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RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO PERMANENTE 
 

Nº          
   

   Lima, 9 de diciembre de 2021  
 

EXPEDIENTE 014-2021-CCP-ST/CD 

MATERIA Competencia Desleal 

ADMINISTRADO AVELINA VARGAS CHACÓN 

 
 

SUMILLA: Se declara la responsabilidad administrativa de Avelina Vargas Chacón por 
incurrir en 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 Decreto Legislativo N° 1044.  
 
En atención a las circunstancias del caso, se sanciona a Avelina Vargas Chacón con una 
multa de setenta y dos punto uno (72.1) Unidades Impositiva Tributarias por infracción al 
artículo 14.1 y al literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044, siendo calificada dicha infracción como 
grave. 

Finalmente, se ordena la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El 
Peruano, así como en el portal web institucional del OSIPTEL, una vez que la misma quede 
firme o consentida. 

 

 
El Cuerpo Colegiado Permanente designado a través de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 00077-2021-CD/OSIPTEL, de fecha 11 de mayo de 2021, a cargo de 
conocer y resolver los procedimientos de solución de controversias. 
 
VISTO: 
 
El Expediente N° 014-2021-CCP-ST/CD, correspondiente al procedimiento sancionador 
iniciado contra la señora Avelina Vargas Chacón (1) (en adelante, la señora Vargas). 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Oficio N° 237-2016-DDA, recibido el 17 de junio de 2016, la Dirección de 

Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la DDA) puso en conocimiento del 
OSIPTEL, entre otras, copia de la Resolución Nº 0198-2014/CDA-INDECOPI, de 
fecha 1 de abril de 2014, emitida por la Comisión de Derecho de Autor del 
INDECOPI (en adelante, la CDA), recaída bajo el Expediente Nº 2161-2013/DDA, y 
copia de la Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI, de fecha 11 de agosto de 
2015, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (en 
adelante, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI) en el mismo expediente. 
 

                                                           
1  A través de la Resolución Ministerial N° 797-2009-MTC/03 de fecha 25 de noviembre de 2009, se 

otorgó a la señora Vargas concesión única para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones en el área que comprende todo el territorio del Perú, siendo el primer servicio a 
prestar, el servicio público de distribución de radiodifusión por cable a través de cable alámbrico u 
óptico. La referida concesión fue resuelta a través de la Resolución Ministerial N° 680-2014-MTC/03 
de fecha 2 de octubre de 2014. 
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2. A través de la Resolución Nº 198-2014/CDA-INDECOPI, la CDA declaró la 
responsabilidad administrativa de la señora Vargas por infringir el derecho de 
comunicación pública de obras y producción audiovisuales y por infringir el literal a) 
del artículo 1402 de la Ley sobre el Derecho de Autor, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 822 (en adelante, Ley sobre el Derecho de Autor), al haber 
retransmitido de manera lícita sesenta y uno (61) emisiones de organismos de 
radiodifusión sin la correspondiente autorización de sus titulares. 

 
3. Mediante la Resolución Nº 3279-2015/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad 

Intelectual del INDECOPI confirmó en parte la Resolución Nº 0198-2014-
CDA/INDECOPI, en el extremo referido a declarar la responsabilidad administrativa 
de la señora Vargas por infringir el literal a) del artículo 140º de la Ley de Derecho 
de Autor al retransmitir de manera ilícita cincuenta y nueve (59) emisiones de 
organismos de radiodifusión sin la correspondiente autorización de sus titulares, 
mientras que declaró la nulidad parcial en el extremo referido a la infracción por la 
comunicación pública de obras y producciones audiovisuales.  

 
4. Por Oficio Nº 1640-2017/GEL-INDECOPI, recibido el 21 de noviembre de 2017, la 

Gerencia Legal del INDECOPI informó a la Secretaría Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados del OSIPTEL (en adelante, STCCO), entre otros aspectos, que 
se encontraba en trámite un proceso contencioso administrativo en contra de la 
Resolución Nº 3279-2015-/TPI-INDECOPI, bajo el Expediente Judicial 4642-2017, 
por lo que dicha decisión aún no tenía la calidad de firme.  

 
5. A través de la Carta N° 00022-STCCO/2020, de fecha 19 de mayo de 2020, la 

STCCO solicitó a la Gerencia Legal del INDECOPI, entre otros aspectos, que 
informara el estado judicial de la Resolución Nº 3279-2015/TPI-INDECOPI.  

 
6. Por Oficio Nº 00371-2020-GEL/INDECOPI, recibido el 8 de junio de 2020, la 

Gerencia Legal del INDECOPI informó a la STCCO que el proceso judicial seguido 
en contra de la referida Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI había concluido, 
con sentencia consentida que declaró infundada la demanda presentada por la 
señora Vargas. Asimismo, la Gerencia Legal del INDECOPI remitió copia de la 
referida sentencia y de la Resolución N° 23, del Vigésimo Sexto Juzgado 
Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que declaró consentido el fallo.  

 
7. Mediante Resolución N° 00014-2021-STCCO/OSIPTEL, de fecha 5 de marzo de 

2021, la STCCO inició, de oficio, un procedimiento administrativo sancionador 
contra la señora Vargas, por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas en el mercado de distribución de 
radiodifusión por cable (en adelante, mercado de televisión de paga), infracción 
tipificada en el artículo 14.1 y en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, al haber 
infringido el literal a) del artículo 140 de la Ley sobre Derecho de Autor – Decreto 
Legislativo N° 822 (en adelante, Ley de Derecho de Autor), por la retransmisión sin 
autorización de setenta (59) emisiones de organismos de radiodifusión desde el 14 
de febrero de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2013, lo cual habría generado una 
ventaja significativa ilícita sobre sus competidores.  
 

                                                           
2  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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8. El 14 de abril de 2021, a través de la Carta N° 183-STCCO/2021, la STCCO notificó 
a la señora Vargas el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
junto con las pruebas de cargo3, otorgándole quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la fecha de notificación para la presentación de sus descargos.  

 
9. Con fecha 5 de mayo de 20214, la señora Vargas presentó sus descargos a la 

imputación formulada en su contra por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en el mercado de televisión de paga y solicitó se declare 
improcedente el procedimiento; de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

 
(i) Como primera cuestión previa, invocó la prescripción del procedimiento 

sancionador, ello toda vez que el artículo 51 de la LRCD indica que las 
infracciones en materia de competencia desleal prescriben a los 5 años de haber 
ejecutado el último acto imputado como infractor, y considerando  que el 
computo del plazo inició el 3 de diciembre de 2013, fecha en la que se dio inicio 
al procedimiento administrativo sancionador ante el INDECOPI, los 5 años que 
establece la norma habrían vencido el 3 de diciembre de 2018.  

 
Asimismo, indicó que en caso se quisiera excusar el inicio del presente 
procedimiento en la resolución del INDECOPI que determina la responsabilidad 
de la señora Vargas, se debe tener en cuenta que dicha resolución fue emitida el 
11 de agosto de 2015, por lo que el plazo de 5 años habría concluido el 11 de 
agosto de 2020. Así, si bien dicha resolución fue judicializada, la doctrina y la 
norma son concordantes al afirmar que la interposición de demanda no 
suspende los efectos de los actos administrativos. En ese sentido, para la fecha 
de inicio del presente procedimiento sancionador ya habría operado la 
prescripción administrativa. 

 
(ii) Como segunda cuestión previa, alegó la falta de validez de la resolución de 

imputación de cargos, ello toda vez que el artículo 42.2 de la LRCD señala que 
la autoridad administrativa, previamente a la referida resolución, tiene la 
obligación de notificar a las partes del procedimiento el Informe Técnico 
correspondiente. Así, la notificación de la resolución que inicia el procedimiento 
administrativo sancionador es nula por cuanto no se notificó previamente el 
Informe Técnico, tal como es imperativo por ley. 

 
(iii) El numeral 3 del artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones dispone que 

corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) 
otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en materia de 
telecomunicaciones, por lo que es el MTC la entidad encargada de verificar que 
la administrada cumpla con los requerimientos necesarios para llevar a cabo la 
prestación del servicio y no el OSIPTEL. 

 
Asimismo, señaló que el OSIPTEL no podrá juzgar a la señora Vargas 
considerando que anteriormente INDECOPI ya la ha sancionado. En todo caso, 
la autoridad competente sería el MTC y no el OSIPTEL, toda vez que, si existe 

                                                           
3  Adjuntando adicionalmente el Informe de Investigación Preliminar N° 021-STCCO/2021, de fecha 4 de marzo de 

2021, emitido por la STCCO, el cual concluye que existen indicios de la presunta comisión de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas por parte de la señora Vargas, tipificado en el artículo 
14.1 y el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 

 
4  Asimismo, a través de una comunicación de la misma fecha, el representante legal autorizó que todas las 

notificaciones relacionadas al presente procedimiento se realicen a la dirección electrónica 

paulcastrogarcia@gmail.com. 

mailto:paulcastrogarcia@gmail.com
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un órgano especialista en el tema como el MTC, con competencia en dicha 
materia, ésta cubre los espacios que no llega a salvaguardar, sin que pueda 
existir un doble juzgamiento por los mismos hechos. 

 
(iv) Existe la falta de un requisito de procedibilidad en la infracción imputada, ello 

toda vez que el artículo 14 de la LRCD, establece que la violación de normas se 
acredita mediante una decisión previa y firme de la autoridad competente en la 
materia que determine dicha infracción, por lo que, en el presente caso la 
infracción sería el uso indebido de la autorización otorgada por el MTC a la 
señora Vargas, la cual se encuentra contemplada en el artículo 137° del 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). 

 
En ese sentido, la Resolución Ministerial N° 680-2014-MTC/03 previa y firme, 
publicada el 02 de octubre del 2014, la cual resuelve el contrato a la señora 
Vargas por prestar el servicio público de distribución de radiodifusión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico retransmitiendo a sus abonados 28 
canales de televisión sin autorización de sus respectivos titulares, sería el 
requisito contemplado en la normativa de la materia para que el OSIPTEL 
iniciara el presente procedimiento sancionador y no la resolución del INDECOPI. 
No obstante, ni el pronunciamiento del MTC podría haber sido utilizado como 
sustento del presente procedimiento, ya que al ser publicada en el Diario Oficial 
El Peruano con fecha 6 de octubre de 2014, también habría prescrito la facultad 
sancionadora de la autoridad.  

 
(v) No existió una ventaja competitiva ya que en su oportunidad se presentaron los 

medios probatorios que acreditarían que sí se contaba con autorizaciones de los 
diferentes órganos, solo que algunas se encontraban vencidas, y respecto a 
otras, no se valoraron correctamente. Así, se realizaron los pagos 
correspondientes por lo que no existió un ahorro o ventaja competitiva respecto a 
otros agentes económicos, ni mucho menos un beneficio ilícito relevante.  

 
En ese sentido, el presunto acto desleal no habría producido una afectación real 
al mercado, por ello y considerando los criterios establecidos en la LRCD, así 
como el principio de razonabilidad, es que no hay una ventaja significativa en el 
mercado, por lo que no corresponde determinarse una sanción. 

 
10. Mediante Resolución N° 031-2021-STCCO/OSIPTEL, de fecha 10 de mayo de 

2021, la STCCO dio inicio a la Etapa de Investigación, por un plazo máximo de 
ciento ochenta (180) días calendario. La referida Resolución N° 031-2021-
STCCO/OSIPTEL fue notificada el 10 de mayo de 2021, a través de la carta N° 
229-STCCO/2021. 

 
11. Con fecha 10 de mayo de 2021, mediante Carta N° 230-STCCO/2021, la STCCO 

requirió información a la señora Vargas, solicitándole diversa información comercial 
y financiera5. A través del escrito recibido el 19 de mayo de 2021, la señora Vargas 
cumplió con brindar la información solicitada6. 

                                                           
5  Específicamente, a través de la referida carta, la STCCO requirió la siguiente información a la señora Vargas: 

“1. Indicar los servicios que brinda, la modalidad de prestación del servicio (alámbrico y/o alámbrico), el área en 
la cual desarrolla su actividad y la fecha de inicio de sus operaciones por cada servicio que presta por distrito. 
2. Indicar las conexiones en servicio (abonados) y los ingresos netos (expresados en soles) obtenidos por la 
prestación del servicio de televisión por cable de forma mensual desde agosto de 2012 hasta junio de 2014. 
3. El reporte del total de los ingresos brutos y netos relativos a todas las actividades económicas realizadas por 
su representada durante todo el año 2019 y 2020 (expresado en soles), de forma separada para cada año, lo 
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12. A través de la Carta Nº 234-STCOO/2021, de fecha 14 de mayo de 2021, la 
STCCO solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal del INDECOPI un informe técnico no vinculante sobre los 
lineamientos, precedentes y criterios interpretativos que ha aplicado el INDECOPI 
para la generalidad de los mercados, respecto a la infracción prevista en el literal a) 
del artículo 14.2 de la LRCD. El 25 de mayo de 2021, mediante el oficio N° 0141-
2021/CCD-INDECOPI, la referida Secretaría remitió el informe solicitado. 

 
13. El 30 de julio de 2021, la señora Vargas formuló queja por defecto de tramitación 

contra la STCCO, solicitando que se le ordene cumplir con emitir el 
pronunciamiento correspondiente respecto al escrito recibido el 19 de mayo de 
2021 y se continúe con el trámite del procedimiento administrativo sancionador, a 
fin de evitar mayores dilaciones que perjudican a la imputada. 

 
14. Mediante Resolución N° 024-2021-TSC/OSIPTEL, de fecha 9 de agosto de 2021, el 

Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL resolvió declarar infundada la 
queja presentada por la señora Vargas. 

 
15. Por Carta N° 336-STCCO/2021, de fecha 1 de setiembre de 2021, la STCCO reiteró 

el requerimiento de información a la señora Vargas en relación a los ingresos brutos 
y netos relativos a todas sus actividades económicas, durante todo el año 2019 y 
2020, así como se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que remita 
medios probatorios adicionales que habría presentado ante el INDECOPI que 
según la señora Vargas resultarían necesarios para resolver la controversia.  

 
16. El 8 de setiembre de 2021, la señora Vargas dio respuesta a la solicitud formulada 

por la STCCO mediante Carta N° 336-STCCO/2021, indicando, entre otros 
aspectos, que había dejado de realizar actividades económicas desde el 2 de 
octubre de 2014, fecha en la que se le canceló la concesión otorgada por el MTC, y 
no adjuntó documentación adicional alguna. 

 
17. Con fecha 6 de octubre de 2021, la STCCO emitió el Informe Instructivo N° 057-

STCCO/2021, a través del cual recomendó a este Cuerpo Colegiado Permanente 
(en adelante, CCP) declarar la responsabilidad administrativa de la señora Vargas 
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 artículo 14.1 y 
el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD y, en consecuencia, sancionarla con una 
multa de setenta y dos punto uno (72.1) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
calificando la infracción como grave. 

 
18. Por Resolución N° 085-2021-CCP/OSIPTEL, de fecha 7 de octubre de 2021, el 

CCP dispuso poner en conocimiento a la señora Vargas el Informe Instructivo N° 

                                                                                                                                                                                
cual podrá ser acreditado, por ejemplo, con el estado de ganancias y pérdidas anual, el PDT reportado a SUNAT, 
entre otros. 
 

6  Cabe indicar que, mediante dicho escrito la señora Vargas, entre otros aspectos, indicó que el servicio que 
brindaba era el de televisión por cable en modalidad alámbrica, indicando el área de operación a nivel de región, 
departamento y distrito, así como la cantidad de abonados por distrito durante el periodo comprendido entre el mes 
de agosto de 2012 hasta junio de 2014. 

 
Asimismo, la referida señora adjuntó copias de los siguientes documentos: (i) Resolución Ministerial N° 680-2014-
MTC/03 de fecha 02 de octubre de 2014, (ii) Constancias de presentación de Declaración de Impuesto a la Renta 
Mensual – Formato 0621-PDT del periodo comprendido entre agosto de 2012 hasta junio de 2014 y (iii) Ficha de 
RUC de su empresa 
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057-STCCO/2021, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para la 
presentación de sus comentarios y/o alegatos.  

 
19. Mediante Resolución N° 086-2021-CCP/OSIPTEL, de fecha 7 de octubre de 2021, 

el CCP declaró, de oficio, como información confidencial parte de la información 
presentada por la señora Vargas el 19 de mayo de 20217. 

