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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Cable Visión Chepén S.A.C. contra la Resolución 
N° 006-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 
24 de marzo de 2014, en el extremo que declaró FUNDADA la 
denuncia presentada por Telefónica Multimedia S.A.C. por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del 
Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
De otro lado, se MODIFICA la multa impuesta a Cable Visión 
Chepén S.A.C., fijándose la misma en 2,11 Unidades Impositivas 
Tributarias. 

 
Lima, 21 de marzo de 2016 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 004-2013-CCO-ST/CD. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por Cable Visión Chepén S.A.C. (en 

adelante, CABLE CHEPÉN) contra la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 25 de junio de 2013, Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, 

MULTIMEDIA) denunció a CABLE CHEPÉN debido a que habría obtenido una 
ventaja significativa en el mercado, al infringir el artículo 140 del Decreto 
Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor (en adelante, Ley sobre el 
Derecho de Autor)1, por retransmitir la señal de Cable Mágico Deportes (en 

                                                           
1 Ley sobre el Derecho de Autor 

Artículo 140.- Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 
a. La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 
(…) 
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adelante, CMD) sin contar con la autorización correspondiente, según se 
acreditaría con la Resolución N° 0245-2012/TPI-INDECOPI del 8 de febrero de 
2012 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del 
INDECOPI. 
 

2. Mediante Resolución N° 002-2013-CCO/OSIPTEL del 2 de agosto de 2013, el 
Cuerpo Colegiado (en adelante, CCO) admitió a trámite la denuncia interpuesta 
por MULTIMEDIA en contra de CABLE CHEPÉN por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas en el 
mercado de distribución de radiodifusión por cable, supuesto ejemplificado en 
el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal).2 
 

3. Mediante Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL del 24 de marzo de 2014, el 
CCO resolvió lo siguiente: 
 
a) Declaró fundada la denuncia presentada por MULTIMEDIA en contra de 

CABLE CHEPÉN, por la comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el 
artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 

b) Sancionó a CABLE CHEPÉN con una multa de 8,9 Unidades 
Impositivas Tributarias (en adelante, UIT). 
 

c) Dispuso que CABLE CHEPÉN se abstenga de efectuar la retransmisión 
de la señal exclusiva de MULTIMEDIA sin su autorización. 
 

d) Ordenó a CABLE CHEPÉN el pago de los costos incurridos por 
MULTIMEDIA durante la tramitación del procedimiento. 
 

e) Declaró infundado el pedido de MULTIMEDIA para que se ordene a 
CABLE CHEPÉN el pago de las costas, así como la publicación de la 
resolución. 
 

f) Remitir copia de la resolución al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
4. Respecto al análisis de fondo, el CCO consideró lo siguiente: 

 
a) La Resolución N° 0245-2012/TPI-INDECOPI acredita la infracción a una 

norma imperativa. Asimismo, la mencionada resolución no se encuentra 

                                                           
2 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. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad competente en la 

materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía contencioso administrativa no se 
encuentre pendiente la revisión de dicha decisión; o, 

b) (…) 
(…) 
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pendiente de revisión en la vía contencioso administrativa.3 
 

b) CABLE CHEPÉN obtuvo una ventaja significativa en el mercado, 
derivada del ahorro en la estructura de costos, al no haber asumido el 
pago correspondiente a la licencia de uso de la señal de CMD.4 

 
5. Respecto a la graduación de la sanción, el CCO consideró lo siguiente: 

 
a) Determinó que el ahorro obtenido por CABLE CHEPÉN ascendió de 

octubre de 2010 a enero de 2011 a S/ 40,320 (US$ 14,400)5 asumiendo 
que MULTIMEDIA otorgue la licencia para el uso de sus señales. 
 

b) Tomó en cuenta que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI al graduar la sanción, consideró que el ahorro 
obtenido por CABLE CHEPÉN ascendió a S/ 10,080 (US$ 3,600), 
deduciendo este monto de la cifra indicada en el inciso precedente. En 
consecuencia, la multa aplicable sería de S/ 30,240, lo que equivale a 
7,9 UIT.6 
 

c) Elevó la multa en 1 UIT, al considerar la conducta procesal de CABLE 
CHEPÉN como un agravante, siendo la multa aplicable 8,9 UIT. 

 
6. El 10 de abril de 2014, CABLE CHEPÉN presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL, argumentando lo siguiente: 
 
a) Se le impuso indebidamente una multa de 8,9 UIT sin haberse 

acreditado una afectación real en el mercado. Por ello, la denunciada 
indicó que la multa sería nula, puesto que se habrían vulnerado los 
principios de legalidad y tipicidad. 
 

b) El CCO ha tomado indebidamente como parámetro para determinar el 
ahorro obtenido, lo que hubiese costado la licencia de uso de un 
paquete de cuatro canales, a pesar de que tanto en el procedimiento 
tramitado en el INDECOPI, como en este, la conducta infractora es la 
retransmisión de la señal de CMD. 
 

c) El CCO se habría basado en presunciones para afirmar la existencia de 

                                                           
3 Mediante Carta N° 702-2013/GEL-INDECOPI del 23 de julio de 2013, la Gerencia Legal del INDECOPI informó que 

no se le había notificado respecto a algún proceso contencioso administrativo en el que cuestione la Resolución N° 
0245-2012/TPI-INDECOPI. 

 
4 De acuerdo a lo informado por MULTIMEDIA en el escrito presentado el 9 de enero de 2014, no tiene vínculo 

contractual o negociación con alguna empresa de televisión por cable para autorizar la retransmisión de sus 
señales exclusivas. Sin embargo, anteriormente en el año 2006, MULTIMEDIA otorgaba licencias de uso respecto 
de paquetes (Canal N, CMD, Plus TV y Visión 20) y no señales individuales. De esta manera, de acuerdo a lo 
indicado en el Informe Instructivo N° 009-STCCO/2014, que obra desde la foja 310 a 333 del expediente, el monto 
mensual que cobraba MULTIMEDIA por la licencia de uso de dicho paquete de señales ascendía a S/ 10,080 (US$ 
3,600). Por ello, se tomó como referencia dicho parámetro para valorizar cuál habría sido el monto ahorrado por 
CABLE CHEPÉN al no pagar a MULTIMEDIA por la retransmisión de la señal de CMD. 

 
5 Considerando el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica a S/ 2.8 en marzo de 2014, de 

acuerdo a la información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su sitio web 
<http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp>. Consulta: 18 de marzo de 2016, 11:00 horas. 

 
6 La UIT del año 2014 ascendió a S/ 3,800 <http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html>. Consulta: 18 de marzo 

de 2016, 11:05 horas. 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html
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una ventaja significativa. 
 

d) Se vulnera el principio de razonabilidad, ya que debió imponerse una 
amonestación, de acuerdo al literal a) del numeral 52.1 del artículo 52 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
7. Mediante Resolución N° 007-2014-CCO/OSIPTEL del 21 de abril de 2014, el 

CCO concedió el recurso de apelación presentado por CABLE CHEPÉN y 
dispuso elevar el expediente a la segunda instancia administrativa. 
 

8. El 28 de abril de 2014, CABLE CHEPÉN presentó un escrito solicitando al 
Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, TSC) la realización de una 
audiencia de informe oral. 
 

