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I. OBJETO 
 
1. De conformidad con el artículo 76º del Reglamento General del OSIPTEL para la 

Solución de Controversias entre Empresas, aprobado por Nº 136-2011-CD-OSIPTEL 
(en adelante, Reglamento de Solución de Controversias), dentro de los diez (10) días 
de vencida la etapa de investigación,  la Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos 
Colegiados (en adelante, STCCO) emite un informe instructivo, mediante el cual 
opina acerca de la existencia o no de la infracción imputada, recomendando, de ser 
el caso, la imposición de sanciones1.  

 
2. En ese sentido, el presente informe instructivo tiene por objeto evaluar si la empresa 

Comunicaciones Cable Futuro S.R.L. (en adelante, Cable Futuro) cometió actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado en 
el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, LRCD), y, de ser el caso, 
recomendar la imposición de las sanciones respectivas.  

 
II. ANTECEDENTES  
 
3. En el Informe de Investigación Preliminar Nº 008-STCCO/2020, de 5 de agosto de 

2020, la STCCO identificó indicios de que Cable Futuro infringió el artículo 37 y el 
literal a) del artículo 140 de la Ley sobre Derecho de Autor, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 822 (en adelante, Ley de Derecho de Autor), al haber comunicado al 
público obras audiovisuales sin autorización y al haber retransmitido ilícitamente 87 
emisiones de organismos de radiodifusión, obteniendo una ventaja significativa en 
el mercado de distribución de radiodifusión por cable (en adelante, mercado de 
televisión paga), en el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2014 hasta el 
24 de junio de 2014; y, en ese sentido, la STCCO recomendó al Cuerpo Colegiado 
Permanente el inicio de un procedimiento sancionador en contra de la referida 
empresa por la presunta infracción del literal a) del artículo 14.2 de la  LRCD. 
 

4. La STCCO sustentó la referida imputación en base a los siguientes hechos e indicios: 
 

                                                             
1  Reglamento de Solución de Controversias 

“Artículo 76.- Informe Instructivo.- Dentro de los diez (10) días de vencido el plazo de la etapa de investigación, la 
Secretaría Técnica emitirá el informe instructivo, emitiendo opinión sobre los extremos de la denuncia, y 
recomendando la imposición de sanciones a que hubiere lugar. Este plazo podrá ser prorrogado por el Cuerpo 
Colegiado de forma motivada, a solicitud de la Secretaría Técnica. 

 
Dentro de los cinco (5) días posteriores al vencimiento del plazo para emitir el informe instructivo, la Secretaría 
Técnica presentará el caso ante el Cuerpo Colegiado.” 
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(i) El 13 de febrero de 2014, en el inmueble de Cable Futuro ubicado en Ormeño 
Nº 520, Casma, Ancash, personal del INDECOPI verificó que dicha empresa 
se encontraba retransmitiendo diversas emisiones de organismos de 
radiodifusión, sin contar con las autorizaciones de los organismos de 
radiodifusión y de los titulares de los contenidos de dichas emisiones. 
 

(ii) En el Expediente Nº 1050-2014/DDA, el 24 de junio de 2014, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la 
Secretaría Técnica de la CDA) inició un procedimiento sancionador en contra 
de Cable Futuro, por presuntas infracciones a la Ley de Derecho de Autor. 
 

(iii) Mediante la Resolución Nº 699-2014/CDA-INDECOPI, de 6 de noviembre de 
2014, la Comisión de Derecho de Autor (en adelante, CDA) declaró la 
responsabilidad administrativa de Cable Futuro por infringir el artículo 37º de 
la Ley sobre Derecho de Autor, al comunicar al público obras audiovisuales 
sin autorización, y por infringir el literal a) del artículo 140º de dicha norma, al 
retransmitir ilícitamente 87 emisiones de organismos de radiodifusión. En 
consecuencia, la CDA impuso a la referida empresa una multa ascendente a 
63.5 UIT. 
 

(iv) A través de la Resolución Nº 382-2016/TPI-INDECOPI, de 10 de febrero de 
2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala de 
Propiedad Intelectual) confirmó la decisión de la CDA, respecto a declarar la 
responsabilidad de Cable Futuro por infringir las normas indicadas, y modificó 
la multa, estableciéndola en 47.5 UIT. 

 
(v) De acuerdo con el oficio Nº 371-2020/GEL-INDECOPI, la decisión de la Sala 

de Propiedad Intelectual no ha sido materia de impugnación en la vía 
administrativa, por lo que tiene la calidad de firme. 

 
(vi) Así, Cable Futuro habría obtenido una ventaja significativa en el mercado de 

distribución de radiodifusión por cable, al haber ahorrado el precio de 87 
emisiones de organismos de radiodifusión, en el periodo comprendido entre 
13 de febrero de 2014 hasta el 24 de junio de 2014. 

 
5. Mediante la Resolución Nº 021-2020-CCP/OSIPTEL, de 6 de agosto de 2020, el 

Cuerpo Colegiado Permanente decidió iniciar un procedimiento sancionador en 
contra de Cable Futuro por la presunta comisión de un acto de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado en el literal a) del artículo 
14.2 de la LRCD. 
 

6. El 8 de setiembre de 2020, la STCCO notificó a Cable Futuro el inicio del presente 
procedimiento sancionador, mediante la publicación del referido inicio en el Boletín 
Oficial del diario oficial El Peruano, de conformidad con los artículos 20.1.3, 21.2 y 
23.1.2 del Texto Ordenado Único de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS2. 
Asimismo, en la referida publicación, se indicó a Cable Futuro que el plazo para 
presentar sus descargos era de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
publicación. 
 

