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

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

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

Cable Jaén S.C.R.L. (en adelante, Cable Jaén) cometió actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado en el artículo 14.1 
y en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, LRCD), y, de ser el caso, 
recomendar la imposición de las sanciones respectivas.  

 
II. ANTECEDENTES  
 
3. El 30 de setiembre de 2020, la STCCO emitió el informe de Investigación Preliminar 

Nº 011-STCCO/2020, mediante el cual identificó indicios de que Cable Jaén obtuvo 
ventajas significativas derivadas de la concurrencia en el mercado de distribución de 
radiodifusión por cable (en adelante, mercado de televisión paga), mediante la 
infracción del artículo 140º de la Ley sobre Derecho de Autor, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 822, al haber retransmitido emisiones de organismos de radiodifusión 
ilícitamente, y mediante la infracción del artículo 37º de dicha ley, al haber 
comunicado al público obras audiovisuales sin autorización. En ese sentido, 
recomendó al Cuerpo Colegiado Permanente iniciar un procedimiento sancionador 
en contra de dicha empresa por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto previsto en el artículo 14.1 
y en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 
 

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

(i) En el expediente Nº 1418-2015/DDA, mediante la Resolución Nº 797-
2015/CDA-INDECOPI, de 29 de diciembre de 2015, la Comisión de Derecho 
de Autor del INDECOPI (en adelante, la CDA) declaró la responsabilidad de 
Cable Jaén por infringir el artículo 140º de la Ley sobre Derecho de Autor, al 
haber retransmitido diversas emisiones de organismos de radiodifusión sin la 
autorización correspondiente, y por infringir el artículo 37º de dicha ley, al 
haber comunicado al público obras audiovisuales sin la autorización de los 
titulares. 
 

                                                             
1  Reglamento de Solución de Controversias  

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

 
Dentro de los (5) días posteriores al vencimiento del plazo para emitir el informe instructivo, la Secretaría Técnica 
presentará el caso ante el Cuerpo Colegiado.” 
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(ii) Cable Jaén apeló la decisión de la CDA. La Secretaría Técnica de la Comisión 
de Derecho de Autor del INDECOPI (en adelante, la Secretaría Técnica de la 
CDA) declaró improcedente el recurso de apelación presentado por Cable 
Jaén, por haber sido presentado extemporáneamente. Cable Jaén, asimismo, 
apeló dicha decisión y, mediante la Resolución Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI, 
de 22 de diciembre de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual 
del INDECOPI (en adelante, Sala de Propiedad Intelectual) declaró infundado 
el recurso de apelación de Cable Jaén. 

 
(iii) Como consecuencia de las infracciones de los artículos referidos, Cable Jaén 

ha obtenido presuntamente ventajas significativas al ahorrar los costos 
referidos a los derechos de las emisiones de los organismos de radiodifusión 
y a los costos referidos a los derechos de los titulares de obras audiovisuales, 
en el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2015 y el 14 de agosto de 
2015. 

 
5. Mediante la Resolución Nº 031-2020-CCP/OSIPTEL, de 1 de octubre de 2020, el 

Cuerpo Colegiado Permanente decidió iniciar un procedimiento sancionador en 
contra de Cable Jaén por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, supuesto tipificado en el artículo 14.1 y en el 
literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 
 

6. El 27 de octubre de 2020, la STCCO notificó a Cable Jaén el inicio del presente 
procedimiento sancionador, mediante la publicación de la referida decisión en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, de conformidad con los artículos 20.1.3, 
21.2 y 23.1.2 del Texto Ordenado Único de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
Asimismo, indicó a Cable Jaén que el plazo para presentar sus descargos era de 
quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación referida2. 

 
7. Mediante la Resolución Nº 027-2020-STCCO/OSIPTEL, de 19 de noviembre de 

2020, la STCCO decidió declarar la rebeldía de Cable Jaén, en tanto no presentó sus 
descargos en el plazo otorgado, y decidió iniciar la Etapa de Investigación del 
presente procedimiento por un plazo máximo de 180 días calendario. 
 