9. El 20 de mayo de 2014, MULTIMEDIA presentó un escrito absolviendo la 
apelación presentada por CABLE CHEPÉN. Sobre el particular, MULTIMEDIA 
señaló que CABLE CHEPÉN, al retransmitir indebidamente la señal de CMD 
habría obtenido una mejor posición competitiva respecto de otras empresas 
operadoras. Del mismo modo, MULTIMEDIA añadió que, de acuerdo al artículo 
7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, no sería necesario 
demostrar la existencia de un daño real como alega CABLE CHEPÉN.7 
 

10. El 20 de enero de 2016, se llevó a cabo una audiencia de informe oral en la 
que las partes sustentaron sus posiciones. Sobre el particular, CABLE 
CHEPÉN alegó lo siguiente: 
 
a) Habría operado la prescripción de la infracción imputada, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de 
Funciones y Facultades del OSIPTEL (en adelante, Ley de Desarrollo 
de Funciones y Facultades del OSIPTEL), por haber transcurrido el 
plazo legal desde la comisión de los hechos hasta la fecha de la 
denuncia de MULTIMEDIA. 
 

b) Se vulnera el principio de non bis in ídem, toda vez que el CCO habría 
impuesto una multa bajo el mismo fundamento que la sanción impuesta 
por el INDECOPI mediante Resolución N° 0245-2012/TPI-INDECOPI. 

 
11. El 18 de marzo de 2016, CABLE CHEPÉN presentó un escrito reiterando los 

argumentos expuestos en el informe oral realizado el 20 de enero de 2016. 
 

12. Finalmente, el 21 de marzo de 2016, se realizó un nuevo informe oral. Al 
respecto, MULTIMEDIA expuso su posición sobre la apelación formulada por 
CABLE CHEPÉN. 
 
 
 

                                                           
7 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 7.- Condición de ilicitud.- 
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o 

voluntad sobre su realización. 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, 

los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea 
potencial. 
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II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

13. Luego de un análisis de la apelación presentada por CABLE CHEPÉN, el TSC 
aprecia que la denunciada ha cuestionado la Resolución N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL únicamente en los extremos referidos a la obtención de una 
ventaja significativa y la graduación de la sanción, argumentando que sería 
nula. 
 

14. Adicionalmente, en la audiencia de informe oral del 20 de enero de 2016, 
CABLE CHEPÉN se pronunció sobre dos argumentos que no fueron 
incorporados en su escrito de apelación, sin perjuicio de lo cual, este órgano 
colegiado considera pertinente referirse a los mismos. Cabe indicar que 
mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2016, la imputada reiteró dichos 
cuestionamientos. 
 

15. En ese sentido, el TSC considera que las cuestiones en discusión son las 
siguientes: 
 
(i) Determinar si la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL incurrió en 

algún vicio que implique su nulidad, 
 

(ii) De ser el caso, determinar si CABLE CHEPÉN obtuvo una ventaja 
significativa al infringir la normativa de derechos de autor y conexos; y, 
 

(iii) De ser el caso, graduar la sanción. 
 

16. En ese sentido, el TSC considera que los administrados han consentido los 
artículos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la Resolución N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

A. Sobre los presuntos vicios de nulidad de la Resolución N° 006-2014-
CCO/OSIPTEL 
 

17. Según el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General) son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en 
el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta. 
 

18. En ese sentido, el acto administrativo, al generar efectos en la esfera jurídica 
de los administrados, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) debe ser 
emitido por el órgano competente; (ii) debe expresar su objeto o contenido; (iii) 
debe responder a una finalidad pública; (iv) debe encontrarse motivado; y, (v) 
debe emitirse en un procedimiento regular.8 

                                                           
8 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 

a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 
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19. Por otro lado, la nulidad de un acto administrativo implica que el mismo no 

surta efectos en el ordenamiento jurídico al encontrarse viciado de una o más 
causales establecidas en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General: 
 
(i) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias. 
 
(ii) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 

se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se 
refiere el Artículo 14.9 

 
(iii) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 

aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que 
se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición. 

 
(iv) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o 

que se dicten como consecuencia de la misma. 
 

20. En el presente caso, CABLE CHEPÉN manifestó que el pronunciamiento del 
CCO sería nulo, puesto que se habrían vulnerado los principios de legalidad y 
tipicidad, al imponérsele una multa de 8,9 UIT sin haberse acreditado una 
afectación real en el mercado, cuando en realidad debió ser sancionada con 
una amonestación. 
 
 

                                                                                                                                                                          
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las 
cuestiones surgidas de la motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la 
prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación. 

 
9 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora. 

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando 

como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la 
decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del 
administrado. 

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese 
tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto 

viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 
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21. De manera previa al análisis de los argumentos expuestos por CABLE 
CHEPÉN, el TSC considera que debe determinarse en qué consisten los 
principios de legalidad y tipicidad, supuestamente infringidos por el CCO al 
imponer una multa a la denunciada. 
 
Sobre el Principio de Legalidad 
 

22. El principio de legalidad, en el ordenamiento jurídico peruano, cuenta con 
diversas formulaciones10, las mismas que coinciden en que sólo una norma con 
rango de ley puede atribuir competencia a una entidad para sancionar a una 
persona, así como la pena que corresponda. En efecto, en la Constitución 
Política se establece que nadie puede ser procesado ni condenado por una 
infracción que no se encuentre previamente determinada en la ley, ni 
sancionada con una pena no prevista en el ordenamiento.11 
 

23. En el plano del Derecho Administrativo Sancionador, el principio de legalidad 
actúa como un límite a la actuación de las entidades, ya que sólo por norma 
con rango de ley: (i) se atribuye potestad sancionadora a las entidades 
administrativas y (ii) se determinan las sanciones aplicables a los 
administrados. Así se encuentra establecido específicamente en el numeral 1 
del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
enumera los principios de la potestad sancionadora administrativa: 
 

“1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir 
a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente 
previsión de las consecuencias administrativas que a título 
de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las 
que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de 
libertad.” 

                                                           
10 Código Penal 

Título Preliminar 
Artículo II.- Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su 
comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. 
 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para 
los que les fueron conferidas. 

 
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 

consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar 
a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 

(…) 
 
11 Constitución Política 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(…) 
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 
prevista en la ley. 
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24. Sobre el principio de legalidad, el Tribunal Constitucional ha señalado que se 

deben cumplir tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley 
sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un 
supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).12 
 
Sobre el Principio de Tipicidad 
 

25. Por su parte, el principio de tipicidad constituye otro de los principios que 
actúan como límite a la potestad sancionadora13 y consiste en que una norma 
con rango de ley debe establecer de manera precisa qué conductas son 
sancionables administrativamente, evitando una interpretación extensiva o el 
uso de la analogía. 
 

26. Al respecto, el TSC considera que se debe tomar en cuenta que el Tribunal 
Constitucional ha emitido un pronunciamiento desarrollando este principio14: 

 
“5. Este Colegiado también ha establecido que: ‘(…) no debe 

identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. 
El primero, garantizado por el ordinal ‘d’ del inciso 24) del 
artículo 2° de la Constitución, se satisface cuando se cumple con 
la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El 
segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la 
conducta que la ley considera como falta (…)’ (Exp. N° 2050-
2002-AA/TC – Fundamento Jurídico N° 9. 
 
El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 
manifestaciones o concreciones del principio de legalidad 
respecto de los límites que se imponen al legislador penal o 
administrativo, a efectos de que la prohibiciones que definen 
sanciones, sean estas penales o administrativas, estén 
redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a 
cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin 
dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción 
en una determinada disposición legal ”. 

 
27. Según Morón Urbina15, el contenido del principio de tipicidad exige el 

                                                           
12 Ver sentencia emitida en el Exp. Nº 8957-2006-PA/TC (Piura) seguido por el señor Orlando Alburqueque Jiménez. 
 
13 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a 
las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 

(…) 
 

14 Ver sentencia emitida en el Exp. Nº 2192-2004-AA/TC (Tumbes) seguido por el señor Gonzalo Antonio Costa 
Gómez y la señora Martha Elizabeth Ojeda Dioses. 