7. Mediante la Resolución Nº 037-2020-CCP/OSIPTEL, de 12 de octubre de 2020, el 
Cuerpo Colegiado Permanente decidió declarar la rebeldía de Cable Futuro, en tanto 
no presentó sus descargos en el plazo otorgado, y decidió iniciar la Etapa de 
Investigación del presente procedimiento, a cargo de la STCCO, por un plazo máximo 
de 180 días calendarios. 
 

8. A través de la carta Nº 00175-STCOO/2020, de 23 de setiembre de 2020, la STCCO 
solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal 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 las infracciones previstas en los literales a) y b) del artículo 
14.2 de la LRCD. 
 

9. El 5 de octubre de 2020, mediante el oficio Nº 035-2020/CCD-INDECOPI, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
remitió el informe solicitado. En cuanto a la infracción tipificada en el literal a) del 
artículo 14.2 de la LRCD, indicó lo siguiente: 

 
(i) El supuesto tipificado en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD tiene dos 

requisitos. El primer requisito consiste en probar la existencia de una decisión 
previa y firme de la autoridad sectorial que declare la responsabilidad de un 
agente por el incumplimiento del marco legal en el que se inserta su actividad 
económica. El segundo requisito, que debe evaluarse solo si se acredita el 
primero, consiste en determinar si el agente obtuvo una ventaja significativa 
producto de dicha infracción. 
 

(ii) La venta significativa, por ejemplo, está relacionada a que el agente infractor 
se beneficie de un ahorro de costos que, a su vez, le brinde una ventaja y, de 
esta manera, pueda alterar las condiciones de competencia. 

 
III. MARCO LEGAL DE LOS ACTOS DE VIOLACIÓN DE NORMAS 
 
10. El artículo 14.1 de la LRCD prohíbe los actos de competencia desleal en la modalidad 

de violación de normas. Según el referido artículo, dichos actos consisten en 
conductas que tengan como efecto, real o potencial, valerse de una ventaja 
significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de 

                                                             
2  Cabe precisar que mediante las Cartas Nº 111-STCCO/2020, 112-STCCO/2020, 113-STCCO/2020, 114-

STCCO/2020, 115-STCCO, 116-STCCO/2020, 117-STCCO/2020, 118-STCOO/2020 se intentó notificar el inicio del 
presente procedimiento a Cable Futuro en su domicilio fiscal; sin embargo, no ha sido posible ubicar a dicha empresa 
en el domicilio referido; asimismo, no ha sido posible identificar otro domicilio de la empresa Cable Futuro. 
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normas imperativas de un ordenamiento sectorial. Para determinar la ventaja 
significativa, el artículo 14.1 de la LRCD señala que la autoridad evaluará la mejor 
posición competitiva obtenida a través de infracción de las normas imperativas3. 
 

11. El artículo 14.1 de la LRCD consigna dos elementos para que se configure un acto 
de violación de normas: (i) la infracción de una norma sectorial de carácter imperativo; 
y (ii) la existencia de una ventaja significativa obtenida a través de la infracción de la 
referida norma. 

 
12. Acerca de la infracción de la norma de carácter imperativo, el artículo 14.2 de la 

LRCD establece dos modalidades o formas para acreditar dicha infracción. Así, 
textualmente, dicho artículo indica: 

 

“14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
a) Cuando se prueba 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 infracción; 
o, 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 
títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determina actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, la 
autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar la 
existencia o no de la autorización correspondiente.” 

 
13. El literal a) del artículo 14.2 de LRCD refiere que la infracción de la norma imperativa 

se acredita mediante la decisión previa y firme de la autoridad sectorial que 
determine la comisión de tal infracción. Dicha exigencia se sustenta en que la 
autoridad de competencia desleal no debe atribuirse las funciones de la autoridad 
sectorial para investigar y sancionar los incumplimientos del marco normativo 
específico donde se desenvuelve la actividad económica del infractor4.  
 

14. El literal b) del artículo 14.2 de LRCD, por su parte, se refiere al supuesto en el que 
el agente económico no cumpla con acreditar las autorizaciones, contrato o títulos 
que una norma imperativa requiere obligatoriamente para desarrollar una actividad 
empresarial. En este supuesto, no se requiere una decisión previa y firme para probar 

                                                             
3  Ley de Represión de la Competencia Desleal 

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

 
4  Fundamento 32 de la Resolución Nº 0076-2018/SDC-INDECOPI, de 10 de abril de 2018, emitida por la Sala 

Especializada de Defensa de la Competencia del INDECOPI; ver, asimismo, las siguientes resoluciones: 0805-
2011/SC1-INDECOPI, de 20 de abril de 2011; 0030-2021-2012/SC1-INDECOPI, de 8 de noviembre de 2012; 0754-
2013/SDC-INDECOPI, de 10 de mayo de 2013, 0303-2015/SDC-INDECOPI, de 28 mayo 2015; 0468-2016/SDC-
INDECOPI, de 12 de setiembre de 2016; y Resolución 0196-2017/SDC-INDECOPI, de 4 de abril de 2017. 
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la infracción a la norma, debido a que tales autorizaciones o contratos constituyen 
los requisitos mínimos y necesarios para concurrir en un mercado determinado5. 

 
15. Una vez acreditada la infracción de la norma imperativa, corresponde evaluar si el 

agente económico infractor ha obtenido una ventaja significativa a través de dicha 
infracción; puesto que, según el artículo 14.1 de la LRCD, la infracción a la norma 
imperativa se considera un acto de competencia desleal, únicamente, cuando 
genere una ventaja significativa. 

 
16. De acuerdo con la jurisprudencia administrativa, la ventaja significativa está 

relacionada con el ahorro de costos que el agente podría obtener al incumplir la 
normativa sectorial. Este ahorro podría mejorar su posición en el mercado; de manera 
que dicho agente podría, a su vez, alterar indebidamente las condiciones de 
competencia mediante razones diferentes a una mayor eficiencia económica6. 
 