8. Mediante la Carta Nº 348-STCCO/2020, de 17 de noviembre de 2020, la STCCO 
solicitó a la Gerencia Legal del INDECOPI información relacionada con el estado 
judicial de la Resolución Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI. 
 

9. A través de la carta Nº 367-STCOO/2020, de 24 de noviembre de 2020, la STCCO 
solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal del INDECOPI un informe técnico no vinculante sobre los lineamientos, 
precedentes y criterios interpretativos que ha aplicado el INDECOPI para la 

                                                             
2  Cabe precisar que mediante las Cartas Nº 196-STCCO/2020 y 197-STCCO/2020, se intentó notificar el inicio del 

presente procedimiento a Cable Jaén en su domicilio fiscal, de acuerdo a la información que aparece en su RUC; 
sin embargo, no ha sido posible ubicar a dicha empresa en el domicilio referido, y tampoco ha sido posible identificar 
otro domicilio de la empresa Cable Jaén. 
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generalidad de los mercados, respecto a las infracciones prevista en el literal a) del 
artículo 14.2 de la LRCD. 
 

10. Mediante el oficio Nº 046-2020/CCD-INDECOPI, remitido el 14 de diciembre de 2020, 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
remitió el referido informe técnico no vinculante, indicando lo siguiente: 
 
(i) El supuesto sustentado en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD establece dos 

requisitos para la configuración de la infracción. El primer requisito consiste en 
la existencia de un pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial que 
declare la responsabilidad de un agente por el incumplimiento del marco legal en 
el que se inserta su actividad económica. El segundo requisito, que solo debe 
ser evaluado si se cumple el primero, consiste en evaluar si el referido agente 
obtuvo una ventaja significativa a través de dicha infracción. 
 

(ii) La ventaja significativa puede consistir, por ejemplo, en que el agente infractor 
se beneficie de un ahorro de costos que, a su vez, le brinde una ventaja, de modo 
que pueda alterar las condiciones de competencia del mercado. 

 
11. Mediante el oficio Nº 001577-2020-GEL/INDECOPI, de 16 de diciembre de 2020, la 

Gerencia Legal del INDECOPI indicó, entre otras cosas, que Cable Jaén inició un 
proceso contencioso administrativo en contra de la Resolución Nº 3375-2017/TPI-
INDECOPI, solicitando su nulidad y, que dicho proceso se encuentra en trámite. 

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

de violación de normas. Según el referido artículo, dichos actos consisten en 
conductas que tengan como efecto, real o potencial, valerse de una ventaja 
significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de 
normas imperativas de un ordenamiento sectorial. Para determinar la ventaja 
significativa, el artículo 14.1 de la LRCD señala que la autoridad evaluará la mejor 
posición competitiva obtenida a través de infracción de las normas imperativas3. 
 

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

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

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

 

“14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 

                                                             
3  Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.-Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse en el mercado de una 
ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin 
de determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante 
la infracción de normas. 
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a) Cuando se prueba la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad 
competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha infracción; 
o, 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 
títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determina actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, la 
autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar la 
existencia o no de la autorización correspondiente.” 

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

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

16. El literal b) del artículo 14.2 de LRCD, por su parte, se refiere al supuesto en el que 
el agente económico no cumpla con acreditar las autorizaciones, contrato o títulos 
que una norma imperativa requiere obligatoriamente para desarrollar una actividad 
empresarial. En este supuesto, no se requiere una decisión previa y firme para probar 
la infracción a la norma, debido a que tales autorizaciones o contratos constituyen 
los requisitos mínimos y necesarios para concurrir en un mercado determinado5. 