 
15 Morón Urbina, Juan Carlos. “Los Principios Delimitadores de la Potestad Sancionadora de la Administración 

Pública en la Ley Peruana”. En Derecho Administrativo Iberoamericano: 100 autores en homenaje al postgrado de 
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cumplimiento de tres aspectos concurrentes: (i) La reserva de ley, (ii) Exigencia 
de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas 
sancionables constitutivas de las infracciones administrativas y (iii) La 
interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la tipificación de los 
supuestos descritos como ilícitos. 
 
Análisis de los argumentos de CABLE CHEPÉN 
 

28. En el presente caso, CABLE CHEPÉN alegó la vulneración de los principios de 
legalidad y tipicidad, debido a que el CCO la sancionó con una multa de 8,9 
UIT, a pesar que no se habría demostrado un daño real al mercado, 
correspondiendo ser sancionada con una amonestación, de acuerdo al literal a) 
del numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal.16 
 

29. De acuerdo a lo expuesto sobre los principios de legalidad y tipicidad, el TSC 
observa que el argumento de CABLE CHEPÉN, en realidad, no se dirige a 
cuestionar la vulneración de dichos principios, puesto que la denunciada no ha 
alegado que las disposiciones que atribuyen competencia a los órganos 
colegiados del OSIPTEL para la solución de controversias o que establecen la 
escala de sanciones, no se encuentren en una norma con rango de ley. 
Asimismo, la denunciada tampoco ha alegado que la descripción de la 
conducta sancionable como acto de violación de normas sea insuficiente o 
imprecisa. 
 

30. Por ello, el TSC considera que la resolución apelada no se encuentra incursa 
en alguna causal de nulidad, debido a que no es posible que se hayan 
infringido los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que la imposición 
de una multa se encuentra prevista como una sanción factible de ser aplicada 
por la infracción a la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 

31. Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo al deber de encausar de las 
autoridades administrativas17, el TSC considera que el argumento de CABLE 

                                                                                                                                                                          
Derecho administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, Coord. Víctor Hernández Mendible Vol. 3, 
Caracas. 2007. 

 
16 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 52.- Parámetros de la sanción.- 
“52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las disposiciones de la presente 

Ley y será sancionada por la Comisión bajo los siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación real en el 

mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas cincuenta (250) UIT y 
que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas (700) UIT y que no 
supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de 
la resolución de la Comisión. 

(…)” 
 
17 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
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CHEPÉN debe ser evaluado en el literal C) de esta resolución, a fin de 
examinar si la graduación de la sanción efectuada por el CCO cumple con el 
principio de razonabilidad, previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
Sobre la supuesta prescripción de la infracción 
 

32. La prescripción de las infracciones en materia de competencia desleal, se rige 
por lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal18, el cual establece que las infracciones a la mencionada ley 
prescribirán a los cinco (5) años de ejecutado el último acto imputado como 
infractor, siendo interrumpido dicho plazo, por cualquier acto realizado por el 
órgano instructor que a su vez, sea puesto en conocimiento del presunto 
responsable. 
 

33. Al respecto, es importante analizar si en el presente caso, el CCO podía 
tramitar o no la denuncia interpuesta por MULTIMEDIA, ya que conforme a la 
doctrina, “la consecuencia de la prescripción es tornar incompetente en razón 
del tiempo al órgano sancionador para abrir o proseguir con el procedimiento 
sancionador”19. 
 

34. En ese sentido, de acuerdo con CABLE CHEPÉN, habría operado la 
prescripción de la infracción imputada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
31 de la Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL, por haber 
transcurrido el plazo legal desde la comisión de los hechos hasta la fecha de la 
denuncia de MULTIMEDIA. 
 

35. Sobre el particular, el TSC considera que la norma aplicable en el presente 
caso para el cómputo del plazo de prescripción de la infracción es la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, puesto que la propia norma así lo 
establece al contemplar que “las infracciones a la presente Ley prescribirán a 
los cinco (5) años de ejecutado el último acto imputado como infractor”. En ese 
sentido, se descarta la aplicación de la Ley de Desarrollo de Funciones y 
Facultades del OSIPTEL, tal como alega CABLE CHEPÉN. 
 

36. Habiendo determinado que la norma aplicable es el artículo 51 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, corresponde analizar si la infracción 
materia del procedimiento prescribió. 
 

37. En el presente caso, la conducta infractora ha quedado acreditada con la 

                                                                                                                                                                          
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
(…) 
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin 

perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 
 

18 Ley de Represión de la Competencia Desleal 
Artículo 51.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa.- 
Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de ejecutado el último acto imputado como 
infractor. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la investigación 
de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto responsable. El cómputo del plazo se volverá a iniciar 
si el procedimiento permaneciera paralizado durante más de sesenta (60) días hábiles por causa no imputable al 
investigado. 
 

19 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2014.p 797. 
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emisión de la Resolución N° 0245-2012/TPI-INDECOPI del 8 de febrero de 
2012, pues lo que se sanciona en el supuesto de violación de normas es la 
obtención de una ventaja significativa en el mercado. Sin embargo, el artículo 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone además que la 
infracción de normas quedará acreditada si se prueba la existencia de una 
decisión previa y firme de la autoridad competente, en este caso, el INDECOPI, 
siempre que no se encuentre pendiente la revisión de dicha decisión en la vía 
contencioso administrativa. 
 

38. Al respecto, debe considerarse que dicha resolución quedó firme luego de tres 
meses de notificada a CABLE CHEPÉN, que es el plazo máximo en el que 
pudo interponer una demanda contenciosa administrativa, según el artículo 17 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.20 
En tal sentido, considerando que CABLE CHEPÉN fue notificada el 20 de 
febrero de 2012 con la Resolución N° 0245-2012/TPI-INDECOPI, el plazo de 
prescripción debe empezar a computarse luego de transcurridos los tres meses 
antes mencionados, es decir, desde el 21 de mayo de 2012. 
 

39. Sin embargo, el plazo de prescripción se interrumpió el 6 de agosto de 2013, al 
ser notificada con el Oficio N° 069-STCCO/2013, que pone en conocimiento de 
CABLE CHEPÉN la admisión a trámite de la denuncia interpuesta por 
MULTIMEDIA. 
 

40. En ese sentido, aun cuando no se considerara la interrupción antes advertida, y 
se tomara en cuenta el cómputo desde el 21 de mayo de 2012 la infracción 
analizada en este procedimiento, recién prescribiría el 22 de mayo de 2017. 
 

41. Por consiguiente, al no haber transcurrido los cinco (5) años correspondientes 
para la prescripción de la infracción en cuestión, el TSC considera que 
resultaba factible el análisis del hecho denunciado por MULTIMEDIA. 
 
Sobre la supuesta vulneración al principio non bis in ídem 
 

42. El principio de non bis in ídem constituye uno de los principios que actúan 
como límite a la potestad sancionadora y se encuentra contemplado en el 
numeral 10 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General21, estableciendo que no se puede imponer una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en aquellos casos en los que se aprecia la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

                                                           
20 Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 

Artículo 17.- Plazos 
La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:  
1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del 

Artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la 
actuación impugnada, lo que ocurra primero. 

(…) 
 

21 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
10. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 

por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. 
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43. El Tribunal Constitucional ha entendido además que el principio de non bis in 

ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por 
otro, una connotación procesal.22 
 
a) En su formulación material: “nadie puede ser castigado dos veces por 

un mismo hecho”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos 
sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción. 
 

b) En su vertiente procesal: “nadie puede ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos”. 

 
44. En el presente caso, CABLE CHEPÉN manifestó que se vulneró el principio de 

non bis in ídem, toda vez que el CCO habría impuesto una multa bajo el mismo 
fundamento que la sanción impuesta por el INDECOPI mediante Resolución N° 
0245-2012/TPI-INDECOPI. 
 