IV. ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN INVESTIGADA 
 

17. Según la Resolución Nº 021-2020-CCP/OSIPTEL, sustentado en el informe el 
Informe de Investigación Preliminar Nº 008-STCCO/2020, se imputó a la empresa 
Cable Futuro la presunta comisión de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, tipificado en el literal a) del artículo 14.2 de la 
LRCD.  
 

18. Concretamente, la conducta imputada consiste en haber infringido las normas 
imperativas contenidas en los artículos 37º y el literal a) del artículo 140º de la Ley 
sobre Derecho de Autor, al haber vulnerado el derecho de comunicación pública de 
obras y producciones audiovisuales y retransmitido ilícitamente 87 emisiones de 
organismos de radiodifusión, obteniendo una ventaja significativa en el mercado 
de televisión paga, en el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2014 al 24 
de junio de 2014. 

 
19. De acuerdo con el marco legal, en los supuestos en los que la infracción de la norma 

de carácter imperativo se acredite mediante el literal a) del 14.2 de la LRCD, se 

                                                             
5  La Exposición de Motivos de la Ley de Represión de la Competencia Desleal indica lo siguiente al respecto: “sobre 

el literal b), el Decreto Legislativo ha tenido en cuenta que la realización de algunas actividades económicas 
permitidas se encuentran sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, tales como contratos o títulos que requieren 
obligatoriamente para desarrollar determina actividad empresarial, los mismos que constituyen límites 
mínimos y necesarios al principio de ‘libre iniciativa privada’, dirigidos a que ésta se desarrolle conforme a las 
demás normas de orden público de nuestro ordenamiento jurídico y no colisione con los demás principios 
constitucionales.” (Énfasis agregado). 

 
6  Puede apreciarse este razonamiento en las siguientes resoluciones emitidas por la Sala de Defensa de Competencia 

del INDECOPI: Resolución Nº 0076-2018/SDC-INDECOPI, de 10 de abril de 2018, y Resolución 0196-2017/SDC-
INDECOPI, de 4 de abril de 2017. Asimismo, el Tribunal de Solución Controversias del OSIPTEL indicó que la ventaja 
significativa debe entenderse, de forma general, como el ahorro de costos necesarios que todo agente económico 
debe asumir para concurrir en el mercado (fundamento 44 de la Resolución Nº 002-2018-TSC/OSIPTEL, de 12 de 
febrero de 2018; este mismo razonamiento puede verse en las siguientes resoluciones: 001-2018-TSC/OSIPTEL, de 
05 de enero de 2018; y 012-2016-TSC/OSIPTEL, de 27 de diciembre de 2017). 
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requiere, en primer lugar, probar la existencia de una decisión previa y firme 
emitida por una autoridad sectorial que declare la responsabilidad administrativa de 
un agente por infringir una o más normas imperativas de un marco sectorial. En 
segundo lugar, y solo si se acredita el primer requisito, se requiere evaluar si el 
agente infractor obtuvo una ventaja significativa a través de la referida infracción a 
una norma imperativa. 
 

20. En tal sentido, a continuación, se analizarán los siguientes aspectos del acto 
imputado: (i) el carácter imperativo de las normas vulneradas; (ii) la existencia de una 
decisión previa y firme que declare la infracción de la norma imperativa; (ii) y la 
obtención de una ventaja significativa a través de la referida infracción. 

 

IV.1. El carácter imperativo el literal a) del artículo 140º y el artículo 37º de la ley 
sobre Derechos de Autor 

 

21. Desde la perspectiva de su vocación normativa, las normas jurídicas se clasifican en 
imperativas y supletorias. La norma imperativa es aquella que debe cumplirse 
obligatoriamente por los sujetos, sin que exista la posibilidad lógico-jurídica 
contraria7. Por lo cual, las normas imperativas no admiten pacto en contrario8. 
 

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

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

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

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

Por su parte, Rubio indica que “(…), el orden público podría ser definido como un conjunto de normas jurídicas que 
el Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no pueden escapar ni la conducta del órganos 
del Estado ni la de los particulares. Para ello, el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser 
necesario.” (RUBIO CORREA, Marcial. El título preliminar del Código Civil. Fondo Editorial PUCP, novena edición, 
Lima, 2008 p. 94). 
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23. Al respecto, los pronunciamientos tanto del OSIPTEL9 como del INDECOPI10 han 
sido uniformes en reconocer el carácter imperativo de la normativa de derecho de 
autor, 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. 
 

24. En atención a ello, esta STCCO estima pertinente considerar a la normativa de 
derecho de autor infringida en el presente caso como imperativa, en la misma línea 
de las resoluciones administrativas referidas.  

 
IV.2. La decisión previa y firme que declare la infracción 
 
25. El 13 de febrero de 2014, en el inmueble de Cable Futuro ubicado en Ormeño Nº 

520, Casma, Ancash, personal del INDECOPI verificó que dicha empresa se 
encontraba retransmitiendo diversas emisiones de organismos de radiodifusión, 
presuntamente, sin la correspondiente autorización. 
 

26. Por tal motivo, en el expediente Nº 1050-2014/DDA, el 24 de junio de 2014, la 
Secretaría Técnica de la CDA inició un procedimiento sancionador en contra de Cable 
Futuro por la presunta infracción al literal a) del artículo 140º de la Ley sobre Derecho 
de Autor, al haber retransmitido emisiones sin autorización, y por infringir el artículo 
37º de dicha norma, al comunicar al público obras y producciones audiovisuales e 
imágenes en movimiento no consideradas obras, sin contar con la autorización 
correspondiente. 
 

