erróneas que se envían al mercado (13). Así, aquellos 
agentes económicos que incurran en dicha infracción evitarán internalizar la 
totalidad de costos de competir lícitamente y, por tanto, podrán ofrecer sus 
productos o servicios a un precio menor sin que ello sea consecuencia de políticas 
empresariales eficientes.  

                                                           
12  A modo de ejemplo, se puede consultar las siguientes resoluciones: N° 1573-2008/TDC-INDECOPI; N° 020-

2010/CCD-INDECOPI; N° 064- 2010/CCD-INDECOPI; N° 2509-2010/SC1-INDECOPI; N° 2552-2010/SC1-
INDECOPI; N° 120-2011/CCD-INDECOPI; N° 170- 2011/CCD-INDECOPI; N° 107-2012-CCD-INDECOPI; N° 
3412-2012/SDC-INDECOPI; N° 3541-2012/SDC-INDECOPI; y N° 477- 2013/SDC-INDECOPI. 

 

13  Un criterio similar ha sido adoptado en la Resolución N° 009-2005-TSC/OSIPTEL. 
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46. Asimismo, los potenciales efectos de la ventaja también deben ser tenidos en 
cuenta, pues el ahorro de costos percibido por GMARDY no solo implica que dicha 
empresa efectivamente reduzca el precio de su oferta de servicios, sino que 
también supone que, eventualmente, las empresas locales ya no puedan seguir 
compitiendo con la empresa infractora al no poder afrontar incurrir en mayores 
costos para enfrentar menores tarifas. 

 

47. Ello se debe a que el tipo infractor no requiere que expresamente exista un traslado 
del ahorro de costos al precio por el cual se oferta el servicio a los usuarios, sino 
que, por el contrario, deberá ser parte del análisis que exista la mera posibilidad de 
incrementar el margen de ganancia, extender la red de la empresa operadora o, 
cuanto menos, obtener una mayores utilidades para poder definir aquella ventaja 
obtenida como significativa y, por tanto, para poder mejorar la situación de la 
imputada en el mercado (14). 

 

48. Así, de acuerdo con autores especializados (15), así como en la experiencia 
jurisprudencial comparada (16), será posible acreditar la significatividad de la ventaja 
competitiva cuando esta alcance un nivel suficiente para poder provocar la 
desviación de los consumidores o usuarios a tal punto que obligue a las empresas 
competidoras de la infractora a reducir sus márgenes, o a realizar innovaciones 
para estar en condiciones de neutralizar la ventaja obtenida por la infracción de 
normas.  

 

49. Un análisis de la disposición a pagar de los hogares, que no cuentan con el 
servicio, por acceder al servicio de televisión permite observar que un 31.8% de 
estos estaba dispuesto a pagar hasta S/ 20 por el servicio y un 58.8% estaba 
dispuesto a pagar entre S/ 20 y menos de S/ 50 en el 2015. Estas tarifas están muy 
por encima de las observadas en los principales operadores de televisión de paga 
siendo América Móvil y DIRECTV los que presentan valores más cercados al 
segundo rango tarifario (S/ 20 < Precio < S/ 50), aunque en su máximo nivel, y muy 
alejados del primer rango tarifario donde se ubican, principalmente, las empresas 
informales. 

50. La diferencia entre la disposición a pagar y el precio observado en los principales 
operadores de televisión de paga se explicaría por la existencia de empresas 

                                                           
14  Así se han pronunciado también autores como Otamendi, quien ha resaltado que: ““la ventaja competitiva debe 

tener una intensidad ‘significativa’ desde el punto de vista concurrencial, es decir, debe jugar un cierto papel en 
la elección de esa alternativa de mercado y que, en la mayoría de los casos, supondrá un ahorro de costes que 
deberá traducirse en la oferta que formula el infractor”.  
 
Véase en: OTAMENDI, J. (1994). Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, p. 242. 

 
15  Ver, por ejemplo, MASSAGUER, J. (1999) Comentario a la Ley de Competencia Desleal, p. 439; y, CAMARGO, 

E. (2016). Ventaja competitiva significativa: una propuesta para determinar la significatividad de la ventaja, en 
Revista Con-Texto, Nº 46, p. 57. 