 
20. Con fecha 29 de octubre de 2021, la señora Vargas presentó sus comentarios y 

alegatos al Informe Instructivo N° 057-STCCO/2021, solicitando que se declare 
improcedente o infundado el inicio del presente procedimiento sancionador sobre la 
base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La STCCO ha inobservado los preceptos legales y doctrina que establecen 

desde cuándo corre el inicio del cómputo del plazo para la prescripción. Al 
evaluar la infracción de violación de normas en el presente caso, esta se 
estableció a partir de la resolución que determina la responsabilidad de la 
imputada la cual fue emitida en fecha 11 de agosto de 2015, por lo que el plazo 
de 5 años habría concluido el 11 de agosto de 2020 y por consiguiente dese esa 
fecha ha operado la prescripción de la infracción, ello considerando que el inicio 
de una demanda contencioso administrativa no suspende los efectos del acto 
administrativo. 

 
(ii) Hay inconsistencia en el Informe Instructivo ya que, al evaluar la falta de validez 

de la resolución de inicio del presente procedimiento, señala que su actuación no 
se enmarca en la LRCD; sin embargo, todas las imputaciones y resolución 
misma si las enmarca dentro de la referida norma, lo cual es contradictorio. En 
ese sentido, al no ponerse en conocimiento de la imputada el Informe Técnico, 
previo al inicio del procedimiento sancionador, tal como lo establece el artículo 
42.2 de la LRCD, deberían retrotraerse en el presente procedimiento los efectos 
al momento de ser notificados con dicho informe. 

 
(iii) Sobre la aplicación del principio non bis in ídem, la STCCO ha aseverado que, a 

fin de no vulnerar el referido principio, resulta relevante la determinación de la 
obtención de una ventaja significativa para evaluar la infracción. Sin embargo, la 
STCCO no considera los argumentos de la imputada respecto a que la ventaja 
obtenida no sería significativa, pues las supuestas ventajas que habría obtenido 
la denunciada son casi nulas, y la palabra significativo, de acuerdo a la Real 
Academia Española (RAE), se refiere a que tenga importancia, lo cual no es el 
caso. 

 
(iv) La supuesta ventaja significativa determinada por la STCCO en el Informe 

Instructivo N° 057-STCCO/2021 se calcula en base a datos que no 
corresponden con el periodo a sancionar, por ende, resultan totalmente 
arbitrarias y alejadas de la realidad. Asimismo, el hecho de evitar una conversión 
a dólares no es significativo, sin perjuicio de que los montos, números de 
transmisiones y tarifas en general no se evaluaron correctamente al ser de 
fechas distintas. 

 
(v) Existen otras empresas en provincia que manejaban tarifas incluso de S/ 20 

soles mensuales, por lo que no resulta convincente señalar que realmente 
nuestros costos fueron inferiores por obtener ventajas infringiendo alguna norma. 

                                                           
7  Cabe indicar que, la Resolución N° 086-2021-CCP/OSIPTEL fue notificada el 15 de octubre de 2021 mediante 

Carta N° 375-STCCO/2021. 
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Así, no existiría un beneficio ilícito relevante pues de la tarifa del servicio 
prestado, la cual sería S/ 25 soles, el número de suscriptores, entre otros, no se 
evidencia que la imputada haya obtenido beneficios ilícitos generados a partir de 
la ventaja significativa obtenida por la transmisión de la señal de radiodifusión en 
el periodo considerado. 

 
(vi) De la lectura de la resolución del INDECOPI, se advierte que en efecto se 

realizaron los pagos correspondientes por la retransmisión, solo que los mismos 
fueron realizados fuera de plazos, es decir, no existió un ahorro o ventaja 
competitiva respecto a otros agentes económicos. 

 
(vii) El MTC es la autoridad que expide las autorizaciones para la distribución de 

radiodifusión por cable y este ya lo ha sancionado, por lo que hacer una 
interpretación restrictiva del retiro de la autorización vulnera las garantías de esta 
parte, ya que sí es una sanción el retiro de la autorización, pues una sanción es 
un castigo ante un acto y omisión, lo cual fue lo que ocurrió con el retiro de la 
autorización por el MTC. 

 
(viii) La STCCO no ha dado cuenta de donde provienen las cifras en términos que 

pueda entender el administrado, únicamente se ha limitado a señalar que 
corresponde imponer una sanción de multa, sin ni siquiera argumentar la razón, 
cuando correspondería más bien una amonestación. Asimismo, la STCCO no ha 
cumplido con sustentar correctamente el beneficio ilícito, ya que se basa en 
datos que no corresponden a la fecha evaluada y además realiza una indexación 
a la actualidad cuando en realidad la señora Vargas ya no concurre en el 
mercado. 

 
(ix) La STCCO no ha considerado los atenuantes que resultan aplicables a favor de 

la señora Vargas, tales como: (i) que no es reincidente y ya fue sancionada en el 
pasado 2 veces (MTC e INDECOPI) por los mismos hechos; (ii) que ha 
mantenido una buena conducta procedimental; y (iii) la falta de intención o 
voluntad por parte de la imputada de incumplir con la legislación, al haber 
pagado las autorizaciones de retransmisión, solo que fuera de los plazos. Por lo 
anterior, resulta evidente que la STCCO ha vulnerado el principio de 
razonabilidad de las resoluciones administrativas. En ese sentido, en todo caso 
se debe imponer una amonestación por la supuesta conducta infractora. 

 
(x) El cálculo de la multa realizada por la STCCO resulta confiscatorio desde todo 

punto de vista, ya que la sanción recomendada es desproporcional al basarse en 
datos distintos a los proporcionados mediante el escrito de fecha 18 de mayo de 
2021, pues en el referido escrito se señaló que se tenían un aproximado de 500 
abonados, de los cuales se mantenían al día con el pago un 30%, sin embargo, 
la STCOO calculó en base a más del doble de dicha información. 

 
II. OBJETO 

 
21. La presente resolución tiene por objeto determinar si la señora Vargas incurrió o no 

en la realización de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas en el mercado del servicio de televisión de paga; y, de ser el caso, disponer 
las sanciones y medidas correspondientes. 
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III. CUESTIONES PREVIAS INVOCADAS POR LA SEÑORA VARGAS 
 
3.1. Sobre la presunta prescripción de la acción administrativa 

  
22. La señora Vargas planteó como primera cuestión previa en su escrito de descargos, 

de fecha 5 de mayo de 2021, que, en el presente procedimiento ha operado la 
prescripción de la infracción, ello en tanto que el cómputo para dicho plazo inició el 
3 de diciembre de 2013, fecha del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador ante el INDECOPI, por lo que luego del plazo de cinco (5) años 
previsto para la prescripción de la infracción establecido en el artículo 51 de la 
LRCD, en el presente caso dicho plazo ha culminado el 3 de diciembre de 2018.  
 

23. Asimismo, en sus escritos de descargos y de alegatos al Informe Instructivo N° 057-
STCCO/2021, la señora Vargas sostuvo que se estarían inobservando los 
preceptos legales y doctrina que establecen desde cuando corre el inicio del 
cómputo del plazo para la prescripción de la infracción, siendo que, la resolución 
que determina la responsabilidad de la señora Vargas (la Sala de Propiedad 
Intelectual del INDECOPI) fue emitida el 11 de agosto de 2015, por lo que el plazo 
de 5 años para la prescripción ha concluido el 11 de agosto de 2020, ello 
considerando que el inicio de una demanda contencioso administrativa no 
suspende los efectos del acto administrativo. 

 
24. Al respecto, es pertinente señalar que como se indicó en la Resolución Nº 00014-

2021-STCCO/OSIPTEL, el presente procedimiento administrativo sancionador fue 
iniciado por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, infracción tipificada en el artículo 14.1 y en el literal a) del 
artículo 14.2 de la LRCD.  Esta infracción consiste en la obtención de una ventaja 
significativa a través de la infracción de normas de carácter imperativo, en el cual el 
elemento referido a la ventaja significativa permite distinguir esta modalidad de 
competencia desleal de las infracciones al marco de propiedad intelectual. 

 
25. Cabe indicar que, el artículo 14.2 de la LRCD indica que los actos de competencia 

desleal bajo la modalidad de violación de normas imperativas pueden ser 
acreditados a través de dos formas: a) a través de la existencia de una decisión 
previa y firme de la autoridad sectorial competente que determine la vulneración a 
la norma imperativa, siempre que en la vía contencioso administrativa no se 
encuentre pendiente la revisión de dicha decisión; o b) a través de la verificación de 
que la persona obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos no acredite 
su tenencia. 

 
26. Así, específicamente, conforme al literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, los actos 

de violación de normas quedarán acreditados 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. 

 
27. Precisamente, en este caso, la conducta imputada a la señora Vargas consiste en 

la obtención de una ventaja significativa mediante la comisión de un acto de 
competencia desleal llevado a cabo mediante la modalidad de violación de normas, 
la cual queda acreditada con la existencia de una decisión previa y firme de la 
autoridad sectorial competente, siempre que en la vía contencioso administrativa no 
se encuentre pendiente la revisión de dicha decisión. 
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28. Por tanto, en la medida que la acreditación de la conducta desleal se configura a 
través de una decisión previa y firme de la autoridad competente, debe 
considerarse que el plazo de prescripción de ésta empieza a computarse a partir de 
la fecha en la que el pronunciamiento que determine la vulneración a la norma 
imperativa adquiere la calidad de firme8 y no desde la fecha en que ocurrió el hecho 
que configura la infracción al marco de propiedad intelectual, de competencia 
exclusiva del INDECOPI. 

 
29. Así, si bien la señora Vargas sostiene que el inicio de una demanda no suspende 

los efectos del acto administrativo, esto es, de la Resolución N° 3279-2015/TPI-
INDECOPI, la referida resolución fue objeto de una demanda contencioso 
administrativa, por lo cual no adquirió firmeza desde el momento de su emisión, 
sino únicamente causó estado, agotando la vía administrativa9. 

 
30. En esa línea, de la revisión a la documentación que obra en el presente expediente, 

se advierte que el proceso contencioso administrativo iniciado en contra de la 
Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI fue tramitado a través del proceso judicial 
recaído en el Expediente N° 04642-2017-0-1801-JR-CA-26. Asimismo, se observa 
que dicho proceso judicial concluyó declarando infundada la demanda presentada 
por la señora Vargas y que en contra de dicho pronunciamiento no se interpuso 
recurso impugnatorio alguno, por lo que, a través de Resolución N° 23, de fecha 30 
de octubre de 2019, el Vigésimo Sexto Juzgado en el Contencioso Administrativo 
Sub Especializado en Temas de Mercado declaró consentida la sentencia de 
primera instancia judicial. 

 
31. En consecuencia, considerando que la Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI 

adquirió firmeza a través de la Resolución N° 23, de fecha 30 de octubre de 2019, 
el plazo de prescripción de cinco (5) años para investigar y sancionar el acto de 
competencia desleal no ha operado aún a la fecha de tramitarse y resolverse el 
presente procedimiento, sino que tendría lugar recién el 30 de octubre de 2024.  

 
32. En atención a los fundamentos precedentemente expuestos, no corresponde 

amparar la primera cuestión previa invocada por la señora Vargas, referida a la 
supuesta configuración de la prescripción de la infracción evaluada en el presente 
procedimiento. 

 
3.2. Sobre la falta de validez de la resolución de inicio 

 
33. En el escrito presentado con fecha 5 de mayo de 2021, la señora Vargas alegó 

como segunda cuestión previa la falta de validez de la resolución de imputación de 
cargos (Resolución N° 00014-2021-STCCO/OSIPTEL), ello toda vez que el artículo 
42.2 de la LRCD señala que la autoridad administrativa, previamente a la resolución 

                                                           
8  Dicho criterio ha sido confirmado por el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL a través de la 

Resolución N° 030-2021-TSC/OSIPTEL de fecha 4 de octubre de 2021 recaído bajo el expediente N° 007-2021-
CCP-ST/CD. 

 
9  MARTIN TIRADO, Richard (2010). Los Recursos Administrativos y el Control Difuso en la Administración Pública. 

Revista de Derecho Administrativo, (9), 215-231. “(…) es preciso distinguir entre  actos  que  causan  estado  y  

actos firmes o consentidos. Los actos que causan estado son aquellos que agotan la vía administrativa habilitando 

al administrado la posibilidad de interponer la respectiva demanda contenciosa administrativa o el proceso de 

amparo constitucional. En cambio, los actos firmes son aquellos que, conforme el artículo 212° de la Ley N° 27444, 

no pueden ser impugnados en sede administrativa ni judicial debido a que, han transcurrido los plazos perentorios 

para su impugnación”. 
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de inicio del procedimiento, tiene la obligación de notificar a las partes del 
procedimiento el Informe Técnico correspondiente, por lo que, a criterio de la 
señora Vargas la resolución que inicia el presente procedimiento es nula por cuanto 
no se notificó previamente el Informe Técnico, tal como es imperativo por la referida 
Ley.  
 

34. Adicionalmente, en su escrito de alegatos al Informe Instructivo N° 057-
STCCO/2021, la señora Vargas ha advertido que existiría una contradicción en el 
Informe Instructivo emitido por la STCCO, en tanto que al evaluar la validez de la 
resolución de inicio se indicaría que la actuación del OSIPTEL no se enmarcaría en 
lo dispuesto por la LRCD; sin embargo, todas las imputaciones y resoluciones se 
enmarcan en la referida norma. En ese sentido, reitera que existe un vicio de 
nulidad en la resolución de inicio de PAS, ya que no se le habría puesto en 
conocimiento el Informe Técnico (el cual recomienda iniciar el procedimiento 
sancionador) previsto en el artículo 42.2 de la LRCD. 
 

35. Al respecto, es oportuno destacar lo indicado en la LRCD, específicamente, lo 
mencionado en su Cuarta Disposición Complementaria Final: 

 
LRCD 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(…) 
CUARTA. - Exclusividad de competencia administrativa y alcance de las excepciones 
(…) 
La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones 
estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27336 - Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las facultades de las mismas y 
los procedimientos que rigen su actuación serán los establecidos en su marco normativo.” 
(Énfasis agregado)   

 
36. De la disposición antes citada, se advierte que el legislador ha resaltado que la 

aplicación de las infracciones prescritas en la LRCD, tales como los actos desleales 
por violación de normas, son de competencia exclusiva del OSIPTEL. No obstante, 
el mismo extracto normativo indica que si bien OSIPTEL es quien tiene 
competencia exclusiva para la aplicación de la LRCD en el mercado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, los aspectos procedimentales que rigen su 
actuación serán establecidos por el marco normativo del OSIPTEL, siendo que en 
virtud de ello se aprobó el Reglamento de Solución de Controversias, norma 
aplicable para la tramitación del presente procedimiento. 
 

37. No obstante ello, en relación al supuesto vicio cometido por la STCCO al no poner 
en conocimiento de la señora Vargas el Informe Técnico que recomienda iniciar el 
presente procedimiento sancionador, es pertinente mencionar que el artículo 42 de 
la LRCD, invocado por la señora Vargas, indica que el mencionado informe será 
emitido por la Secretaría Técnica al finalizar el periodo de prueba y no al dar inicio 
al procedimiento sancionador.  

 
38. De este modo, en línea de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria 

Final de la LRCD, en el presente procedimiento luego de la etapa de investigación o 
instrucción (similar al periodo de prueba), corresponde aplicar el artículo 7610 del 

                                                           
10  Es pertinente mencionar que, si bien el artículo 76 del Reglamento de Solución de Controversias se encuentra en el 

Capítulo II, Subcapiítulo I, referido a procedimientos a solicitud de parte, el artículo 87 del mencionado cuerpo 

normativo indica que para los procedimientos de oficio le resultan aplicables las normas del referido Reglamento 

que regulan el procedimiento que involucra la comisión de infracciones a solicitud de parte en cuanto resulten 

pertinentes. 
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Reglamento de Solución de Controversias, el cual dispone que la STCCO debe 
emitir un Informe Instructivo, el cual contiene opinión de los hechos imputados y 
recomienda la imposición de sanciones a que hubiere lugar, tal y como se concretó 
en el presente caso a través del Informe Instructivo N° 057-STCCO/2021, siendo 
que dicho documento no corresponde notificarse al inicio del procedimiento 
sancionador, sino luego de la etapa de investigación. 

 
39. Sin perjuicio del párrafo precedente, cabe indicar que en atención a los artículos 83 

y 84 del Reglamento de Solución de Controversias y de conformidad con el literal d) 
del artículo 51 del Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 160-2020-PCM y Resolución de 
Presidencia N° 094-2020-PD/OSIPTEL11, al momento del inicio del procedimiento 
sancionador, la STCCO emite el Informe de Investigación Preliminar, el cual 
corresponde ser notificado conjuntamente con la resolución de inicio del 
procedimiento sancionador. 

