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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Cable Real S.R.L. contra la Resolución N° 004-
2017-CCP/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 27 de 
octubre de 2017, en el extremo que declaró FUNDADO el 
procedimiento de oficio iniciado contra la mencionada empresa, 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, supuesto tipificado en el artículo 14 del 
Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y, en consecuencia, se CONFIRMA la 
resolución en dicho extremo.  

 
 
Lima, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 005-2016-CCO-ST/CD. 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por Cable Real S.R.L., contra la Resolución 

N° 004-2017-CCP/OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Oficio N° 237-2016-DDA, recibido el 17 de junio de 2016, la Dirección 

de Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la DDA) puso en conocimiento 
del OSIPTEL el resultado de diversos procedimientos sancionadores que 
involucraban a distintos agentes económicos, por el uso no autorizado de 
emisiones o señales del servicio de distribución de radiodifusión por cable, entre 
ellos, las empresas Cable Más S.A.C. (en adelante, CABLE MÁS), Cable Real 
S.R.L.(en adelante, CABLE REAL), Comunicaciones Porcón S.A.C. (en adelante, 
COMUNICACIONES PORCÓN), Empresa Cable Jaén S.C.R.L. (en adelante 
CABLE JAÉN) y Evelyn S.A.C. (en adelante, EVELYN).  
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Así, la DDA remitió copia de las resoluciones finales que sancionaron, entre 
otros, a los administrados previamente mencionados, de acuerdo al siguiente 
detalle:  

 

ADMINISTRADO 

 

EXPEDIENTE 
RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA FINAL 

N° de señales 

retransmitidas 

ilícitamente 

CABLE MÁS 

 

01415-2015/DDA 0810-2015/CDA-INDECOPI 

 

63 

 

CABLE REAL 

 

00825-2014/DDA 2822-2015/TPI-INDECOPI 

 

29 

 

COMUNICACIONES 

PORCÓN 

 

00178-2014/DDA 

 

01417-2015/DDA 

0502-2014/CDA-INDECOPI 

 

0796-2015/CDA-INDECOPI 

 

87 

 

80 

 

CABLE JAÉN 

 

01418-2015/DDA 0797-2015/CDA-INDECOPI 

 

76 

 

EVELYN 

 

000640-2015/DDA 

 

001296-2015/DDA 

0552-2015/CDA-INDECOPI 

 

0743-2015/CDA-INDECOPI 

 

47 

 

80 

 

 
2. Mediante Resolución Nº 001-2016-CCO/OSIPTEL, de fecha 14 de noviembre del 

2016, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc dispuso el inicio de un procedimiento de 
oficio contra CABLE MÁS, CABLE REAL, COMUNICACIONES PORCÓN, 
CABLE JAÉN y EVELYN 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, conducta tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la 
Ley de Represión de Competencia Desleal (en adelante, la “LRCD”)1. 
 

3. Con escrito de fecha 6 de diciembre de 2016, COMUNICACIONES PORCÓN 
presentó sus descargos, dentro del plazo establecido; mientras que, mediante 
escrito de fecha 12 de diciembre de 2016,  CABLE JAÉN presentó sus 
respectivos descargos, dentro del plazo otorgado.   
 

4. Mediante Resolución N° 002-2016-CCO/OSIPTEL, de fecha 09 de enero de 
2017, el Cuerpo Colegiado resolvió excluir del presente procedimiento a CABLE 
MÁS y EVELYN, en atención a que dichos administrados no contaban aún con 
una decisión previa y firme de autoridad competente que haya declarado que 
incurrieron en la infracción de normas imperativas, de acuerdo a la información 
rectificatoria proporcionada por el INDECOPI, mediante Carta N° 077-2016/DDA-

                                                           
1     El artículo 14.2 de La Ley de Represión de Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, señala lo siguiente 

en relación a los actos de violación de normas: 
      Artículo 14.- Actos de violación de normas.-  
     14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse en el mercado de una 

ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin 
de determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante 
la infracción de normas.  

     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. 
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INDECOPI2. Asimismo, el Cuerpo Colegiado declaró en rebeldía a la empresa 
CABLE REAL, en la medida que no cumplió con presentar sus descargos dentro 
del plazo otorgado pese a encontrarse debidamente notificada. 