 
16  Un punto de referencia son los pronunciamientos emitidos por la autoridad de competencia colombiana, la 

Sociedad Nacional de Industria y Comercio – SIC sobre actos de violación de normas (artículo 18 de la Ley 256 
de 1996 – Norma sobre Competencia Desleal), en los cuales se ha explicado que esta mejora en la posición 
competitiva puede obtenerse a través de la implementación del ahorro de costos en los que incurre el infractor 
en los precios de venta del servicio que este ofrece. Se pueden ver, por ejemplo, los siguientes 
pronunciamientos de la SIC: (i) Sentencia N° 1462 de fecha 13 de diciembre de 2011, (ii) Sentencia N° 1426 de 
fecha 7 de diciembre de 2011, (iii) Sentencia N° 847 de fecha 21 de octubre de 2011, (iv) Sentencia N° 746 de 
fecha 30 de septiembre de 2011, (v) Sentencia N° 481 de fecha 31 de agosto de 2011, (vi) Sentencia N° 48 de 
fecha 11 de julio de 2011, (vii) Sentencia N° 39 de fecha 28 de junio de 2011, (viii) Sentencia N° 41 de fecha 28 
de junio de 2011, (ix) Sentencia N° 840 de fecha 29 de febrero de 2012, (x) Sentencia N° 823 de fecha 29 de 
febrero de 2012 y (xi) Sentencia N° 173 de fecha 31 de enero de 2012.  
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informales que como consecuencia del ahorro en costos pueden ofrecer tarifas de 
hasta S/ 20 ó hasta S/ 50 por su servicio. 

51. En el presente caso se ha observado que la empresa GMARDY comercializó el 
servicio a una tarifa de S/ 30, según se señala en la resolución de la primera 
instancia, valor que le habría permitido acceder a una mayor proporción de la 
demanda por el servicio respecto de sus potenciales competidores (América Móvil, 
DIRECTV, entre otros). En el presente caso, ello se podría ver reflejado en el precio 
de su tarifa, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 1 – Oferta comercial de los servicios de televisión paga durante el 

año 2015 

Fuente:  Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones – ERESTEL (2015) 

Elaboración:  STTSC 

 

52. Adicionalmente, la literatura económica17 señala que el establecimiento de precios 
bajos podría constituir una barrera estratégica diseñada por las empresas. En el 
caso particular, la tarifa establecida por GMARDY desincentiva el ingreso de 
operadores formales toda vez que no podrían competir con las tarifas establecidas 
por esta empresa y, a su vez, promueve la informalidad de las empresas ya 
establecidas a fin de poder competir con GMARDY. 

53. De la misma manera, para evaluar el efecto de la infracción cometida por GMARDY 
como indicador de la significatividad de la ventaja competitiva obtenida, se ha 
tenido en cuenta el uso de diferentes indicadores del mercado. En específico, se 
consideró, en primer lugar, la relevancia que tenía el contenido de los canales 
retransmitidos ilícitamente por GMARDY. Dicha característica es importante para el 
presente análisis en vista de que, de acuerdo a lo desarrollado en la Encuesta 
Residencial de Telecomunicaciones (ERESTEL) (18) del año 2015, el noventa y dos 
punto tres por ciento (92.3%) de los hogares consume menos de veinte (20) 
canales de los contratados en su parrilla. 

                                                           
17  TARJIZAN, J y PAREDES, R. (2006). Organización Industrial para la estrategia comercial, Segunda edición, p. 

86. 
 
18  ERESTEL es un estudio realizado por la Subdirección de Análisis Regulatorio de la Dirección de Políticas 

Regulatorias y Competencia del OSIPTEL que tiene como principal finalidad condensar la información sobre la 
evolución de la conectividad de internet, así como el consumo de otros servicios – como la televisión paga – en 
los hogares peruanos a nivel nacional. Se puede acceder al estudio realizado durante el año 2015 a través del 
siguiente enlace: https://hdl.handle.net/20.500.12630/334  

 

https://hdl.handle.net/20.500.12630/334
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54. Para tal fin, se estimó que era considerado relevante el contenido de los treinta (30) 
primeros canales del “Estudio cuantitativo sobre el consumo televisivo y radial en 
niños, niñas y adolescentes” desarrollado por el Consejo Directivo de Radio y 
Televisión (CONCORTV) (19). 