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

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

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

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

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

Especializada de Defensa de la Competencia del INDECOPI; ver, asimismo, las siguientes resoluciones: 0805-
2011/SC1-INDECOPI, de 20 de abril de 2011; 0030-2021-2012/SC1-INDECOPI, de 8 de noviembre de 2012; 0754-
2013/SDC-INDECOPI, de 10 de mayo de 2013, 0303-2015/SDC-INDECOPI, de 28 mayo 2015; 0468-2016/SDC-
INDECOPI, de 12 de setiembre de 2016; y Resolución 0196-2017/SDC-INDECOPI, de 4 de abril de 2017. 

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

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

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

Competencia del INDECOPI: Resolución Nº 0076-2018/SDC-INDECOPI, de 10 de abril de 2018, y Resolución 
0196-2017/SDC-INDECOPI, de 4 de abril de 2017. Asimismo, el Tribunal de Solución Controversias del OSIPTEL 
indicó que la ventaja significativa debe entenderse, de forma general, como el ahorro de costos necesarios que 
todo agente económico debe asumir para concurrir en el mercado (fundamento 44 de la Resolución Nº 002-2018-
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IV. ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN INVESTIGADA 

 
19. La Resolución Nº 031-2020-CCP/OSIPTEL, sustentada en el Informe de 

Investigación Preliminar Nº 011-STCCO/2020, se imputó Cable Jaén la presunta 
comisión de los siguientes actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas: 
 
(i) La realización de actos que han tenido como efecto la obtención de una 

ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado de distribución 
de radiodifusión por cable mediante la infracción del artículo 140 de la Ley de 
Derechos de Autor, al haber retransmitido 76 emisiones de organismos de 
radiodifusión sin la correspondiente autorización, en el periodo comprendido 
entre el 29 de mayo de 2015 hasta el 14 de agosto de 2015, supuesto tipificado 
en el artículo 14.1 y en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 
 

(ii) La infracción del artículo 37° de la Ley de Derechos de Autor, teniendo como 
efecto la obtención de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en 
el mercado de distribución de radiodifusión por cable, al comunicar 
públicamente obras audiovisuales, producciones audiovisuales o imágenes en 
movimiento no consideradas obras audiovisuales sin la autorización de los 
titulares respectivos, en el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2015 
hasta el 14 de agosto de 2015, supuesto tipificado en el artículo 14.1 y en el 
literal a) del artículo 14.2 de la LRCD. 

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

de carácter imperativo se acredite mediante el literal a) del 14.2 de la LRCD, se 
requiere, en primer lugar, probar la existencia de una decisión previa y firme 
emitida por una autoridad sectorial que declare la responsabilidad administrativa de 
un agente por infringir una norma imperativa de un marco sectorial. En segundo lugar, 
y solo si se acredita el primer requisito, se requiere evaluar si el agente infractor 
obtuvo una ventaja significativa a través de la referida infracción a la norma 
imperativa. 
 

21. En tal sentido, a continuación, se analizarán los siguientes aspectos de los actos 
imputados: (i) el carácter imperativo de las normas vulneradas; (ii) la existencia de 
una decisión previa y firme que declare la infracción de las normas imperativas; (ii) y 
las pruebas de la obtención de ventajas significativas a través de las infracciones de 
las normas imperativas.  

 

IV.1. El carácter imperativo de los artículos 140º y 37 de la Ley sobre Derecho de 
Autor 
 

22. Desde la perspectiva de su vocación normativa, las normas jurídicas se clasifican en 
imperativas y supletorias. La norma imperativa es aquella que debe cumplirse 

                                                             
TSC/OSIPTEL, de 12 de febrero de 2018; este mismo razonamiento puede verse en las siguientes resoluciones: 
001-2018-TSC/OSIPTEL, de 05 de enero de 2018; y 012-2016-TSC/OSIPTEL, de 27 de diciembre de 2017). 
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obligatoriamente por los sujetos, sin que exista la posibilidad lógico-jurídica 
contraria7. Por lo cual, las normas imperativas no admiten pacto en contrario8. 

 
23. En el presente caso, a través de la Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI, la CDA 

declaró la responsabilidad de Cable Jaén por el artículo 140º de la Ley sobre Derecho 
de Autor y por infringir el artículo 37º de dicha ley. 

