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de violación de normas, en el mercado de distribución de radiodifusión por cable, 
tipificado en el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 

 
VII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
179. En atención a los fundamentos previamente expuestos, esta STCCO considera que ha 

quedado acreditado que la Asociación de Telecable Villa Cancas cometió actos de 
competencia desleal, en la modalidad de violación de normas, debido a que realizó 
actos que han tenido como efecto la obtención de una ventaja significativa derivada de 
la concurrencia en el mercado del servicio público de distribución de radiodifusión por 
cable, mediante la infracción de las normas imperativas contenidas en el literal a) del 
artículo 140 y el artículo 37 de la Ley sobre el Derecho de Autor, al haber retransmitido 
veintiún (21) emisiones de organismos de radiodifusión sin la respectiva autorización 
de sus titulares, así como por haber comunicado al público siete (7) obras y 
producciones audiovisuales sin la correspondiente autorización de sus titulares, en el 
período comprendido entre el 3 de octubre de 2017 hasta el 19 de octubre de 2018. 

 
180. Por tanto, esta STCCO recomienda al Cuerpo Colegiado Permanente del OSIPTEL 

declarar la responsabilidad administrativa de la Asociación de Telecable Villa Cancas 
por la comisión de los actos de competencia desleal, en la modalidad de violación de 
normas, infracción tipificada en el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1044; 
y, en consecuencia, sancionar a dicha asociación con una (1) amonestación, por la 
comisión de dicha infracción que ha sido calificada como leve y que no ha producido 
una afectación real en el mercado; de acuerdo con los fundamentos expuestos en el 
presente informe. 

 
 

Atentamente,     
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ANEXO 1 
 

Criterios de calificación 

Criterios Rangos Nivel 

Cuota de mercado del 
infractor 

Si <= 20% Bajo 

20% < Si <= 50% Moderado 

50% < Si Alto 

Efecto de la restricción de la 
competencia (IMA81) 

IMA = 1 No hay afectación 

1 < IMA < 3 Bajo 

3 <= IMA < 4 Moderado 

4 <= IMA <= 5 Alto 

 

Duración de la restricción 
d <= 12 meses Breve 

12 meses < d <= 18 meses Moderado 

18 meses < d Extenso 

Elaboración : STCCO. 

 
1. El criterio de Efecto de la restricción de la competencia es evaluado a través de cuatro 

(4) indicadores, cuyos resultados son ponderados de acuerdo con sus respectivos 
pesos, de la siguiente manera: 

 

𝐼𝑀𝐴 =∑𝑃𝑖𝐼𝑖

4

𝑖=1

 

 
Donde: 

Ii : Resultado obtenido por el Indicador i. 
Pi : Peso asignado al indicador i. 

 
  

Los indicadores para este criterio se presentan a continuación: 
 
 

Indicadores del Criterio de Efecto de la restricción de la competencia 

 
Rangos 

establecidos 

Indicador 1 (I1): % contenidos 
retransmitidos ilegalmente 

más sintonizados 
(Peso: 30%) 

Indicador 2 (I2): % 
contenidos retransmitidos 

total 
(Peso: 30%) 

Si < 15% 1 1 

15% < Si <= 30% 2 2 

30% < Si <= 50% 3 3 

50% < Si <= 75% 4 4 

75% < Si 5 5 

Elaboración : STCCO. 

 
 
 
 

                                                           
81  IMA: Indicador de Mercado Afectado 
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Indicadores del Criterio de Efecto de la restricción de la competencia 

 

 
Rangos establecidos 

Indicador 3 (I3): Tasa de crecimiento 
(Tc), en el período de infracción, de 

las conexiones en servicio 
(Peso: 20%) 

Indicador 4: (I4): Tasa de 
crecimiento (Tc), en el 

período de infracción, de 
los ingresos (Peso: 20%) 

Tc <= 0% 1 1 

0% < Tc <= 5% 2 2 

5% < Tc <= 10% 3 3 

10% < Tc <= 15% 4 4 

15% < Tc 5 5 
Elaboración : STCCO. 
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ANEXO 2 
Señales que involucran un ahorro en costos 

 

Señales que implican costos 

América TV 

Latina 

BOOMERANG 

SPACE 

ANIMAL PLANET 

CITY TV 

AXN 

CINECANAL 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

EDGE 

CINEMAX 

HISTORY 

TNT 

Elaboración : STCCO. 

 
 