 
40. En ese sentido, de los actuados en el presente procedimiento, se advierte que 

mediante Carta N° 183-STCCO/2021, que notificó la Resolución N° 014-2021-
STCCO que dispuso dar inicio al presente procedimiento sancionador, se puso en 
conocimiento del administrado, además, el Informe de Investigación Preliminar N° 
021-STCCO/2021, de fecha 4 de marzo de 2021, a través del cual se concluyó la 
existencia de indicios de la presunta comisión de un acto de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas por parte de señora Vargas, tipificado en el 
artículo 14.1 y en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. Por tanto, no ha existido 
ningún vicio de nulidad al momento de notificar el inicio del presente procedimiento 
sancionador. 

 
41. Asimismo, este CCP estima que no existe ningún tipo de contradicción al haberse 

imputado a la señora Vargas por infringir el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 
14.2 de la LRCD, respetando las disposiciones procedimentales indicados en el 
Reglamento de Solución de Controversias, ello en concordancia con lo dispuesto en 
la Cuarta Disposición Complementaria Final de la LRCD. 

 
42. En atención a los fundamentos expuestos en los párrafos anteriores, este CCP 

considera que no corresponde amparar la segunda cuestión previa planteada por la 
señora Vargas referido al cuestionamiento de validez del acto de inicio del presente 
procedimiento administrativo.   

 
43. De este modo, al haberse desestimado las cuestiones previas planteadas por la 

señora Vargas, corresponde a este CCP analizar el fondo del presente 
procedimiento, a fin de determinar si el referido agente económico incurrió en un 
acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas.  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 

11  Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL 
“Artículo 51.- Funciones de la Secretaría Técnica de Solución de Controversias  
Son funciones de la Secretaría Técnica de Solución de Controversias las siguientes: 
(…) 
d) Realizar investigaciones preliminares con el fin de detectar o identificar posibles prácticas anticompetitivas o 
desleales que pudieran determinar el inicio de un procedimiento de oficio. (…)” 
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IV. ANÁLISIS DE LOS HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN 
 

Sobre la infracción al artículo 14.1 y el artículo 14.2, literal a) de la LRCD 
 
44. Como se mencionó previamente, la DDA del INDECOPI, a través del Oficio N° 

0237-2016/DDA, recibido el 17 de junio de 2016, puso en conocimiento de la 
STCCO la existencia de un procedimiento tramitado en contra de la señora Vargas 
en el marco del Expediente Nº 2161-2013/DDA por la retransmisión ilícita de 
emisiones sin la correspondiente autorización de sus titulares.  
 

45. Cabe indicar que, de la información remitida por el Oficio N° 0237-2016/DDA, se 
advierte que en el procedimiento seguido contra la señora Vargas por el INDECOPI, 
en primera instancia administrativa se determinó la responsabilidad del agente por 
la retransmisión ilícita de sesenta y uno (61) emisiones sin la correspondiente 
autorización de sus titulares y por la comunicación pública de diversas obras y 
producciones audiovisuales; y, en segunda instancia administrativa se confirmó la 
responsabilidad de la señora Vargas por la retransmisión de cincuenta y nueve (59) 
emisiones sin la autorización de sus titulares.  
 

46. Mediante Oficio N° 1640-2017/GEL-INDECOPI, la Gerencia Legal del INDECOPI 
informó que la resolución de segunda instancia administrativa (la Resolución N° 
3279-2015/TPI-INDECOPI) habría sido objeto de impugnación en la vía contencioso 
administrativa. Posteriormente, por oficio N° 0371-2020/GEL-INDECOPI, recibido el 
8 de junio de 2020, la referida Gerencia indicó que el proceso judicial contra la 
Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI se encontraba concluido, debido a que se 
declaró infundada la demanda presentada por la señora Vargas y que dicho fallo 
quedó consentido, al no haberse interpuesto recurso impugnatorio alguno en su 
contra, por lo que se declaró consentida la sentencia de primera instancia judicial12.  
 

47. En ese sentido, corresponde a este CCP analizar si, luego de realizada la actuación 
probatoria del procedimiento sancionador a cargo del órgano instructor, se 
determina o no la responsabilidad administrativa de la señora Vargas, como 
consecuencia de la imputación de la infracción tipificada en el artículo 14.1 y el 
literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 
 

4.1. Los actos de violación de normas 
 
48. De acuerdo con la LRCD, están prohibidos y serán sancionados los actos de 

competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y el medio que permita 
su realización. Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente 
contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que debe orientar la 
concurrencia en una economía social de mercado13. 
 

                                                           
12  Asimismo, la Gerencia Legal del INDECOPI remitió copia de la sentencia de la instancia judicial y la Resolución N° 

23, mediante la cual se declaró consentida la sentencia de primera instancia judicial. 

 
13  LRCD 

“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.” 
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49. Una modalidad de actos de competencia desleal se encuentra establecida en el 
artículo 14 de la LRCD, como actos de violación de normas. 

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

 
50. Así, la práctica de 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”14. De 
este modo, la norma busca sancionar las prácticas que alteren la posición de 
igualdad ante la ley en que deben encontrarse todos los agentes competidores en 
el mercado15. 

 
51. 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. 

 
52. Cabe indicar que, el artículo 14.2 de la LRCD, regula dos modalidades del acto de 

violación de normas, siendo que el presente caso está referido a la primera 
modalidad, que se configura a través de la obtención de una ventaja significativa 
mediante la infracción de una norma imperativa, infracción que es determinada por 
la autoridad administrativa competente mediante resolución previa y firme. 

 
53. En ese sentido, para acreditar la comisión de un acto de competencia desleal en la 

modalidad de violación de normas conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1 y el 
literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, se requiere: 

 
(i) Que la norma que se haya infringido sea una norma de carácter imperativo; 
(ii) Que exista una decisión previa y firme de la autoridad administrativa 

competente en la materia que determine dicha infracción y que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha 
decisión. 

(iii) Que la infracción a la norma imperativa haya generado una ventaja 
significativa para el infractor. 
 

4.2. Análisis del caso en concreto 
 
(i) El carácter imperativo de la norma infringida 

 
54. Para que se configure el supuesto de violación de normas se deberá acreditar la 

transgresión de una norma de carácter imperativo. La norma imperativa es aquella 
que debe ser necesariamente cumplida por los sujetos, sin que exista la posibilidad 

                                                           
14  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. 

 
15  Massaguer; José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid. Civitas.1999. Pg. 432. 
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lógico-jurídica contraria16. Así, su distinción viene a ser encontrada en su vocación 
normativa: la norma imperativa rige sin admitir voluntad en contrario. De ese modo, 
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. 
 

55. Al respecto, de la revisión jurisprudencial efectuada puede observarse que los 
pronunciamientos del OSIPTEL17 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. 

 
56. De otro lado, debe considerarse que, mediante Oficio Nº 005-2011/SPI-INDECOPI18 

del 27 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI señaló que 
tanto la Ley de Derecho de Autor como la Decisión de la Comunidad Andina Nº 
351 tienen carácter imperativo, fundando esta opinión en la protección 
constitucional de la creación intelectual (numeral 8 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú) y la obligación internacional del Gobierno peruano de brindar 
protección a los derechos de autor y conexos derivados de los diversos acuerdos 
multinacionales. 
 

57. Por lo tanto, este CCP concluye que la normativa de Derecho de Autor infringida en 
el presente caso cuenta con la calidad de imperativa, en atención al desarrollo 
contenido en las resoluciones administrativas antes mencionadas, y en especial al 
pronunciamiento de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en su 
condición de última instancia administrativa encargada de pronunciarse respecto a 
la normativa de derechos de autor. 

 
58. Concretamente, en el presente caso, la norma imperativa vulnerada por la señora 

Vargas, según se determinó en el procedimiento administrativo sancionador 
tramitado en la CDA del INDECOPI y la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal 
del INDECOPI, bajo Expediente Nº 2161-2013/DDA, es el literal a) del artículo 
14019 de la Ley de Derecho de Autor, al haber retransmitido ilícitamente cincuenta 
y nueve (59) emisiones de terceros sin la correspondiente autorización de los 
titulares. 

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

 
59. Con fecha 14 de febrero de 2013, en el hospedaje “Bahamas”, ubicado en Jr. San 

Cristóbal 361, Chaupimarca, Pasco, el notario público Julio Wilder Blas Alipázaga 

                                                           
16  Rubio Correa, Marcial (2001) El Sistema Jurídico. 8va. Edición, PUCP, Fondo Editorial. Pp. 110. 

 
17  Al respecto, revisar las Resoluciones 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) las cuales indican que la 
retransmisión de señales sin la autorización de sus titulares configura una infracción a la normativa imperativa de 
derechos de autor. 

 
18  Información tomada del Expediente 003-2011-CCO-ST/CD, controversia entre Telefónica Multimedia S.A.C. y 

T.V.S. Satelital S.A.C. 
 
19  Ley de 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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verificó que la señora Vargas, a través de Cable Star, se encontraba 
retransmitiendo diversas emisiones de organismos de radiodifusión.  

 
60. El 3 de diciembre de 2013, mediante Resolución N° 1, la Secretaría Técnica de la 

CDA inició un procedimiento sancionador en contra de la señora Vargas por la 
presunta infracción al literal a) del artículo 140 de la Ley sobre Derecho de Autor 
por la retransmisión de emisiones de terceros y por la comunicación pública de 
obras y producciones audiovisuales, sin contar con la autorización de los titulares 
correspondientes.  

 
61. Con fecha 1 de abril de 2014, la CDA del INDECOPI emitió la Resolución N° 0198-

2014/CDA-INDECOPI, en la que resolvió sancionar a la señora Vargas con una 
multa ascendente a cincuenta punto cinco (50.5) UIT por la comunicación pública 
de obras y producciones audiovisuales y por la retransmisión ilícita de sesenta y 
uno (61) emisiones de organismos de radiodifusión sin contar con la autorización de 
los titulares correspondientes.  

 
62. Tras el recurso de apelación interpuesto por la señora Vargas el 29 de abril de 

2014, a través de la Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI, de fecha 11 de 
agosto de 2015, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la 
responsabilidad de la señora Vargas solo por la retransmisión ilícita de cincuenta y 
nueve (59) emisiones de organismos de radiodifusión, modificando la multa 
impuesta a veintinueve punto cinco (29.5) UIT.  

 
63. Con posterioridad, mediante Carta C.00022-STCCO/2020, de fecha 19 de mayo de 

2020, la STCCO solicitó a la Gerencia Legal del INDECOPI información del estado 
del trámite en la vía judicial del caso de la señora Vargas (Expediente N° 002161- 
2013/DDA). 
 

64. Mediante Oficio N° 00371-2020-GEL/INDECOPI, recibido el 8 de junio de 2020, la 
Gerencia Legal del INDECOPI informó a la STCCO que, a través de la Resolución 
Nº 22, de fecha 13 de diciembre de 2018, el Vigésimo Sexto Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa 
administrativa interpuesta por la señora Vargas contra la Resolución N° 3279-
2015/TPI-INDECOPI.  

 
65. Asimismo, la referida Gerencia Legal informó que a través de la Resolución N° 23, 

de fecha 30 de octubre de 2019, el Vigésimo Sexto Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, declaró consentida la Resolución Nº 22 al no haberse interpuesto 
medio impugnatorio alguno y remitió los autos al archivo definitivo. Por lo expuesto, 
se concluye que en el presente caso existe una decisión previa y firme respecto a la 
violación de una norma de carácter imperativa. 

 
66. En atención a las consideraciones expuestas, este CCP concluye que ha quedado 

acreditado que en el presente procedimiento existe una decisión previa y firme de la 
autoridad competente en la materia (INDECOPI) que ha determinado la infracción a 
la normativa de Derecho de Autor, específicamente al literal a) del artículo 140° de 
la Ley sobre el Derecho de Autor. 
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(iii) La existencia de una ventaja significativa ilícita 
 
67. El análisis de la práctica de competencia desleal en el supuesto de violación de 

normas requiere determinar si la infracción a la norma imperativa generó o no una 
ventaja significativa para la señora Vargas y, posteriormente, evaluar si dicha 
ventaja le ha generado una mejor posición competitiva en el mercado. 
 

68. En relación con los criterios necesarios para determinar si se está frente a una 
ventaja significativa, Massaguer 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 
mercado20. 

 
69. Tanto el INDECOPI21 como OSIPTEL22 se han pronunciado con relación a la 

ventaja significativa indicando que puede determinarse en función a la disminución 
de costos de producción, distribución o de un acceso privilegiado al mercado. Este 
ahorro de costos coloca en una mejor posición competitiva al agente infractor 
respecto de aquellos que sí cumplieron la norma. Los “Lineamientos Generales 
para la aplicación de las normas de represión de la competencia desleal en el 
ámbito de las Telecomunicaciones” señalan que 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. 

 
70. Este CCP aprecia que tanto el INDECOPI, como el OSIPTEL han considerado que 

el incumplir la norma imperativa permite alterar las condiciones de competencia, 
pudiendo un agente económico mejorar su posición competitiva en el mercado, por 
ejemplo, ofreciendo sus servicios a un precio menor al que en realidad debería, lo 
cual no responde a una eficiencia económica, sino a la infracción de una norma. 

 
71. Así, este CCP para el desarrollo del análisis de la ventaja significativa considera un 

análisis a nivel cualitativo y cuantitativo de las señales retransmitidas por la 
señora Vargas de forma ilícita. 

 
72. En relación con el análisis cualitativo, la señora Vargas retransmitió de forma 

ilícita señales con contenido internacional (ESPN+, Fox Sport, Animal Planet, 
National Geografic, Disney entre otros) y señales con contenido nacional (América 
TV, Panamericana, ATV entre otros).  

 
73. Sobre este extremo, cabe indicar que la señora Vargas, en su escrito de alegatos 

de fecha 29 de octubre de 2021, refirió que el Informe Instructivo N° 057-
STCCO/2021 no cuenta con información de canales más vistos durante el periodo 
de infracción, por ende, cuestionó el hecho de que la STCCO pueda hacer una 
conclusión al evaluar la relevancia de la parrilla comercial. Al respecto, teniendo en 

                                                           
20  MASSAGUER, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid. Civitas.1999. Pg. 439. 
 
21  Al respecto, revisar las Resoluciones N° 064-2010/CCD-INDECOPI; 2509-2010/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. 

 
22  Aprobados por Resolución 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. 
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consideración lo alegado por la señora Vargas, en el presente pronunciamiento, se 
ha recopilado información que corresponde a la fecha de infracción, como del año 
anterior, sobre la relevancia de las señales que han sido retransmitidas por la 
imputada. 
 

74. De este modo, en relación con las señales nacionales retransmitidas por la señora 
Vargas, este CCP advierte lo siguiente: 

 

 ATV es una señal que transmitió en vivo y en directo los partidos de las 
eliminatorias23 correspondientes al mundial de fútbol Brasil 2014, durante el 
2013, período en el cual la señora Vargas retransmitió de forma ilícita esta señal. 
Así, el acceso ilícito de la empresa a la señal de ATV le permitió contar con un 
contenido exclusivo irreplicable (partidos de las eliminatorias al mundial de 
fútbol) por el cual otros competidores tuvieron que realizar un pago (costo) por 
acceder a dicha señal. 
 

 América TV es una señal que cuenta con parte de los contenidos más vistos a 
nivel nacional. Al respecto, un estudio en 17 ciudades desarrollado por 
CONCORTV sobre las preferencias en televisión denominado “Estudio de 
actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión 2013”24 permite observar 
que los programas más vistos por los consumidores se concentraron en tres 
señales (América TV, ATV y Latina), las cuales fueron retransmitidas de forma 
ilícita por la señora Vargas. 

 
Gráfico N° 1: Programas más vistos 

 

 
Fuente: Estudio de actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión 2013 

Elaboración: CONCORTV 

 

 Lo anterior se corrobora mediante el estudio de Ipsos Apoyo sobre las 
preferencias de los consumidores hacía la televisión denominada “Hábitos, usos 

                                                           
23  Nota de prensa que hace referencia a la retransmisión del partido Argentina vs Perú por ATV por la fecha 16 de las 

eliminatorias. 
 
24  Estudio disponible en https://bit.ly/3IyQfU5 

 

https://bit.ly/3IyQfU5
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y actitudes hacia la televisión”25 realizado entre el 10 y 30 de julio del 2013, a 
una muestra a nivel Lima Metropolitana. Dicho estudio permite observar que 
América TV, ATV y Frecuencia Latina fueron las tres principales señales 
preferidas por los consumidores. Adicionalmente, se puede apreciar que como 
cuarta señal preferida por los consumidores se encuentra Panamericana, la cual, 
junto con las tres anteriores, fue retransmitida de forma ilícita por la señora 
Vargas.  
 