45. Al respecto, el TSC considera pertinente analizar si en el presente 
procedimiento, así como en aquel tramitado ante el INDECOPI por la infracción 
a los derechos conexos, existe la triple identidad requerida por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es decir, de sujeto, hecho y fundamento, 
para verificar si se produjo una vulneración al principio non bis in ídem. 
 

46. Respecto al sujeto pasivo de la sanción administrativa, es claro que en ambos 
procedimientos CABLE CHEPÉN es la infractora. Sin embargo, respecto al 

                                                           
22 En particular, en la sentencia emitida en el Exp. Nº 2050-2002-AA/TC (Lima) seguido por el señor Carlos Israel 

Ramos Colque, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 
 

19. El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, 
una connotación procesal: 

 
a. En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie puede ser castigado dos veces 

por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo 
sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder 
sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, 
impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción 
cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
 
El principio del ne bis in idem material tiene conexión con los principios de legalidad y 
proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex praevia y lex certa que impone el artículo 2°, inciso 
24, ordinal d), de la Constitución obedece, entre otros motivos, —como lo ha expresado este 
Tribunal en el Caso Encuestas a Boca de Urna, Exp. N.° 0002-2001-AI/TC, Fund. Jur. N°. 6)— a 
la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la 
reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, 
tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser 
objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta 
antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define 
el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la 
punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de en un mismo bien 
jurídico o un mismo interés protegido. 
 

b. En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, 
si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la 
dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, 
por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos 
administrativos con el mismo objeto, por ejemplo). 
 
(…) 
 
(El subrayado es agregado) 
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hecho infractor debe tenerse en cuenta que a diferencia de la Sala 
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, que considera como 
conducta ilícita, la retransmisión de la señal de CMD; en esta instancia se 
analiza la ventaja significativa obtenida por la denunciada al infringir la 
normativa de derechos de autor. 
 

47. Por ello, es posible que una resolución del INDECOPI que sancione a un 
administrado por la infracción a la normativa de derechos de autor no sea 
necesariamente sancionada por la comisión de un acto de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, puesto que en este último supuesto se 
requiere acreditar la obtención de una ventaja significativa. Si no se acredita 
dicha ventaja, la denuncia ante debería ser declarada infundada. Por ello, el 
TSC considera que los hechos son distintos. 
 

48. Finalmente, respecto al fundamento de las sanciones, para el TSC aun cuando 
se considere que se trata de los mismos hechos, el bien jurídico en ambos 
procedimientos se encuentra claramente diferenciado. Así, en el caso del 
INDECOPI, la imposición de la sanción se sustenta en la vulneración o 
afectación a los derechos conexos de titularidad de MULTIMEDIA, es decir, en 
el respeto a la propiedad intelectual. 
 

49. Por otro lado, la sanción impuesta por el CCO, tiene su sustento en la 
afectación a la leal competencia en el mercado que CABLE CHEPÉN habría 
realizado en la modalidad de actos de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. En este sentido, la retransmisión sin autorización de la señal de CMD 
habría alterado las condiciones de competencia al mejorar la posición 
competitiva de la denunciada en el mercado, afectando el proceso competitivo 
en el que participan tanto la denunciada como el resto de competidores, sobre 
los cuales habría tenido una ventaja indebida que no se habría generado a raíz 
de la eficiencia comercial de CABLE CHEPÉN. 
 

50. En consecuencia, a criterio del TSC no se vulneró el principio non bis in ídem 
en el presente procedimiento. 
 

B. La obtención de una ventaja significativa por parte de CABLE CHEPÉN al 
infringir la normativa de derechos de autor y conexos 
 

51. Un acto de competencia desleal es aquel que resulta objetivamente contrario a 
las exigencias de la buena fe empresarial que debe orientar la concurrencia de 
los agentes económicos en el mercado. Esta es la formulación de la cláusula 
general que se encuentra contenida en el artículo 6 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 

52. El mencionado cuerpo legislativo ha detallado de forma enunciativa las 
conductas desleales más comunes, entre las cuales se encuentran los actos de 
violación de normas, los mismos que consisten en aquellos que tienen 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.23 

                                                           
23 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
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53. Es decir, los requisitos para que se configure un acto de violación de normas 

son: (i) que se acredite la infracción a una norma de carácter imperativo, (ii) 
que dicha infracción genere una ventaja significativa para el infractor y (iii) que 
el infractor se valga o pueda valerse de dicha ventaja en el mercado. 
 

54. Respecto al primer requisito, el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, aplicable al presente caso, 
establece que la infracción de normas imperativas quedará acreditada cuando 
se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad 
competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha 
decisión. 
 

55. Sobre el particular, según se aprecia de lo actuado en el expediente, el CCO 
determinó que la Resolución N° 0245-2012/TPI-INDECOPI acredita la 
infracción a una norma imperativa, en el presente caso, al artículo 140 de la 
Ley sobre el Derecho de Autor, por retransmitir la señal de CMD sin contar con 
la autorización correspondiente. Cabe indicar que este extremo no ha sido 
materia del recurso de apelación de CABLE CHEPÉN. 
 
La ventaja significativa obtenida por CABLE CHEPÉN 
 

56. En relación al segundo requisito, es decir, la obtención de una ventaja 
significativa obtenida por el agente económico, derivada de la infracción de 
normas imperativas, el TSC considera que debe entenderse, de forma general 
para el supuesto analizado, como el ahorro de costos necesarios que debería 
realizar todo agente económico para concurrir en el mercado, así como los 
ingresos obtenidos como consecuencia directa de la infracción.24 
 

57. En el presente caso, CABLE CHEPÉN manifestó que el CCO se habría basado 
en presunciones para afirmar la existencia de una ventaja significativa. 
Asimismo, la denunciada alegó que se habría tomado indebidamente como 
parámetro para determinar el ahorro obtenido, lo que hubiese costado la 
licencia de uso de un paquete de cuatro canales, a pesar de que tanto en el 
procedimiento tramitado en el INDECOPI, como en este, la conducta infractora 
es la retransmisión de la señal de CMD. 
 

58. De un análisis de la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL, el TSC aprecia 
que el CCO ha precisado las razones por las que consideró que CABLE 
CHEPÉN obtuvo una ventaja significativa en el mercado, teniendo en 
consideración dos hechos: (i) que CABLE CHEPÉN habría tenido un acceso 
privilegiado a la señal de CMD y (ii) que dicho acceso le habría generado un 
ahorro de costos, al no asumir el pago de la contraprestación a la denunciante 
por la transmisión de la señal de CMD. 

                                                                                                                                                                          
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. 

 
24 Los “Lineamientos para la aplicación de las normas de Competencia Desleal en el ámbito de las 

Telecomunicaciones”24 elaborados por el OSIPTEL, aprobados mediante Resolución 075-2002-CD/OSIPTEL, 
señalan que la ventaja ilícita “significativa” debe determinarse en términos de la disminución en sus costos o su 
acceso privilegiado al mercado debido a la infracción de la norma. 
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59. Al respecto, el primer hecho ha sido acreditado y sancionado por la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que 
determinó que la denunciada empleó indebidamente la señal de CMD. 
Respecto al segundo hecho, el CCO indicó que el mencionado acceso tuvo 
incidencia en el costo del servicio de cable ofrecido por CABLE CHEPÉN, ya 
que de haber pagado los derechos correspondientes a MULTIMEDIA, la tarifa 
al público se podría haber elevado al incrementarse la inversión para la 
realización de su actividad empresarial. Para el TSC dicha conclusión acredita 
la existencia de una ventaja significativa en el mercado para la denunciada, 
puesto que a diferencia de otros concurrentes que cumplen con la normativa, 
CABLE CHEPÉN no incurre en gasto alguno para transmitir la señal de CMD. 
 

