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L OBJETO

De conformidad con lo establecido en el artIculo 89 del Reglamento para Ia SoluciOn
de Controversias entre Empresas, aprobado mediante ResoluciOn de Consejo
Directivo N° 00248-2021 -CD/OSlPTEL (en adelante, el Reglamento do Solución de
Controversias), dentro do las diez (10) dIas siguientes do vencido el plaza do Ia
etapa de investigaciOn a de culminada esta, a Secretarla Técnica Adjunta de los
Cuerpos Colegiados (en adelante, Ia STCCO) omito el lnfarme Final do InstrucciOn
sabre Ia comisiOn de las infracciones imputadas, recomendado Ia imposiciOn do
sanciones yb medidas adicionales a que hubiere lugar, a el archivo del
procedirniento1

En este sontido, el presonte Infarme Final de InstrucciOn tiene par abjeto evaluar Si
el señor Edvar Charles Navarro Zi'iniga (en adelante, Edvar Navarro) cometiO actos
de competencia desleal en Ia modalidad de violaciOn de normas, supuesto tipificado
en el párrafo 14.1 y en el literal a) del párrafo 14.2 del articulo 14 do a Ley de
RepresiOn de Ia Competencia Desleal, aprohada par Decreto Legislativo N° 1044
(en adelante, Ia LRCD), y, de ser el caso, recomendar Ia imposiciOn de las
sanciones respectivas.

II. ANTECEDENTES

3. Modiante Oficia N° 345-201 9/CDA-lNDECOPl, recihido el 26 do noviembre de 2019,
Ia Secretaria Técnica do Ia Corn'siOn do Dorecho do Autor del INDECOPI (en
adelante, Ia Secretaria Técnica de Ia CDA) remitiO at OSIPTEL, entre otras, Ia copia
de Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-lNDECOPl, del 28 do marza de 2019, emitida
par Ia ComisiOn do Derecha do Autar del INDECOPI (en adelante, Ia CDA) en el
Expediente N° 2656-201 8/DDA.

4. A través de Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-lNDECOPl, entro atras aspoctas, Ia
CDA doclaró Ia rosponsabilidad administrativa del señor Edvar Navarro par infringir
el literal a) del artIculo 140° do Ia Ley sabre el Derecha de Autor, aprabada par
Decroto Legislativo N° 822 (en adelante, Ley sabre el Derocho de Autar), at haber
retransmitido do manera ilicita diecinueve (19) emisiones de organismas do
radiodifusiOn sin a correspondiente autorizaciOn, y par infringir ol artIcula 37 do
dicha norma, al haber cornunicado al püblico obras seis (6) abras y producciones
audiovisuales sin Ia autorización de los titulares respectivos.

5. A fin de conocer el estado del expediente N° 2656-2018/DDA, a través do las cartas
C. 0023 -STCCO/2020, de fecha 19 de mayo do 2020 y C.0137-STCCO/2020, do
fecha 12 de agosto de 2020, Ia STCCO so!icitó a Ia Dirección de Derecho do Autor
del INDECOPI (en adelanto, DDA), entro otras cosas, remita información sabre si

Reglamento de Solución de Controversias
"Art/cub 89. - !nforme final de ins frucciOn
Dentro do los diez (10) dias s/pu/en/os do vonc/do e/ plaza do Ia etapa do investigac/On 0 de cuiminada es/a, Ia ST-

CCO emite el/Fl sabre Ia corn/s/On de las infracciones imputadas. rocomondando Ia imposic/On do sanG/ones y/o
medidas ad/c/one/es a que hub/ore luga a ci archivo dcl piocedirn/ento. La ST-CCO puede amp//ar es/c p/azo
has/a por d/ez (10,) dies".
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Ia RosoluciOn N° 0137-2019/CDAINDECOPl fue impugnada ante Ia segunda
instancia administrativa y el cargo de notificaciOn respoctivo.

6. En respuesta a Ia solicitud realizada por Ia STCCO, mediante Oficio N° 00107-2020 -

CDAIINDECOPI, do techa 11 do sejiembre de 2020, Ia ST do Ia CDA informO quo
Ia ResoluciOn N° 0137 -2019/CDA-lNDECOPl fue declarada firme mediante
ResoluciOn s/n do fecha 12 do junio do 2019, para Io cual adjuntO copia do las
roforidas rosolucionos y do sus rospectivos cargos do notificaciOn.

Do Ia revisiOn do los documentos mencionados en el párrafo anterior, se advierte
quo Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-INDECOPl fue notificada al señor Edvar
Navarro ol 9 do mayo do 2019 a travOs do un acta do notificaciOn. En consideraciOn
a ello, através de Ia Resolución s/n, de fecha 12 do junio do 2019 emitida porla ST
de Ia CDA, se declaró firme Ia ResoluciOn N° 0137 -2019/CDA-lNDECOPI, on tanto
dentro del plazo legal do quince (15) dias hábiles computadas a partir do Ia referida
fecha do notificación hasta el 3 de julio do 2019, el señor Edvar Navarro no interpuso
recurso impugnatorio alguno contra Ia referida resoluciOn.

8. Asimismo, modianto Carta C.00182-STCCO/2021, do fecha 7 do abril do 2021, Ia
STCCO solicitO a Ia Gerencia Legal del INDECOPI, entre otras cosas, so le informe
si hablan sido notificadas con el inicio do un proceso contencioso administrativo en
contra de Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-INDECOPI, recalda bajo el expediente
N° 2656-20181DDA.

9. Mediante Oficio N° 00604 -2021 -GEL/INDECOPI, recibido el 12 do abril de 2021, Ia
Geroncia Legal del INDECOPI in[ormO qLie, entre otros, a dicha fecha no habian
sido notificados con alguna demanda contenciosa administrativa quo cuestione Ia
validez do Ia ResoluciOn N° 0137-2019!CDA-lNDECOPl.

10. Mediante ResoluciOn N° 00002-2022-STCCO/OSIPTEL, do fecha 31 do enero do
2022, Ia STCCO resolviO iniciar un procedimiento administrativo sancionador en
contra del señor Edvar Navarro por presunta comisiOn do un acto de corn petencia
dosleal en Ia modalidad do violaciOn de riormas, supuesto tipificado en el párrafo
14.1 y en el literal a) del párrafo 14.2 del articulo 14 do Ia LRCD, al haber infringido
el literal a) del artIculo 140 y el artIculo 37 de Ia Ley sobre el Derecho de Autor -

Decreto Leg islativo N° 822 (en adelante, Ley sobre el Derecho do Autor), 01 haber
retransmitido ilIcitamente diecinueve (19) omisionos do organismos de radiodifusiOn
y haber comunicado al p(bIico sois (6) obras y produccionos audiovisuales sin Ia
correspondionte autorizaciOn desdo el 22 de setiombre do 2017 hasta el 19 do
octubre do 2018, obteniendo para si una vontaja significativa ilicita en el mercado
do distribuciOn do radiodifusiOn por cable (en adelante, mercado do televisiOn do
paga).

11. El 7 do marzo do 2022, Ia STCCC notificO al señor Edvar Navarro el inicio del
presente procedimionto sancionador, mediante Ia publicaciOn do Ia RosoluciOn N°
00002-2022-STCCO/OSIPTEL en el Diario Expreso, de conformidad con los
artIculos 20.1.3, 21.2 y 23.1.2. del Toxto LJnico Ordenado de Ia Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

'"s'
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2019-JUS2. Asimismo, en Ia referida pubiicciOn se indicO al señor Navarro que el
plazo para presentar sus descargos era de quince (15) dias hábiles contados a
partir de su notificaciOn. Vencido el plazo otorgado, el referido señor no se apersonO
o presentO SLIS descargos a Ia imputaciOn reahzada,

12. Mediante ResoluciOn N° 00015-2022-STCCO/OSIPTEL, de fecha 5 de abril de
2022, Ia STCCO dio inicio a Ia Etapa de InvestigaciOn, por un plazo máximo de seis
(6) meses.

13. A través de Ia Carta C. 00115-STCCOI2O22, de fecha 6 de abril de 2022, Ia STCCO
solicitO a a Secretaria Técnica de a CornisiOn de FiscalizaciOn de a Competencia
Desleal del INDECOPI, un informe técnico no vinculante sobre os lineamientos,
precedentes y criterios interpretativos quo ha aplicado eI INDECOPI para Ia
generalidad de los mercados, respecto a Ia infracciOn prevista en el párrafo 14.1 y
en el literal a) del párrafo 14.2 del artIculo 14 de Ia LRCD.