 
5. Mediante Resolución N° 001-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 12 de junio de 2017, 

el Cuerpo Colegiado Permanente (en adelante, el “CCP”) resolvió avocarse a la 
tramitación y resolución del expediente N° 005-2016-CCO-ST/CD y continuar 
con el trámite del presente procedimiento según su estado, de conformidad con 
las etapas y plazos que correspondan, según el Reglamento para la Solución de 
Controversias entre Empresas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 136-2011-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 

 
6. Mediante Resolución N° 003-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 7 de agosto de 

2017, el CCP tuvo por presentado y puso en conocimiento de 
COMUNICACIONES PORCÓN, CABLE JAÉN y CABLE REAL el Informe 
Instructivo N° 006-STCCO/2017 emitido por la Secretaría Técnica de los 
Órganos Colegiados, otorgándoles el plazo de quince (15) días hábiles 
computados a partir del día siguiente de notificada la resolución, para la 
presentación de sus comentarios y alegatos por escrito. 

 
7. Mediante Oficio N° 257-2017/CDA-INDECOPI, de fecha 2 de octubre del 2017, 

la Dirección de Derechos de Autor rectificó la información proporcionada 
mediante la Carta N° 077-2016/DDA-INDECOPI, informando que la Resolución 
N° 796-2015/CDA-INDECOPI que sancionó a COMUNICACIONES PORCÓN 
por infringir la normativa de derechos de autor por la retransmisión ilícita de 80 
señales, perteneciente al expediente N° 001417-2015/DDA, sí fue apelada y se 
encontraba pendiente de resolución en segunda instancia de INDECOPI, por lo 
que dicha resolución no tenía la condición de firme.  

 

8. Mediante Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL (en adelante, la “Resolución 
Impugnada”), de fecha 27 de octubre de 2017, el CCP resolvió declarar 
FUNDADO el procedimiento de oficio iniciado, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado 
en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044, y en consecuencia, decidió 
sancionar a las empresas COMUNICACIONES PORCÓN y CABLE REAL con 
una amonestación por la comisión de una infracción leve, mientras que se 
archivó el procedimiento contra CABLE JAÉN3. 

 
9. Respecto al análisis de fondo, el CCP consideró lo siguiente: 

 
a) Las resoluciones N° 0502-2014/CDA-INDECOPI 
(COMUNICACIONES PORCÓN) y 2822-2015/TPI-INDECOPI 
(CABLE REAL) acreditan la infracción a una norma imperativa. 
Asimismo, las mencionadas resoluciones comportan decisión firme, 

                                                           
2   El 6 de diciembre de 2016, la Dirección de Derechos de Autor remitió la Carta N° 077-2016/DDA-INDECOPI, 

adjuntando el cuadro corregido sobre la situación de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos 
contra diversos cable operadores, confirmando que los procedimientos seguidos contra el CABLE MÁS y EVELYN 
se encontraban en trámite ante la segunda instancia administrativa. 

3  Se archivó el procedimiento, toda vez que la resolución de la Comisión de Derechos de Autor que verificó la 
infracción de CABLE JAÉN no era firme, toda vez que la apelación presentada por dicha empresa sí había sido 
concedida por la mencionada Comisión, lo que no fue comunicado en un primer momento por la Comisión de 
Derechos de Autor a la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados. 
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porque no se encuentran pendientes de impugnación en sede 
administrativa o judicial. 
 
b) COMUNICACIONES PORCÓN y CABLE REAL obtuvieron una 
ventaja significativa en el mercado, derivada del ahorro en la 
estructura de costos, al no haber asumido el pago correspondiente 
por la retransmisión de 87 señales (COMUNICACIONES PORCÓN) 
y 29 señales (CABLE REAL). 

 
10. Respecto a la graduación de la sanción, el CCP consideró lo siguiente: 

 
a) Determinó que el ahorro obtenido por COMUNICACIONES 
PORCÓN, del 19/12/2013 al 31/01/2014, ascendió a S/.224,436, 
sumando los ahorros obtenidos por el no pago de las señales 
retransmitidas ilícitamente.  
 