 
Gráfico N° 2 – Contenido relevante de acuerdo con el estudio “cuantitativo 

sobre consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes” 

 

 

 

Fuente:  Estudio "Cuantitativo sobre consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes” – 

CONCORTV 

Elaboración:  STTSC 

 

55. Adicionalmente, la relevancia de este contenido se ha visto reflejada en la 
preocupación mostrada por las diversas autoridades en relación a la fusión de 
DISNEY y FOX en el año 2019, en la cual, uno de los requisitos establecidos, por 
las diversas autoridades de competencia, para aprobar la fusión fue la venta del 
canal FOX SPORTS por parte de DISNEY a fin de evitar una concentración de 
contenidos deportivos (DISNEY es dueño de la señal de ESPN), considerando la 
gran cantidad de contenidos que este canal posee, y promover una mayor 
competencia en este tipo de contenidos (20). 

56. Sobre dicho punto, el CCP determinó que del total de treinta (30) emisiones, lo cual 
incluye las dos (2) señales emitidas ilícitamente por la empresa imputada (Fox 
Sports y Fox Life), solo una emisión (Fox Sports) podría ser calificada como 
contenido relevante, lo cual equivale solamente a tres con tres décimas por ciento 
(3.3%) de su parrilla de contenido.  

 

57. Sin embargo, con relación a las conexiones del servicio, GMARDY presentó 
información precisando que no habría contado con conexiones durante la primera 
parte del periodo en el que se llevó a cabo la conducta infractora (21). Asimismo, la 
información presentada también revela que la imputada habría alcanzado un tope 

                                                           
19  El estudio cuantitativo sobre el consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes desarrollado por 

CONCORTV coadyuva a poder identificar los hábitos de consumo de radio y televisión del niño, niña y 
adolescente de las 18 ciudades de estudio, sus usos y límites en los ámbitos familiar y escolar. Se puede 
acceder al estudio realizado durante el año 2015 a través del siguiente enlace: http://www.concortv.gob.pe/wp-
content/uploads/2015/10/10-estudio-consumo-nacional-concortv-2015.pdf 

 
20  Información recogida de nota de prensa. Mayor detalle ver https://bit.ly/38kafsF 
 
21  Dicha información fue proporcionada mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2020. 
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de treinta y dos (32) emisiones en marzo de 2015 y, además, dieciocho (18) 
conexiones en abril de 2015 y doce (12) conexiones en mayo de 2015. 

 

58. Dicho indicador permite constatar que, durante la mayor parte del periodo de la 
infracción (octubre de 2014 a febrero de 2015), GMARDY no habría percibido 
ingresos al no haber tenido conexiones (22). Posteriormente, luego de obtener 
ingresos durante un periodo, estos se fueron reduciendo entre el 2016 y el 2018 
(23). 

 

59. Por dicho motivo, la conducta de GMARDY no habría generado una afectación real 
al proceso competitivo desarrollado en el mercado de televisión paga, y conforme a 
los indicadores expuestos, solo se ha podido constatar que la conducta realizada 
por GMARDY podría generar efectos potencialmente perniciosos en el mercado.  
 

60. Ahora bien, la punibilidad de la producción de efectos potenciales negativos en el 
mercado desencadenado por la comisión de los actos de violación de normas se 
fundamenta en la susceptibilidad de afectar la dinámica del proceso competitivo. De 
este modo, siguiendo lo señalado por el CCP en la Resolución Impugnada con 
relación a que GMARDY, al retransmitir ilícitamente señales, tuvo un ahorro de 
costos ascendente a ciento treinta y dos soles (S/ 132). Dicho monto habría sido 
estimado considerando la duración de la retransmisión ilícita, el número de 
conexiones en servicio promedio, los canales retransmitidos ilícitamente y el costo 
de los canales para la empresa.  