14. Mediante Oficio N° 027-2022/CCD-lNDECOPl, recibido el 27 de abril de 2022, Ia
Secretarla Técnica de Ia ComisiOn de FiscalizaciOn de Ia Competencia Desleal del
INDECOPI remitiO el informe solicitado. En cuanto a Ia infracción tipificada en el
párrafo 14.1 y en el literal a) del párrafo 14.2 del artIculo 14 de Ia LRCD, indicO Ia
sig u iente:

(i) El supuesto tipificado en el literal a) del articulo 14.2 de Ia LRCD establece
dos requisitos: El primer requisito consiste en probar Ia existencia de una
decision previa y firme de lR autoridad sectorial que declare Ia
responsabilidad de un agente por el incumplimiento del marco legal en el
que se inserta su actividad econOmica. El segundo requisito, que debe
evaluarse solo si so acredita el primero, consiste en determinar si el agente
obtuvo una ventaja significativa producto de dicha infracciOn.

(ii) La ventaja 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 a!terar las condiciones de competencia.

Ill. ANALISIS DE LOS HECHOS OBJETO DE IMPUTACION
Sobre Ia infracción al articulo 14.1 y el rticuIo 14.2, literal de Ia LRCD

15. Como se mencionO previamente, Ia Secretaria Técnica de Ia ComisiOn de Derecho
de Autor del INDECOPI (en adelante, a ST de Ia CDA), a través del Oficio N° 345 -

2019/CDA-INDECOPI, de fecha 26 de noviembre de 2019, puso en conocimiento
de Ia STCCO Ia existencia de un procedimiento tramitado en contra del señor
Navarro, el cual en primera instancia administrativa determinO Ia responsabilidad

Cabe precisar que, mediante las cartas C00021 -STCCO/2022, C. 00022 -STCCOI2O22 y C. 00023 -STCCOI2O22,
de techa 31 de enero de 2022, Ia STCCO ntentO notificar el inicio del presente procedimiento al señor Navarro en
Ia direcciOn del domicillo que figura en su Documento Nacional de Identidad, asi como en a direcciOn de las
instalaciones a través del cual ofrecia el serviclo de televisiOn de paga; sin embargo, no fue posible ubicar a dicho
señor en las referidas direcciones. Asimismo, no tue posible identificar otro domicilto del señor Navarro.

,,'k I t)
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del agente por Ia retransmisiOn ilicita de diecinueve (19) emisiones sin Ia
correspondiente autorizaciOn de sus titulares y por Ia comunicaciOn püblica de seis
(6) obras y producciones audiovisuales.

16. Mediante Oficio N° 00107-2020-CDAIINDECOPI, de fecha 11 de setiembre de
2020, Ia ST de Ia CDA informO que Ia ResoluciOn N° 0137 -2019/CDA-INDECOPI
tue declarada firme mediante ResoluciOn sin de fecha 12 de junio de 2019, para lo
cual adjunto copia de las referidas resoluciones y de sus respectivos cargos de
notificaciOn. Posteriormente, por Oficlo N° 00604-2021 -GEL/I NDECOPI, recibido el
12 de abril de 2021, Ia Gerencia Legal del INDECOPI informO que, entre otros, a
dicha fecha no hablan sido notificados con alguna demanda contenciosa
administrativa quo cuestione Ia validez de Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-
INDECOPI.

17. En tal sentido, luego de Ia actuaciOn probatoria etectuada en Ia etapa de
investigaciOn del presente procedimiento, corresponde a esta STCCO emitir opiniOn
sobre Ia existencia o no de Ia responsabilidad administrativa del señor Navarro,
como consecuencia de Ia imputaciOn de Ia infracciOn tipificada en el párrato 14.1 y
el literal a) del párrafo 14.2 del articulo 14 de Ia LRCD.

3.1. Los actos de violación de normas

18. De acuerdo con Ia LRCD, están prohibidos y serán sancionados los actos de
competencia desleal, cualquiera sea a forma que adopten y el medlo que permita
su realizaciOn. Un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de Ia buena fe empresarial que debe orientar Ia
concurrencia en una economla social de mercado.

19. Una modalidad de actos de competencia desleal se encuentra establecida en eI
artIculo 14° de Ia LRCD, corno actos de violaciOn de normas.

"ArtIculo It- Actos de violación de normas. -

14.1.- Consisten en Ia realizaciOn de actos que tengan como efecto, real o potencia!,
valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de Ia concurrencia en el
mercado med/ante Ia infracciOn de normas imperativas. A fin de determinar Ia existencia
de una yen(ala significafiva se evaluará Ia mejor posiciOn competitiva obtenida med/ante
Ia infracciOn de normas.

20. AsI, Ia práctica de violaciOn de normas se producirá cuando una "infracciOn
normativa afecte do forma positiva Ia posiciOn competitiva del infractor, a! romper el
principio do igualdad frente a otros competidores que si cump/on con Ia by"3. De
este modo, Ia norma busca sancionar las prácticas que alteren Ia posiciOn de
igualdad ante Ia ley en quo deben ericontrarse todos los agentes competidores en
el mercado4.

Kresalja RossetlO, Baldo. Lo que a ml no me esté permitido hacer, tampoco debe permitirsete a ti (Apuntes sobre
el acto desleal por violación de normas). En: Themis 50. Pp. 16.

Massaguer; José. Cementario ala Ley de Competencia Desleal. Madrid. Civitas.1999, Pg. 432.

;-:-
s1rcco
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21. En tal sentido, nos encontraremos ante un acto de competencia desleal en a
modalidad de violaciOn do normas cuando se presenten dos elementos
concurrentes: (I) una conducta consistente en Ia infracciOn de una norma imperativa,
y (ii) un efecto real o potencial que radica en Ia consecución do una ventaja
competitiva significativa como resultado do Ia infracciOn.

22. Al respecto, cabe indicar quo el artIculo 14.2 de Ia LRCD, regula dos modalidades
del acto do violaciOn do normas, siendo que el presente caso está referido a Ia
primera modalidad, que se configura a través do Ia obtenciOn de una ventaja
significativa mediante Ia infraccián do una norma imperativa, infracciOn que es
determinada por Ia autonidad administrativa compotente mediante resoluciOri previa
yfirme.

23. En ese sontido, para acreditar Ia comisión do un acto do competoncia desleal en Ia
modalidad do violaciOn de normas conforme a lo dispuesto en el artIculo 14.1 y el
literal a) del articulo 14.2 de Ia LRCD, se roquiere:

(i) Quo Ia norma que so haya infringido sea una norma do carácter imperativo;
(ii) Quo oxista una decision provia y fume do Ia autoridad administrativa

competonte en Ia matenia que determine dicha infracciOn y quo on Ia via
contencioso administrativa no so encuentre pendiente Ia revisiOn do dicha
decisiOn.

(iii) Quo Ia infracciOn a Ia norma imperativa haya generado una ventaja
significativa para el infractor.

3.2. Análisis del caso en concreto

24. Para quo so configure el supuesto do violaciOn do normas so deberá acreditar Ia
transgresiOn do una norma do carácter imperativo. La norma imperativa es aquella
quo debe ser necesariamente cumplida po los sujotos, sin quo exista Ia posibilidad
IOgico-juridica contraria5. AsI, su distinciOn vieno a ser encontrada on su vocaciOn
normativa: Ia norma imperativa rige sin admitir voluntad en contrario. Do eso modo,
una vez establecido el concopto de lo quo dobe entondorse por norma imperativa,
corresponde analizar Si a normativa de Derecho do Autor goza do tal atributo.

25. Al rospecto, do Ia revisiOn jurisprudencial efectuada puede observarse quo los
pronunciamientos del OSIPTEL6 han sido uniformes en reconocer el carácter
imperativo de dicha normativa, toda vez que, si bien responden a intereses
oxciusivos do sus titulares, ello no impide quo no so verifiquo un efecto lesivo Ofl 01
mercado en general, aI margen de los intereses do los titulares, siendo que tal

Rubio Correa, Marciat (2001)El Sisterna Juridico. 8va. EciiciOn, PUCP, Fondo Editorial. Pp. 110.

Al respecto, revisar as Resolucionos N 011 -2011 -CCO/OSIPTEL (Expediente 003-201 1 -COO-ST/CD), N° 008-
201 1 -CCO/OSIPTEL (expediente 004-2011 -CCO-ST/CD), N° 006- 2014-CCO/OSI PTEL (Expediente 004-2013 -

CCO -ST/CD) y N° 008-2015-¯CCO/OSIPTEL (expecliente 005-2014-COO-ST/CD) las cuales indican que a
retransmisiOn de senales sin Ia autorizaciOn de sus titulares configura una infracciOn a Ia normativa imperativa de
derechos de autor.

/i'\
' (u\

Pagina 7 de 30



- DOCUMENIO
____________________________ N° 16-STCCOI2O22

INFORME FINAL DE INSTRUCCION Página 8 de 30

afectaciOn general habilita Ia aplicaciOn de a normativa de represiOn de Ia
competencia desleal a fin de tutelar el proceso compotitivo.