 Cabe señalar que, si bien el estudio de CONCORTV (en 17 ciudades) e IPSOS 
APOYO (en Lima Metropolitana) no recogen preferencias para la ciudad de 
Pasco, resulta razonable esperar que dichas preferencias se mantengan para 
dicha ciudad, considerando que los canales nacionales cuentan con un 
contenido idéntico a nivel nacional y no se observó la existencia de canales 
regionales propios para la región de Pasco que podrían competir (en contenidos) 
con América TV, ATV y Latina.  

 

Gráfico N° 2: Canal de televisión preferido por los televidentes - 2013 

 
Fuente: Ipsos Apoyo  Elaboración: CCP 

 

75. En relación con las señales internacionales retransmitidas por la señora Vargas, 
este CCP advierte lo siguiente: 

 

 La señora Vargas retransmitió 6 señales de programación (TNT, Fox Sports, 
Discovery Channel, Disney Channel, Animal Planet y Discovery Kids) de los 9 
canales (66,7%) más recordados por los consumidores durante el período 2010, 
2011 y 2012 según el estudio denominado “Hábitos, usos y actitudes hacia la 
televisión” realizado por la consultora Ipsos Apoyo26, lo cual puede ser 
considerado como una aproximación de los canales más vistos. Asimismo, si 
bien no se cuenta con información durante el período de infracción resulta 
razonable esperar que la tendencia se mantenga durante el año 2013 (período 
de infracción) considerando lo observado en años anteriores y que no se probó 
un cambio significativo en las características del servicio de televisión de paga. 
 

                                                           
25  Estudio disponible en https://bit.ly/2YvXOsu. 

 
 

26  Ver página 95 del citado estudio. Disponible en https://bit.ly/3pJ0sol 
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Cabe señalar que si no consideramos los canales exclusivos de Telefónica del 
Perú (CMD y Canal N) entonces la señora Vargas retransmitió 6 de los 7 canales 
más recordados por los consumidores (85,7%). 
 

Gráfico N° 3: ¿Cuál es el canal más recordado?  

 
Fuente: Estudio “Hábitos, usos y actitudes hacia la televisión” Elaboración: Ipsos Apoyo 

 

 La señora Vargas retransmitió 5 señales (TNT, Fox Sports, Discovery Channel, 
History Channel y Disney Channel) de los 6 canales considerados como los 
mejores por los consumidores en el período 2010, 2011 y 2012. Se espera que 
esta relación se mantenga al 2013 dado que no se observó un cambio 
significativo en las características del servicio de televisión de paga para dicho 
período. 

 
Gráfico N° 4: ¿Cuál es el mejor canal de televisión?  

 
Fuente: Estudio “Hábitos, usos y actitudes hacia la televisión” Elaboración: Ipsos Apoyo 

 

 La señora Vargas retransmitió 7 señales (TNT, Fox Sports, Discovery Channel, 
Disney Channel, Discovery Kids, Animal Planet y TL Novelas) de los 8 canales 
que los hogares señalaron que acostumbraban ver en el período 2010, 2011 y 
2012 (no se consideró a Canal N y CMD dado que son exclusivos de Telefónica 
del Perú y no pueden ser adquiridos para retransmisión). Se espera que esta 
relación se mantenga al 2013 dado que no se observó un cambio significativo en 
las características del servicio de televisión de paga para dicho período. 
 
 
 
 

 



 

20 | 55 

 

Gráfico N° 5: ¿Qué canales de televisión por cable acostumbra ver? 

 
Fuente: Estudio “Hábitos, usos y actitudes hacia la televisión” Elaboración: Ipsos Apoyo 

 

 Adicionalmente, la señora Vargas retransmitió ESPN+ y Fox Sports, que son 
señales con contenido deportivo relevante como torneos de futbol internacional 
(liga española, liga inglesa, liga italiana, entre otros), torneos de tenis, 
competencia automovilística y otros contenidos que no se pueden encontrar en 
ninguna otra señal de programación. Así, la única forma para que potenciales 
competidores puedan acceder a dicho contenido es mediante el pago por 
retransmisión de señal a los proveedores. 

 
Gráfico N° 6: Noticia sobre derechos de transmisión de la UEFA Champions League 

 
Nota: Tomado de la nota de prensa publicada el 1 de enero de 2013 (https://bit.ly/3pJIfqN) 

 

 History Channel es una señal que ofrece contenido de tipo cultural relacionado 
con documentales de historia, el cual consideró al Perú como uno de los cinco 
países de habla hispana con más peso en su audiencia de Latinoamérica27. 
 

 National Geographic es una señal que ofrece contenido de tipo cultural 
relacionado con la ciencia, historia, naturaleza y cultura, entre otros; la cual cuenta 
con una gran cobertura a nivel mundial al punto que el lanzamiento de alguno de sus 
contenidos es trasmitido en múltiples partes del mundo como estreno mundial. 

 

                                                           
27  Nota de prensa de El Comercio al gerente general de History Channel para América Latina realizada el 27 de julio 

de 2014. Disponible en https://bit.ly/30eKSYH 

 

https://bit.ly/3pJIfqN
https://bit.ly/30eKSYH
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Al respecto, National Geografic anunció en nota de prensa, de julio de 2013, el 
lanzamiento global de su serie “Cosmos: A Spacetime Odyssey”, la cual se 
estrenaría en 170 países y en 48 idiomas a principios del 201428. El alcance de 
los países e idiomas permite apreciar la relevancia de esta señal para los 
consumidores. 

 
76. Asimismo, la señora Vargas cuestionó, en su escrito de alegatos de fecha 29 de 

octubre de 2021, la falta de disponibilidad de información a la fecha de infracción 
sobre la publicidad de las empresas de televisión de paga. Al respecto, este CCP 
considera que el uso del número de canales como variables de competencia es una 
estrategia que las empresas de televisión de paga desarrollan toda vez que esto les 
permite ofrecer a los consumidores una determinada cantidad de señales a una 
tarifa que se ajusta al contenido de la parrilla de señales. Como se puede apreciar 
de las ofertas de las empresas operadoras dicha estrategia se ha mantenido a lo 
largo del tiempo.  
 

77. Sobre lo anterior, este CCP recopiló información observando que la publicidad de 
ECONOCABLE, DIRECTV y BEST CABLE, en los años 2012, 2013 y 2021, 
respectivamente, refleja que las empresas ofrecían su servicio indicando el 
agregado de canales (total de canales ofrecidos) como variable de competencia. Es 
decir, el uso del total de canales ofrecidos es una estrategia comercial utilizada por 
las empresas para atraer a los consumidores, así una empresa que ofrece una 
mayor grilla de canales a una determinada tarifa será más atractiva 
comercialmente, para los consumidores respecto de otros competidores que 
ofrecen menos canales a la misma tarifa. 

 
Gráfico N° 7: Publicidad de las empresas de televisión de paga 

ECONOCABLE – Publicidad al 10 de noviembre de 2012 

  
Fuente: https://bit.ly/31PGfoi Elaboración: CCP 

Nota: No se cuenta con información a la fecha de infracción 

 

 

 

 

                                                           
28  Nota de prensa disponible en https://bit.ly/3GAlqMM 

https://bit.ly/31PGfoi
https://bit.ly/3GAlqMM
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DIRECTV – Publicidad al 4 de mayo de 2013 
 

  
 

Fuente  https://bit.ly/3dAzauw  Elaboración: CCP 

 

 

CATV SYSTEMS EIRL – Publicidad al 30 de septiembre de 2021 

 
Fuente: https://bit.ly/2YfkpZZ Elaboración: CCP 

Nota: No se cuenta con información a la fecha de infracción 

 

78. Por otro lado, un análisis a nivel cuantitativo de las señales retransmitidas de 
forma ilícita permite apreciar que el costo ahorrado por conexión representó el 
83,6% de la tarifa mensual que la señora Vargas presentó a junio de 2013. Este 
valor se estimó considerando lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3uuw5nj
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Cuadro N° 1: Estimación de la ratio de costo/ahorro 

Conceptos Montos 

Costo medio por señal (*) S/0,3667 

Señales que involucran costos 57,0 

Costo de la parrilla comercial por conexión  S/20,90 

Tarifa mensual S/25,00 

Ratio Costo/Tarifa 83,6% 

 

Nota: 

(*) Este dato se estimó como un promedio ponderado por tamaño de empresa (porcentaje 
de conexiones en servicio) de los costos por señal, relacionados al pago de proveedores, 
estimados para 35 empresas contenidas en 11 expedientes iniciados entre 2016 y 201729, 
el mismo que se ajusta mediante IPC a fin de considerar los efectos de la variación de los 
precios y equivale a S/ 0.3667 por señal retransmitida. 

 

79. Cabe mencionar que, la señora Vargas refirió en su escrito de alegatos que el 
gráfico comparativo de tarifas en Pasco incluido en Informe Instructivo N° 057-
STCCO/2021 (Gráfico N° 1) no contaría con tarifas reales ya que según la 
verificación que realizó, las tarifas del gráfico para Telefónica del Perú señalan S/ 
79 soles; sin embargo, al verificar la fuente advirtió que el precio es de S/ 68.42 
soles, adjuntando un pantallazo de la consulta realizada de la oferta comercial 
publica en el portal web de OSIPTEL. Se tiene: 
 

 
 

Fuente: Escrito de la señora Vargas presentado con fecha 29 de octubre de 2021. 

 

80. Sobre el particular, este CCP aprecia que la información presentada en el Informe 
Instructivo N° 057-STCCO/2021 de la STCCO es correcta y corresponde a la 
publicada para el mes de diciembre de 2013, mes comprendido en el periodo de 
infracción, mientras que la información remitida por la señora Vargas corresponde a 
febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29  Se uso la información de costos contenidas en los siguientes expedientes: Expediente N° 4 al N° 9 del 2016 y 

Expediente N° 1 al N° 5 del 2017. 
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Gráfico N° 8: Comparación de la tarifa implícita por canal incluido en la grilla 

comercial 
 

 
 

Fuente: Oferta Comercial publicada por el OSIPTEL 

 

81. No obstante, este CCP recogiendo la observación señalada por la señora Varga 
presenta un análisis de tarifas correspondientes a febrero del año 2013. Este 
comparativo considera las tarifas del servicio prestado mediante tecnología satelital 
por Telefónica del Perú y América Móvil toda vez que no prestaban de forma 
alámbrica el servicio en dicha zona a la fecha de análisis. 

 
82. Como se puede advertir, con la comparación de tarifas, se mantienen las mismas 

conclusiones del Informe Instructivo N° 057-STCCO/2021 de la STCCO, toda vez 
que dicho ejercicio permite apreciar que la tarifa mensual comercializada por la 
señora Vargas30 durante el período de infracción, comprendido desde el 14 de 
febrero de 2013 (fecha en la que se realizó la inspección), y el 3 de diciembre de 
2013 (fecha de imputación de cargos por parte de la Secretaría Técnica de la 
CDA)31, representó la menor tarifa mensual ofrecida por el servicio, siendo hasta 
inferior en 16.7% respecto de la tarifa de su más cercano competidor (DEVAOS 
ALTURA TELEVISIÓN POR CABLE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30  Tarifa señalada en su escrito del 19 de mayo de 2021. 

 
31  Un análisis detallado del período de infracción se presenta en la sección “Determinación de la multa”. 
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Gráfico N° 9: Comparación de las tarifas mensual y número de canales en Pasco 

(febrero de 2013) 

 
Fuente: SIRT  Elaboración: ST-CCO 

Nota: 

 La tarifa de DIRECTV hace referencia a su plan prepago denominado “Familiar”. 

 N.E.: No especifica la cantidad de canales que brinda el servicio. 

 Información de DEVAOS ALTURA TELEVISION POR CABLE registrada mediante código SIRT TECB201100173 

 Información de TV & CABLE VISION DEL MILENIO SCRL registrada mediante código SIRT TECB201300044 
respectivamente. Se asume la vigencia de las tarifas registradas para el periodo de infracción al no especificar la 
fecha fin de las tarifas. 

 Información de AMÉRICA MÓVIL, DIRECTV y Telefónica del Perú recogidas de la Oferta Comercial a febrero de 
2013 publicada por el OSIPTEL y correspondiente a la tecnología Satelital. Disponible en https://bit.ly/3pDONa7 

 

83. En tal sentido, la retransmisión ilícita de señales le permitió a la señora Vargas 
poder ofrecer un agregado de canales atractivo o incluso superior al de sus 
competidores a una menor tarifa como se observó anteriormente.  
 

84. Sobre lo anterior, la señora Vargas refirió que ha observado en el Sistema de 
Consultas de Tarifas del OSIPTEL (en adelante, SIRT) que existen otras empresas 
en provincia que manejaban tarifas incluso de 20 soles mensuales, por lo que no 
resulta convincente señalar que realmente sus costos fueran inferiores por obtener 
ventajas infringiendo alguna norma. Al respecto, este CCP observa que la señora 
Vargas no ha remitido información que acredite lo señalado respecto de la 
existencia de empresas que brinden sus servicios de televisión de paga con tarifas 
de S/ 20 soles mensuales. Adicionalmente, es pertinente resaltar que el presente 
procedimiento no tiene como objeto analizar si las supuestas tarifas de S/ 20 soles 
corresponden a un ahorro de costos por parte de otros agentes económicos. 

 

85. Adicionalmente, la señora Vargas indicó que no ubica la información de la fecha 
relevante en el SIRT para la empresa DEVAOS ALTURA TELEVISION POR 
CABLE. Sobre el particular, es oportuno indicar que el Informe Instructivo señala el 
código SIRT del registro tarifario de la mencionada empresa, el cual se encuentra 
vigente desde el 16 de enero de 2009 y se mantuvo vigente durante el período de 
infracción de la señora Vargas, dado que no se evidencia algún registro de cese de 
comercialización por parte de la empresa DEVAOS ALTURA TELEVISION POR 
CABLE. 
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Cuadro N° 2: Registro SIRT de la empresa DEVAOS ALTURA TELEVISION POR 
CABLE 

 
 

Elaboración: CCP 

 
86. Cabe señalar que, un análisis de la tarifa por canal refleja que la señora Vargas 

presentó la menor tarifa por canal (tarifa implícita) en comparación con los 
competidores más cercanos32, como se puede apreciar a continuación. 

 
Gráfico N° 10: Comparación de la tarifa implícita por canal incluido en la grilla 

comercial – febrero 2013

 
 

Fuente: Avelina Vargas, SIRT y Oferta Comercial (OSIPTEL) Elaboración: CCP 

 

87. Finalmente, las tarifas por retransmisión de señales de los programadores de 
contenidos internacionales se encuentran expresadas en dólares, motivo por el 
cual, la señora Vargas se evitó el riesgo cambiario al hacer un uso de señales no 
autorizadas, dado que, la empresa no tuvo la necesidad de cambiar soles (factura 
su servicio a los consumidores en soles) a dólares (paga por el uso de las señales a 
los programadores en dólares). De este modo, en el periodo de infracción, el tipo de 
cambio promedio para la compra de dólares se incrementó, en promedio, en 0.8% 
mensual. 

 
 
 
 
 

                                                           
32  Se elaboró la tarifa implícita para las empresas que contaban con información. 
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Gráfico N° 11: Evolución del tipo de cambio bancario - compra 

 
Fuente: BRCP  Elaboración: CCP 

 

88. Sobre lo expuesto, la señora Vargas indicó en su escrito de alegatos al Informe 
Instructivo N° 057-STCCO/2021 que evitar una conversión no es significativo para 
efectos de la obtención de la ventaja significativa. Sobre el particular, este CCP 
debe menciona que si bien la tasa de variación de la conversión de dólares a soles 
fue de 0.8%, este valor supone un ahorro, aunque sea mínimo, respecto de sus 
competidores. Este indicador conjuntamente con los otros presentados forma parte 
del análisis de la ventaja significativa y no se pueden evaluar de forma 
independiente.  
 

89. Finalmente, en relación con esta sección, la señora Vargas refirió que la ventaja 
obtenida no sería significativa, pues las supuestas ventajas que habría obtenido son 
casi nulas, y la palabra significativo, de acuerdo con la RAE, es que tenga 
importancia, lo cual no es el caso. Al respecto, este CCP mantiene, y complementa, 
las conclusiones del Informe Instructivo respecto de la existencia de una ventaja 
significativa obtenida por la señora Vargas producto del acceso no autorizado de las 
señales de diversos proveedores de contenido, en virtud de los siguientes 
elementos: 

 

 Los costos ahorrados por la retransmisión ilícita representaron, al menos el 83,6% 
de la tarifa mensual mediante la cual la señora Vargas comercializó su servicio. 
 