 

61. Respecto al ahorro en costos, cabe indicar que el pago de derechos por las 
señales, en general, comprende un porcentaje importante de los costos de las 
empresas de televisión de paga (24). En ese sentido, la retransmisión del 6.6% de 
parrilla de programación sin pagar los respectivos derechos, tal como ha ocurrido 
con la empresa investigada, constituye un ahorro con relación a los costos totales 
para la prestación del servicio (25). 
 

62. Se puede apreciar que la retransmisión ilícita de señales le reporta a GMARDY una 
doble ventaja significativa: (i) económica, al no pagar a las empresas proveedoras 
de contenido los derechos correspondientes y (ii) competitiva, ya que a diferencia 
de los otros concurrentes en el mercado no tuvo que asumir los costos por ofrecer 
más señales en su programación.  

 

63. En ese sentido, este Tribunal coincide con lo señalado en la Resolución 
Impugnada, teniendo en consideración la importancia del pago de derechos de las 
señales en los costos de las empresas de televisión paga y que la imputada 
retransmitió el 6.6% de su parrilla de canales de forma ilícita durante el período de 
octubre de 2014 hasta mayo de 2015, aproximadamente 6.4 meses, lo que genera 

                                                           
22  Al respecto, no se contó con información estadística de la empresa remitida al OSIPTEL en cumplimiento de la 

Norma de Requerimiento de Información Estadística o al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 
23  Durante marzo de 2015, GMARDY llegó a contar con treinta y dos (32) conexiones, las cuales disminuyeron a 

dieciocho (18) en abril y doce (12) en mayo del mismo año.  
 
24  Ver: “Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable. Documento de Trabajo N° 001-

2008. Gerencia de Relaciones Empresariales – OSIPTEL”. 
 
25  Sin perjuicio de ello, el impacto general en el mercado de dicho ahorro dependerá de muchos factores, algunos 

de los cuales no se pueden determinar a causa de la informalidad que predomina en el mercado de televisión de 
paga. 
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en GMARDY la obtención de una ventaja significativa derivada de la infracción a la 
norma imperativa.  

 

64. Por consiguiente, de acuerdo a lo expuesto corresponde confirmar la Resolución 
Impugnada en el extremo que determinó la responsabilidad administrativa de 
GMARDY por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 14.2 de la 
LRCD; y, por tanto, declarar infundado dicho extremo de la apelación presentada 
por la recurrente. 
 

3.2 Con relación a la sanción impuesta 
 
65. Habiéndose corroborado la comisión de la infracción al literal a) del artículo 14.2 de 

la LRCD en el mercado de televisión de paga, corresponde a este Tribunal analizar 
la sanción impuesta y verificar que la misma haya sido determinada de conformidad 
con el marco legal aplicable.  
 

66. Ahora bien, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, la aplicación de sanciones 
por actos contrarios a la leal competencia se enmarcará en los montos y criterios 
establecidos en la LRCD (26). 

 

67. En particular, el artículo 53 de la LRCD dispone que los actos de competencia 
desleal, como es el caso de los actos de violación de normas, son infracciones que 
podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves. La determinación de la 
gravedad de dichas infracciones se realizará en función a diversos criterios, tales 
como el beneficio ilícito resultante de la comisión del acto ilícito, la probabilidad de 
que la infracción sea detectada por la autoridad de competencia, los efectos que la 
infracción haya producido o pueda producir eventualmente en el mercado, la 
duración de la conducta infractora, entre otros factores (27).  