60. Sobre la ventaja económica, el TSC procederá a tomar en cuenta el monto de 
los ingresos obtenidos por la denunciada en el periodo infractor, esto es, desde 
el 27 de octubre de 2010, fecha de constatación notarial que acredita la 
difusión de la señal de CMD por parte de CABLE CHEPÉN hasta el 26 de 
enero de 2011, fecha anterior a la constatación efectuada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones que acreditó que la señal de CMD ya no era 
transmitida por la denunciada25: 
 

Mes 
Número de 

clientes 
Tarifa Ingresos 

27 Octubre - 27 de Noviembre 1,042 S/ 33 S/ 34,386 

27 Noviembre - 27 de Diciembre 1,049 S/ 33 S/ 34,617 

27 Diciembre - 26 de Enero 1,052 S/ 33 S/ 34,716 

Total S/ 103,719 

 
61. Luego de obtenido el monto de los ingresos percibidos por CABLE CHEPÉN en 

el periodo infractor (S/ 103,719) por la prestación del servicio de televisión por 
cable, corresponde determinar cuánto ahorró la denunciada al no pagar a 
MULTIMEDIA por la transmisión de la señal de CMD. 
 

62. Para ello, el TSC ha tenido en cuenta que en la fecha de comisión de la 
infracción (2010 y 2011), MULTIMEDIA no otorgaba la licencia para la 
transmisión de sus señales exclusivas. Sin embargo, de forma referencial, se 
puede emplear la información presentada por la denunciante (contrato de 
distribución de las emisiones CMD, Plus TV, Canal N y Visión 20) en el 
Expediente N° 001235-2009/DDA tramitado ante la Dirección de Derechos de 
Autor del INDECOPI26, en el que de acuerdo con dicho órgano, MULTIMEDIA 
cobraba por una cantidad de hasta 3,000 visualizaciones, la cifra de US$ 3,600 
mensuales. 

                                                           
25 Hechos tomados en cuenta en la Resolución Nº 0204-2011/CDA-INDECOPI emitida por la Comisión de Derechos 

de Autor del INDECOPI el 15 de abril de 2011, en el Expediente Nº 02370-2010/DDA, cuya copia certificada obra 
en el expediente, de fojas 97 a 117. 

 
26 Referencia efectuada en la Resolución Nº 0532-2011/CDA-INDECOPI emitida por la Comisión de Derechos de 

Autor del INDECOPI el 8 de noviembre de 2011, en el Expediente Nº 00909-2011/DDA, cuya copia certificada obra 
en el Expediente Nº 003-2013-CCO-ST/CD, de fojas 168 a 188. 
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63. En este punto, el TSC considera que pertinente precisar que a diferencia de lo 

señalado por el CCO, el monto de los derechos que correspondería pagar por 
parte de CABLE CHEPÉN por la retransmisión de la señal de CMD asciende a 
US$ 900 mensuales, es decir, US$ 2,700 por el periodo infractor, teniendo en 
cuenta que si bien la licencia de uso de las señales exclusivas de 
MULTIMEDIA se otorgaba por paquete, en el presente caso, la autoridad 
competente, es decir, la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI, ha 
verificado únicamente la transmisión indebida de una de las cuatro señales.27 
 

64. De acuerdo a lo expuesto, en el presente caso, CABLE CHEPÉN de haber 
asumido el pago de los derechos correspondientes a MULTIMEDIA, debió 
cancelar la suma de US$ 2,700 (S/ 7,560)28 para la transmisión de la señal de 
CMD. Por ello, este órgano colegiado considera que el CCO no se basó en 
presunciones para afirmar la existencia de una ventaja significativa, 
acreditándose que la denunciada se benefició económicamente al retransmitir 
la señal de CMD. 
 

65. A ello cabe agregar que la ventaja significativa sería mayor si consideramos 
que en la fecha de la comisión de la infracción (2010 y 2011), la señal de CMD 
no era materia de negociación por parte de MULTIMEDIA, siendo transmitida 
en exclusiva por dicha empresa. En otras palabras, al cuantificar el ahorro 
obtenido por CABLE CHEPÉN, se ha tomado en cuenta un escenario 
conservador y favorable para la denunciada, ya que se utilizan de forma 
referencial, datos del año 2006, cuando en realidad, lo ideal hubiese sido 
contar con información del año 2011, sin embargo, ello era imposible, debido a 
que la denunciante ya no negociaba la transmisión de la señal de CMD. 
 

66. En consecuencia, el TSC considera que la infracción a la normativa de 
derechos de autor generó que CABLE CHEPÉN obtuviera una ventaja 
significativa en el mercado, ya que le permitió a la denunciada transmitir la 
señal de CMD, sin pagar la licencia correspondiente. En efecto, de observarse 
estrictamente la normativa de derechos de autor y conexos, en un escenario en 
el que se comercialicen las señales de MULTIMEDIA (CMD, Plus TV, Canal N 
y Visión 20) la denunciada debió pagar a MULTIMEDIA la suma de S/ 7,560; 
sin embargo, al no hacerlo obtiene un beneficio indebido derivado de la 
infracción de normas imperativas y no de un accionar eficiente en el mercado. 
 

67. En resumen, la transmisión indebida de la señal de CMD, le reporta a CABLE 
CHEPÉN una doble ventaja significativa: (i) económica, al no pagar a 
MULTIMEDIA los derechos correspondientes y (ii) competitiva, ya que a 
diferencia de los otros concurrentes distintos a la denunciante (por ejemplo, 

                                                           
27 Inclusive, debe apreciarse que la Comisión de Derechos de Autor señala en la Resolución Nº 0532-2011/CDA-

INDECOPI lo siguiente: 
 

“Así, de haber solicitado la correspondiente autorización, la denunciada retransmitió la emisión de la 
denunciante al menos en el mes de abril de 2011, por lo que al 13 de mayo de 2011 debió abonar a la 
denunciante la suma de US$ 900,00 (novecientos con 00/100 dólares americanos)”. 

 
28 Considerando el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica a S/ 2.80 en el período infractor, 

de acuerdo a la información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su sitio web 
<http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp>. Consulta: 18 de marzo de 2016, 12:00 horas. 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
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Teleamigos S.A.C, Mundo TV Cable E.I.R.L.29 y Televisora TLS Chepén 
S.A.C.30), ofreció en su programación, la señal de CMD. 
 

68. Respecto al tercer requisito, es decir, que el infractor se valga de la ventaja 
significativa en el mercado, el TSC considera que CABLE CHEPÉN al concurrir 
en el mercado de distribución de radiodifusión por cable, sin la autorización 
para la transmisión de la señal de CMD, ha ahorrado un monto considerable, 
los cuales debieron destinarse al pago de la licencia de uso. 
 

69. Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada en el extremo que 
determinó que CABLE CHEPÉN incurrió en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas. 
 

C. La graduación de la sanción 
 
Marco teórico 
 

70. Habiéndose constatado una infracción a la normativa, corresponde al TSC 
imponer una sanción. De acuerdo con la doctrina, la sanción administrativa es 
aquel “mal infringido por la administración a un administrado como 
consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) 
consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de 
una obligación de pago de una multa.”31 32 Para tal efecto, la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal33 ha establecido los siguientes criterios para 
determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción: 
 
Artículo 53.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y 
graduar la sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la 
infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los 
siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 

                                                           
29 Información presentada por CABLE CHEPÉN en su escrito del 5 de noviembre de 2013, obrante en la foja 132 del 

expediente. 
 
30 Información presentada por MULTIMEDIA en su escrito del 9 de enero de 2014, obrante en la foja 270 del 

expediente. 
 
31 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo/Tomás-Ramón Fernández. Vol. 2. Novena 

edición. Madrid: Thomson: Civitas ,2004; p.163. 
 