 Retransmitió señales internacionales reconocidos dentro de las mejores señales 
de televisión de paga (TNT, TL Novelas, ESPN+, Fox Sports, Discovery Channel, 
Disney Channel, History Channel entre otros). 

 

 Retransmitió las señales nacionales más valoradas (América TV, Frecuencia 
Latina y ATV) por los usuarios. 
 

 Retransmitió señales nacionales (ATV) e internacionales (ESPN+ y Fox Sports) 
con contenido exclusivo irreplicable y de alta preferencia por los hogares 
(eliminatorias al mundial Brasil 2014 y torneos de futbol internacional). 
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 La retransmisión ilícita le permitió presentar la menor tarifa mensual (de S/ 25) por 
el servicio de televisión de paga y el menor ratio de tarifa por canal (S/ 0.41 por 
canal) respecto de sus competidores más cercanos. 

 

 La grilla comercial de la imputada presentó un número elevado de canales (61 
canales) incluidos respecto de sus competidores más cercanos. 
 

 Evitó el riesgo cambiario en el período de infracción dado que el tipo de cambio se 
incrementó. 

 
V. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA SEÑORA VARGAS 

 
90. Como se mencionó previamente, durante el curso del presente procedimiento, la 

señora Vargas presentó determinados argumentos cuestionando aspectos de fondo 
de la presente controversia, por lo que corresponde analizar cada uno de dichos 
cuestionamientos.  
 

5.1. Sobre la competencia del OSIPTEL para la tramitación del presente 
procedimiento y los cuestionamientos sobre el acto que sustenta el inicio del 
procedimiento 

 
91. En su escrito de descargos recibido el 5 de mayo de 2021, la señora Vargas 

sostuvo que el MTC es la entidad encargada de verificar que la administrada 
cumpla con los requerimientos necesarios para llevar a cabo la prestación del 
servicio de distribución de radiodifusión por cable, y no el OSIPTEL. En ese sentido, 
indicó que la infracción que sustenta el presente procedimiento sería el uso 
indebido de la autorización otorgada por el MTC, por lo que la Resolución 
Ministerial N° 680-2014-MTC/03, que dispone la resolución de la concesión 
otorgada a su favor por el MTC para prestar los servicios públicos de 
telecomunicaciones, es el acto administrativo firme que debía sustentar el inicio del 
presente procedimiento sancionador y no la resolución del INDECOPI. 

92. Asimismo, en su escrito recibido el 29 de octubre de 2021, la señora Vargas ha 
reiterado que el MTC es la autoridad que expide las autorizaciones para la 
prestación del servicio de distribución de radiodifusión por cable, y que esta entidad 
al haberle retirado la autorización ya habría impuesto una sanción en contra suya 
por la retransmisión de determinados canales de televisión sin autorización de sus 
respectivos titulares. 
 

93. Al respecto, resulta pertinente resaltar lo indicado en el numeral 4 del artículo 248 
del TUO de la LPAG: 

 
 

TUO DE LA LPAG 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
(…) 
4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente 
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 
analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o 
graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los 
casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria. 
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94. De la disposición antes citada, se advierte que el legislador ha previsto que 
únicamente se podrán sancionar administrativamente aquellas infracciones que se 
encuentren previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica. 
 

95. De este modo, de la lectura del artículo 137 del TUO del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones33, se advierte que únicamente dicha disposición hace mención 
de las causales por las cuales se podría disponer la resolución de un contrato de 
concesión suscrito con algún operador, no contemplando tipificación alguna de una 
infracción administrativa. 

 
96. En esa línea, respecto del retiro de la autorización de la señora Vargas por parte del 

MTC, se advierte de la Resolución Ministerial N° 680-2014/MTC/03 que la misma 
no hace mención a que la señora Vargas haya incurrido en una infracción pasiva de 
ser sancionada administrativamente, sino, únicamente se indicó que la señora 
Vargas incurrió en la causal de resolución del contrato de concesión señalada en el 
numeral 10) del artículo 137° del TUO del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones, concordado con el numeral 18.01 de la Cláusula Décimo 
Octava del Contrato de Concesión Única suscrito por la señora Vargas, por haber 
retransmitido las señales o programación de otra empresa concesionaria sin contar 
con acuerdo previo para ello.  

 
97. En ese sentido, contrariamente a lo indicado por la señora Vargas respecto de que 

el presente procedimiento tendría sustento en la Resolución Ministerial N° 680-
2014-MTC/03 y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14 de la LRCD, es 
pertinente mencionar que la decisión previa y firme de la autoridad competente que 
sustenta el presente procedimiento sancionador es la Resolución N° 3279-
2015/TPI-INDECOPI34, en tanto que en la referida resolución se sancionó a la 
señora Vargas por infringir las normas imperativas en materia de Derechos de 
Autor, a diferencia de la Resolución Ministerial N° 680-2014-MTC/03, que 
únicamente dispone el remedio contractual como la resolución del contrato de 
concesión.  

 
98. En línea con el párrafo anterior, es pertinente destacar que los concesionarios 

ejercen una doble condición jurídica frente al Estado, por un lado, son 
administrados pasibles de ser sancionados administrativamente, conforme a los 
procedimientos que hayan sido debidamente aprobados para tales efectos; y, por 
otro lado, son considerados como parte contractual pasibles de los remedios 
contractuales pactados para tales efectos, uno de los cuales puede ser la 
resolución de un contrato suscrito.  

 
99. Es oportuno reiterar que, sin perjuicio de las competencias asignadas por el marco 

legal vigente al MTC, el presente procedimiento se inició y se viene tramitando por 
la presunta infracción a las normas de competencia desleal, específicamente, por la 

                                                           
33  TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

Artículo 137.- Causales de resolución del contrato El contrato de concesión se resuelve por: 
(…)  
“10. La redistribución parcial o total, a través del servicio público de distribución de radiodifusión por cable, de la 
señal o programación proveniente de otro concesionario del mismo servicio, siempre que dicha redistribución no 
haya sido materia de acuerdo escrito entre ambos concesionarios”. 

34  La Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI adquirió el carácter de firme a través de la resolución 23 que declaró 
consentida la sentencia que declaró infundada la demanda presentada por la señora Vargas contra la Resolución 
N° 3279-2015/TPI-INDECOPI. 
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vulneración a normas imperativas, supuesto tipificado en el artículo 14.1 y en el 
literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 

 
100. Por lo expuesto, este CCP estima que, respecto de la autoridad competente para 

conocer las presuntas comisiones de actos de competencia desleal en el mercado 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, el artículo 2 del Reglamento de 
Solución de Controversias35 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 
LRCD36 prescriben que es el OSIPTEL, y no el MTC, la autoridad encargada de 
resolver las controversias a fin de determinar la responsabilidad administrativa por 
infracciones a la leal competencia; y, consecuentemente el acto que sustenta el 
presente procedimiento sancionador es la Resolución N° 3279-2015/TPI-INDECOPI 
que adquirió firmeza mediante Resolución N° 23 del Vigésimo Sexto Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

5.2. Sobre la presunta vulneración al principio non bis in idem 
 
101. En su escrito de descargos recibido el 5 de mayo de 2021, la señora Vargas indicó 

que se está vulnerando su derecho a “que nadie podrá ser juzgado más de una vez 
por la misma causa y materia” en tanto no corresponde su juzgamiento por parte 
del OSIPTEL considerando que la misma conducta ya fue sancionada por el 
INDECOPI en el procedimiento sancionador que se llevó a cabo bajo el expediente 
N° 2161-2013/DDA. 
 

102. Asimismo, en su escrito recibido el 29 de octubre de 2021, la señora Vargas indicó 
que no se habría hecho una correcta evaluación al momento de analizar la presunta 
vulneración al principio non bis in idem, en tanto se desecharon sus 
cuestionamientos respecto de la obtención de una ventaja significativa por la 
retransmisión de señales investigada. 
 

103. Al respecto, cabe enfatizar que la sanción impuesta por el INDECOPI bajo el 
Expediente N° 2161-2013/DDA por la infracción a la normativa de derechos de 
autor, busca salvaguardar el derecho a los titulares frente a una retransmisión de 
señal no consentida por parte de la señora Vargas. Sin embargo, en la presente 
controversia, nos encontramos evaluando una presunta contravención a la LRCD, 
la cual tiene como finalidad proteger el proceso competitivo37, el cual es un bien 
jurídico indispensable para el desarrollo de la libre iniciativa privada y la 
concurrencia leal en el mercado.  

                                                           
35   Reglamento de Solución de Controversias 
  “Artículo 2.- Competencia del OSIPTEL 
  El OSIPTEL tiene competencia para resolver controversias que surjan entre empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones relacionadas con: 
  a. El incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia.” 
 
36  LRCD 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 “Cuarta Disposición Complementaria Final  
 (…) 
 La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones estará a cargo del 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL de conformidad con los 
dispuesto en la Ley N° 27336 – Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las 
instancias competentes, las facultades de las mismas y los procedimientos que rigen su actuación serán los 
establecidos en su marco normativo. (…)” 

  
37  LRCD 

Artículo 1.- Finalidad de la Ley.-La presente Ley reprime todo acto o conducta de competencia desleal que tenga 
por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. 
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104. Asimismo, es pertinente mencionar que para sancionar una conducta que vulnera el 
artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, no solo se verifica el hecho 
de la violación a una norma imperativa, en este caso, la retransmisión de señales 
televisivas sin la autorización de su titular; sino que su acreditación oscila en la 
ventaja significativa obtenida del agente infractor. Así, el hecho sancionado en una 
conducta desleal por violación de normas no es la vulneración a una norma 
imperativa, sino la ventaja significativa obtenida a causa de dicha infracción38. 

 
105. En tal sentido, conforme puede observarse, a fin de evitar una contravención al 

principio non bis in idem en la LRCD se consideró como un requisito de tipicidad el 
que la violación de normas se vea traducida en un beneficio para el agente infractor 
de la norma sectorial39. En caso contrario, la infracción de la norma imperativa no 
afectaría el proceso competitivo y por ende no sería pasible de ser sancionada. 

 
106. Por tanto, podemos concluir que el supuesto de violación de normas busca reprimir 

aquellas conductas que afecten la posición de igualdad que debe existir entre los 
competidores que intervienen en el mercado respetando el marco normativo 
existente40, siendo por tanto que dicha conducta únicamente será punible en la 
medida que afecte el bien jurídico que busca tutelar: el proceso competitivo. 

 
107. De otro lado, respecto a que no se habría hecho una correcta evaluación en el 

Informe Instructivo N° 057-STCCO/2021 de los cuestionamientos de la señora 
Vargas sobre la obtención de una ventaja significativa al momento de analizar la 
presunta vulneración al principio no bis in idem, es pertinente señalar que en el 
referido Informe Instructivo, se aprecia que la STCCO desarrolló los criterios por los 
cuales concluyó que la señora Vargas habría obtenido una ventaja significativa 
ilícita durante el periodo de infracción de la presente controversia, así como rebatió  
los argumentos formulados por la imputada hasta la emisión de dicho informe.  

 
108. Finalmente, de lo expuesto se advierte que la tramitación del presente 

procedimiento no implica una vulneración al principio non bis in idem y en lo 
concerniente a los cuestionamientos planteados por la señora Vargas respecto de 
la existencia de una ventaja significativa obtenida por la imputada durante el 
periodo infracción, debemos señalar que considerando los argumentos esbozados 
en el acápite (iii) de la sección 4.2 y las conclusiones detalladas en el numeral 89 
de la presente resolución, a criterio de este CCP ha quedado evidenciado que la 
señora Vargas obtuvo una ventaja significativa producto del acceso no autorizado 
de las señales de los proveedores de contenido durante el periodo de infracción. 

                                                           
38  EXP N ° 04234-2015-PHC/TC: Fundamento 7: En cuanto al segundo requisito, la identidad objetiva o identidad de 

los hechos, que no es más que la estricta identidad que debe existir entre los hechos que sirvieron de fundamento 
para la apertura tanto de una como de la otra investigación, debe tratarse de la misma conducta material, sin que 
se tenga en cuenta para ello su calificación legal. 

 
39  MASSAGUER, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid. Civitas.1999. Pg. 432. 
 
40  KRESALJA ROSELLO, Baldo. Lo que a mí no me está permitido hacer, tampoco debe permitírsele a ti (Apuntes 

sobre el acto desleal por violación de normas). En: Themis 50. Pp. 16. 
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5.3. Sobre los presuntos pagos correspondientes por la retransmisión de señales 
y la supuesta ausencia de ventaja competitiva por parte de la señora Vargas 

 
109. En su escrito de descargos, la señora Vargas indicó que no habría existido una 

ventaja competitiva a su favor ya que en su oportunidad se presentaron los medios 
probatorios que acreditarían que sí contaba con autorizaciones de los diferentes 
órganos, solo que algunas se encontraban vencidas, y respecto a otras, no se 
valoraron correctamente. 

 
110. Asimismo, la señora Vargas en su escrito de alegatos al Informe Instructivo N° 057-

STCCO/2021 ha señalado que sí realizó los pagos correspondientes por la 
retransmisión como se desprendería de la resolución del Indecopi, solo que los 
mismos fueron realizados fuera de plazos, por lo que no existió un ahorro o ventaja 
competitiva respecto a otros agentes económicos.  

 
111. Al respecto, este CCP estima pertinente mencionar que, tal como se ha indicado en 

el acápite relativo a la supuesta aplicación del plazo de prescripción, la Resolución 
N° 3279-2015/TPI-INDECOPI constituye una decisión firme, acto administrativo por 
el cual el INDECOPI como autoridad competente en materia de derechos de autor 
decidió sancionar a la señora Vargas por no contar con las autorizaciones 
correspondientes para la retransmisión de cincuenta y nueve (59) señales 
televisivas. 

 
112. En esa línea, contrariamente a lo indicado por la señora Vargas, respecto de que se 

debe tener en cuenta lo expuesto en instancias distintas a la del OSIPTEL para la 
retransmisión de las señales, este CCP considera que no corresponde a las 
instancias del OSIPTEL reabrir análisis ni evaluación alguna sobre hechos y medios 
probatorios ya valorados tanto por el INDECOPI, como en sede judicial, que 
sirvieron de sustento para dejar firme la declaración de infracción al marco 
normativo  de carácter imperativo contenido en la Ley de Derecho de Autor, pues 
ello excedería las funciones y la competencia del OSIPTEL en el presente caso. 
 

113. Cabe mencionar que, de la lectura de lo indicado en el artículo 2 del Reglamento de 
Solución de Controversias, el cual detalla las materias que el OSIPTEL puede 
evaluar cómo Organismo Resolutor de controversias en el mercado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, no se menciona que este tenga la facultad de 
analizar aspectos relacionados a derechos de autor o, específicamente, hechos 
relacionados a la falta de autorización en la retransmisión de señales televisivas. 

 

114. En ese sentido, no corresponde a las instancias del OSIPTEL analizar o revisar los 
hechos acreditados y aspectos decididos por el INDECOPI que se encuentran 
firmes, como es el hecho de decidir si existieron autorizaciones a los titulares de las 
casas televisivas para la retransmisión de sus señales, ya que ello excedería de las 
funciones y el alcance del análisis que debe efectuar el OSIPTEL en el presente 
caso.  

 

115. Por otro lado, la señora Vargas sostuvo que en las resoluciones del INDECOPI se 
evidenciaría que cumplió con realizar los pagos correspondientes por la 
retransmisión de señales, solo que los mismos fueron realizados fuera de plazo. Al 
respecto, de una revisión exhaustiva del detalle de la Resolución N° 3279-2015/TPI-
INDECOPI, se advierte que el INDECOPI no valoró algún medio probatorio que 
refleje alguna constancia por el pago de retransmisión de señales en el periodo 
comprendido desde el 14 de febrero de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2013. 
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116. Asimismo, es pertinente destacar que a través de la Carta N° 336-STCCO/2021 se 
otorgó la oportunidad a la señora Vargas de brindar medios probatorios adicionales 
que habrían sido presentados ante el INDECOPI y que a su criterio resultarían 
necesarios para resolver la presente controversia. Sin embargo, a la fecha de la 
emisión de la presente resolución, la señora Vargas no ha presentado los referidos 
medios probatorios, que podrían evidenciar que habría realizado los pagos 
correspondientes a los titulares de las señales retransmitidas durante el periodo de 
infracción.  
 