26. De otro ado, debe considerarse quo, mediante Oficlo N° 005-20 1 1/SRI -IN DECOPI7
del 27 de junio de 2011, Ia Sala Especializada en Propiedad lntelectual del
INDECORI (en adelante, Ia Sala cia Propiedad Intelectual del INDECOPI) señalO
que tanto Ia Ley de Derecho deAutor como Ia Decision de Ia Comunidad
Andina N° 351 tienen carácter imperativo, fundando esta opinion en Ia protecciOn
constitucional de Ia creaciOn intelectual (numeral 8 del artIculo 2 de Ia ConstituciOn
Politica del PerU) y Ia obligaciOn internacional del Gobierno peruano de brindar
protecciOn a los derechos de autor y conexos derivados de los diversos acuerdos
multinacionales.

27. Por lo tanto, esta STCCO estima perlinente considerar quo Ia normativa de Derecho
de Autor infringida en el presente caso es de carácl:er imperativa, en atenciOn al
desarrollo contenido en las resoluciones administrativas antes mencionadas, y en
especial al pronunciamiento de Ia Sala de Propiedad lntelectual del INDECOPI, en
su condiciOn de Ultima instancia administrativa encargada de pronunciarse respecto
de Ia normativa de derechos de autor.

28. Concretamente, en el presente caso, las normas imperativas vulneradas POI el
señor Edvar Navarro, segUn se determinO en el procedimiento sancionador
tramitado en Ia ComisiOn de Derecho de Autor del INDECOPI, baja el Expediente
N° 2656-2018!DDA, es el literal a) dcl artIculo 1408 y el artIculo 379de Ia Ley sabre
el Derecho deAutor, al haber retransmitido diecinueve (19) emisiones de diversos
organismos de radiodifusiOn sin Ia correspondiente autorizaciOn y al haber
comunicado al pUblico seis (6) obras audiovisuales sin Ia correspondiente
autorizaciOn.

(ii) La decisiOn previa y firme de Ia autoridad competente

29. Con fecha 22 de setiembre de 2017, en el inniueble del señor Edvar Navarro,
ubicado en Ia Av. 28 de Julio N° 045, San Francisco, Ayna, La Mar, Ayacucho y en
el inmueble de uno de los abonados del citado operador, ubicado en Ia Av. 28 de
Julio con Jr. MarañOn s/n, San Frsncisco, Ayna, Ayacucho, personal del INDECOPI
verificO que el señor Navarro se encontraba retransmitiendo diversas emisiones
organismos de radiodifusiOn.

lnformacián tomada del Expediente 003 -2011 -CCO-ST/CD, controversia entre Telefónica Multimedia SAC. y
T.V.S. Satelital SAC.

8 Ley de Derecho de Autor
De los organismos de radiodifusión
"ArtIculo 140.- Los organ/amos do radiodifus/On tienen of derocho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a. La retransm/s/On de sus em/s/ones por cualquier medio o procedimiento, conoc/do o por conocerse. (..)'

Ley sobre el Derecho de Autor
"Articulo 37.- Siempro quo ía fey o d/spusiera oxpresamente lo contrario, es ilIcita toda reproducciOn.
comunicac/On. d/sfribuc/ón, o cuafquier otra modal/dad do explofaciOn do ía obra, en forina total o parc/al, quo se
real/ce sin el consent/miento previo y escr/to del titular del derecho de auto':"

(P
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30. El 19 de octubre de 2018, mediante ResoluciOn N° 1, Ia Secretaria Técnica de a
CDA iniciO un procedimionto sancionador en contra del señor Navarro por Ia
presunta infracciOn al artIculo 37 y al Uteral a) del articulo 140 do a Ley sobre
Derecho de Autor por Ia retransmisiOn do emisiones do terceros, sin contar con Ia
autorizaciOn do los titulares correspondientes.

31. Con fecha 28 de marzo de 2019, Ia CDJ del INDECOPI omitiO Ia ResoluciOn N°
01372019/CDA-INDECOPl, en Ia que resolviO sancionar aI señor Navarro con una
multa ascendente a nueve con cincuenta (9.50) UIT por a retransmisiOn ilicita do
diecinueve (19) emisiones de organismos de radiodifusión sin contar con Ia
autorización de los titulares correspondientes. Asimismo, a CDA del INDECOPI
resolviO sancionador al señor Navarro con una multa ascendente a seis (6.0) UIT
por a comunicaciOn püblica de obras y preducciones audiovisuales do titularidad
do terceros sin Ia autorizaciOn correspondnto do sus respectivos titularos,

32. Con posterioridad, mediante las cartas C.00023-STCCO/2020, do focha 19 do mayo
do 2020 y C.000137-STCCO/2020, de fecha 12 de agosto de 2020, Ia STCCO
solicitO a Ia DirecciOn do Derecho do Autor del INDECOPI (en adelante, DDA), entre
otras cosas, remita informaciOn sobre si Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-
INDECOPI fue impugnada ante Ia sogunda nstancia administrativa y el cargo do
notificación rospectivo.

33. Por Oficio N° 00107-2020-CDA/lNDECOPl, do fecha 11 do setiembre do 2020, Ia
ST do Ia CDA informó quo Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-lNDECOPI fue
declarada firme mediante ResoluciOn s/n de fecha 12 do junlo do 2019, para lo cual
adjunto copia de Ia referida resoluciOn y de su respoctivo cargo do notificaciOn.

34. Asimismo, mediante Carta N° 00182-STCCO/2021, do fecha 7 de abril de 2021, Ia
STCCO solicitO a Ia Gerencia Legal del INDECOPI, entro otras cosas, se le informe
Si habian sido notificadas con el iniclo de un proceso contencioso administrativo en
contra do Ia Resolucián N° 0137-2019/CDA-INDECOPI, recaida bajo el oxpodiente
N° 2656-2018/DDA.

35. Mediante Oficlo N° 00604-2021 -GELIlNDECOPl, recibido el 12 de abril de 2021, Ia
Gerencia Legal del INDECOPI informO quo, ontro otros, a dicha fecha no habian
sido notificados con alguna domanda contenciosa administrativa quo cuestiono Ia
validez do Ia ResoluciOn N° 0137-2019/CDA-lNDECOPI.

36. Por lo expuesto, so concluye quo en el presente caso existe una decisiOn previa y
firmo rospocto a Ia violaciOn do normas do carácter imperativo, y quo no so
encuentra pendiente Ia revisiOn do dicha decisiOn en Ia via contencioso
ad mm istrativa.

37. En atenciOn do las considoraciones expuestas, a criterio do esta STCCO, ha
quedado acreditado quo en ol presente procedimiento existe una decisiOn previa y
firme do Ia autoridad compotonte (el INDECOPI) quo determina Ia responsabilidad
administrativa del señor Edvar Navarro por mnfringir Ia normativa de dorecho do
autor, especificamente, eI articulo 37 y al literal a) del articulo 140 do a Ley sobre
Derecho do Autor.

I'
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(iii) La existencia de una ventala significativa ilicita

38. El análisis de Ia práctica de competencia desleal en el supuesto de violaciOn de
normas requiere determinar si Ia infracciOn a Ia norma imperativa generO o no una
ventaja significativa para Edvar Navarro y, posteriormente, evaluar si dicha ventaja
le ha generado una mejor posiciOn competitiva en el mercado.

39. En relaciOn con los criterios necesarios pare determinar si se está frente a una
ventaja significativa, Massaguer (1999) senala que una ventaja competitiva es
aquella que implica una mejora de a posiciOn de mercado para el agente infractor
respecto de sus competidores, manifestándose, entre otros factores, en Ia
posibilidad de permitirle brindar una oferta en términos más atractivos que los otros
agentes de mercado10.

40. Tanto el INDECORI11 como el OSIPTEL12 se han pronunciado con relaciOn a Ia
ventaja significativa indicando que puede determinarse en funciOn a Ia disminución
de costos de producciOn, distribuciOn o de un acceso privilegiado al mercado. Este
ahorro de costos coloca en una mejor posiciOn competitiva al agente infractor
respecto de aquellos que Si cumplieron a norma. Los "Lineamientos Generales para
a aplicaciOn de las normas de represiOn de Ia competencia desleal en el ámbito de
as Telecomunicaciones', aprobados mediante ResoluciOn de Consejo Directivo N°
077-2016-CD/OSlPTEL13, señalan que para acreditarse Ia ventaja competitiva no
será indispensable verificar un resultado en el mercado como, 01 ejemplo, una
mayor clientela o el incremento de Ia participaciOn de mercado del infractor, sino Ia
ventaja que le habilita a lograr, potencial o efectivamente, ese resultado.