Al graduar la sanción, tomó en cuenta que la Comisión de Derecho 
de Autor del INDECOPI impuso una multa a COMUNICACIONES 
PORCÓN por S/ 241,300, deduciendo este monto de la cifra indicada 
en el inciso precedente. En consecuencia, el ahorro obtenido sería 
de - S/. 16,864, por lo que el TSC consideró que, al existir un ahorro 
negativo luego de restar la multa impuesta por el INDECOPI, no 
correspondía continuar con el cálculo de la multa. Por ello, el CCP 
consideró que la infracción cometida era leve, debiendo ser 
sancionada únicamente con una amonestación. 
 
b) Determinó que el ahorro obtenido por CABLE REAL, del 
09/12/2013 al 06/05/2014, ascendió a S/.40,473, sumando los 
ahorros obtenidos por el no pago de las señales retransmitidas 
ilícitamente. 
  
Al graduar la sanción, tomó en cuenta que la Comisión de Derechos 
de Autor del INDECOPI impuso una multa a CABLE REAL por S/. 
71,225, deduciendo este monto de la cifra indicada en el inciso 
precedente. En consecuencia, el ahorro obtenido sería de - S/. 
30,752, por lo que el TSC consideró que, al existir un ahorro negativo 
luego de restar la multa impuesta por el INDECOPI, no correspondía 
continuar con el cálculo de la multa. Por ello, el CCP consideró que la 
infracción cometida era leve, debiendo ser sancionada únicamente 
con una amonestación. 
 

11. Mediante escrito recibido el 27 de noviembre de 2017, CABLE REAL presentó 
un recurso de apelación contra la Resolución Impugnada, mediante el cual 
solicitó al Tribunal de Solución de Controversias ( en adelante, el “TSC”) se 
sirva declarar la nulidad de lo resuelto, por el Cuerpo Colegiado Permanente, y 
se retrotraiga lo actuado, archivando el procedimiento sancionador en su 
contra, por los siguientes motivos: 
 

a) La Resolución Impugnada tiene irregularidades, toda vez que no 
se ha verificado plenamente los hechos que sirven de sustento al 
procedimiento y la decisión tampoco está debidamente motivada.  
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b) La Resolución N° 001-2016-CCO/OSIPTEL que dispuso el inicio 
del procedimiento de oficio contra CABLE REAL nunca les fue 
notificada, conforme a las formalidades exigidas por ley, toda vez que 
no se cumplió con los parámetros señalados en los artículos 16 y 21 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General4. 

 

c) La Resolución Impugnada ha sancionado a CABLE REAL,  por 
dos infracciones: i) derechos de autor y ii) retransmisión de señales, 
las mismas que no habría cometido dicha empresa. 

 

d) Finalmente, se le está generando agravios, toda vez que CABLE 
REAL cuenta con la concesión vigente, así como con todos los 
contratos para retransmitir señales, por lo que se debe revocar la 
Resolución Impugnada. 
 

12. Mediante Resolución N° 005-2017-CCP/OSIPTEL, de fecha 28 de noviembre, 
el CCP concedió el recurso de apelación presentado por CABLE REAL. 
Conforme a ello, mediante Oficio N° 0282-2017-STCCO/OSIPTEL, de fecha 12 
de diciembre, se elevó el expediente administrativo al TSC, para que resolviera 
la impugnación presentada. 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 

13. En ese sentido, el TSC considera que la cuestión en discusión es la siguiente: 

(i) Determinar si la Resolución N° 001-2016-CCO/OSIPTEL fue 
debidamente notificada a CABLE REAL; asimismo, determinar si la 
Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL incurrió en algún vicio que 
implique su nulidad. 

(ii) Determinar si CABLE REAL incurrió en la comisión de actos de 
competencia desleal, en la modalidad de violación de normas. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
A. Sobre los presuntos vicios en el presente procedimiento iniciado de oficio 

contra CABLE REAL 
 

14. La primera cuestión en discusión planteada por CABLE REAL, en su recurso 
de apelación, se encuentra relacionada a una presunta falta de notificación 
de la Resolución N° 001-2016-CCO/OSIPTEL, conforme a los parámetros 
de notificación establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General. En ese sentido, la mencionada empresa señala que no se habría 
cumplido con los artículos 16 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General que establecen los requisitos para que la notificación sea eficaz y el 
régimen de la notificación personal. 