32 Asimismo la doctrina también define la imposición de sanciones administraciones como “el mecanismo mediante el 

cual la potestad sancionadora de la Administración Pública se expresa o se materializa (…) luego de haberse 
verificado la comisión de la infracción y en el marco de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la 
autoridad competente”. Ver: APAC, Hugo; ISLA, Susan; TRUJILLO, Gianfranco. “Apuntes sobre la Graduación de 
Sanciones por Infracciones a las Normas de Protección al Consumidor”. Derecho & Sociedad. No 34. Lima, 2015; 
p. 136. 

 
33 El artículo 26.1 de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL establece que 

para la aplicación de sanciones por actos contrarios a la leal competencia, se aplicarán los montos y criterios de 
graduación establecidos en la Ley de Represión de Competencia Desleal: 

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

competencia, a las cuales se aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo 
Nº 701, el Decreto Ley Nº 26122 y aquellas que las modifiquen o sustituyan. Se aplicarán 
asimismo los criterios de gradación de sanciones establecidos en dicha legislación.” 
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c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores 

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

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

competencia desleal. 
 

71. Asimismo, al graduar la sanción, la autoridad administrativa debe prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción34. Esta finalidad 
disuasiva busca evitar una conducta estratégica por parte del administrado, ya 
que si la multa35 resulta baja para el administrado, este optará por volver a 
infringir la norma. Sin embargo, si la multa resulta alta para el administrado se 
genera una distorsión en el mercado, debiendo la autoridad estimar una 
sanción que sea proporcional a la infracción cometida. Esta es la formulación 
del principio de razonabilidad, contemplado en el numeral 3 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, que debe guiar la graduación 
de la sanción por parte de la autoridad.36 
 

72. En dicho contexto, debemos considerar que la multa, como instrumento 
sancionador de carácter pecuniario al servicio de la política de defensa de la 

                                                           
34 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 
sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su 
graduación: 

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

 
35 Si bien las sanciones administrativas aplicables al presente caso, son la amonestación y la multa, nos centraremos 

en la imposición de multas, teniendo en cuenta que las mismas tienen un efecto directo en el patrimonio del 
infractor. 

 
36 Sin perjuicio de lo expuesto en este punto, es pertinente indicar que el principio de razonabilidad también debe ser 

considerado por las autoridades administrativas cuando sus decisiones creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, conforme se establece en el Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General: 
 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
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competencia, tiene como finalidad la prevención de comportamientos 
anticompetitivos en la medida en que los agentes económicos puedan esperar 
más costos que beneficios al evaluar la conveniencia y/o rentabilidad de 
involucrarse en una conducta ilegal, con lo cual, la imposición de multas deberá 
cumplir dos objetivos: castigar y disuadir.37 

 
73. Mediante el castigo se busca retribuir al infractor el mal causado, así como 

reafirmar la vigencia de la norma transgredida. Es por ello que en el cálculo de 
las multas se considera como circunstancias agravantes la calidad de 
reincidente del infractor, los eventuales intentos de obstrucción en la 
investigación38, la duración de la conducta, la dimensión del mercado afectado, 
entre otros que la autoridad considere pertinentes. 
 

74. Respecto al objetivo disuasorio de la multa, esta tendrá dicho efecto en la 
medida en que se asocie a la infracción un costo esperado mayor al beneficio 
esperado. De modo que, se sancionará al(los) infractor(es) en cuestión (efecto 
disuasorio específico) y, a su vez, se disuadirá a otros agentes económicos de 
adoptar o mantener conductas contrarias a las normas de defensa de la 
competencia (efecto disuasorio general).39 

                                                           
37 COUTINHO DE ABREU, Jorge M. “La Aplicación Privada del Derecho de Defensa de la Competencia en Portugal”. 

En HERRERO SUAREZ, Carmen y otros. La aplicación privada del Derecho de la competencia. Valladolid: Lex 
nova, 2011; p.103. 
 
“La llamada aplicación pública (public enforcement) del Derecho (de defensa) de la competencia, a cargo de 
autoridades públicas, se sirve de medidas de naturaleza administrativa, principalmente de decisiones de inhibición 
y disuasión de prácticas anticompetitivas y multas (sanciones pecuniarias). Tiene una función primordialmente 
sancionadora/disuasoria (prevención general y prevención especial).” 
 
COMISIÓN EUROPEA. Multas por incumplir el Derecho de la Competencia, 2011. Consulta: 18 de marzo de 2016, 
17:35 horas.  
<http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf> 
 
COMISIÓN EUROPEA. Thirteenth Report on Competition Policy 1983, parágrafo 162. 
Texto original: “the purpose of the fines is twofold: to impose a pecuniary sanction on the undertaking for the 
infringement and prevent a repetition of the offence, and to make the prohibition in the Treaty more effective.” 
 
Texto traducido: “las multas cuentan con un doble propósito: imponer una sanción pecuniaria a la empresa por la 
infracción cometida y prevenir la repetición de la misma; así como también el brindar una mayor efectividad a la 
prohibición establecida en el Tratado.” 
 

38 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. “Sanciones justas y óptimas para las infracciones a la libre competencia”, 
Chile, 2014. Consulta: 18 de marzo de 2016, 17:35 horas. 
<http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf> 

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

Reglamento (CE) núm. 1/2003. Diario oficial de la Unión Europea. Núm. C.2010, de 1 de septiembre de 2006.  
 
“A tal efecto, la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de su actuación (…) Procede fijar multas en un nivel 
suficientemente disuasorio, no solo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico), sino 
también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los artículos 81° y 82° del 
Tratado (efecto disuasorio general).” 
 
TREVISAN, Pablo. Indemnización de daños y perjuicios por infracciones a las normas de defensa de la 
competencia. Buenos Aires, 2013 - JA 2013-IV, fascículo No. 4. p.6. Consulta: 18 de marzo de 2016, 17:40 horas. 
<http://www.estudiotrevisan.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/131112-Indemnizacion-de-Da%C3%B1os-y-
Perjuicios-por-Infracciones-a-las-Normas-de-Defensa-de-la-Competencia-P-Trevisan.pdf> 
 
En Chile, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mediante Sentencia 85/09, Empresas Sanitarias, 
c° 193, reconoce la importancia del efecto disuasorio en la determinación de las multas, al establecer: 
 
“Que también se considerará, para determinar el monto de la multa, la efectiva disuasión que ésta debe 
necesariamente tener respecto de las empresas que se sancionarán, así como su objetivo de prevención y 
disuasión general. […] Así, en todo incumplimiento de la ley en el cual no exista, en términos ex ante, certeza 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Resumen_ejecutivo.pdf
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75. En términos económicos, siguiendo a Becker, “se asume que una persona 

comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría 
empleando su tiempo y recursos en otras actividades”.40 Siendo que, en el 
cálculo de dicha utilidad o beneficio esperado, el potencial infractor 
considerará, entre otras cosas, la probabilidad de ser detectado y las posibles 
sanciones a enfrentar. 
 

76. Es así que la doctrina califica como una sanción óptima, desde el punto de 
vista de la disuasión, aquella en la cual los beneficios esperados por 
involucrarse en una conducta ilegal sean menores al costo de la sanción 
dividido por la probabilidad de detección.41 
 

77. Del mismo modo, en el caso de los órganos de solución de controversias del 
OSIPTEL, estos han interpretado de forma consistente42 que la imposición de 

                                                                                                                                                                          
jurídica plena y absoluta de que el ejecutante de tal ilícito será en definitiva sancionado por cometer dicho ilícito, el 
valor efectivo de la multa a imponerse debe ser superior al beneficio económico obtenido al realizar la conducta 
ilícita”. 
 

40 BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Essays in the Economics of Crime and 
Punishment. NBER, 1974, p.9. Consulta: 18 de marzo de 2016, 17:40 horas. 
<http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf> 
 
Texto original: “The approach taken here follows the economists’ usual analysis of choice and assumes that a 
person commits an offense in the expected utility to him exceeds the utility he could get by using his time and other 
resources at other activities.” 
 