41. Esta STCCO aprecia que, tanto eI INDECOPI como el OSIPTEL, han considerado
que el incumplir Ia norma imperativa permite alterar las condiciones de
competencia, pudiendo un agente econOmico mejorar su posiciOn competitiva en el
mercado, por ejemplo, ofreciendo sus servicios a un precio menor al que en realidad
deberla, lo cual no responde a una eficiencia econOmica, sino a Ia infracción de una
norma.

42. AsI, esta STCCO, para el desarrollo del análisis de Ia ventaja significativa, considera
un análisis a nivel cualitativo y cuantitativo de las diecinueve (19) señales
retransmitidas de forma ilIcita por el señor Edvar Navarro, las cuales se presentan
en el siguiente cuadro;

Cuadro N° 1: Distribuciôn de señales retransmitidas de forma ilIcita

Señales nacionales Señales internacionales j

10 MASSAGUER, José. Comentario ala Leycie (..ornpefcncia Des/cal. Madrid. Civitas.1999. Pg. 439

Al respecto, reviser las Resoluciones N" 064 -20101CC0-INDECOPI, 2509-2010/SC1-INDECOPI; 120 -

20111CCD-lNDECOPl; 170-2011/CCD-INDECOPI; 107-201 2 -CCD-INDECOPI; 3412-20121SDC-
INDECOPI; 3541 -2O12ISDC-lNDECOPl; y 477-201 3/SDC-lNDECOPl.

12 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.

Disponible en https://bit.ly/3zrWKpk
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America TV
-

Disney Channel
Latina Discovery Kids
ATV TNT

NexTV
--

National Geographic
Gol Peru FX
RPPTV AXN

SPACE
___________________________ -

TCM
Fox Sports 2
Max Prime
Enlace
TLC

VTV4
___________________________

6 señales 13 señales
Fuerite: Expediente INDECOPI Elaboraciôn: STCCO

43. En relación at análisis a nivel cualitativo, Edvar Navarro retransmitiO de forma
ilicita 6 senates con programaciOn nacional y 13 senates con programaciOn
internacional.

44. En relación a las senates nacionales disponibles para contratar por todas las
empresas, gue fueron retransmitidas de forma ilicita, esta STCCO desarrolla el
siguiente anAlisis.

45. Latina es una señal que transmitiá en vivo y en directo los partidos del mundial de
fUtbol Rusia 2018, en junio de 2018, periodo en el cual Edvar Navarro retransmitió
de forma ilIcita esta señal. AsI, et acceso ilicito de Ia empresa a Ia señat de Latina
te permitiO contar con un contenido exclusivo no replicable (partidos del mundial de
fütbol), por el cual otros competidores tuvieron que solicitar Ia autorizaciOn por
acceder a dicha señat.

Imagen N° 1: Nota de prensa de "El Peruano"14
Más televidentes

El Jefe cltl EsEa:lo explicc qu Larina, qu tien 's cl,v,cL(s d- la
riisisi1in del I\'lunclial de Eusia, solü tenta iiri una (thei'rllfcl

iie 12 niillone de personas, ahora, a naves cle Canal 7, in
coI)ertura sein de 17 rnillones ins

Imagen N° 2: Nota de prensa de "El Trome"15

14 Disponible en https://bitIy/3tkUqwl
15 Disponible en httns://bitIy/3H1Ah4
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Latina registró histódca dfra d& rating
durante el partido de PerU vs,

Dinamarca ;APOTEOSiCO! FOTOS
n h Io pee IPlee

Imagen N° 3: Nota de prensa de "Depor"16
El retelle flie iniy eteveidn Pel'' en eiln:<' el del dellt de P7n en

21)13 iieiite e Dinennuc'e E:ne ieEe in el n-cure' Ipne'nu l'epn'

plintei's total ile liogrriei en etc Irana itojeete

Fuente: Notas de prensa de diversos diarios

46. Cabe señalar que, America TV, Latina y ATV son señales que cuentan con los
contenidos más vistos a nveI nacional. Al respecto, el estudio denominado 'Estudio
cuantitativo sobre consumo radial y televisivo"17, desarrollado a solicitud de Consejo
Consultivo de Radio y TelevisiOn (en adelante, CONCORTV) en 2017, permite
apreciar que los 10 programas más vistos corresponden a las señales de America
TV, Latina y ATV, señales que fueron retransmitidas de forma ilicita por Edvar
Navarro.

Gráfico N° 1: Programas de television más vistos -2017
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20% 18%
--

15% 13%
10%
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Fuente; Estudio cuantitativo sobre consumo radial y televisivo ElaboraciOn: STCCO

47. Adicionalmente, el estudio denominado "Cobertura y calidad de señal televisiva y
radial a nivel nacional urbano"18, dosarrollado por Ia Compañia Peruana de Estudios
de Mercado y OpiniOn POblica (CR1) en 2018, permite apreclar que las señales de

16 Disponible en https://bit.Iy/3Nr8rRC

17 Estudio disponible en https://bit.ly/3zm0rnk. Ver pagina 23 del citado estudio.
18 Estudio publicado en octubre de 2019, considerando una investigacion realizada entre agosto y rioviembre

de 2018. Disponible en https://bit.ly/3aDXHAU
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ATV, America TV y Latina, retransmittdas de forma ilicita por Edvar Navarro, son
las señales que cuentan con mayor calidad de imagen en Jo cual puede afectar Ia
preferencia de los consumidores respecto de que señal eligen para ver su
programació n.

Gráfico N° 2: Cobertura y caHdad de señal de los canales de television a
nivel nacional, Lima Metropolitana e interior urbano

Cobeitwa
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48. En tal sentido, a presencia de estas señales en Ia grilla de programaciOn,
principalmente America TV, Latina y ATV, resulta importante para a decisiOn de
contratar el servicio por parte de los consurnidores, considerando que tienen
contenido con Ia mayor preferencia (los programas más vistos y Ia mejor calidad de
imagen) y no son replicables (Mundial Rusia 2018).

49. En relaciOn a las señales nacionales no disponibles para contratar por todas las
empresas (señales exclusivas) gue fueron retransmitidas de forma ilicita, esta
STCCO desarrolla eJ siguiente anAlisis.

50. RPP TV y Gol PerU son senates de contentdo exclusivo de Movistar TV que cuentan
con una programaciOn compuesta por noticieros, entrevistas, entre otros de
coyuntura peruana y contenido deportivo, contando esta Ultima señal con los
derechos de transmisiOn del futhol peruno, como el Torneo Descentralizado,
durante el periodo de infracción anaJizado19.

Gráfico N° 3: Señales exclusivas ofrecidas por Movistar en su
servicio de televisiOn de paga

19 Ver a nota de prensa de "Libero' disponible en httns://bitJ'.'/3GXmTOB
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Fuente: https://empresas.rnovistar.compe/canaIes-excusivos

51. Cabe señalar que el contenido deportivo provisto mediante Ia señal "Gol PerU" es
un contenido irreplicable por otra señal, dado que no se puede brindar otro torneo
deportivo peruano con similares caracteristicas (por ejemplo, preferencia por los
equipos participantes), Io cual le otorga a Edvar Navarro una ventaja competitiva
respecto de sus competidores producto de su retransmisiOn ilicita.

52. En relaciOn a las señales internacionales disponibles iiara contratar por todas las
empresas gue fueron retransmitidds de forma ilicita, esta STCCO desarrolla el
siguiente análisis.

53. SegUn Ia Encuesta Residencial de Telecomunicaciones (ERESTEL)20, elaborada en
2018, el 97.1% de los hogares, en e departamento de Ayacucho (zona de operación
de Edvar Navarro), ye menos de veinte (20) canales de los contratados en su
parrilla, motivo por el cual resulla relevante evaluar los contenidos retransmitidos
de forma ilicita por Edvar Navarro, a fin de identificar si estos son los de mayor
preferencia. Cabe señalar que esta STCCO amplia el nUmero de seUales de análisis
en 50% (haSta 30 señales), toda vez que existe una amplia variedad de señales.