117. Así, tomando en consideración lo señalado en los párrafos previos, es pertinente 
afirmar que al no existir algún medio probatorio en el expediente que refleje la 
incurrencia de pagos por parte de la señora Vargas a favor de los titulares de las 
señales de programación retransmitidas durante el periodo de infracción, como ya 
se mencionó en los argumentos esbozados en el acápite (iii) de la sección 4.2, en el 
presente caso se ha evidenciado un ahorro de los costos relativos a los pagos por 
retransmisión de señales, lo cual pone en una situación de ventaja a la señora 
Vargas respecto de otros agentes económicos que concurren legalmente en el 
mercado, asumiendo los pagos por retransmisión de señales de programación. 

 
118. Sobre la base de los fundamentos expuestos, y tomando en consideración los 

argumentos desarrollados en el acápite (iii) de la sección 4.2, así como en los 
numerales 107 y 108 de la presente resolución, este CCP considera pertinente 
desestimar lo indicado por la señora Vargas respecto de que en el presente caso no 
existió un ahorro o ventaja competitiva respecto de otros agentes económicos. 

 
5.4. Sobre la aplicación de en atenuantes 
 
119. En su escrito de alegatos al Informe Instructivo N° 057-STCCO/2021, la señora 

Vargas indicó que en el Informe Instructivo no se habrían considerado las 
condiciones atenuantes que resultan aplicables a su favor, tales como: (i) la no 
reincidencia en su conducta y la consideración de que ya fue sancionada en el 
pasado por los mismos hechos dos veces (MTC e INDECOPI) (ii) la buena 
conducta procedimental; y, (iii) la falta de intención o voluntad de incumplir con la 
legislación.  
 

120. Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 26 de la Ley N° 27336, Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, ha previsto que respecto de las 
infracciones relacionadas a la leal competencia el OSIPTEL aplicará el marco legal 
de represión de la competencia desleal (actualmente, la LRCD), debiendo aplicar 
los criterios de gradación de sanciones establecida en dicha legislación. 

 
121. Es así que, respecto de los criterio de gradación de la sanción, la LRCD en su 

artículo 53 dispone que la autoridad podrá tener en consideración para determinar 
la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre 
otros, los siguiente criterios: (i) el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) la modalidad y el 
alcance del acto de competencia desleal, (iv) la dimensión del mercado afectado, 
(v) la cuota del mercado, (vi) el efecto del acto de competencia desleal sobre los 
competidores efectivos o potenciales, (vii) la duración del tiempo del acto de 
competencia desleal, y (viii) la reincidencia o reiteración en la comisión del acto de 
competencia desleal.  
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122. Asimismo, es oportuno señalar que, el artículo 52 de la referida ley, incluso ha 
previsto que el criterio de reincidencia, debe considerarse como una circunstancia 
“agravante” de la infracción.   

 
123. De este modo, como se puede advertir la LRCD no establece que los factores de no 

reincidencia en la conducta infractora y la consideración de que ya fue sancionado 
el administrado en el pasado por los mismos hechos dos veces, la buena conducta 
procedimental; y la falta de intención o voluntad de incumplir con la legislación sean 
calificados como condiciones atenuantes a la posible sanción aplicable por la 
autoridad competente. 

 
124. Adicionalmente, es pertinente señalar que el numeral 3 del artículo 248° del TUO de 

la LPAG41 establece que la autoridad administrativa debe prever, por un lado, que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción; y por otro lado, que las 
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción, indicando para ello que se deberá tomar en cuenta, entre otros, los 
criterios de reincidencia e intencionalidad. No obstante, al igual que el Decreto 
Legislativo N° 1044, el artículo 248° del TUO de la LPAG no especifica qué criterios 
de graduación califican como atenuantes. 

 
125. Ahora bien, el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG42 establece como 

condición atenuante al reconocimiento de responsabilidad administrativa de forma 
expresa y por escrito, asimismo, prevé que las entidades, a través de sus normas 
especiales, podrán reconocer otras condiciones atenuantes. De este modo, 
considerando que el marco legal aplicable al presente procedimiento sancionador, 
no reconoce a la reincidencia, la buena conducta procedimental y la falta de 
intención o voluntad de incumplir con la legislación, como condiciones atenuantes 
de la responsabilidad por infracciones, no corresponde otorgarles ni ser evaluados 
bajo la categoría de atenuantes. 

 
126. Es pertinente destacar que, bajo el principio de legalidad que rige la actuación de la 

autoridad administrativa, esta debe encontrarse sujeta a las atribuciones y 
facultares expresamente reconocidas en el marco legal, por lo que, a criterio de 

                                                           
41  TUO de la LPAG 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
“(…) 
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) El 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”. 

 
42  TUO de la LPAG 

“Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
(…) 
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma 
expresa y por escrito. 
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su 
importe. 
b) Otros que se establezcan por norma especial.” 

 



 

35 | 55 

 

este CCP, actuar sin algún sustento jurídico, como lo es considerar determinados 
criterios como factores atenuantes o agravantes sin algún respaldo normativo, no 
corresponde a una actuación acorde a derecho. 
 

127. En ese sentido, considerando los fundamentos expuestos en la presente sección, a 
criterio de este CCP corresponden desestimarse los argumentos presentados por la 
señora Vargas en sus escritos remitidos con fecha 5 de mayo y 29 de octubre de 
2021. 

 
6. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
128. Habiendo concluido que la señora Vargas incurrió en 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 LRCD, en el mercado de televisión de paga, 
corresponde a este CCP determinar la gravedad de la infracción y determinar la 
sanción correspondiente. 

 
6.1 Marco Legal 
 
129. El artículo 26.1 de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y 

Facultades del OSIPTEL establece que, para la aplicación de sanciones por actos 
contrarios a la leal competencia, se aplicarán los montos y criterios de graduación 
establecidos en la LRCD43. 
 

130. Al respecto, el artículo 52.1 de la LRCD considera que la realización de actos de 
competencia desleal, como en este caso la violación de normas, será sancionada 
según se califique como leve, grave o muy grave, sin perjuicio de la aplicación de 
las correspondientes medidas correctivas. 

 
131. El artículo 53 de la LRCD establece que la autoridad podrá tomar en 

consideración para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción, diversos criterios tales como el beneficio ilícito resultante de la comisión 
de la infracción, los efectos sobre el mercado, la duración del acto de competencia 
desleal infractor, entre otros factores que, dependiendo del caso concreto, se 
considere adecuado adoptar. 

 
6.2 Evaluación de los criterios de graduación y gravedad de la infracción 

 
132. Conforme al artículo 53 de la LRCD, corresponde evaluar los criterios que refiere 

dicha disposición legal a fin de determinar la gravedad de la infracción. 
 
133. Periodo de la conducta infractora: acerca del periodo de la infracción en la 

modalidad de violación de normas; las Resoluciones Nº 0198-2014/CDA-INDECOPI 
y N° 3279-2015/TPI-INDECOPI no señalan expresamente el periodo de infracción. 
Sin embargo, en diversos pronunciamientos, la CDA ha considerado, como fecha 
de inicio de la conducta, la fecha de la respectiva constatación notarial o inspección 

                                                           
43  Ley N° 27336  

 

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

cuales se aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo Nº 701, el Decreto Ley Nº 26122 y 

aquellas que las modifiquen o sustituyan. Se aplicarán asimismo los criterios de gradación de sanciones 

establecidos en dicha legislación.” 
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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. 

 
134. Considerando lo expuesto, a criterio de este CCP, para fines del presente 

procedimiento, se considera como fecha de inicio de la infracción al artículo 14.1 y 
al literal a) del 14.2 de la LRCD el día 14 de febrero de 2013, debido a que, en 
dicha fecha, se realizó la inspección, constatando que la imputada retransmitía 
diversos contenidos sin la correspondiente autorización de sus titulares. 

 
135. En cuanto a la fecha de finalización de la conducta imputada, es pertinente señalar 

que, en los procedimientos del INDECOPI, no se ha considerado otro medio 
probatorio que acredite el cese de la conducta hasta antes del inicio del 
procedimiento. 

 
136. Al respecto, 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 toma 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 OSIPTEL. 

 
137. En atención a ello, este CCP considera como fecha de finalización de la infracción 

el día 3 de diciembre de 2013, debido a que en dicha fecha la Secretaría Técnica 
de la CDA del INDECOPI inició el procedimiento sancionador en contra de la 
señora Vargas por la retransmisión de emisiones de terceros sin la autorización 
correspondiente de sus respectivos titulares. 

 
138. Cabe destacar que, la razonabilidad en la fijación del inicio y cese de la infracción 

indicado en el párrafo anterior parte de la necesidad de la administración pública en 
trabajar con fechas ciertas para cautelar la seguridad jurídica, ya que de no hacerlo 
se podría crear un margen de discrecionalidad muy alto para fijar también la 
gravedad de la de sanción. Así, la fijación del cese de la infracción busca 
determinar la fórmula menos perjudicial para el administrado, en ausencia de 
medios probatorios adicionales que evidencien la continuación de la infracción a la 
normativa de Derechos de Autor, cuya materia es de competencia del INDECOPI, 
por lo que determinar el cese la conducta infractora en el presente caso con una 
fecha posterior (como la resolución final o la emisión del informe de instrucción) 
podría prolongar la duración de la conducta a efectos de la sanción en perjuicio del 
administrado. 

 
139. En tal sentido, la señora Vargas infringió la LRCD desde el 14 de febrero de 2013 

(fecha en la que se realizó la inspección) hasta el 3 de diciembre de 2013 (fecha de 
imputación de cargos por parte de la Secretaría Técnica de la CDA), motivo por el 
cual se considera que el periodo de infracción resultó menor a doce meses, 
siendo breve, de acuerdo al rango definido en la evaluación de criterios contenidos 
en el Anexo I de la presente resolución.  

 
140. Beneficio Ilícito: este CCP estima este valor en base al ahorro en costos que 

obtuvo la empresa considerando la información del periodo de la retransmisión 
ilícita, el número de conexiones en servicio promedio, los canales retransmitidos 
ilícitamente y el costo de los canales para la empresa. Este beneficio ilícito se 
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actualiza considerando un WACC en soles de 4,81%, a enero de 2021, y un 
período de actualización de 95,467 meses44. En base a lo anterior, este CCP 
cuantifica un beneficio ilícito actualizado en 72.1 UIT logrado por la señora Vargas a 
partir de la práctica desleal de mercado.  

 
141. Sin perjuicio de lo anterior, este CCP compara el beneficio ilícito, en un período 

próximo al periodo de infracción, generado por la práctica desarrollada por la 
señora Vargas con el beneficio obtenido por otras empresas en el mercado de 
televisión de paga a fin de evaluar la magnitud relativa de la conducta. Al respecto, 
se cuenta con información del beneficio para la empresa Star Global Com que 
ofrece televisión de paga en Tacna y Arequipa45 pudiéndose observar que el 
beneficio ilícito de la señora Avelina Vargas representó el 8% de los beneficios 
obtenidos por Star Global Com para el período 2014 (no hay información para el 
2013, periodo de infracción).  
 

Cuadro N° 3: Comparación de Beneficio de Avelina Vargas con otras empresas de 
televisión de paga (Star Global Com) 

 

Concepto Montos 

Ingresos 20 518 306 

Costos 17 801 294 

Beneficio Star Global Com 2 717 012 

Beneficio ilícito Avelina Vargas 218 222 

% de beneficio de Avelina Vargas respecto de Star 
Global Com 8% 

 
Fuente: Contabilidad Separada Elaboración: STCCO - OSIPTEL 

Nota: No se considera la depreciación ni la amortización para la cuantificación de costos dado que estos no 
representan salidas de dinero. Asimismo, en empresas con altos niveles de inversión en capital como son las 
empresas de servicios públicos, los gastos de depreciación y/o amortización del activo fijo pueden ser altos, incluso 
llevando a pérdidas si se consideran como indicador para medir la rentabilidad de las empresas distorsionando de 
esta forma la percepción sobre el negocio evaluado. 

 
142. Cuota de mercado del infractor: este CCP observa que la señora Vargas prestó 

el servicio de televisión de paga en el departamento de Pasco, entre febrero de 
2013 a diciembre de 2013. La revisión de la información disponible permite advertir 
que la señora Vargas contó con, aproximadamente, el 13% (alrededor de 1 073 
conexiones) de las conexiones en servicio, en promedio, en el departamento de 
Pasco entre febrero de 2013 a diciembre de 2013, considerando las conexiones en 
servicio de las empresas con cobertura nacional. 

 
143. En relación con el punto anterior, la señora Vargas señala que mediante el escrito 

de fecha 18 de mayo de 2021 indicó que se tenían un aproximado de 500 
abonados, de los cuales se mantenían al día con el pago un 30%, sin embargo, la 

                                                           
44  El periodo de actualización comprende de diciembre de 2013 a octubre de 2021. En el informe instructivo se 

presentó como 95.5 por la forma de presentación a una decimal. Este valor se estimó utilizando la siguiente 
formula: 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Días entre fecha de emisión del informe instructivo y la fecha de fin de la infracción

30
 

 
 
45  Información disponible en la sección contabilidad separada del OSIPTEL. Mayor detalle ver “Informe 5: Ingresos 

por categoría (2015)” e  “Informe 7: Atribución de gastos a las líneas de negocio (2015)” disponibles en 

https://bit.ly/2VgSDL5 

 

https://bit.ly/2VgSDL5


 

38 | 55 

 

STCCO calculó en base a más del doble de dicha información. Al respecto, este 
CCP considera que ante la falta de certeza de la señora Vargas (señala un 
aproximado de conexiones) así como el hecho de no haber presentado mayor 
información que acredite dicho valor, corresponde utilizar una fuente alternativa de 
información que para este caso sería las estadísticas reportadas en el MTC donde 
se aprecia que la señora Vargas tuvo, en promedio, durante el período de infracción 
1073 conexiones en servicio46. 

 
144. Respecto del impacto de la retransmisión ilícita sobre la dinámica del mercado 

(tarifas, calidad, cobertura entre otras variables), se debe señalar que, las empresas 
con presencia nacional son las potencialmente menos afectadas por estas prácticas 
de competencia desleal toda vez que pueden replicar una oferta competitiva 
considerando que cuentan con contenidos exclusivos, provisión de Internet fijo (en 
algunas empresas), señal de alta definición (señal HD), canales de atención, 
economías de escala, entre otros. 
 

145. Por su parte, las empresas locales son las potencialmente más afectadas dado que 
no pueden ofrecer una oferta competitiva toda vez que cuentan con similares 
contenidos (no exclusivos) que las empresas infractoras motivo por el cual, utilizan 
como variable de competencia el precio del servicio. Esto último puede generar que 
las empresas locales no compitan con las empresas infractoras al afrontar mayores 
costos (por derechos de retransmisión) y; por ende, al enfrentar empresas con 
menores tarifas, como consecuencia de la retransmisión ilícita de señales, 
potencialmente terminarían saliendo del mercado o volviéndose informales. 

 
Gráfico N° 12: Participación de mercado en el departamento de Pasco 

 
Fuente: MTC y Osiptel Elaboración: STCCO - OSIPTEL 

146. En virtud de lo señalado, este CCP considera que la cuota de mercado de la señora 
Vargas en la zona donde prestó el servicio entre febrero de 2013 a diciembre de 
2013 fue baja, dado que se resulta menor al 20%, según los márgenes establecidos 
en los criterios de graduación señalado en el Anexo I. 

 
 
 
 

                                                           
46  Información disponible en https://bit.ly/2YmjTWQ 

 

https://bit.ly/2YmjTWQ
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147. 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: este CCP procede a evaluar diferentes 
indicadores de mercado a fin de verificar el impacto de la retransmisión ilícita de la 
señora Vargas sobre el mercado. 

 

 En relación con los canales retransmitidos, la señora Vargas fue sancionado por 
el INDECOPI por retransmitir de forma ilícita el 96.7% (59 emisiones) de su parrilla 
total (61 emisiones), en la cual se encontraban emisiones que cuentan con una 
temática particular cada uno, como Fox Sports, TNT, Disney Channel, entre otros, 
que ofrecen que transmiten un contenido diverso y coyuntural, además de 
contenido especializado en series y contenido infantil. 

 

Gráfico N° 13: Contenidos totales retransmitidos de forma ilícita (%) 

 
Fuente: Resoluciones de INDECOPI  Elaboración: STCCO – OSIPTEL 

 

Al respecto, ESPN y Fox Sports son señales que concentran los principales 
contenidos deportivos a nivel internacional (campeonatos de fútbol, boxeo, torneos 
de artes marciales mixtas – UFC- entre otros) motivo por el cual, su contenido 
ofrecido resulta irreplicable por otro tipo de señal. En tal sentido, el acceso a estas 
señales le permite contar con un contenido exclusivo por el cual otros competidores 
deben realizar un pago. 
 