Texto traducido: “El enfoque que aquí se adopta es el análisis de habitual elección por los economistas, el cual 
asume que una persona comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría empleando su 
tiempo y recursos en otras actividades.” 

 
41 WILS, Wouter PJ. “Optimal antitrust fines: Theory and practice”. World Competition, 2006, vol. 29, no 2. p.12. 

 
Texto original: “Deterrence through the use of fines will work if, and only if, from the perspective of the company 
contemplating whether or not to commit a violation, the expected fine exceeds the expected gain from the violation. 
(…) The optimal fine should exceed the expected gain from the violation multiplied by the inverse of the probability 
of a fine being effectively imposed, so as to eliminate all violations.” 
 
Texto traducido: “La disuasión a través del uso de las multas funcionará si, y sólo si, desde el punto de vista de la 
empresa al contemplar la posibilidad de cometer o no una infracción, la multa prevista excede la ganancia 
esperada de la infracción. ( ... ) La multa óptima debe ser superior a la ganancia esperada de la infracción 
multiplicado por el inverso de la probabilidad de una multa que se imponga de manera efectiva, esto con el fin de 
eliminar todas las infracciones.” 
 
En el mismo sentido, ver FISCALIA NACIONAL ECONÓMICA. Op. Cit. p.3. 
 

42 En el caso del Tribunal de Solución de Controversias, por ejemplo: (i) ver fundamentos 564 y 565 de la Resolución 
004-2013-TSC/OSIPTEL emitida el 31 de enero de 2013 en el Exp. 005-2011-CCO-ST/LC, iniciado de oficio contra 
Telefónica del Perú S.A.A. y (ii) ver fundamentos 104 y 105 de la Resolución 007-2013-TSC/OSIPTEL emitida el 2 
de julio de 2013 en el Exp. 006-2011-CCO-ST/LC, iniciado por denuncia de Red de Comunicaciones Digitales 
S.A.C. contra Televisión San Martín S.A.C. y Empresa de Radiodifusión Comercial Sonora Tarapoto S.R.L. En el 
caso de la primera instancia, por ejemplo ver la Resolución del Cuerpo Colegiado 008-2015-CCO/OSIPTEL del 5 
de junio de 2015, emitida en el Exp. 005-2014-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de Devaos Altura Televisión por 
Cable E.I.R.L. contra HHBB Televisión S.A.C. 
 
Cabe mencionar que dicha metodología también es recogida por otras instituciones facultadas para ejercer la 
potestad sancionadora administrativa, tales como: 
 
1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): 

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha establecido que una multa adecuada debe 
contemplar la utilización del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, así como de factores de 
graduación adicionales en caso que se cuente con dicha información. Por ejemplo, así se expresa en: (i) 
Resolución Nº 0008-2015/SDC-INDECOPI emitida el 6 de enero de 2015 en el Expediente Nº 003-
2014/CCD, (ii) Resolución Nº 0581-2015/SDC-INDECOPI emitida el 29 de octubre de 2015 en el Expediente 

http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
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una multa debe ser calculada teniendo en cuenta la determinación de una 
multa base, que considere el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor y la 
probabilidad de detección de la conducta43. Esto sin perjuicio de las 
circunstancias agravantes o atenuantes que la autoridad administrativa pueda 
tomar en consideración como criterios de graduación para el cálculo final de la 
multa. 
 

78. Bajo el planteamiento anterior, el cálculo de la multa se realiza utilizando la 
siguiente fórmula: 
 

Multa = 
Beneficio ilícito 

(1 + 
Factores atenuantes 

y agravantes) Probabilidad de detección 

 
79. En este punto cabe añadir, que cuando exista información para cuantificar el 

daño generado como consecuencia de la conducta, resulta pertinente incluir 
dicho criterio en el cálculo de la multa, sumándolo al beneficio ilícito. 
 
La sanción aplicable a CABLE CHEPÉN 
 

80. En su apelación, CABLE CHEPÉN manifestó que se vulnera el principio de 
razonabilidad, ya que debió imponerse una amonestación, de acuerdo al literal 
a) del numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 

81. En el presente caso, el CCO sancionó a la denunciada con una multa de 8,9 
UIT considerando lo siguiente: 
 
a) Determinó que el ahorro obtenido por CABLE CHEPÉN ascendió de 

octubre de 2010 a enero de 2011 a S/ 40,320 (US$ 14,400) asumiendo 
que MULTIMEDIA otorgue la licencia para el uso de sus señales. 
 

b) Tomó en cuenta que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI al graduar la sanción, consideró que el ahorro 
obtenido por CABLE CHEPÉN ascendió a S/ 10,080 (US$ 3,600), 
deduciendo este monto de la cifra indicada en el inciso precedente. En 

                                                                                                                                                                          
Nº 062-2013/CCD y (iii) Resolución Nº 1167-2013/SDC-INDECOPI emitida el 15 de julio de 2013 en el 
Expediente Nº 002-2008/CLC. 
 

2. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): En el año 2013, esta entidad aprobó mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, la Metodología para el cálculo de 
las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de 
sanciones. 
 

3. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN): Mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 060-2015-CD-OSITRAN del 28 de septiembre de 2015, se impuso una 
multa de 10 UIT a DP World Callao S.R.L., considerando el beneficio ilícito derivado de la infracción, dividido 
entre la probabilidad de dicha infracción. Asimismo, señaló: “La cuantía resultante será la multa base que 
debe ser multiplicada por un factor que considere el perjuicio causado, además de las circunstancias 
atenuantes y agravantes de la infracción cometida, previstas en la normativa vigente.” 
 

4. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR): En el año 2013, 
esta entidad aprobó mediante Resolución Presidencial Nº 016-2013-OSINFOR, la Metodología de Cálculo del 
Monto de las Multas a imponer por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. 

 
43 A fin de compensar la dificultad de detección de la conducta infractora, la multa debe ser inversamente proporcional 

a la probabilidad de detección. Por ende, en aquellos casos en los que la probabilidad de detección sea baja, se le 
asignará un porcentaje bajo, razón por la cual la multa base será mayor. 
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consecuencia, la multa aplicable sería de S/ 30,240, lo que equivale a 
7,9 UIT. 
 

c) Elevó la multa en 1 UIT, al considerar la conducta procesal de CABLE 
CHEPÉN como un agravante, siendo la multa aplicable 8,9 UIT. 

 
82. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde analizar si la multa impuesta por 

el CCO a CABLE CHEPÉN cumple con el principio de razonabilidad, en este 
caso, si la multa de 8,9 UIT es proporcional a la infracción declarada. 
 

83. Para tal efecto, el TSC considera que corresponde aplicar la metodología 
desarrollada en el marco teórico de la sanción, analizando los criterios 
establecidos en el artículo 53 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción 
 

84. En este caso, el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción de 
CABLE CHEPÉN se compone de los ingresos derivados por la prestación del 
servicio de televisión por cable como consecuencia directa de la conducta 
ilícita. Al respecto, el TSC aprecia que no existe evidencia a partir de la cual se 
pueda concluir que CABLE CHEPÉN obtuvo ingresos extraordinarios como 
resultado de la transmisión de la señal de CMD, en la medida que el número de 
clientes se mantuvo constante. 
 
La probabilidad de detección de la infracción 
 

85. Respecto a este criterio, el TSC considera que se debe tener en cuenta que 
existe un pronunciamiento previo y firme de la Sala Especializada en Propiedad 
Intelectual del Tribunal del INDECOPI, instancia a la que correspondía evaluar 
la probabilidad de detección de la retransmisión de la señal de CMD. Por ello, 
en el presente caso, dicho criterio no debe ser tomado en cuenta para la 
graduación de la sanción. 
 