20 Disponihle en p//biI/3l1Oitq

PAgina 14 de 30
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Gráfico N° 4: DistribuciOn del nümero de seflales que los hogares yen

con mayor frecwncia21
60.0%

49.3% 97.1% miran menos de
50.0%

42.0% 20 canales

40.0% I
30.0%

200%

10.0% 5.8%
0,0%

2.9%

0.0%
Menos de 5 Do 5 a menos de De 10 a menos De 15 a menos MSs de 20

canales 10 canales de 15 canales de 20 canales canales

Fuente: ERESTEL 2018 ElaboraciOn: STCCO

54. Al respecto, un análisis de las señales más vistas, segün rating medido por IBOPE
MEDIA INFORMATION, considerando el rating para el mes de junio de 2018,
permite apreciar que las señales nacionales exclusivas y senates internacionales
retransmitidas de forma ilIcita, representaron 9 de las 30 señales (30%) con mayor
preferencia22. Este rating excluye a as señales nacionales como America TV, ATV
o Latina.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

21 El indicador se elaborO en base a a pregunta 11 de Ia secdOn 9 de Ia ERESTEL 2018.

"11 En total, Cuántos de sus canales contratados yen con mayor frocuencia en su hogar?
I Menos de 5 canales
2 De 5 a menos do 10 canales
3 Do 10 a menos de 15 canales
4 De 15 a menos do 20 canalos
5 Mds de 20 canales'

22 lnformaciOn disponible en tittps://bit.ly/3xshsUO. El rating registrado en los meses de julio y setiembre de
2018, so aprecia et mismo nOmero de señales, esto es, 9 de las 30 señales (30%) con mayor preferencia.
Pare el moe de julio ver httos://bit.IyI3tn3tOe y pare el mes de setiembre ver https://bit.ly/3H1gthK
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Gráfico N° 5: Rating de las 30 señales más vistas a jun10 de 2018
(señales de cable, no incluye a las señales nacionales)
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Fuente: Revista TVLatina ElaboraciOn: STCCO

Nota: No se consideraron en el rating las seOales exciusivas (Canal N, CMD y Movistar Plus), dado que
estas no pueden ser retransrnitidas por otros operadores. Pars el rating del mes de julio ver
https://bit.Iyf3tn3t0e y para el mes de setiembre ver https://bit.Iy/3H1gthK

55. En virtud de lo anterior, esta STCCO estima que Edvar Navarro retransmitiO de
forma ilIcita, en promedio, 9 de las 30 señalcs con mayor preferencia (30%) durante
el periodo de infracciOn, 0 cual le permite obtener una mayor preferencia por parte
de los consumidores sin asumir los costos que estas señales involucran.

56. En conclusiOn, Edvar Navarro retransmitió de forma ilicita señales con contenido no
replicable (Latina), señales exclusivas (RPP TV y Gol PerO) y señales nacionales e
internacionales con alta preferencia (America TV, ATV, Discovery Kids y Disney
Channel) que representaron el 30% de las señales preferidas por los hogares (9 de
30 señales).

57. Por otro lado, un análisis a nivel uantitativo permite estimar el nivel de ahorro
producto de Ia retransmisiOn ilIcita y su impacto en Ia estructura de tarifas de Edvar
Navarro. En el presente caso, se ha observado que Ia tarifa mensual comercializada
por Edvar Navarro23 durante el perlodo de infracciOn, que va desde el 22 de
setiembre de 2017 al 19 de octubre de 2018, representO Ia menor tarifa mensual
por señal de televisiOn de paga en cornparaciOn a sus corn petidores2.1 más cercanos
del distrito de Ayna, proviricia de La Mar, departamento de Ayacucho.

23 Para Ia tarifa mensual promedio de Edvar Navarro se ha tornado a informaciOn presentada en a
ResoluciOn N 0137-2019/CDA-INDECOPI.

24 lnforrnaciOn sobre tarifas mensuales y nUmero de canales disponible en Ia oferta cornercial publicada por
OSIPTEL a octubre de 2018. Ver https://bit.1y13a:uook, pAginas 9, 12, 22. 25 y 41.
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Gráfico N° 6: ComparacOn de las tarifas mensuales y numero de canales
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Fuente: Oferta comercial a octubre de 2018 publicada por OSIPTEL. ElaboraciOn: STCCO

58. Lo anterior indica que el precio observado se convierte en una señal errOnea para
el mercado25 incrementando las barreras a a entrada, desincentivando Ia entrada
de nuevas empresas (barrera a Ia entrada de tipo estrategica26) o el despliegue de
mayor inversiOn por parte de las empresas que se encuentran operando dado que
no recuperarlan está inversiOn.

59. Al respecto, esta STCCO estima el gasto en televisiOn de paga de los hogares
ubicados en el departamento de Ayacucho (departamento donde Edvar Navarro
realiza sus operaciones), utilizando Ia informaciOn de a ERESTEL 2018 y
considerando solo las contrataciones individuales27. Ello permite apreciar que 9.8%
de los hogares ubicados en el departarnento de Ayacucho presenta un gasto
equivalente a SilO, tarifa igual a Ia de Edvar Navarro, mientras que el 65% tiene un
gasto de S130 por contar con el serviclo. En ese sentido, se observa que Ia tarifa
cobrada por Edvar Navarro no es equivalente al gasto mensual realizado por los
hogares, sino que dicha tarifa se determinO con elfin de atraer a una mayor cantidad
de usuarios dado el menor preclo a pagar por el servicio en comparaciOn a sus
competidores.

25 Un razoriamiento similar ha sido recogido en Ia Resolución N° 009 -2005-TSC/OSIPTEL.

25 Jorge Tarjizan y Ricardo Paredes. Organizacion Industrial para Ia estrategia empresarial, segunda edición.
PEARSON EDUCACION, Mexico, 2006.

27 Pregunta 8 de a secciOn 9 del cuestionario de a ERESTEL 2018. Disponible en https://n9cl/1j6r0
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Gráfico N° 7: En el ültimo mes, cuánto fue el çjasto mensual en el
servicio de television de paga de su hogar? - Ayacucho 2018
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Fuente: ERESTEL 2018 Elaboracián: STCCO
Nota: Se construyó utifizando Ia sección 9 pregunta 8 (se consideró el gasto con recibo y sin recibo pars Ia construcciOn).

60. Finalmente, las tarifas 01 retrarsmisk5n de señales de los programadores de
contenidos internacionales se encuentran expresadas en dOlares, motivo por el cual
Edvar Navarro se evitO el riesge cambiarlo al hacer un uso de senates no
autorizadas, dado que Ia empresa no tuvo Ia necesidad de cambiar soles (factura
su serviclo a los consumidores en soles) a dOlares (paga por el uso de las señales
a los programadores en dOlares). Al respecto, dentro del periodo de infracciOn, el
tipo de cambio bancario promedio para Ia compra de dólares se incrementO, en
promedlo, en 0.2% mensual.

Gráfico N° 8: EvoluciOn del tipo de camblo bancario - compra
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Fuente: BCRP ElaboraciOri: STCCO

61. Por su parte en los supuestos de comunicaciOn ptbIica de obras audiovisuales sin
autorizaciOn, esta STCCO ha interpretado que el ahorro de costo está conformado
por el precio de los derechos de os titulares de las obras audiovisuales o por los
derechos de Ia entidad de gestiOn colectiva y por el periodo en el cual se efectUa Ia

CCNTCNAID
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comunicaciOn pOblica referida, es decir, Ci periodo de infracciOn.

62. En el PerO, EGEDA es Ia entidad de gestiOn coloctiva de los derechos de los
productores audiovisuales. Dicha entidad tue autorizada por el INDECOPI mediante
ResoluciOn N° 072-2002-ODA-lNDECOPl, publicada el 11 de julio de 2022 en el
Diano Oficial El Peruano. Asi, EGEDA publica las tarifas por los derechos de
comunicacián püblica en diarios do circulaciOn nacional y en su página web. Do
acuerdo con las referidas publicactones correspondientes al periodo do infracc16n28,
las tarifas son las siguientes:

"Retransmisión por hilo, cable, fibra Optica u otro procedimiento similar de
obras y grabaciones audiovisuales efectuada por Empresa de Cable
DistribuciOn.

La tarifa aplicable es de cincuenta centavos de dO/ar americano (US $ 0,50)
o su equivalente en moneda nacional por canal, con el Ilmite de cobro do seis
(06) canales retransmit/dos, lo que hace un cobro mensual por abonado o
vivienda conectada a Ia red de distribuciOn de tres dOlares americanos (US $
3,00)'

63. En virtud do lo anterior, esta STCCO concliiye que Ia ventaja significativa lograda
por Edvar Navarro, producto del acceso no autorizado de las senates do los
programadoros, se manifestO modiante los siguientos olomontos obsorvados on ol
mercado on el periodo do infracciOn:

o RetransmitiO de forma ilIcita señales nacionalos, disponibles para
contratar, quo contaban con Ia mayor preferencia de los consumidoros,
como America, ATV y Latina; incluso osta Oltima retransmitiO ol Mundial
do Futbol Rusia 2018, contonido no replicablo y do alta valoraciOn segiin

el rating registrado durante las transnisiones do los partidos.
RetransmitiO do forma ilicita señales nacionales exclusivas corno RPP
TV y Gol PerU que no eran posible de ser retrasmitidas por todas las
empresas operadoras.