27. Mediante la Resolución Nº 0699-2014/CDA-INDECOPI, de 6 de noviembre de 2014, 
la CDA declaró la responsabilidad administrativa de Cable Futuro por infringir el literal 
a) del artículo 140º de la Ley sobre Derecho, al haber retransmitido 87 emisiones de 
organismos de radiodifusión sin la correspondiente autorización, y por infringir el 
artículo 37º de dicha ley, al comunicar al público obras y producciones audiovisuales 
e imágenes en movimiento no consideras obras sin autorización, mediante la 

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

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

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

del INDECOPI indicó que si bien los efectos de una infracción a la normativa de derechos de autor recaen 
directamente en las empresas de radiodifusión, ello no impide que se configure un aprovechamiento indebido por 
parte de la empresa infractora, la misma que obtendría una ventaja competitiva que no es producto de una mayor 
eficiencia económica sino que deriva de su contravención a las normas de derecho de autor. En ese orden de ideas, 
la SDC del INDECOPI consideró que todo aquel supuesto donde la afectación a la normativa de derechos de autor 
trascienda el interés de los titulares y genere efectos lesivos en el mercado e implique una afectación al interés 
público, deberá ser pasible de ser analizado en los términos de la normativa de represión de la competencia desleal. 
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retransmisión de emisiones de organismos de radiodifusión que las contienen. En 
consecuencia, la CDA le impuso una multa de 63.5 UIT a Cable Futuro. 
 

28. A través de la Resolución Nº 0382-2016/TPI-INDECOPI, de 10 de febrero de 2016, 
la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la decisión de la CDA, en el extremo que 
declaró la responsabilidad administrativa de Cable Futuro por la retransmisión de 87 
emisiones de organismos de radiodifusión sin autorización y por la comunicación 
pública de obras y producciones audiovisuales sin autorización de los respectivos 
titulares. La Sala de Propiedad Intelectual, sin embargo, modificó la multa impuesta 
por la CDA estableciéndola en 47.5 UIT. 
 

29. Dicha decisión no se encuentra pendiente de revisión judicial. En efecto, mediante 
oficio Nº 00371-2020-GEL/INDECOPI, de 4 de junio de 2020, la Gerencia Legal del 
INDECOPI indicó que no le ha sido notificado el inicio de ningún proceso contencioso 
administrativo en contra de la Resolución Nº 0382-2016/TPI-INDECOPI, por lo que 
dicha decisión tiene la calidad de firme. 
 

30. En consecuencia, de acuerdo con las resoluciones citadas, se concluye que existe 
una decisión previa y firme que declara la responsabilidad administrativa de Cable 
Futuro por infringir una normas de carácter imperativo: el literal a) del artículo 140 de 
la Ley sobre Derecho de Autor y el artículo 37 de dicha ley. 

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

señalar que en la Resolución N° 0699-2014/CDA-INDECOPI no se señala 

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

diversos pronunciamientos, la CDA11 ha considerado, como fecha de inicio de la 

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

infracción. 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. 

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

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

hechos acreditados por el INDECOPI. 

 

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

infracción al literal a) del 14.2 de la LRCD el día 13 de febrero de 2014, debido a que, 

en dicha fecha, se realizó la inspección en el inmueble de Cable Futuro, constatando 

que dicha empresa retransmitía diversos contenidos sin autorización. 

 

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

2011/CDA-INDECOPI (Expediente N° 002370-2010/DDA) y la Resolución N° 0350-2012/CDA-INDECOPI 
(Expediente N° 00228-2012/DDA). 
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34. En cuando a la fecha de finalización de la conducta imputada, es pertinente señalar 

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

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

procedimiento. 

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

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

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

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

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

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

Colegiados del OSIPTEL12. 

 

36. En atención a ello, a criterio de esta STCCO, se considera como fecha de finalización 

de la infracción al literal a) del 14.2 de la LRCD el día 24 de junio de 2014, debido a 

que en dicha fecha la Secretaría Técnica de la CDA inició del procedimiento 

sancionador en contra de Cable Futuro por la retransmisión de emisiones de terceros 

sin la autorización correspondiente de sus respectivos titulares. 

 
37. En tal sentido, Cable Futuro infringió la norma de derechos de autor desde el 13 de 

febrero de 2014 (fecha en la que se realizó la supervisión en el inmueble de Cable 
Futuro) y el 24 de junio de 2014 (fecha en la que se le inició el procedimiento de oficio 
seguido por el INDECOPI). 

 
IV.3. La obtención de una ventaja significativa 
 
38. Como se refirió, el análisis de una práctica de competencia desleal en el supuesto de 

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

39. En tal sentido, resulta necesario determinar los criterios para establecer que una 
infracción a una norma imperativa ha generado una ventaja significativa para Cable 
Futuro y, posteriormente, evaluar si dicha ventaja le ha generado una mejor posición 
competitiva en el mercado, ya que, en el caso de una infracción al literal a) del artículo 
14.2 de la LRCD, la ventaja concurrencial significativa no se presume 
automáticamente ni se produce por el hecho de infringir las leyes, lo cual por sí 
mismo, no reviste carácter desleal13. 
 

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

CCO-ST/CD), N° 005-2017-CCP/OSIPTEL (Expediente N° 007-2016-CCO-ST/CD) y N° 006-2017-CCP/OSIPTEL 
(Expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD). 

13  Al respecto, revisar la Sentencia del Tribunal Supremo Español Nº 512/2005 de fecha 24 de junio de 2005, recaída 
sobre el Recurso de Casación Nº 226/1999. 
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40. En relación con los criterios necesarios para determinar si se está frente a una ventaja 
significativa, Massaguer (1999) señala que una ventaja competitiva es aquella que 
implica una mejora de la posición de mercado para el agente infractor respecto de 
sus competidores, manifestándose, entre otros factores, en la posibilidad de 
permitirle brindar una oferta en términos más atractivos que los otros agentes de 
mercado14. 
 