Por otro lado, ATV es una señal que ofrecía contenido de alto valor para los 
consumidores en el período de infracción, el cual corresponde a los partidos de la 
selección de mayores de fútbol peruano por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, 
contenido por el cual otros competidores debían realizar un pago a fin poder 
retransmitir la señal. 
 
Finalmente, retransmitió señales con contenido cultural de alta preferencia como 
Animal Planet, Discovery Channel y National Geographic entre otras señales. 
 
Cabe señalar que, según la Encuesta Residencial de Telecomunicaciones, 
elaborada en el 2015, el 92.3% de los hogares ve menos de 20 canales de los 
contratados en su parrilla, motivo por el cual resulta relevante evaluar si los 
contenidos retransmitidos de forma ilícita por la señora se encuentran entre los más 

Contenido ilícitos 
retransmitidos;

96.7%
(59 canales)

Contenidos lícitos 
retransmitidos; 3.3%

(2 canales)
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sintonizados. Al respecto, este CCP evalúa los contenidos, estimando que la señora 
Vargas retransmitía diecisiete (17) de los canales más sintonizados de forma ilícita, 
representando el 56.7% del total de emisiones más sintonizadas47. 

 
Gráfico N° 14: Contenidos más sintonizados retransmitidos de forma ilícita (%) 

 
Fuente: CONCORTV y Resoluciones de INDECOPI          Elaboración: STCCO – OSIPTEL 

 
Nota: Los contenidos más sintonizados se han estimado considerando los primeros 30 canales del 
estudio "Cuantitativo sobre consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes" desarrollado 
por Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Asimismo, se ha considerado la información de la 
parrilla comercial de las empresas de TV paga y la publicidad de las señales comercializadas. 

 
El contenido retransmitido, como se vio en la sección de ventaja significativa, 
concentró 6 de las 7 señales (85,7%) más recordadas, 5 de las 6 señales (83,3%) 
consideradas como las mejores por los por los consumidores en el período 2010, 
2011 y 2012 ; y 7 señales (TNT, Fox Sports, Discovery Channel, Disney Channel, 
Discovery Kids, Animal Planet y TL Novelas) de las 8 señales (87,5%) que los 
hogares señalaron que acostumbraban ver en el período 2010, 2011 y 2012.  
 
El contenido retransmitido estaba conformado por señales, que forman parte de 
paquetes, que comercializan hasta 6 proveedores de contenidos internacionales 
entre los cuales podemos destacar los siguientes: 
 

 Fox Sport, Cinecanal, Fil Zone de Fox Latin American Channel 

 Universal de Fox Latin American Channel 

 Disney Channel de Disney 

 TNT, Space y TCM de Turner 

 Discover Channel, Discovery Kids y Animal Planet de Discovery 

 Canal de las Estrellas y TL Novelas de Televisa 

 Cinemax de HBO 
 
Cabe señalar que en la sección de ventaja significativa se observó que muchos de 
los canales retransmitidos de forma ilícita correspondían a los canales con mayor 
preferencia a nivel nacional e internacional y que la estimación de los costos 

                                                           
47  Se consideró como contenidos más sintonizados las primeras treinta (30) emisiones ordenadas según 

preferencias de los consumidores. Información basada en el estudio “2018 – Estudio cuantitativo sobre 
consumo televisivo y radial en Niños, Niñas y Adolescentes” desarrollado por el Consejo Consultivo de 
Radio y Televisión. 

Contenido más sintonizados 
retransmitido ilícitamente

(17 canales)
56.7%

Resto de contenidos más 
sintonizados
(13 canales)

43.3%
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ahorrados por dicha retransmisión ilícita permitió apreciar que estos representaron, 
aproximadamente, el 83.6% de la tarifa comercializada por la señora Vargas.  

 

 En relación con las conexiones en servicio, La señora Vargas no presentó 
variaciones ni positivas ni negativas en sus conexiones en servicio desde diciembre 
de 2012 hasta, aproximadamente, marzo de 2014, plazo dentro del cual se 
encuentra incluido el período de infracción. 
 

Gráfico N°15: Evolución de las conexiones en servicio – La señora 
Vargas 

 

 
Fuente: MTC Elaboración: STCCO – OSIPTEL 

 

 

 En relación con los ingresos por el servicio, este CCP no contó con 
información estadística sobre la evolución de los ingresos para el período de 
infracción. 
 

148. Adicionalmente, este CCP estima que la cuota de mercado de la señora Vargas no 
sufrió mayores variaciones entre diciembre 2012 y marzo 2014 rango de fechas que 
abarca el periodo de infracción (febrero a diciembre 2013). 
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Gráfico N°16: Evolución de la cuota de mercado de las conexiones en 
servicio por empresa en Pasco 

 
Fuente: MTC Elaboración: STCCO – OSIPTEL 

 

149. Este CCP considera que el efecto sobre el mercado del acto de competencia 
desleal fue moderado afectando principalmente a los competidores efectivos, y 
potenciales, en virtud de los siguientes elementos: 
 

 Retransmitió el 96.7% (59 de 61 señales) de su parrilla comercial de forma 
ilícita, la cual incluía señales con contenido irreplicable (campeonatos de fútbol 
internacional, eliminatorias sudamericanas rumbo a la copa del mundo Brasil 
2014 entre otros) como Fox Sports, ESPN+ y ATV. 
 

 El contenido retransmitido de forma ilícita estaba conformado por señales de 
alta valoración por los consumidores (85,7% señales más recordadas, 83,3% de 
señales consideradas como las mejores por los consumidores y 87,5% de las 
señales que los hogares acostumbraban ver).  
 

 Las señales retransmitidas, que forman parte de paquetes, eran propiedad de 
hasta 6 proveedores de contenidos internacionales (Fox Latin American 
Channel, Disney, Turner, Discovery, Televisa y HBO). 

 

 Los costos ahorrados por la retransmisión ilícita de señales representaron, 
aproximadamente, el 83,6% de la tarifa cobrada por la señora Vargas por el 
servicio (S/ 25), costos en los cuales tuvieron que incurrir sus competidores 
para poder retransmitir las señales. 

 

 Las conexiones en servicio no se incrementaron en el período de infracción, 
pero tampoco se redujeron. Así, la señora Avelina mantuvo una cantidad de 
líneas constante basada en las señales retransmitidas de forma ilícita siendo 
esperable que sin estas señales pierda atractivo su oferta comercial y, por lo 
tanto, sus clientes pasen a retirarse considerando que solo podría retransmitir 2 
señales de forma lícita, siendo una de ellas Bethel (canal con contenido 
religioso). 
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150. Por otro lado, cabe señalar que, la señora Vargas refirió que antes de emitir una 
sanción la Administración debe calificar la presunta conducta infractora y hacer una 
concreción razonable entre eso y la multa indicando que este análisis impuesto a la 
Autoridad resulta ser de vital importancia, toda vez que, gracias a éste, el 
administrado puede conocer la presunta gravedad de su conducta, así como saber 
al menos los criterios que dieron lugar a que la misma sea considerada leve, grave 
o muy grave. 

 
151. Al respecto, este CCP recoge el análisis realizado en el Informe Instructivo N° 057-

STCCO/2021 de la STCCO mediante el cual, se determina en un primer momento 
la gravedad de la infracción para posteriormente determinar la multa a imponer. 
Asimismo, este análisis se basa en criterios como el beneficio ilícito, la cuota de 
mercado, la duración de la infracción y los efectos de la conducta, los cuales forman 
parte de los criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción establecidos en la LRCD. 

 
152. En tal sentido, este CCP recoge la calificación expresada en el Informe Instructivo 

N° 057-STCCO/2021 y considera que la infracción de la señora Vargas debe 
calificarse como grave considerando lo siguiente: 

 
• El Beneficio Ilícito de la retransmisión ilícita de las señales equivale, en valor 

presente, a S/ 317 082 al 2021, lo cual refleja el alto ahorro de costos que la 
administrada evitó con su conducta. 

 
• La cuota de mercado de la señora Vargas representó la cuarta cuota más alta 

para el departamento de Pasco, superando a Telefónica, durante el periodo de 
infracción. Cabe señalar que, la empresa fue superada por DIRECTV y América 
Móvil, en términos de cuota de mercado, las cuales cuentan con contenidos 
exclusivos (DIRECTV) y servicios empaquetados (América Móvil) así como una 
cobertura nacional (ambas empresas). 

 
• Los Efectos del acto de la competencia desleal se manifestaron, principalmente, 

sobre los competidores efectivos (y potenciales), mediante los siguientes 
elementos: 

 
o Retransmitió de forma ilícita el 95.6% de su parrilla comercial (59 de 61 

señales), la cual incluyó señales con alta preferencia por los consumidores 
como Fox Sport, Disney Channel, National Geographic y Frecuencia Latina y 
América TV entre otros. 
 

o ESPN y Fox Sports son señales que concentran los principales contenidos 
deportivos a nivel internacional (campeonatos de fútbol, boxeo, torneos de 
artes marciales mixtas – UFC- entre otros) motivo por el cual, su contenido 
ofrecido resulta irreplicable por otro tipo de señal. En tal sentido, el acceso a 
estas señales le permite contar con un contenido exclusivo por el cual otros 
competidores deben realizar un pago. 

 
o ATV es una señal que ofrecía contenido de alto valor para los consumidores 

en el período de infracción, el cual corresponde a los partidos de la selección 
de mayores de fútbol peruano por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, 
contenido por el cual otros competidores debían realizar un pago a fin poder 
retransmitir la señal. 
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o Se estimó que los costos ahorrados producto de la retransmisión ilícita 
representaron, aproximadamente, el 83.6% de la tarifa mensual que la señora 
Vargas mantenía por el servicio, costos que no asumía permitiéndole 
establecer una tarifa más baja la cual no se basa en eficiencias económicas 
sino en una conducta ilícita. Dicha tarifa genera una barrera a la entrada 
limitando la competencia y, asimismo, se promueve la informalidad como 
modalidad de competencia en el mercado de televisión de paga. 

 
o Uno de los principales competidores de la señora Vargas sería DEVAOS 

ALTURA TELEVISIÓN cuya cuota de mercado fue de 14.3% durante el 
periodo de infracción, la cual no contaría con contenidos exclusivos ni 
servicios empaquetados por tanto, la prestación del servicio tendría 
características similares a la de la señora Vargas y de tal forma, la tarifa por el 
servicio es la variable de competencia utilizada por estas empresas para 
obtener mayores suscriptores. En tal sentido, la prestación del servicio con 
contenido ilícito le afectaría principalmente al referido competidor. 

 
• La duración en el tiempo del acto de competencia desleal se prolongó por, al 

menos, nueve punto setenta y tres (9.7348) meses. 
 
153. En virtud de lo anterior, la infracción es pasible de ser sancionada con una multa de 

hasta doscientos cincuenta (250) UIT (siempre que no supere el 10% de sus 
ingresos brutos por todas sus actividades en el año 2020). 
 

154. Cabe señalar que, la señora Vargas indicó que la STCCO al recomendar la multa 
no ha tenido en cuenta todos los criterios establecidos en nuestro ordenamiento 
jurídico, habiendo calificado la misma de forma incorrecta e inadecuada. Al 
respecto, este CCP debe señalar que la LRCD establece que la Administración 
podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, un conjunto de hasta ocho criterios 
permitiendo a la Administración la discrecionalidad sobre el uso de los mismos. 

 
6.3 Determinación de la multa 
 
155. Sobre la graduación de la sanción este CCP, acogiendo la pauta estatuida por el 

Tribunal de Solución de Controversias49, procede a calcular la multa utilizando la 
metodología basada en el beneficio ilícito (ingresos ilícitos y/o costos evitados), la 
probabilidad de detección de la conducta ilícita, más los factores agravantes y/o 
atenuantes correspondientes. Lo anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

Multa =
Beneficio Ilícito 

Probabilidad de detección
× (1 + Agravante − Atenuante) 

 

156. Cabe señalar que el Beneficio Ilícito puede componerse de alguno(s) o todos los 
siguientes conceptos: 
 

• El ingreso ilícito se refiere a aquel incremento en los ingresos imputable 
al acto ilícito. 

                                                           
48  En el informe instructivo se presentó como 9.7 por la forma de presentación a una decimal. Este valor se estimó 

utilizando la siguiente formula: 

 

Duración =
Días entre fecha de fin de la infracción y la fecha de inicio de la infracción

30
 

 
49  Resolución N° 025-2020-TSC/OSIPTEL, del 4 de diciembre de 2020 (Exp. 002-2019-CPP-ST/CD). 
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• El costo evitado se refiere a aquella disminución en los costos, debido a 

no haber realizado gastos, costos u inversiones que requiere la normativa, 
con la particularidad que dichos costos no serán realizados. 

 
• El costo postergado se refiere al caso donde los gastos, costos u 

inversiones en los que se debió incurrir, no son realizados oportunamente, 
obteniéndose un beneficio por el valor del dinero en el tiempo.  

 
157. Cabe señalar que, la señora Vargas ha indicado en sus descargos que el Informe 

Instructivo no da cuenta de donde provienen las cifras en términos que pueda 
entender el administrado; pues simplemente se ha limitado a señalar de una vez 
que corresponde imponer sanción de multa, sin ni siquiera argumentar el por qué, 
cuando de lo que argumentó, correspondería más bien una amonestación.  

 
158. Asimismo, señala no existió un beneficio ilícito relevante, pues de la información 

obrante en el expediente que incluye la tarifa del servicio prestado, la cual sería 
sólo S/ 25.00, el número de suscriptores entre otros, no se evidencia que la 
empresa haya obtenido beneficios ilícitos generados a partir de la ventaja 
significativa obtenida por la transmisión de la señal de radiodifusión en el periodo 
considerado. Asimismo, no se ha acreditado otros beneficios ilícitos concretos que 
pueda haber obtenido la señora Vargas en el período que realizó el acto que 
presumen de competencia desleal. 

 
159. Sobre lo antes expuesto, este CCP considera adecuado presentar cada una de las 

etapas utilizadas para la estimación el beneficio ilícito, considerando los costos 
evitados, cuyas etapas fueron utilizadas para estimar la multa en el Informe 
Instructivo N° 057-STCCO/2021 de la STCCO. Asimismo, el Beneficio Ilícito se 
estimó considerando los costos evitados en que incurrió la señora Vargas 
considerando la siguiente fórmula:  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐼𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜 = 𝐶 × 𝑆 × 𝑄 × 𝑁 
Donde 

 C: representa los costos (en Nuevos Soles) por la retransmisión ilícita de las señales durante 
el período de infracción. 

 S: representa el número de señales retransmitidas de forma ilícita que involucran ahorros de 
costos. 

 Q: representa el número de conexiones en servicio que la empresa tuvo en promedio durante 
el período de infracción. 

 𝑁: representa el número de meses de infracción. 

160. En relación con el costo evitado por señal (variable C), este dato se estimó como un 
promedio ponderado por tamaño de empresa (porcentaje de conexiones en 
servicio) de los costos por señal, relacionados al pago de proveedores, estimados 
para 35 empresas contenidas en 11 expedientes iniciados entre 2016 y 201750, el 
mismo que se ajusta mediante IPC a fin de considerar los efectos de la variación de 
los precios y equivale a S/ 0.3667 por señal retransmitida.  
 

161. En lo concerniente al número de señales que involucran ahorros de costos (variable 
S), este CCP considera adecuado utilizar únicamente 57 de las 59 señales 
retransmitidas ilícitamente (ver Anexo II), dato equivalente al utilizado en el informe 
instructivo de la STCCO. Cabe señalar que no se consideraron las señales de 
TELESUR ni TV PERÚ dado que no involucran ahorros de costos. 
 

                                                           
50  Se uso la información de costos contenidas en los siguientes expedientes: Expediente N° 4 al N° 9 del 2016 y 

Expediente N° 1 al N° 5 del 2017. 
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162. En lo que respecta al número de conexiones en servicio (variable Q), este CCP 
considera adecuado mantener el valor utilizado en el Informe Instructivo emitido por 
la STCCO, el cual equivale a 1 073 conexiones en servicio por los motivos que ya 
se señalaron anteriormente. 

 
163. En relación con el período de infracción (variable N), este CCP consideró razonable 

mantener el valor estimado por la STCCO en su Informe Instructivo, el cual 
corresponde a 9.73 meses51. 

 
164. Con las consideraciones expuestas, el Beneficio Ilícito calculado a través del ahorro 

en costos por el CCP equivale a S/ 218 222 soles, el mismo que fue estimado en el 
Informe Instructivo de la STCCO. 