¯ RetransmitiO de forma ilicita señales internacionales que contaban con
Ia mayor preferencia de los consumidores como Discovery Kids, Disney
Channel, entre otros.

o Se ostimO quo Edvar Navarro retransrnitiO 9 do las 30 señales (30%) con
mayor preferencia, segUn rating, en ci periodo de infracciOn.

¯ La retransmisiOn ilIcita le permitió presentar Ia menor tarifa mensual
(S/10.00) por el servicio de televisiOn de paga respecto de sus
competidores.
Evitó el riesgo canibiario en el perlodo do infracciOn, dado quo el tipo do
cambio so incrementO en 0.2%.
El ahorro en costos (pago a proveedores y EGEDA) que Ic generO a
rotransmisiOn ilicita, el cual se puedo trasladar a variables de mercado
como las tarifas mensuales del servicio, aunque no necesariamente
seria Ia Unica opciOn dado que, Ia empresa puede trasladar este ahorro

28 El acceso a a pagina web de EGEDA se da a través del siguienle enlace: https://bit.ly/3Of34FA
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en costos a mejoras en Ia calidad del serviclo, expansiOn de cobertura,
mayores utilidades entre otras .'ariabIes no observables directamente.

IV. DETERMINACION DE LA SANCION

64. Habiendo concluido que Edvar Navarro incurriO en actos de competencia desleal
en Ia modalidad de violaciOn de normas, infracciOn tipificada en eI artIculo 14.1 y el
literal a) del articulo 14.2 de Ia LRCD, en el mercado de televisiOn de paga,
corresponde a esta STCCO determinar Ia gravedad de Ia infracciOn y Ia sanciOn
correspondiente.

4.1 Marco Legal

65. El articulo 26.1 de Ia Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades
del OSIPTEL establece que, para Ia aplicaciOn de sanciones por actos contrarios a
Ia leal competencia, se aplicarán los montos y criterios de graduaciOn establecidos
en Ia LRCD29.

66. Al respecto, el artIculo 52.1 de Ia LRCD considera que Ia realizaciOn de actos de
competencia desleal, como en este caso Ia violaciOn de normas, será sancionada
segOn se califique como Ieve, grave o muy grave, sir) perjuicio de a aplicaciOn de
las correspondientes medidas correctivas.

67. El artIculo 53 de Ia LRCD establece que Ia autoridad podrá tomar en consideración
para determinar Ia gravedad de Ia iriftacciOn y gradual Ia sanciOn, diversos criterios
tales como el beneficio ilicito resultante de a comisiOn de Ia infracciOn, los efectos
sobre el mercado, Ia duraciOn del acto de competencia desleal infractor, entre otros
factores que, dependiendo del caso concreto, se considere adecuado adoptar.

4.2 Evaluación de los criterios de graduación y gravedad de Ia infracción

68. Conforme al articulo 530 de Ia LRCD, corresponde evaluar los criterios que refiere
dicha disposiciOn legal a fin de deferminar Ia gravedad de Ia infracciOn.

69. Periodo de Ia conducta infractoia: acerca del periodo de Ia infracciOn en Ia
modalidad de violación de normas; las Resoluciones N° 137-2019CDA-lNDECOPl
no señala expresamente el periodo de infracciOn, Sin embargo, en diversos
pronunciamientos, Ia CDA ha considerado, como fecha de iniclo de Ia conducta, Ia
fecha de Ia respectiva constataciOn notarial o inspecciOn que acredita Ia infracciOn,
siendo que, además, en dichos casos, se considerO para el cálculo de a multa el
periodo comprendido entre dicha fecha y Ia presentaciOn de Ia respectiva den uncia,
salvo que existiera otro medio probatorio de fecha posterior que acredite que Ia
conducta cesO.

70. Considerando lo expuesto, a criterio de esta STCCO, para fines del presente

29 Ley N° 27336
"(...) 26.1 Se exceptbe del articulo anterior las infracciones relacionadas con Ia fibre o leaf competencia, a
las cuales Se aplicaran los montos establecidos pur el Decreto Legislativo N° 701, 0! Decreto Ley N° 26122
y aquellas quo las modifiquen o sustituyan. Se apiicarán asimismo Ins criferios de gradaciOn do sanciones
establecidos en dicha legis!ación."
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procedimiento, se considera corno fecha de inicio de Ia infracciOn al artIculo 14.1 y
al literal a) del 14.2 de Ia LRCD el dia 22 de setiembre de 2017, debido a que, en
dicha fecha, personal del INDECOPI rea!z6 Ia irispecciOn, constatando que dicha
empresa retransmitia diversos contenidos sin Ia correspondiente autorizaciOn de
sus titulares.

71 En cuanto a Ia fecha de finalizacián de Ia conducta imputada, es pertinente señalar
que, en los procedimientos del INDECOPI, no se ha considerado otro rnedio
probatorio que acredite el cese de Ia conducta hasta antes del iniclo del
procedimiento.

72, Asimismo, es preciso tener en consideraciOn que el procedimiento seguido ante el
INDECOPI fue iniciado de oficio. Asi, a diferencia de los casos iniciados por
den uncia de parte, en los cuales se toma corno referenda Ia fecha de presentaciOn
de Ia denuncia, en este caso debe considerarse Ia fecha de a resolución que da
inicio al procedimiento por a autoridad competente, es decir, Ia fecha de Ia
imputaciOn de cargos. Similar criterlo fue recogido en pronunciamientos anteriores
de los Cuerpos Colegiados del OSPTEL.

73. En atenciOn a ello, esta STCCO consideia como fecha de finalizaciOn de Ia
infracciOn el dia 19 de octubre de 2018, debido a que en dicha fecha Ia ST de Ia
CDA del INDECOPI iniclO eI procedimiento sancionador en contra de Edvar Navarro
por Ia retransmisiOn de emisiones de terceros sin Ia autorizaciOn correspondiente
de sus respectivos titulares.

74. Cabe destacar que, Ia razonabilidad en Ia fijación del cese de Ia infracciOn indicado
en el párrafo anterior parte de Ia necesidad de Ia administraciOn püblica en trabajar
con fechas ciertas para cautelar Ia seguridad juridica, ya que de no hacerlo se
podria crear un margen cle discrecionalidad muy alto para fijar también Ia gravedad
de Ia sanciOn. Asi, Ia fijaciOn de Ia fecha de cese de Ia infracciOn en Ia resoluciOn
de inicio del INDECOPI busca determinar Ia fOrmula rnás favorable al administrado,
en ausencia de medios probatorios adicionales, pues determinar el cese con fecha
posterior (como Ia resoluciOn final o Ia ernisiOn del informe de instrucciOn) puede
prolongar Ia duraciOn de Ia conducta a efectos de Ia sanciOn.

75. En tal sentido, Edvar Navarro infringio Ia LRCD desde eI 22 de setiembre de 2017
(fecha en Ia que se realizó Ia supervisiOn por parte del personal del INDECOPI) y el
19 de octubre de 2018 (fecha de imputaciOn de cargos por parte de Ia ST de ía
CDA), motivo por el cual se considera que Ia infracciOn tuvo una duración

de acuerdo aI rango definido en Ia evalL!aciOn de criterios contenidos en el Anexo
del presente lnstructivo.

76. Beneficio IIIcito: esta STCCO estima este valor en base al ahorro en costos que
obtuvo Ia empresa considerando Ia informaciOn del periodo de Ia retransmisiOn
ilicita, el nUmero de conexiones en servicio promedio, los canales retransmitidos
ilicitamente, el costo de los canales para ía empresa para lo cual se considerO que
solo 16 señales involucran un ahorro en costos y el costo por los derechos de
propiedad intelectual de los productores de obras y producciones audiovisuales.
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Asimismo, al haber retransmitido señales exclusivas que no eran comerciakzables,
como es el caso de RPP TV y Gol PerU, esta STCCO estima conveniente imputar
un costo diferente por dichas señales exclusivas, debido a las caracteristicas
propias de estas.

77. Este beneficio ilicito se actualiza considerando un WACC mensual en soles de
0.392% a enero de 2021, y un periodo de actualizaciOn hasta jun10 de 2022. En
base a lo anterior, esta STCCO cuantifica un beneficio ilicito actualizado de 31.2
UIT generado por Ia práctica desarrollada por Edvar Navarro.

78. Cuota de mercado del infractor: esta STCCO observa que Edvar Navarro prestO
el servicio de televisiOn paga en el distrito de Ayna, provincia de La Mar,
departamento de Ayacucho, entre setiembre de 2017 y octubre de 2018.

79. Cabe señalar que Edvar Navarro no emitiO información estadistica a Ia STCCO y
tampoco cuenta con informaciOn en as estadisticas por empresa publicadas por el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)30y el OSIPTEL31. En tal sentido,
se considerO Ia informaciOn de conexiones de Ia empresa Cable Servis CHN E.I.R.L.
del distrito de Sivia como una puoxy para las conexiones en servicio de Edvar
Navarro32.