41. En similar sentido se observa que en diversos pronunciamientos15 el INDECOPI ha 
considerado que la ventaja significativa debe entenderse como la disminución de 
costos de producción o de distribución de los productos o servicios que oferta el 
agente infractor, siendo que dicha disminución de costos genera una distorsión en el 
proceso competitivo al colocar en una mejor posición competitiva al agente infractor 
respecto de aquellos que sí cumplieron la norma e internalizaron en su estructura de 
costos los gastos que demanda el cumplimiento del marco normativo. 
 

42. Por su parte, la Exposición de Motivos de la LRCD señala que la infracción a la norma 
imperativa será considerada desleal, únicamente, cuando genere una ventaja 
significativa. Para ello, se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante 
la infracción de normas. 
 

43. Cabe señalar que, los “Lineamientos para la aplicación de las normas de 
Competencia Desleal en el ámbito de las Telecomunicaciones”16 elaborados por el 
OSIPTEL (en adelante, los Lineamientos de Competencia Desleal del OSIPTEL) 
señalan lo siguiente:  
 

“Así, por ejemplo, los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL han considerado que la 
ventaja competitiva puede determinarse en función a la disminución en sus costos 
de producción o de un acceso privilegiado al mercado. El ahorro de costos del cual 
se beneficia el agente infractor al incumplir la norma imperativa le permite alterar las 
condiciones de competencia, pudiendo así mejorar su posición competitiva en el 
mercado, a través de una reducción de sus precios, por ejemplo. De este modo, para 
acreditarse la ventaja competitiva no será indispensable verificar un resultado en el 
mercado como, por ejemplo, una mayor clientela o el incremento de la participación 
de mercado del infractor, sino la ventaja que le habilita a lograr, potencial o 
efectivamente, ese resultado”.  

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

OSIPTEL han considerado que la ventaja significativa viene determinada por el 
ahorro del cual se beneficia el agente infractor al incumplir la norma imperativa, lo 

                                                             
14  MASSAGUER, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid. Civitas.1999. Pg. 439. 
 
15  Al respecto, revisar las siguientes resoluciones N° 1573-2008/TDC-INDECOPI; 020-2010/CCD-INDECOPI; 064-

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

16  Lineamientos Generales para la aplicación de las normas de represión de la competencia desleal en el ámbito de 
las telecomunicaciones, aprobados por Resolución del Tribunal de Solución de Controversias N° 007-2016-
TSC/OSIPTEL y publicados en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio de 2016 mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 077-2016-CD/OSIPTEL. 
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que le permite alterar las condiciones de competencia, pudiendo mejorar su posición 
competitiva en el mercado, por ejemplo, ofreciendo precios más bajos que no 
responden a una eficiencia comercial, sino a la infracción de una norma. 
 

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

46. De lo anterior, se obtiene como resultado que el precio ofertado, o un mayor margen 
de ganancia, no sería producto de un proceso productivo o de una gestión más 
eficiente, sino que sería obtenido a raíz de la violación de normas, observándose 
entonces que este precio más bajo y/o margen de ganancia más elevado se convierte 
en una señal errónea para el mercado17.  
 

47. Cabe destacar que la ventaja significativa obtenida por una empresa que incurre en 
una conducta de violación de normas puede expresarse en una mejor posición 
competitiva en el mercado a partir de una mayor preferencia de los usuarios y/o un 
incremento en sus ingresos. Sin embargo, tal como indican los Lineamientos de 
Competencia Desleal del OSIPTEL, la verificación de un mayor número de clientes 
y/o mayores ingresos no resulta indispensable para determinar una ventaja 
significativa y como consecuencia de esto, una conducta de violación de normas. En 
esta misma línea, amplia jurisprudencia sostiene que simplemente el ahorro de 
costos generado por un incumplimiento al marco normativo constituye por sí misma 
la ventaja significativa, ya que pone a la infractora en una mejor posición en el 
mercado respecto de sus competidoras. 

 
48. En tal sentido, un agente beneficiado indebidamente con esa ventaja competitiva 

podría efectivamente perjudicar a sus competidores, así como también podría 
ocasionar que el mercado no resulte atractivo para nuevas empresas (competidores 
potenciales), producto de un precio artificialmente bajo que no refleja los costos 
reales, lo cual resultaría lesivo para el proceso competitivo. 

 
49. Al respecto, de acuerdo con la información remitida por el INDECOPI, la CDA del 

INDECOPI sancionó a Cable Futuro por la retransmisión ilícita de 87 emisiones de 
organismos de radiodifusión. Cabe destacar que, de acuerdo con la supervisión, 
Cable Futuro tenía en su parrilla comercial al menos 87 señales. Así, se observa que 
esta empresa retransmitía ilícitamente el 100% de sus señales, lo cual sin duda 
representa una distorsión muy grande del proceso competitivo. 

 

                                                             
17  Un razonamiento similar ha sido recogido en la Resolución Nº 009-2005-TSC/OSIPTEL. 
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50. En relación al ahorro de costos, cabe indicar que el pago de derechos por las señales, 
en general, conforma un porcentaje importante en los costos de las empresas de 
televisión de paga18. En ese sentido, la retransmisión de la totalidad o casi la totalidad 
de la parrilla de programación sin pagar los respectivos derechos, tal como ha 
ocurrido con la empresa investigada, constituye claramente un ahorro importante de 
costos en términos relativos, aunque su impacto general en el mercado dependerá 
de muchos factores, algunos de los cuales no se pueden determinar a causa de la 
informalidad que caracteriza al mercado de televisión de paga. En tal sentido, se 
observa que al menos durante el periodo del 13 de febrero de 2014 al 24 de junio de 
2014, Cable Futuro retransmitió ilícitamente 87 señales. 
 