 
15. No obstante, de la revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

este Tribunal ha verificado que sí se notificó de manera adecuada la resolución 
que dio inicio al procedimiento de oficio contra CABLE REAL. Conforme se 

                                                           
4 Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS. 
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puede apreciar del cargo del Oficio N° 065-STCCO/2016, el mismo que se 
encuentra en el folio 396 del expediente administrativo, la Secretaría Técnica 
de los Órganos Colegiados cumplió con notificar la Resolución N° 001-2016-
CCO/OSIPTEL, con fecha 18 de noviembre de 2016, por lo que la mencionada 
resolución tuvo eficacia desde ese día5. 

 

16. Asimismo, el TSC ha podido apreciar que la Secretaría Técnica cumplió con 
notificar la mencionada resolución mediante notificación personal, toda vez que 
dicha modalidad de notificación tiene prelación, en relación a las otras 
modalidades de notificación6.  

 

17. En el mismo sentido, del cargo del oficio que notificó la resolución de inicio de 
procedimiento que obra en el expediente, el TSC ha podido verificar que sí se 
cumplieron con las reglas para la notificación personal, toda vez que se puede 
apreciar que la notificación fue recibida por la secretaria de CABLE REAL7, así 
como la fecha y hora de la recepción del mencionado oficio. 
 

18. Por ello, el TSC considera que la notificación de la Resolución N° N° 001-2016-
CCO/OSIPTEL sí fue realizada conforme a los parámetros establecidos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo General8, por lo que corresponde 
desestimar el alegato presentado por CABLE REAL sobre este punto.           

 

19. Otro argumento alegado por CABLE REAL, mediante su recurso de apelación, 
señala que la Resolución Impugnada ha impuesto una amonestación a 
dicha empresa por: i) infracciones a la normativa de derechos de autor y 
ii) la retransmisión de señales, infracciones que no habría cometido dicha 
empresa; no obstante, del expediente del presente procedimiento, se puede 
verificar, a simple vista, que la infracción que se imputó desde el inicio a dicha 

                                                           
5  Conforme a lo establecido por el Artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo General: 

“Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo 
16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, 
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 
16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su 
emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.” 

6  Conforme a lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sobre las modalidades 
de notificación: 

“Artículo 20.- Modalidades de notificación 
20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo 
orden de prelación: 
20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.” 

 
7  Se pueden apreciar datos como el DNI, firma y nombre de la señorita secretaria. 
8  De acuerdo a los parámetros de la notificación personal: 

“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que 
la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo 
en la propia entidad dentro del último año. 
21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá 
emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la 
notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por 
presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a 
la notificación mediante publicación.  
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado  señalar la fecha y hora en 
que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se 
niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien 
notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha 
notificado. 
21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, 
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá 
entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, 
documento de identidad y de su relación con el administrado.” 
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empresa, y por la que se amonestó a CABLE REAL, fue la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas.    
 

20. En ese sentido, el TSC ha verificado que la amonestación impuesta a CABLE 
REAL, en el presente procedimiento, no se debe a que se haya infringido la 
normativa de derechos de autor ni por la retransmisión de señales, toda vez 
que dichas conductas infractoras fueron materia de análisis en un 
procedimiento distinto ante la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI, 
por ser dicha entidad la competente en la tutela de los derechos de autor y 
conexos. Por ello, este Tribunal considera pertinente desestimar este alegato 
de CABLE REAL, por ser ajeno a la realidad del procedimiento. 
 

21. Finalmente, otra cuestión en discusión planteada por CABLE REAL, mediante 
su recurso de apelación, es sobre la existencia de vicios en la Resolución 
Impugnada, toda vez que no se habría motivado debidamente dicha 
resolución. Al respecto, cabe señalar que, en su recurso de apelación, CABLE 
REAL se limita a argumentar que las irregularidades que contiene la 
Resolución Impugnada consisten en “no haber verificado plenamente los 
hechos que sirven de sustento a su decisión y no estar debidamente motivada 
en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. 
 