80. En base a lo anterior, Edvar Navarro habrIa contado contO con, aproximadamente,
el 32.5% (alrededor de 156 conexiones) do las conexiones en servicio, en promedio,
en el distrito de Ayna, entre setiembre de 2017 y octubre de 2018, considerando las
conexiones en serviclo de las empresas con cobertura nacional.

81. Cabe señalar que las empresas con presencia nacional son las potencialmente
menos afectadas por estas prácticas de competencia desleal (retransmisiOn ilicita
de emisiones) toda vez que pueden replicar una oferta competitiva considerando
que cuentan con contenidos exciusivos, provisiOn de Internet fijo (en algunas
empresas), señal de alta definiciOn (señal HD), canales de atenciOn, economlas de
escala, entre otros.

82. 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) quo las empresas infractoras motivo por el cual, utilizan
como variable de competencia el precio del servicio. Esto Ultimo puede generar que
las empresas locales no compitan con las empresas infractoras al afrontar mayores
costos (por derechos de retransmisiOn) y; por ende, al enfrentar empresas con
menores tarifas, como consecuencia do Ia retransmisiOn ilicita de señales,
potencialmente terminarlan saliendo del mercado o volviéndose informales.

° Disponibie en jp/fbit.ly/2YmjTWQ

31 Disponible en httpsifbit.Iy/3C4x69y

32 Se considerO a información de esta empresa dado qua representO a empress con el menor nOmero de conexiones

en el periodo de infracciOn en Ia region de Ayacucho, zona de operaciOn de Edvar Navarro.
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Gráfico N° 9: Participación de mercado, promedlo, en el distrito de Ayna
(Promedio mensual de setiembre 2017 a octubre 2018)

America MOvil; 5.18%
(25 conexiories)Edvar Navarro;

32.50%
(156 conexiones)

¯ 4 DirecTV; 43.45%
(208 coriexiones)

lelefOnica; 18.87%
(91 conexiones)

Fuente: PUNKU - OSIPTEL Elaboración: STCCO

83. En virtud de lo señalado, Ia STCCO considera que cuota de mercado de Edvar
Navarro en Ia zona donde prestO el servico, entre setiembre de 2017 y octubre de
2018, fue moderada, dado gue se encuentra entre ci 20% y 50%, seqUn los
márqenes establecidos en ci anexo del prcsente iriforme.

84. Efecto del acto de comoetencia deslea! sobre los comoetidores efectivos o
potenciales, sobre otros agentes qe artici an dcl proceso competitivo y
sobre los consumidores o usuarios: Ia STCCO evalOa diferentes indicadores de
mercado y de las conductas imputadas a Edvar Navarro, a fin de verificar su impacto
en ci mercado.

85. En relación con los canales retransrnitdos, Edvar Navarro fue sancionado por
ci INDECOPI 01 retransmitir de forma ihcita ci 100% de su parrilla total (19
emisiories), en Ia cual se encontrban eniisiones que cuentan con una temática
particular cada uno, como America TV, ATV, Latina, Discovery Kids, Disney
Channel, entre otros que transmiten un contenido diverso y coyuntural, además de
contenido infantil.

86. En relación con el total de las señales rnás relevantes, Ia Encuesta Residencial
de Telecomunicaciones, elaborada en 2018, ci 82.6% de los hogares, a nivel
nacional, ye menos de veinte (20) canales de los contratados en su parrilla, motivo
por ci cual resulta relevante evaluar silos contenidos retransmitidos de forma ilicita
POI Edvar Navarro se encuentran dentro de las señales más vistas. Cabe senalar
que esta STCCO amplia ci nOmero de señales de análisis en 100% (hasta 30
señales), toda vez que existe una amplia variedad de señales. Al respecto, Ia
SICCO evaliia los contenidos, estimando que Edvar Navarro retransmitiO de forma
ilicita, en promedio, nueve (9) señales que forman parte de las treinta (30) señaies
más vistas, representando este dato el 30% del total de emisiones consideradas
como las más vistas.

g
( slrcco)

iCCNTE,'dI

ppu

'c '/
A102

Página 23 de 30



DOCUMENTO
_____________________________ N° 16-STCCOI2O22

INFORME FINAL DE INSTRUCCION Página 24 de 30

Cuadro N° 2: Señales retransmitidas ilIcitamente que forman parte de las 30
señales más vistas (señales de cable no incluve a las señales nacionales)

Señales dentro de las 30 mis vistas
Rating

promedio 2018 (*)

Discovery Kids 1
Disney Channel 1
RPPTV I
TNT 1
AXN 1
Gol PerO I
SPACE 1
FX 1
TCM 1
Total nümero de señales 9

Senates retransmitidas ilicitamente 9
Total de senates 30
Porcentaje (%) 30%
(* El valor de 1 imolica aue Ia señal ilicita fu retransmitida nor Edvar Navarro v se encuentra dentro de
las 30 senales más vistas segOn rating de junio, Julio y setiembre de 2018.
Fuente: Revista TVLatina que recoge el rating elahorado por IBOPE MEDIA INFORMATION.
ElaboraciOn: STCCO
Detalle de los ratings: para junio de 2018 ver fjpJIn9.clI5gi4y, para Julio de 2018 ver
https://bit.Iy/3tn3t0e y para setiembre de 2018 ver https://bit.ly/3H1gthK.

87. En relación con las conexiones en servicio y los ingresos, esta STCCO no
cuenta con informaciOn estadIstica motivo por el cual, no se procede a su
evaluaciOn.

88. Esta STCCO considera que, en virud de Ia evaluaciOn de contenidos (porcentaje
de contenidos más sintonizados y porcentaje de contenidos ilicitos), se generO una
afectaciOn real al mercado por parte de Edvar Navarro, siendo esta afectaciOn de
dimensiOn moderada conforme a los criterios de evaluaciOn descritos en el Anexo
del presente Instructivo, además los indicadores revisados en esta secciOn
evidencia que el infractor retrasmit;o de forma ilIcita el 100% de su parrilla comercial
y que retransmitiO de forma ilicita 30% del total de contenidos más sintonizados.

89. En tal sentido, esta STCCO considera que Ia infracciOn de Edvar Navarro debe
calificarse como grave considerando lo siguiente:

- La duraciOn en el tiempo del aco de competencia desleal se prolongO por, al
menos, doce punto ochenta y ocho (12.88) meses.

- La cuota de mercado de Edvar Navarro se estimO que representó, en
promedlo, el 32.5% de las conexiones en el distrito de Ayna, superando a
empresas como Telefónica y America MOvil durante el periodo de infracciOn.

- La estimaciOn del beneficio iRcito actualizado obtenido por Edvar Navarro
resulta equivalente a 31 .2 UIT, lo cual refleja el ahorro de costos que Ia
administrada evitO con su conducta.

4
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Los efectos del acto de Ia comietencia desleal se manifestaron,
principalmente, sobre los competidores efectivos (y potenciales), mediante los
siguientes elementos:

RetransmitiO de forma ilIcita el 100% de su parrilla comercial (19 seña!es),
a cual incluyO señales con alta preferencia por los consumidores como
America iv, ATV, Latina, Discovery Kids, Disney Channel, entre otros.

¯ Se estimó que el 30% del total de emisiones retransmitidas de forma ilIcita
se encontraban entre las 30 señales más vistas.

¯ RetransmitiO de forma ilicita, as señales de America TV, ATV y Latina
que ofreclan contenido de alto valor para los consumidores en el periodo
de infracción, el cual corresponde a los programas más vistos y los
partidos del Mundial Rusia 2018.

¯ RetransmitiO señales exciusivas como RPP TV y Gol PerU que no eran
posible de ser retrasmitidas po todas las empresas operadoras.

90. En virtud de lo anterior, Ia infracciOn es paiibie de ser sancionada con una multa de
hasta doscientos cincuenta (250) UIT (siempre que no supere el 10% de sus
ingresos brutos per todas sus actividades económicas correspondientes al año
2021).

43 Determinación de Ia multa

91. Sobre Ia graduaciOn de a sanciOn, esta STCCO, acogiendo Ia pauta estatuida por
el Tribunal de SoluciOn de Controversias, procede a caicular Ia multa utilizando Ia
metodologia basada en el beneficio ilicito (ganancias ilicitas yb costos evitados), Ia
probabilidad de detecciOn de Ia conducta ilIcita, más los factores agravantes yb
atenuantes correspondientes.