68. De este modo, en el marco de los criterios mencionados y en aplicación del 
principio de razonabilidad (28) que rige la actuación de la Administración Pública en 

                                                           
26  LEY N° 27336 – LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL OSIPTEL 
  
 “Artículo 26.- Régimen de infracciones relacionadas con competencia y sanciones personales  

26.1 Se exceptúa del artículo anterior las infracciones relacionadas con la libre o legal competencia, a las cuales 
se aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo 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.” 
(Énfasis agregado) 

 
27  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

  
“Artículo 53.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción. -  

La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las 

multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios:  

a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción;  

b) La probabilidad de detección de la infracción;  

c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal;  

d) La dimensión del mercado afectado;  

e) La cuota de mercado del infractor;  

f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes 

que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o usuarios;  

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y,  

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

 
28  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TUO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL  
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un procedimiento administrativo sancionador, le corresponde a este Tribunal 
determinar que la sanción impuesta a la empresa imputada logre desincentivar la 
realización de dicha infracción sin resultar desproporcional. 

 
69. En el presente caso, el CCP sancionó a GMARDY con una amonestación en 

atención a que el artículo 52.1 de la LRCD (29) señala ese será el castigo 
correspondiente para los actos de competencia desleal que fueran calificados como 
una infracción leve y que no hubieran producido una afectación real al mercado.  
 

70. Por su parte, en su recurso de apelación, GMARDY cuestionó la sanción impuesta 
por el CCP alegando que rechaza la imposición de una amonestación debido a que 
no habría incurrido en responsabilidad administrativa alguna.  

 

71. Respecto al argumento invocado por la empresa imputada, este Tribunal ha 
confirmado –en el punto anterior- la declaración de responsabilidad administrativa 
realizada por el CCP mediante la Resolución Impugnada de acuerdo con los 
fundamentos expuestos en la presente resolución. Por dicho motivo, no resulta 
posible amparar el razonamiento expuesto por GMARDY en su recurso de 
apelación. 

 

72. Asimismo, se verifica que en la resolución impugnada se analizaron y aplicaron 
adecuadamente los criterios expuestos en los artículos 52 y 53 de la LRCD para 
determinar la gravedad de la sanción, tales como el beneficio ilícito resultante (30), 
la cuota del mercado del infractor (31), el efecto del acto de competencia desleal (32) 

                                                                                                                                                                                
  

“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. Sin embargo, 
las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:  
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;  
b) La probabilidad de detección de la infracción;  
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;  
d) EI perjuicio económico causado;  
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme 
la resolución que sancionó la primera infracción.  
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y  
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 

 
29  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  
 “Artículo 52: - Parámetros de la sanción. - 

52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las disposiciones de la 
presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación real en el mercado, con 

una amonestación; (…)” 
 

30  La Resolución Impugnada menciona que el beneficio ilícito fue calculado en función al ahorro en costos que 
obtuvo GMARDY durante el tiempo en que cometió la conducta infractora, el número de conexiones en servicio 
promedio, los canales retransmitidos ilícitamente y el costo de los canales para la empresa. Este fue 
considerado en función a un costo medio ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital o WACC) en 
soles de cuatro y ochenta y un centésimas por ciento (4.81%) obtenido a partir de la estimación del profesor 
Aswath Damodaran para el servicio de telecomunicaciones a nivel global a enero de 2021 y un periodo de 
actualización de ochenta y uno y nueve décimas (81.9) meses. En base a lo anterior, se determinó que la 
cuantificación del beneficio ilícito estaría actualizada a ciento treinta y dos soles (S/ 132).  

 
31  Para determinar la cuota de mercado del agente infractor se tuvo en consideración únicamente la zona de 

operación de la imputada. En este caso, GMARDY solo estuvo activa operando en el distrito de Huamachuco 
del departamento de La Libertad. Así, se estimó que la cuota de mercado de la imputada es baja, dado que esta 
ascendía a cuatro con ocho décimas por ciento (4.8%), que representa treinta y dos (32) conexiones de servicio 
de un total de, aproximadamente, seiscientos setenta y dos (672) conexiones de acuerdo con información 
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y la duración del acto de competencia desleal (33), lo cual llevó a la primera 
instancia a calificar a la infracción como leve.  
 