22. En ese sentido, al no haberse especificado qué aspecto de la Resolución 
Impugnada no fue debidamente motivado, este Tribunal considera pertinente 
realizar un análisis sucinto de la cuestión de fondo controvertida en el presente 
procedimiento: determinar si CABLE REAL incurrió en actos de competencia 
desleal, en la modalidad de violación de normas. Por ello, se procederá a 
analizar la motivación de la Resolución Impugnada en el siguiente apartado. 

 

B. La presunta comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad 
de violación de normas por parte de CABLE REAL 

 
23. 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 LRCD9. 
 

24. 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 cuales 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.10 

                                                           
9    Ley de Represión de la Competencia Desleal  

“Artículo 6.- Cláusula general.-  
      6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten 

y cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la 
actividad económica en la que se manifiesten.  

      6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe 
empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.” 

10 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. 
(…) 
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25. 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. 

 
La infracción a una norma de carácter imperativo 
 

26. Respecto al primer requisito, el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la 
LRCD, 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. 
 

27. Sobre el particular, este Tribunal ha podido verificar que, de la información 
remitida por INDECOPI a la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados, se 
puede apreciar que la Resolución N° 2822-2015/TPI-INDECOPI del Tribunal de 
Propiedad Intelectual (en adelante, el TPI) ha dejado acreditada la infracción de 
la normativa de derechos de autor, porque no ha sido objeto de impugnación 
en sede administrativa, ante INDECOPI, ni en sede judicial, por lo que 
comporta decisión previa y firme.   

 
28. De la revisión del expediente, el TSC ha podido verificar que CABLE REAL no 

ha presentado documentación que acredite que haya impugnado judicialmente 
la resolución del TPI, a pesar de haber tenido la oportunidad de acreditar que 
ha impugnado la misma, tanto en sus descargos como en su recurso de 
apelación.  

 

29. Por todo lo señalado, el TSC coincide con lo decidido por el CCP, en la 
Resolución Impugnada, en la medida que determinó que la resolución del TPI 
comporta decisión previa y firme que acredita la violación de una norma 
imperativa, en el presente caso, la Ley sobre el Derecho de Autor, por parte de 
CABLE REAL, mediante la retransmisión de señales, sin contar con la 
autorización correspondiente.  

 
La ventaja significativa obtenida por las Empresas Imputadas 
 

30. 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 mercado11. 
 

31. Conforme a lo señalado por este Tribunal en los Lineamientos Generales para 
la Aplicación de las Normas de Represión de la Competencia Desleal en el 
ámbito de las Telecomunicaciones, aprobados mediante la Resolución N° 007-
2016-TSC/OSIPTEL, la ventaja significativa puede determinarse en función a la 

                                                           
11 De acuerdo a Los “Lineamientos Generales para la aplicación de las normas de represión de la competencia 

desleal en el ámbito de las telecomunicaciones”, aprobados por Resolución del Tribunal de Solución de 
Controversias N° 007-2016-TSC/OSIPTEL. Publicados en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio de 2016 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 077-2016-CD/OSIPTEL. 
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disminución en sus costos de producción, por lo que el ahorro de costos 
comporta una ventaja significativa para las Empresas Imputadas. 
 

32. Así pues, en los lineamientos arriba señalados, el TSC estableció que el ahorro 
de costos, del cual se beneficia el agente infractor al incumplir la norma 
imperativa, le permite alterar las condiciones de competencia, pudiendo así 
mejorar su posición competitiva en el mercado, a través de una reducción de 
sus precios. De este modo, para acreditarse la ventaja competitiva no será 
indispensable verificar un resultado en el mercado como, por ejemplo, una 
mayor clientela  o el incremento de la participación de mercado del infractor, 
sino la ventaja que le habilita a lograr, potencial o efectivamente, ese resultado.  
 