51. De otro lado, en lo que respecta al monto dejado de pagar a la sociedad de gestión 
colectiva encargada de representar los derechos de propiedad intelectual de los 
productores de obras y producciones audiovisuales (EGEDA), tenemos que EGEDA 
ha publicado las tarifas que ha establecido por dicho concepto en diarios de 
circulación nacional19, así como en su página web20. Al respecto, a continuación, 
citamos el texto pertinente de la publicación realizada por EGEDA respecto a sus 
tarifas:  
 

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

 
52. En tal sentido, se ha evidenciado que Cable Futuro, a saber, también ahorró durante 

el periodo de retrasmisión ilícita, un monto mensual ascendente a USD 3.00, 
multiplicado por su cantidad de suscriptores. 

 
53. En consecuencia, en base a lo expuesto, se encuentra acreditado que Cable Futuro 

obtuvo una ventaja significativa en el mercado de televisión paga mediante la 
infracción de los artículos 37º y 140º, literal a), de la Ley de Derecho de Autor, al 
haber vulnerado el derecho de comunicación pública de obras y producciones 
audiovisuales o imágenes en movimiento no consideradas obras, y la retransmisión 
de 87 emisiones de organismos de radiodifusión sin la correspondiente autorización. 
En consecuencia, la empresa Cable Futuro cometió un acto de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, tipificado en el literal a) del artículo 14.2 de 
la LRCD. 

 

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

Gerencia de Relaciones Empresariales – OSIPTEL”. 
 
19  Cabe agregar que también se ha hecho mención a estas tarifas en el Expediente N° 005-2014-CCO-ST/CD, en el 

cual la propia Egeda remitió copias de las publicaciones en distintos diarios respecto a dichas tarifas. 
 
20  En el siguiente enlace: http://www.egeda.com.pe/documentos/TARIFAS_EGEDA_PERU.pdf. Última visita 19 de 

noviembre de 2020. 

http://www.egeda.com.pe/documentos/TARIFAS_EGEDA_PERU.pdf
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V. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
54. Habiéndose demostrado que la empresa investigada incurrió en un acto de 

competencia desleal en la modalidad de violación de normas, infracción tipificada en 
el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, en el mercado de televisión de paga, 
corresponde determinar la sanción correspondiente para dicha infracción. 

V.1. Determinación de la gravedad de la infracción y sanción 

 

55. Debe considerarse que el artículo 26.1 de la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL, Ley N° 27336, (en adelante, la LDFF) establece que, para 
la aplicación de sanciones en conductas contrarias a la leal competencia, se aplicarán 
los montos y criterios de graduación establecidos en la LRCD21. 
 

56. En el presente caso, se aplicará la metodología seguida en las Resoluciones del 
Cuerpo Colegiado Permanente Nº 058-2019-CCP/OSIPTEL y Nº 004-2020-
CCP/OSIPTEL, la cual es ampliamente usada por las autoridades de competencia 
más respetadas a nivel internacional, no solamente por la Comisión Europea22, o la 
Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE)23, sino también por la autoridad de 
competencia de Italia (AGCM)24, la autoridad de competencia de Reino Unido 
(CMA)25 y en los Estados Unidos de Norteamérica26, entre otras. 
 

57. Cabe destacar que esta metodología no sólo cumple con estándares internacionales, 
y puede ser aplicada en el presente caso, sino que, además, recoge los elementos 
indicados para el cálculo y graduación de una sanción mencionados en la LRCD. 

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

aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo Nº 701, el Decreto Ley Nº 26122 y aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. Se aplicarán, asimismo, los criterios de gradación de sanciones establecidos en dicha 
legislación.” 

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

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

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

Económica de Chile. Disponible en: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Gu%C3%ADa-de-
multas.pdf. Última visita 19 de noviembre de 2020. 

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

1, of Law no. 287/90. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Disponible en: https://en.agcm.it/en/about-
us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-
c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index.  Última visita 19 de noviembre 
de 2020. 

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

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700576/final_g
uidance_penalties.pdf. Última visita 19 de noviembre de 2020. 

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

normativa de competencia. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:ES:PDF
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Gu%C3%ADa-de-multas.pdf
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Gu%C3%ADa-de-multas.pdf
https://en.agcm.it/en/about-us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index
https://en.agcm.it/en/about-us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index
https://en.agcm.it/en/about-us/legislation-agcm/detail?id=e3e5dde6-b76b-4215-9dca-c5fab68c5d96&parent=Competition&parentUrl=/en/about-us/legislation-agcm/index
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700576/final_guidance_penalties.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700576/final_guidance_penalties.pdf
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Algunos de esos factores se consideran en el factor de gravedad de la multa base y 
los demás se incluyen entre los atenuantes y agravantes. 
 

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

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐺% ∗ ∑ 𝑖𝑡

𝑚

𝑡=1

 

Donde: 

 

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

infracción en una determinada zona. 

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

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

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

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

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

 

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

60. Respecto al valor del factor de gravedad, la STCCO plantea la siguiente matriz para 
determinar su valor: 

Cuadro N°  1: Valores para determinar del Factor de Gravedad (G) de la infracción 

CRITERIO 0.5% 2% 3% 4% 

Modalidad y el alcance 

de la conducta (𝒈𝒎) 
Competencia 

desleal 
Prácticas anticompetitivas 

relativas 

Prácticas 
anticompetitivas 

absolutas 

Cuota de mercado del 

infractor (𝒈𝒔) 
s ≤25% 

25%< s ≤ 
50% 

50% < s ≤ 75% s>75% 

Probabilidad de 

detección (𝒈𝒑) 
Alta Media Baja Muy baja 

Efectos sobre 
competidores, 

consumidores, etc. (𝒈𝒆) 

Daño 
potencial - 

Creación de 
barreras a la 

entrada 

Debilitamiento o afectación real 
de los competidores y el 

proceso competitivo 

Efectos sobre 
precios/calidad - 

Supresión total de 
la competencia 

Dimensión del mercado 

afectado (𝒈𝒒) 
Un distrito 

Una 
provincia o 
más de un 

distrito 

Un 
departamento 
o más de una 

provincia 

Más de un 
departamento o a 

Nivel Nacional 

        Elaboración: STCCO 

 