73. Este Tribunal coincide con el criterio empleado por el CCP en la Resolución 
Impugnada al calificar la infracción cometida por GMARDY como leve, 
considerando (i) que el beneficio ilícito obtenido por la retransmisión de las dos (2) 
señales sin la autorización correspondiente solo ascendió a ciento treinta y dos 
soles (S/ 132), (ii) la cuota de mercado de la imputada en el distrito de Huamachuco 
del departamento de La Libertad era baja (34), pues representa el cuatro punto ocho 
por ciento (4.8%) del total de conexiones en el distrito de Huamachuco en el 
departamento de La Libertad en diciembre de 2014; (iii) la duración de la conducta 
infractora fue de casi siete (7) meses, y (iv) que no se ha observado una afectación 
real al mercado, pero si efectos potenciales.  

 

74. En ese sentido, conforme a lo señalado en el artículo 52.1 de la LRCD, aquellas 
infracciones calificadas como leves que no produzcan una afectación real al 
mercado, como el presente caso, serán sancionadas con una amonestación, siendo 
esta la sanción mínima aplicable para este tipo de infracciones.  

 

75. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de apelación presentado por 
GMARDY y confirmar la sanción de amonestación impuesta a GMARDY. 

 
HA RESUELTO:  
 
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Gmardy 
& CP-TV-INT S.A.C. contra la Resolución N° 00027-2021-CCP/OSIPTEL emitida por el 
Cuerpo Colegiado Permanente el 30 de abril de 2021, que declaró su responsabilidad 
administrativa  y le impuso una sanción de amonestación por la comisión de una 

                                                                                                                                                                                
aportada por la imputada mediante la carta N° 05-2020- GMARDY&CP-TV-INT SAC, en la cual se precisó que 
se tuvieron cero conexiones en servicio para el período de noviembre de 2014. Cabe precisar que estos datos 
no han sido cuestionados por GMARDY. 

 
32  Siguiendo lo desarrollado en el apartado de la ventaja significativa en la presente resolución, particularmente en 

lo señalado en los párrafos 47 a 52, debido a que solo una de las señales retransmitidas por GMARDY es 
significativa (es decir solo el 3.3% de su parrilla de contenido) y que no habría percibido ingresos durante más 
de la mitad del periodo en que se llevó a cabo la conducta infractora (se reportaron cero conexiones desde 
octubre de 2014 hasta febrero de 2015), puede concluirse que los efectos derivados de los actos de violación de 
normas cometidos por GMARDY serían solo potenciales. 

 
33  Se delimitó el periodo de duración de la conducta entre el 27 de octubre de 2014, fecha en la que se habría 

acreditado la retransmisión ilícita de las señales Fox Sports y Fox Life mediante el acta de inspección como 
resultado de la actividad de fiscalización realizada por INDECOPI como fecha de inicio de la conducta infractora, 
y el 6 de mayo de 2015, fecha en la que se concedió una medida cautelar a favor de Fox Latin American 
Channel LLC y Twentieth Century Fox Film Corporation que dispuso el cese de la continuación de la infracción 
como fecha de fin de la conducta infractora. Si bien el cumplimiento de dicha disposición fue cuestionado por las 
denunciantes, la SPI, mediante Resolución N° 1550-2017/TPI-INDECOPI, confirmó el cumplimiento de la 
medida cautelar impuesta por la CDA.  

 
Por consiguiente, el periodo de duración de la conducta está comprendido desde el 27 de octubre de 2014 hasta 
el 6 de mayo de 2015, lo cual equivale a un aproximado de casi siete (7) meses. De este modo, dado que dicho 
periodo es inferior a 12 meses, este Tribunal coincide con el CCP en que pueda ser calificado como breve. 

 
34   Este Tribunal estima que la cuota del mercado se efectúa considerando los siguientes criterios:  

  

Baja Si <= 20% 

Media 20%<Si<=50% 

Alta 50%<Si 
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infracción leve consistente en actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas, infracción tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR dicha resolución en todos sus extremos, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. –  

 
Con el voto favorable de los señores vocales Eduardo Robert Melgar Córdova, 
Milagritos Pilar Pastor Paredes, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Richard 
Mark Sin Porlles en la Sesión N° 521 de fecha 3 de setiembre de 2021:  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

EDUARDO ROBERT MELGAR CÓRDOVA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
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