 
Cuadro N°4: Estimación del Beneficio Ilícito 

 
Conceptos Variable Montos 

Ahorro por canal (fecha de infracción) C S/ 0,3667 

Duración de retransmisión (meses) N 9,73 

Inicio de la conducta  14-Feb-13 

Fin de la conducta  3-Dic-13 

Abonados promedio Q 1073 

Canales retransmitidos 
S 

57 

BI (Ahorro costos) - a la fecha de infracción 

 

S/ 218 222 

 

Elaboración: CCP 

 

165. El monto resultante del beneficio ilícito será actualizado (beneficio ilícito 
actualizado), para preservar el valor en el tiempo de los beneficios ilícitos obtenidos 
durante los años en los que se llevó a cabo la conducta, considerando la siguiente 
expresión, utilizada en el informe instructivo de la STCCO: 

 
Beneficio Ilicito Actualizado = BI × (1 + i)T 

Donde: 

 BI= Beneficio Ilícito a la fecha de infracción 

 i = tasa de actualización 

 T= Período de actualización 

 

166. En relación con la tasa de actualización (variable i), este valor se puede representar 
mediante el Costo Promedio Ponderado Del Capital (tasa WACC) o el Índice de 
Precios al Consumidores (IPC).  
 

167. Al respecto, la tasa WACC nos permite determinar cuál es el costo del capital de 
una empresa o proyecto teniendo en cuenta el porcentaje que contribuye cada una 
de las fuentes de capital.  Este indicador representa la rentabilidad que obtiene el 
infractor por los recursos, asociados a los costos evitados o postergados, no 

                                                           
51  En el informe instructivo se presentó como 9.7 por la forma de presentación a una decimal. Este valor se estimó 

utilizando la siguiente formula: 

 

N =
Días entre fecha de fin de la infracción y la fecha de inicio de la infracción

30
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realizados en el cumplimiento de la normativa y que, por tanto, están disponibles 
para otras actividades alternativas que incrementan el flujo de caja del infractor52. 

 
168. Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidores (en adelante, IPC) mide la 

variación de los precios de una canasta básica a lo largo de un determinado 
período, la cual está confirmada por alimentos, vestido y calzado, alquiler de 
viviendas, salud, cultura, entre otros servicios. Estos elementos, que forman parte 
de la construcción del IPC, se encuentran alejados de la rentabilidad propia que 
habría obtenido una empresa producto del beneficio ilícito que habría obtenido por 
una determinada infracción. 

 
169. En tal sentido, la tasa WACC se encuentra asociado a la rentabilidad que puede 

tener una empresa con los recursos que obtuvo producto de la infracción motivo por 
el cual, corresponde utilizar dicha tasa como factor de actualización para recoger el 
efecto de los recursos ilícitos obtenidos por la empresa sobre la rentabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo. 

 
170. En virtud de lo anterior, este CCP considera razonable utilizar como factor de 

actualización la tasa WACC por encima del IPC. 
 

171. Por lo tanto, este CCP considera adecuado mantener el valor utilizado en el informe 
instructivo de la STCCO, el cual corresponde a 4.81%53 a enero de 2021. Este valor 
presenta la tasa WACC en Nuevos Soles estimado para los servicios de 
telecomunicaciones y fue recogido de la web de finanzas del profesor Aswath 
Damodaran, uno de los especialistas en finanzas corporativas más reconocidos a 
nivel mundial54, el cual recoge y presenta estimaciones de diversas tasas WACC 
para múltiples industrias incluidas las telecomunicaciones. 

 
172. En relación con el período de actualización (variable T), este valor se estimó 

considerando la fecha de fin de la infracción hasta a la fecha de emisión del informe 
instructivo (octubre de 2021) y equivale a 95,467 meses55. 

 
173. Con las consideraciones expuestas, el beneficio ilícito actualizado calculado a 

través del ahorro en costos por el CCP equivale a S/ 317 082 soles, el mismo que 
fue estimado en el informe instructivo de la STCCO. 

 

 

                                                           
52  Definición presente en la “Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base a cargo de Osinergmin aprobado 

mediante Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin 
N° 120-2021-OS/CD. Disponible en Https://Bit.Ly/3nozcqg 

 
53  Dicho valor corresponde al costo de capital (WACC) anual en soles, obtenido a partir de la estimación del profesor 

Aswath Damodaran para el servicio de telecomunicaciones a nivel global. 

 

54  Mayor información ver https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. Cabe señalar que, el OSIPTEL en su “Proyecto de 
metodología de cálculo para la determinación de multas en los procedimientos administrativos sancionadores 
tramitados ante el OSIPTEL” utiliza una tasa WACC en Nuevos Soles anual de 8,57% para el sector de las 
telecomunicaciones, mayor detalle ver https://bit.ly/3pFmw3d 

 
55  En el informe instructivo se presentó como 95.5 por la forma de presentación a una decimal. Este valor se estimó 

utilizando la siguiente formula: 
 

T =
Días entre fecha de emisión del informe instructivo y la fecha de fin de la infracción

30
 

 

https://bit.ly/3noZcqg
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
https://bit.ly/3pFmw3d
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Cuadro N° 5: Estimación del Beneficio Ilícito Actualizado 

Conceptos Variable Montos 

BI (Ahorro costos) BI S/ 218 222 
WACC mensual 56 i 0,392% 

Período de actualización (meses) T 95,467 

BI (Ahorro costos) actualizado  S/ 317 082 
Elaboración: CCP 

 
174. Finalmente, el monto base de la multa se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

Multa =
Beneficio Ilícito actualizado

Probabilidad de detección
× (1 + Agravantes − Atenuantes) 

 

175. En relación a la probabilidad de detección, las conductas de violación de 
normas, bajo el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, requieren una decisión previa 
y firme de la autoridad competente, motivo por el cual se considera una 
probabilidad de detección muy alta (valor 1), ya que no hace falta la búsqueda de 
mayor evidencia para determinar la infracción. 

 
176. Cabe señalar que, este CCP considera que no corresponde cuantificar factores 

agravantes y/o atenuantes a la señora Vargas, toda vez que no se ha evidenciado 
la existencia de alguno de estos elementos durante el procedimiento. 

 
177. En virtud de lo anterior, este CCP estima una multa de 72,1 UIT equivalente a la 

estimada por la STCCO en el informe instructivo: 
 

Cuadro N° 6: Estimación de la multa 

Variables Montos 

BI (Ahorro costos) actualizado S/ 317 082 

Prob. de detección 1 

Multa Base (S/) = BI/Pdetección S/ 317 082 

Agravantes y Atenuantes 0% 

No aplica 0% 

Multa final (UIT) 317 082 

UIT 2021 4,400 

Multa propuesta (UIT) 72,1 
Elaboración: CCP 

 
178. Cabe señalar que, para la estimación del monto de la multa a imponer por la 

comisión del acto de competencia desleal no se estima válido deducir o descontar 
la multa impuesta por el INDECOPI dado que dicho organismo sancionó una 
infracción distinta consistente en la violación de derechos de autor. 

 
179. Así, mientras que INDECOPI sancionó una infracción por la vulneración a los 

derechos de autor, el OSIPTEL sanciona una afectación al adecuado 
funcionamiento del proceso competitivo como consecuencia de los ahorros de 
costos que no está basado en eficiencias económicas sino en prácticas desleales 
tipificadas como infracción en la legislación que norma la leal competencia. 

                                                           
56  El WACC anual fue expresada de forma mensual considerando la siguiente fórmula: 

WACCmensual = (1 + WACCanual)
1

12 − 1 
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180. Adicionalmente, debemos indicar que el INDECOPI utilizó una metodología 
diferente a la utilizada por el OSIPTEL. Al respecto, el OSIPTEL considera, como ya 
se mencionó anteriormente, la estimación de la multa utilizando el beneficio ilícito, 
basado en el enfoque del ahorro en costos, la probabilidad de detección, la 
existencia de factores agravantes y/o atenuantes. Por su parte, el INDECOPI 
considera que se debe establecer, el monto de media unidad impositiva tributaria 
(0.5) UIT por cada emisión retransmitida sin la autorización correspondiente y una 
(1) UIT por cada obra audiovisual sin licencia respectiva, cantidades que considera 
los mínimos montos disuasivos de la comisión de una infracción. 

 
181. Cabe señalar que, los costos de programación para las empresas de televisión de 

paga están relacionados de forma directa con el número de conexiones en servicio 
de la infractora motivo por el cual, al no considerar este elemento en la estimación 
de la multa se podría estar subestimando la multa a imponer y; por ende, no se 
estaría disuadiendo la realización de estas conductas57. 

 
182. Asimismo, las diferencias entre ambas metodologías se reflejan en la información 

requerida, así mientras INDECOPI establece un valor fijo por emisión retransmitida 
de forma ilícita sin requerir información adicional, el OSIPTEL requiere información 
sobre las conexiones en servicio del infractor, la duración de la infracción, el costo 
de ahorro por emisión y el costo relacionado a la sociedad de gestión colectiva, 
entre otros. 

 
183. Es por ello que, siguiendo los recientes pronunciamientos58, se considera que no 

debe descontarse de la sanción pecuniaria a imponer a la empresa infractora, el 
monto de la multa previamente impuesta por el INDECOPI. 

 
6.4 Máximo legal y capacidad financiera 

 
184. Como se mencionó previamente, a través de los escritos recibidos el 19 de mayo y 

el 8 de setiembre del año 2021, la señora Vargas ha indicado que como persona 
natural no ha contado con ingresos en los años 2019 y 2020, sustentando dicho 
argumento con su ficha RUC en la que se observa que como persona natural con 
negocio su estado de contribuyente se encuentra de baja desde el 31 de marzo de 
2016. 

 
185. Al respecto, en lo concerniente al estado de baja de una persona natural con 

negocio como contribuyente ante la SUNAT, es oportuno señalar que dicha 
situación no supone que la Administración Pública no pueda iniciar o tramitar 
procedimientos administrativos sancionadores, ni imponer las sanciones que 
correspondan, contra dicha persona natural en cuanto haya cometido actos 
tipificados como infracciones en el ejercicio de sus actividades económicas59. 
Proceder de manera contraria, generaría un incentivo perverso para que se 
cometan impunemente infracciones a la normativa de competencia desleal, 

                                                           
57  Los programadores de contenidos que son retransmitidos de forma ilícita (DISNEY, Warner Chanel, Fox entre 

otros) comercializan sus contenidos ofreciéndolos a los proveedores de TV Paga bajo una estructura económica 
cuya tarifa está asociada al número de conexiones en servicio. 

 
58  Resoluciones del Cuerpo Colegiado Permanente N° 0005-2021-CCP/OSIPTEL y N° 0011-2021-CCP/OSIPTEL. 

 
59  Siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la Administración 

Pública. 
 



 

50 | 55 

 

desvirtuando su razón de ser, que es preservar el adecuado funcionamiento del 
proceso competitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la LRCD60. 

 
186. De este modo, a criterio de este CCP, el hecho de que el RUC de la señora Vargas 

se encuentre de baja no exonera a dicho agente de asumir la responsabilidad 
administrativa y consecuente sanción que corresponda por las infracciones 
cometidas en el ejercicio de sus actividades económicas.  

 
187. Sobre la base de lo expuesto, se advierte que en el presente caso la señora Vargas 

no presentó la documentación referida a todos los ingresos brutos percibidos por la 
realización de todas las actividades económicas en el 2020, por tanto, no resulta 
posible ajustar la multa calculada según lo dispuesto en el artículo 52 de la LRCD, 
y, en consecuencia, la multa a imponer queda establecida en setenta y dos punto 
uno (72,1) UIT. 

188. Finalmente, atendiendo a que la señora Vargas indicó que la multa propuesta por la 
STCCO en el Informe Instructivo Nº 057-STCCO/2021 tendría carácter 
confiscatorio, es pertinente señalar que el principio de no confiscatoriedad se 
encuentra recogido en el artículo 74° de la Constitución Política, el cual precisa que 
ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

189. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que “en principio, las multas –a 
diferencia de los tributos- no son susceptibles de declaración de confiscatoriedad, 
salvo que se constate una extrema irracionalidad, ya sea por su cuantía o por su 
falta de adecuación a la gravedad de la infracción sancionada”61. En esa línea, es 
pertinente destacar que el principio de no confiscatoriedad únicamente es aplicable 
al ejercicio de la potestad tributaria estatal y no a la potestad sancionadora, salvo se 
constate una extrema irracionalidad. 

190. De este modo en el presente caso no se aprecia que la multa propuesta tenga 
carácter confiscatorio, toda vez que luego del análisis efectuado en el presente 
pronunciamiento se advierte que para la determinación de la multa a imponer a la 
señora Vargas, este CCP ha acogido todos los criterios aplicables para dicha 
determinación según lo establecido en el marco legal especial pertinente para la 
presente controversia, a fin de que la multa a imponerse no resulte desproporcional. 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Declarar la responsabilidad administrativa de la señora Avelina 
Vargas Chacón por incurrir en 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 Decreto Legislativo N° 1044, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo Segundo. - Sancionar a la señora Avelina Vargas Chacón con una multa de en 
setenta y dos punto uno (72.1) Unidades Impositivas Tributarias, por incurrir en la 

                                                           
60  LRCD  

“Artículo 1.- Finalidad de la Ley. –  
La presente Ley reprime todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto, real o potencial, 
afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”. 

 
61  Ver considerando 27 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1492-2003-AA/TC de 

fecha 28 de octubre de 2004. 
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infracción tipificada en el artículo 14.1 y el literal a) del artículo 14.2 del Decreto 
Legislativo N° 1044, infracción calificada como grave. 
 
Artículo Tercero. – Ordenar la publicación de la presente Resolución en el diario oficial 
El Peruano, así como en el portal web del institucional del OSIPTEL, una vez que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por el Tribunal de Solución de 
Controversias del OSIPTEL, de conformidad con lo establecido por el artículo 33° de la 
Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL. 
 
Artículo Cuarto. - Notificar a la señora Avelina Vargas Chacón 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 José Santos Rodríguez González.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RODOLFO ERNESTO CASTELLANOS SALAZAR 

PRESIDENTE DEL CUERPO COLEGIADO 
PERMANENTE 
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ANEXO I 

 

Cuadro: 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 (IMA62) 

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: CCP – OSIPTEL 

 

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 a 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: CCP – OSIPTEL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62  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: CCP – OSIPTEL 
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ANEXO II 
 

RELACIÓN DE SEÑALES Y SUS COSTOS 
 

N° Nombre de la señal 
Involucran ahorro de 

costos 

1 TELESUR 0 

2 BYU CRUZA AMERICA 1 

3 "U" URBANA 1 

4 "G" 1 

5 RED GLOBAL 1 

6 LA TELE PARAGUAY 1 

7 ATV 1 

8 CCTV 1 

9 TV PERU 0 

10 ADHARA 1 

11 DW 1 

12 TNT 1 

13 DISCOVERY 1 

14 ESPN+ 1 

15 TELEFUTURO 1 

16 TCM 1 

17 FRECUENCIA LATINA 1 

18 PANAMERICANA 1 

19 DISNEY JUNIOR 1 

20 DISNEY CHANNEL 1 

21 SPACE 1 

22 AMERICA TV 1 

23 FOX SPORTS 1 

24 MOMENTUM 1 

25 NATIONAL GEOGRAFIC 1 

26 TA 1 

27 MOVIE WORLD 1 

28 DP DE PELICULA 1 

29 RED UNO 1 

30 PASIONES HD 1 

31 MOVIE CITY 1 

32 TLNOVELAS 1 

33 CINE CANAL 1 

34 LA TELE 1 

35 ESPN+ 1 

36 LA TIENDA DE MI HERMANO 1 

37 UNIVERSAL 1 

38 CANAL LAS ESTRELLAS 1 

39 DISCOVERY KITS 1 

40 CANAL 2 1 

41 MAX PRIME 1 

42 NUEVO TIEMPO CANAL LA ESPERANZA 1 

43 FOX SPORT 1 

44 MEN 1 

45 TA 1 
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46 CINE MAX 1 

47 ANIMAL PLANET 1 

48 UTILISIMA 1 

49 MXQ 1 

50 RED GLOBAL 1 

51 BOLIVISION 1 

52 CN 1 

53 NUEVE 11 1 

54 TELEVEN 1 

55 CITY TV VIVO 1 

56 FILM ZONE 1 

57 ATV SUR 1 

58 HCH 1 

59 JBN 19 1 

      

  Sí involucran costos 57 

  No involucran costos 2 

  Señales retransmitidas de forma ilícita 59 
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