61. Así, el factor de gravedad de la infracción será calculado como la suma de cada uno 
de los factores individuales (ver cuadro anterior), de la siguiente manera: 
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𝐺 = 𝑔𝑚 + 𝑔𝑠 + 𝑔𝑝 + 𝑔𝑒 + 𝑔𝑞 

 

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

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

 
Donde, los agravantes son: 

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

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

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

 

- Y los atenuantes son: 

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

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

 

63. En la siguiente sección se determinará la gravedad de la infracción, para luego 
calcular el monto de la multa a imponer a la empresa, empezando por la 
determinación del monto base de la multa para luego aplicar los atenuantes y 
agravantes que corresponda, para determinar el monto de la multa final. 

 
V.2. Determinación de la gravedad de la infracción 

 

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

a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. 
b) La probabilidad de detección de la infracción. 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal. 
d) La dimensión del mercado afectado. 
e) La cuota de mercado del infractor. 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y 
sobre los consumidores o usuarios. 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal. 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia 

desleal. 
 

65. En el siguiente cuadro se analiza cada uno de los criterios aplicables por la conducta 
sancionada. De esta manera, se determina la gravedad de la infracción sancionada. 

Cuadro N° 2: Determinación de la gravedad de la infracción 

Calificación Infracción al artículo 14.2, literal a) 

El beneficio ilícito esperado por 

la realización de la infracción. 

Resulta evidente que al incurrir en esta conducta la empresa 

esperaba no pagar por las señales que retransmitió ilícitamente. 
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Calificación Infracción al artículo 14.2, literal a) 

 

Esto resulta ser un beneficio importante considerando que 

retransmitió la totalidad de su parrilla de señales, no solo evitando 

costos importantes, sino también ganando las preferencias de los 

consumidores.  

Probabilidad de detección Alta 

Modalidad y el alcance de la 

restricción de la competencia. 

Violación de normas. 

La empresa ha retransmitido ilícitamente 87 señales, es decir, el 

100% de su parrilla. 

La dimensión del mercado 

afectado. 

1 distrito 

(Casma en Áncash) 

Cuota de mercado del infractor. 
62.5% en el distrito de Casma en Áncash 

(mercado afectado)27. 

Efecto de la restricción de la 

competencia  
Bajos o limitados dado el tamaño y su cobertura 

Duración de la restricción 
La conducta se realizó al menos entre los meses de febrero a junio 

de 2014, es decir durante al menos 5 meses. 

Reincidencia No se observa reincidencia 

Actuación procesal 

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

este procedimiento, dificultando las labores de la STCCO. 

Calificación Leve 

 
66. Así, considerando todos estos criterios, esta STCCO considera que la infracción de 

violación de nomas de acuerdo con el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD en la que 
ha incurrido Cable Futuro es leve, siendo pasible de ser sancionada con una 
multa de hasta cincuenta (50) UIT, siempre que no supere el 10% de sus 
ingresos brutos por todas sus actividades en el año 2019. 

V.3. Calculo de la multa 
 

V.3.1. Multa base 

 

(a) Valor de las ventas 
 

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

                                                             
27  De acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2017, este distrito contó con un total de 5,416 hogares con 

conexión de TV Paga a fines del 2017. En ese sentido, se considera una cuota de mercado de Cable Futuro del 
62.5%, consistente con los 3,383 suscriptores con los que contaba, en promedio, entre marzo y junio de 2014 y los 
5,416 hogares que contaron con acceso a TV Paga en el distrito de Casma según los resultados del Censo 2017. 
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68. En el presente caso de la infracción al literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, se 
consideró los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de televisión de paga 
entre los meses de febrero a junio de 2014. 

 
69. En base al número de suscriptores promedio de Cable Futuro en el departamento de 

Ancash de 3,383 durante el periodo de la infracción, información reportada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones28, y la tarifa mensual del servicio de S/ 
30.00, estimada a partir de los resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de 
Telecomunicaciones (ERESTEL) del 201429, se estimó sus ingresos en el periodo de 
retransmisión ilícita de señales, actualizados a la fecha de estimación de la multa 
(considerando el índice de precios al consumidor promedio), en S/ 488,051.00 sin 
IGV. 

 
(b) Factor de gravedad 

 
70. A continuación, se detallan los valores que se asignarán finalmente a cada criterio 

para determinar el factor de gravedad de la infracción: 

Cuadro N° 3: Determinación del Factor de Gravedad (G) de la infracción 

CRITERIO 
Artículo 14.2, literal a) 

Descripción Valor 

Modalidad y el alcance de la conducta 

(𝒈𝒎) 
Competencia desleal 0.5% 

Cuota de mercado del infractor (𝒈𝒔) 50% < s ≤ 75% 3.0% 

Probabilidad de detección (𝒈𝒑) Alta 0.5% 

Efectos (𝒈𝒆) 
Debilitamiento o afectación real de los 
competidores y el proceso competitivo 

2.0% 

Dimensión del mercado afectado (𝒈𝒒) Un distrito 0.5% 

Factor de Gravedad 

𝑮 = 𝒈𝒎 + 𝒈𝒔 + 𝒈𝒑 + 𝒈𝒆 + 𝒈𝒒 
  6.5% 

 
 

71. Por lo tanto, esta STCCO considera que el factor de gravedad de la conducta por 
infracción al literal a) del artículo 14.2 de la LRCD es de 6.5%. 
 