92. En relaciOn con el beneficio ilicito, este valor fue estimado en base al ahorro en
costos que obtuvo Edvar Navarro, considerando Ia informaciOn de Ia duraciOn de Ia
retransmisiOn ilicita, el nUmero de conexiones en servicio promedio, los canales
retransmitidos ilicitamente, el costo de los canales33 para Ia empresa y el costo por
los derechos de propiedad intelectual de os productores de obras y producciones
audiovisuales. Se considera que dicho ahorro de costos genera a Edvar Navarro
una ventaja significativa respecto de los otros competidores del mercado, dado que
Ic habria permitido presentar una menor tanfa por el servicio respecto a Ia de sus
competidores, Ia cual no estaria basada en eficiencias económicas.

93. El monto resultante del beneficio 111db será actualizado (beneficlo lucite
actualizado), para preservar el valor en ci tiempo de los beneficios ilIcitos obtenidos
durante los años en los que se Iievó a cabo Ia conducts, considerando como tasa

° En el costo de los canales tamblén se estã considerando qua Edvar Navarro retrasmitid RPP y GOL PERU,
canales consideras exciusivos de Movistar.
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al costo promedio ponderado de capital mensual en soles (WACC por sus siglas en
ingles) estimado para los servicios de telecomunicaciones, Ia cual equivale a
0.392% (mensual) a enero de 2021.

94. El WACC resulta ser un factor de actualizaciOn más preciso debido a que valora el
costo de endeudamiento y el costo del capital propio de Ia empresa. AsI, las
infracciones evaluadas por retransrn!siOn ilicita consideran ahorros en costos de las
empresas que afectan directamente su capacidad de endeudamiento y su capital
propio motivo por el cual, resulta más exacto utilizar como factor de actualizaciOn el
WACO.

95. En relaciOn con el periodo de actualizaciOn, este valor se estimO considerando Lin

periodo hasta junio de 2022.

96, Con relaciOn a Ia probabilidad de detecciOn, las conductas de violaciOn de normas,
bajo el literal a) del artIculo 14.2 de Ia LRCD, requieren una decisiOn previa y firme
de Ia autoridad competente, motive por el cual se considera una probabilidad de
detecciOn muy alta (valor 1), ya quo no hace falta Ia bUsqueda de mayor evidencia
para determinar Ia infracciOn.

97. Finalmente, esta STCCO considera que no corresponde cuantificar factores
agravantes yb atenuantes a Edvar Navarro, toda vez que no se ha evidenciado Ia
existencia do alguno de estos elementos durante el procedimiento.

98. En base a lo anterior, el monto base de Ia multa se obtendrá mediante Ia siguiente
expresiOn:

Multa =
Beneficio llIcito actualizado

x (1 + Agravantes - Atenuantes)
Probabilidad de detección

99. En virtud do lo anterior, esta STCCO estima Ia multa en 31.2 UIT.

Cuadro N° 3: Estimación de Ia multa

Variables Montos
BI actualizado S/143,527.2
Probabilidad de detecciOn (F) 1
UIT 2022 S/ 4600

Multa Estimada (en UIT) -TA valor presente 31.2
ElaboraciOn: STCCO

100. Cabe señalar quo, para Ia estimaciOn del monto de Ia multa a imponer por Ia
comisiOn del acto de competencia dzsIeal, no se estirna válido deducir o descontar
Ia multa impuesta por el INDECOPI dado que dicho organismo sancionO una
infracciOn distinta consistente en Ia violaciOn do derechos do autor.

101. AsI, mientras que INDECOPI sancionO uria infracciOn por Ia vulneraciOn a los
derechos de autor, el OSIPTEL sanciona una afectaciOn al adecuado
funcionamiento del proceso competitivo como consecuencia do los ahorros de
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costos que no estA basado en eficiencias econOmicas sino en prácticas desleales
tipificadas como infracciOn en a legislaciOn que norma a leal competencia.

102. Adicionalmente, debemos indicar que el INDECOPI utilizO una metodologla
diferente a Ia utilizada por el OSIPTEL. Al respecto, el OSIPTEL considera, como
ya se mencionO anteriormente, Ia estimiOn de Ia multa utilizando el beneficio
ilicito, basado en el enfoque del ahorro en costos, Ia probabilidad de detecciOn, Ia
existencia de factores agravantes yb atenuantes. For su parte, el INDECOPI
considera que se debe establecer, el monto de media unidad impositiva tributaria
(0.5 UlT) por cada emisión retransmitida in Ia autorizaciOn correspondiente y una
(1) UIT por cada obra audiovisual sin licencia respectiva, cantidades que considera
los mInmos montos disuasivos de Ia comisiOn de una infracciOn.

103. Cabe señalar que, los costos de programaciOn para las empresas de television de
paga están relacionados de forma directa con el nUmero de conexiones en servicio
de Ia infractora motivo por el cual, al no considerar este elemento en Ia estimaciOn
de Ia multa se podrIa estar subestimando Ia multa a imponer y; por ende, no se
estaria disuadiendo Ia realizaciOn de estas conductas34.

104. Asimismo, las diferencias entre ambas rnetodologIas se reflejan en Ia informaciOn
requerida, asi mientras INDECOPI establece un valor fijo por emisiOn retransmitida
de forma ilIcita sin requerir informaciOn adicional, el OSIPTEL requiere informaciOn
sobre las conexiones en servicio del infractor, Ia duraciOn de Ia infracciOn, el costo
de ahorro por emisiOn y el costo relacionado a Ia sociedad de gestiOn colectiva,
entre otros.

105. Es por ello que, siguiendo los recientes pionunciamientos del CCP35, se considera
que no debe descontarse de Ia sancOn pecuniaria a imponer a Ia empresa
infractora, el monto de Ia multa previamente impuesta 01 el INDECOPI,

44 Máximo legal y capacidad financiera

106. Finalmente, esta STCCO considera que no es necesarlo ajustar Ia multa calculada,
pues esta no supera el tope legal aplicable a infracciones graves (multa no mayor
a 250 UIT). Respecto a Ia capacidad financiera de Ia empresa, Edvar Navarro no
ha remitido informaciOn que permite determinar el tope de Ia multa a partir de los
ingresos brutos de Ia empresa del año 2021. For estos motivos, Ia multa a imponer
queda establecida en treinta y uno punto d3s (31 .2) UIT.

Los programadores de contenidos que son retransmitidos de forma ilicita (Disney, Discovery, TNT, entre otros)
cornercializan sus contenidos ofreciéndolos a los proveedores do TV Paga bajo una estructura econOmica cuya
tarifa está asociada al nümero de cortexiones en servicio.

Resoluciones del Cuerpo Colegiado Permanente N 0005 -2021 -CCP/OSIPTEL y N° OO11 -2021 -CCP/OSIPTEL.
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V. CONCLUSION Y RECOMENDACION

107. En atenciOn a las consideraciones previamente expuestas, esta STCCO
recomienda al Cuerpo Colegiado Permanente declarar Ia responsabilidad
administrativa del señor Edvar Charles Navarro ZCiniga por Ia comisiOn de un acto
de competencia desleal en a modalidad de violaciOn de normas, infracciOn tipificada
en el párrafo 14.1 y el literal a) del párrafo 14.2 del artIculo 14 de Ia LRCD, y, en
consecuencia, sancionar a dicho agente con una multa de 31.2 UIT por a cornisiOn
de una infracciOn grave.

Zaret Matos Fernández
Secretaria Técnica Adjunta de los

Cuet pos Colegiados
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Cuadro N° 4: Criterios de calificaciOn

Cuota de mercado del
nfractor

_f1gb
Si<20% Bajo

20% <Si <= 50% Moderado
50%<Si Alto

Efecto de Ia restricciOn
de Ia competencia

(1MA36)

lMA 1 No hay afectaciOn
1 <iMA < 3 Bajo

3 <= IMA <4 Moderado

4 <= MA <= 5 Alto

DuraciOn de Ia restricciOn

d <= 12 meses Breve
12 meses < d <= 18 meses Moderado

18 meses <d Extenso

ElaboraciOn: STCCO - OSIPTEL

1. El criterio de Efecto de Ia restricción de Ia competencia es evaluado a
través de cuatro (4) indicadores, cuyos resultados son ponderados de
acuerdo a sus respectivos pesos de Ia siguiente manera:

IMA

Donde:
Ii: Resu/tado obtenido por el Indicador I.
P1: Peso asignado a! indicador I.

Los indicadores para este criterio se presentan a continuaciOn:

Indicadores del Criterio cle Efecto de Ia restricción de Ia competencua

Si<15% 1 1

15%<Si<=30% 2 2
30%<Si<=50% 3 3

50%<Si<=75% 4 4

36 MA: Indicador de Mercado Afectado
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75%<Si
ElaboraciOn: STCCO - OSIPTEL

Indicadores del Criterio de Efecto de Ia restricción de Ia corn petencia

71ATO
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