33. En ese sentido, el TSC coincide con lo señalado por el CCP en la Resolución 
Impugnada, en relación a que CABLE REAL, al retransmitir ilícitamente 
señales, tuvo un importante ahorro de costos, toda vez que dicha empresa 
habría ahorrado lo que correspondía pagar por la licencia de uso de señales a 
los titulares de las mismas. 
 

34. En relación a los costos ahorrados por el no pago de las licencias a los titulares 
de las señales, CABLE REAL alega que se le han generado agravios, toda vez 
que sí cuenta con los contratos con las empresas titulares de las señales para 
realizar la retransmisión de las señales; no obstante, el TSC ha verificado que, 
en el presente procedimiento, CABLE REAL no ha presentado documento 
alguno que acredite la existencia de los contratos con los titulares de las 
señales retransmitidas.  

 
35. Asimismo, el TSC considera que el OSIPTEL, incluido este Tribunal, carece de 

competencia para determinar la responsabilidad de CABLE REAL por la 
retransmisión ilícita de señales, toda vez que dicha competencia le 
corresponde únicamente a la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI; 
por ello, el análisis de este Tribunal se ceñirá a determinar si se configuraron 
actos de competencia desleal, en la modalidad de violación de normas, pero 
tomando como premisa lo decidido en la resolución del TPI en relación a la 
infracción al derecho de autor, conforme a sus competencias. 
 

36. Por otro lado, el TSC coincide con lo señalado por el CCP en la Resolución 
Impugnada, sobre la determinación del número de señales retransmitidas 
ilícitamente, toda vez que se debe tomar en cuenta la resolución del TPI, por 
ser la decisión previa y firme que debe ser considerada por OSIPTEL para 
analizar si se configuró un acto de competencia desleal, en la modalidad de 
violación de normas. Esto se debe a que el INDECOPI es la entidad 
competente para tutelar la normativa de derechos de autor, mientras que el 
ámbito de competencia de OSIPTEL en esta controversia se circunscribe a 
verificar la configuración de un acto de competencia desleal.  

 

37. Asimismo, el TSC considera que la forma de calcular la ventaja significativa por 
parte del CCP, en la Resolución Impugnada, es la adecuada, toda vez que 
recabó información del mercado de distribución de radiodifusión por cable, para 
determinar los ahorros obtenidos en total por CABLE REAL, mediante la 
retransmisión ilícita de señales. 
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38. Por todo lo señalado, se puede apreciar que la retransmisión ilícita de señales 
le reporta a CABLE REAL una doble ventaja significativa: (i) económica, al no 
pagar a las empresas proveedoras de contenido los derechos correspondientes 
y (ii) competitiva, ya que a diferencia de los otros concurrentes en el mercado 
no tuvo que asumir los costos por ofrecer más señales en su programación. 

  
39. Respecto al tercer requisito, es decir, que el infractor se valga de la ventaja 

significativa en el mercado, el TSC coincide con lo señalado en la Resolución 
Impugnada, pues considera que CABLE REAL, al concurrir en el mercado de 
distribución de radiodifusión por cable sin la autorización para la retransmisión 
de las señales, ha ahorrado un porcentaje considerable de sus ingresos, los 
cuales debieron destinarse al pago de las licencias de uso. 

 
40. Por ello, corresponde confirmar la Resolución Impugnada en el extremo que 

determinó que las Empresas Imputadas incurrieron en la comisión de actos de 
competencia desleal, en la modalidad de violación de normas.  
 

41. En consecuencia, conforme a los fundamentos arriba señalados, el TSC 
considera que el CCP sí ha motivado debidamente la Resolución Impugnada, 
por lo que corresponde desestimar el alegato de CABLE REAL sobre vicios en 
la motivación de la mencionada decisión. 

 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
CABLE REAL contra la Resolución N° 004-2017-CCP/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado el 27 de octubre de 2017, en el extremo que declaró FUNDADO el 
procedimiento de oficio iniciado contra CABLE REAL, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado en el 
literal a) del artículo 14.2 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal; y en consecuencia, CONFIRMAR dicha resolución, en el 
extremo cuestionado por CABLE REAL, en virtud de las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente pronunciamiento. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama y 
María Tessy Torres Sánchez. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 