(c) Multa base 
 

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

Multa base =
G% ∗ ∑ it

m
t=1

UIT
 

                                                             
28  Disponible en: 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/estadistica_catastro/informacion_estadistica.ht
ml  

 
29  Se utilizó la mediana del gasto mensual del servicio de televisión de paga provisto por Cable Futuro debido a que 

se encontraron valores muy extremos, tales como gastos de S/ 55.00 y S/ 70.00, los cuales representaron una 
pequeña parte de la muestra.  

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/estadistica_catastro/informacion_estadistica.html
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/estadistica_catastro/informacion_estadistica.html
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73. En el presente caso de la infracción por violación de normas contenido en el literal a) 

del artículo 14.2 de la LRCD, la multa resulta ser: 
 

Multa base =
G% ∗ ∑ it

m
t=1

UIT
=

6.5% × S/ 488,051

S/ 4,300
= 7.4 𝑈𝐼𝑇 

 

V.3.2. Multa final 

 

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

75. En relación a una posible reincidencia de Cable futuro en la comisión de la infracción 
tramitada en el presente procedimiento, se tiene conocimiento que en el expediente 
Nº 004-2016-CCO-ST/CD, mediante la Resolución Nº 004-2017-CCP/OSIPTEL, de 
28 de noviembre de 2017, el Cuerpo Colegiado Permanente declaró la 
responsabilidad administrativa de Cable Futuro por actos de competencia desleal en 
la modalidad violación de normas, tipificados en el literal a) del artículo 14.2 de la 
LRCD, debido a que obtuvo una ventaja significativa mediante la retransmisión ilícita 
de emisiones de organismos de radiodifusión. En dicha resolución, el Cuerpo 
Colegiado Permanente sancionó a Cable Futuro con una amonestación.  

 
76. Al respecto, esta STCCO considera que la presente infracción no constituye una 

reincidencia debido a que en el presente procedimiento la infracción se produjo el 13 
de febrero de 2014, antes de la fecha final del periodo de infracción considerada en 
el procedimiento de expediente Nº 004-2016-CCO-ST/CD (23 de julio de 2015). 
 

77. En ese sentido, cabe indicar que se considerara necesario tener en cuenta la 
conducta procesal de Cable Futuro. Así, esta STCCO considera necesario 
incrementar el monto de la multa que resulte aplicable en 20% sobre la multa base. 

 
78. En atención a ello, se recomienda imponer, una multa final equivalente a 8.9 UIT. 

 
 

V.3.3. Máximo legal y capacidad financiera 

 

79. Finalmente, corresponde tener en cuenta la capacidad económica del infractor, 
aplicándose el tope para la multa final a ser impuesta (un porcentaje de los ingresos 
brutos conforme a lo señalado en el artículo 52° de la LRCD, de acuerdo con la 
gravedad de la infracción). Para el presente caso, debe indicarse que Cable Futuro 
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no ha cumplido con acreditar el monto de ingresos brutos percibidos relativos a todas 
sus actividades económicas correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la 
emisión del presente Informe Instructivo (año 2019), por lo que la STCCO es de la 
opinión que la multa a imponerse debe ser la calculada precedentemente cuyo monto 
resultante se encuentra comprendido dentro del rango aplicable a infracciones leves 
de hasta 50 UIT. 
 

VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

80. Luego del análisis expuesto en el presente informe, la STCCO concluye que Cable 
Futuro ha incurrido en un acto de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas, tipificado en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. Dicho acto consiste 
en la infracción de normas imperativas contenidas en los artículos 37º y el literal a) 
del artículo 140º de la Ley de Derecho de Autor, al haber vulnerado el derecho de 
comunicación pública de obras y producciones audiovisuales o imágenes en 
movimiento no consideradas obras, y la retransmisión ilícita de ochenta y siete (87) 
emisiones de organismos de radiodifusión, obteniendo una ventaja significativa en el 
mercado de televisión paga, en el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 
2014 hasta el 24 de junio de 2014. La conclusión referida se basa en lo siguiente: 

 
(i) En el Expediente Nº 1050-2014/CDA-INDECOPI, mediante la Resolución Nº 

699-2014/CDA-INDECOPI, de 6 de noviembre de 2014, la CDA declaró la 
responsabilidad administrativa de Cable Futuro por infringir el artículo 37º de 
la Ley sobre Derecho de Autor, al comunicar al público obras audiovisuales 
sin autorización, y por infringir el literal a) del artículo 140º de dicha norma, al 
retransmitir ilícitamente ochenta y siete (87) emisiones de organismos de 
radiodifusión. En consecuencia, la CDA impuso a la referida empresa una 
multa ascendente a 63.5 UIT. 
 

(ii) A través de la Resolución Nº 382-2016/TPI, de 10 de febrero de 2016, la Sala 
de Propiedad Intelectual confirmó la decisión de la CDA, respecto a declarar 
la responsabilidad de Cable Futuro por infringir las normas indicadas, y 
modificó la multa, estableciéndola en 47.5 UIT. 

 
(iii) De acuerdo con el oficio Nº 371-2020/GEL-INDECOPI, la decisión de la Sala 

de Propiedad Intelectual no ha sido materia de impugnación en la vía 
administrativa, por lo que tiene la calidad de firme. 

 
(iv) Como consecuencia de la infracción del artículo 37 y del literal a) del 140º de 

la Ley de Derecho de Autor, Cable Futuro ha ahorrado el precio de ochenta y 
siete (87) emisiones de organismos de radiodifusión, obteniendo una ventaja 
significativa en el mercado de distribución de radiodifusión por cable en el 
periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2014 hasta el 24 de junio de 
2014. 
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81. Por lo tanto, esta STCCO recomienda al Cuerpo Colegiado Permanente declarar la 
responsabilidad administrativa de la empresa Cable Futuro por cometer un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, tipificado en el literal 
a) del artículo 14.2 de la LRCD, e imponerle una multa de ocho con nueve (8.9) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 

 

 
Zaret Matos Fernández 

Secretaria Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados 

 

 