La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal 
 

86. En relación con la modalidad y el alcance de la conducta infractora, el TSC 
considera que la transmisión de la señal exclusiva de CMD en el distrito de 
Chepén, provincia de Chepén, Región La Libertad no afectó gravemente la 
oferta de MULTIMEDIA ni a otros concurrentes, tales como Teleamigos S.A.C, 
Mundo TV Cable E.I.R.L. y Televisora TLS Chepén S.A.C., por lo que no 
corresponde considerar este criterio como agravante. 
 
La dimensión del mercado afectado y la cuota de mercado del infractor 
 

87. En el caso materia de análisis, debe tenerse en cuenta que la afectación se 
produjo únicamente en el distrito de Chepén, provincia de Chepén, Región La 
Libertad, siendo que el agente infractor, esto es, CABLE CHEPÉN contaba con 
1,042 suscriptores en la fecha en que se inició la conducta sancionada por el 
INDECOPI (noviembre del 2010), siendo que posteriormente, a enero de 2011 
tuvo un mínimo incremento a 1,052 suscriptores. Por ello, no corresponde 
considerar este criterio como un agravante. 
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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 
 

88. Sobre el particular, el TSC considera que en el presente caso, ha quedado 
acreditada la existencia de un daño patrimonial directo a MULTIMEDIA, en la 
medida que CABLE CHEPÉN debió realizar un pago de US$ 2,700 (S/ 7,560) 
para la retransmisión de la señal de CMD, de acuerdo a lo analizado en el 
punto referido a la obtención de una ventaja significativa. Sin embargo, no se 
observa un efecto negativo sobre los usuarios. 
 
La duración en el tiempo del acto de competencia desleal 
 

89. La retransmisión ilícita de la señal de CMD se realizó desde el 27 de octubre de 
2010 hasta el 26 de enero de 2011, por lo que a criterio del TSC no 
corresponde considerar este criterio como un agravante. 
 
La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia 
desleal 
 

90. En el presente caso, el TSC no ha detectado reincidencia ni reiteración del acto 
de competencia desleal cometido por CABLE CHEPÉN, por lo que no 
corresponde considerar este criterio como agravante. 
 
Otros criterios 
 

91. En este punto, conforme a lo establecido por el artículo 53 de la Ley de 
Represión de la Competencia, la autoridad puede tener en cuenta otros 
criterios para graduar la sanción aplicable. Al respecto, el CCO tuvo en cuenta 
para la graduación de la sanción un criterio que pudo dificultar la instrucción del 
procedimiento: la conducta procesal de CABLE CHEPÉN. Al respecto, el TSC 
considera pertinente que el CCO haya tomado en cuenta dicho criterio, ya que 
la denunciada tuvo la intención de dilatar la tramitación del procedimiento al 
alegar que no habría sido notificada con la Resolución N° 0245-2012/TPI-
INDECOPI, a pesar que consta en el expediente el cargo de notificación 
respectivo44. 
 

92. Por ello, este órgano colegiado comparte la posición de la primera instancia al 
considerar la conducta procesal como un agravante; sin embargo, atendiendo a 
la metodología de la graduación de la sanción, los factores agravantes y 
atenuantes deben ser expresados en porcentajes a fin de concluir si la multa 
base se incrementa o se reduce. En ese sentido, el TSC estima que la 
conducta procesal de CABLE CHEPÉN debe ser tomada en cuenta para 
incrementar en un 10% la multa45. 

                                                           
44 La Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI remitió mediante Oficio Nº 00019-2014/CDA-INDECOPI del 21 de 

enero de 2014, una copia del cargo de notificación de la Resolución Nº 0245-2012/TPI-INDECOPI dirigida a la 
denunciada. Dicha constancia de notificación obra en la foja 308 del expediente. 

 
45 Sobre el porcentaje establecido por este Tribunal, se ha considerado de forma referencial que otras entidades 

administrativas facultadas para ejercer la potestad sancionadora del Estado, atribuyen al factor vinculado a la 
conducta procesal un porcentaje de hasta del 30%: 
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93. Aplicando lo expuesto en los numerales precedentes a la metodología 

establecida para la graduación de la sanción, tenemos los siguiente: 
 
Beneficio ilícito: S/ 0. 
Factores atenuantes y agravantes: +10%. 
Daño generado: S/ 7,560 
 

Multa = 7,560 (1.10) 

 
94. De acuerdo a lo expuesto, en el presente caso, la multa aplicable a CABLE 

CHEPÉN asciende a S/ 8,316, equivalente a 2,11 UIT46. 
 

95. Finalmente, respecto a la calificación de la conducta, este Tribunal considera 
que la misma es leve, con afectación real en el mercado, de acuerdo al análisis 
efectuado precedentemente. Por ello, el TSC estima que corresponde 
sancionar a CABLE CHEPÉN con una multa de 2,11 UIT, de acuerdo a lo 
prescrito por el literal b) del numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal.47 

                                                                                                                                                                          

Entidad Denominación del factor Supuesto 
Porcentaje 
aplicable 

INDECOPI: Resolución Nº 317-2013-
INDECOPI/COD, Tabla de 
Graduación, Infracciones y Sanciones, 
conforme a lo establecido en el 
artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 
25868 

“Conducta del infractor a 
lo largo del procedimiento” 
(Entidades) 

Brindó facilidades 0% 

No brindó facilidades 20% 

INDECOPI: Resolución Nº 317-2013-
INDECOPI/COD, Tabla de 
Graduación, Infracciones y Sanciones, 
conforme a lo establecido en el 
artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 
25868 

“Conducta del infractor a 
lo largo del procedimiento” 
(Funcionarios) 

Brindó facilidades 0% 

No brindó facilidades 10% 

INDECOPI: Anexo V del Decreto 
Supremo Nº 006-2014-PCM 

Conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento 
que contravenga el 
principio de conducta 
procedimental 

Brindó facilidades 0% 

No brindó facilidades 10% 

Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR): Resolución 
Presidencial Nº 016-2013-OSINFOR, 
Metodología de Cálculo del Monto de 
las Multas a imponer por infracción a 
la legislación forestal y de fauna 
silvestre 

Conducta procesal del 
investigado 

Reconoció la infracción a 
la legislación forestal y de 
fauna silvestre/Demostró 
colaboración, diligencia 
en las investigaciones 

realizadas 

-5% 

Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS): 
Resolución de Consejo Directivo Nº 
035-2015-SUNASS-CD, Modifica el 
Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las 
Empresas Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento (EPS) 

Conducta durante el 
procedimiento 

La EPS colabora y remite 
información 

oportunamente 
-20% 

La EPS obstaculiza la 
labor de la SUNASS 

30% 

 
46 Considerando la UIT del año 2016, equivalente a S/ 3,950, fijada por Decreto Supremo Nº 397-2015-EF, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre de 2015. 
 
47 Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 52.- Parámetros de la sanción.- 



 

 25 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Cable Visión Chepén S.A.C. contra la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL emitida 
por el Cuerpo Colegiado el 24 de marzo de 2014, en el extremo que declaró 
FUNDADA la denuncia presentada por Telefónica Multimedia S.A.C. por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal; y en consecuencia, confirmar dicha resolución en tal extremo, 
en virtud de las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
pronunciamiento. 
 
Artículo Segundo.- MODIFICAR la multa impuesta a Cable Visión Chepén S.A.C. 
mediante la Resolución N° 006-2014-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado 
el 24 de marzo de 2014 y, en consecuencia, se fija la misma en 2,11 Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas y Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 

                                                                                                                                                                          
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las disposiciones de la presente 

Ley y será sancionada por la Comisión bajo los siguientes parámetros: 
(…) 
b)  Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

(…) 