 
24. El artículo 140 de la Ley sobre Derecho de Autor señala, entre otras cosas, que los 

organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento9. 
Como se aprecia, según la norma referida, debe obtenerse necesariamente la 
autorización de los organismos de radiodifusión para retransmitir sus emisiones. Por 
consiguiente, el artículo 140º de la ley de Derecho de Autor tiene carácter imperativo, 
pues no admite la posibilidad de retransmitir tales emisiones sin la correspondiente 
autorización. 

 
25. Por su parte, el artículo 37º de la Ley sobre Derecho de Autor indica que, siempre 

que la Ley no dispusiera expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, 
comunicación, distribución o cualquier otra modalidad de explotación de la obra que 
se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor10. 
Como puede apreciarse, la norma indicada establece la regla referida a obtener 
obligatoriamente la autorización de los titulares de las obras para comunicarlas al 

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

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

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

Por su parte, Rubio indica:“(…), el orden público podría ser definido como un conjunto de normas jurídicas que el 
Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no pueden escapar ni la conducta de los  
órganos del Estado ni la de los particulares. Para ello, el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y 
coactivas, de ser necesario.” (RUBIO CORREA, Marcial. El título preliminar del Código Civil. Fondo Editorial PUCP, 
novena edición, Lima, 2008 p. 94). 

 
9  Ley sobre el Derecho de Autor 

DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 
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. 
b. La grabación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen 

aislada difundida en la emisión o transmisión. 
c. La reproducción de sus emisiones. 

 
Asimismo, los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la 
comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el 
público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.” 
 

10  Ley sobre el Derecho de Autor 

Artículo 37.- Siempre que la ley o dispusiera expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, 
distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el 
consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor.  
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público. Por consiguiente, el artículo 37º de la Ley de Derecho de Autor tiene carácter 
imperativo, pues no admite la posibilidad de comunicar públicamente obras sin 
autorización, salvo las excepciones expresamente declaradas por ley, las que no han 
ocurrido en el presente caso. 
 

26. Asimismo, cabe indicar que los pronunciamientos tanto del OSIPTEL11 como del 
INDECOPI12 han sido uniformes en reconocer el carácter imperativo de la normativa 
de derecho de autor, toda vez que, si bien responden a intereses exclusivos de sus 
titulares, ello no impide que no se verifique un efecto lesivo en el mercado en general, 
al margen de los intereses de los titulares, siendo que tal afectación general habilita 
la aplicación de la normativa de represión de la competencia desleal a fin de tutelar 
el proceso competitivo. 
 

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

IV.2. La decisión previa y firme que declare la infracción 
 

28. Como se refirió, de acuerdo con el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD, la infracción 
de normas imperativas quedará acreditada cuando se pruebe la existencia de una 
decisión previa y firme de la autoridad competente que declare la responsabilidad 
del infractor, siempre que dicha decisión no se encuentre pendiente de revisión 
judicial en la vía contencioso administrativa. 
 

29. En el expediente Nº 1418-2015/DDA, a través de la Resolución Nº 797-2015/CDA-
INDECOPI, de 29 de diciembre de 2015, la CDA declaró la responsabilidad 
administrativa de Cable Jaén por infringir el artículo 140º de la Ley sobre de Derecho 
de Autor, al  haber retransmitido 76 emisiones de organismos de radiodifusión sin 
contar con la autorización correspondiente, y, además, declaró la responsabilidad de 
dicha empresa por infringir el artículo 37º de la referida ley, al haber comunicado al 
público obras audiovisuales, producciones audiovisuales o imágenes en movimiento 
no consideradas obras audiovisuales, sin la correspondiente autorización de los 
titulares de los derechos audiovisuales o de la sociedad de gestión colectiva que los 
representa. 
 

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

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

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

del INDECOPI indicó que si bien los efectos de una infracción a la normativa de derechos de autor recaen 
directamente en las empresas de radiodifusión, ello no impide que se configure un aprovechamiento indebido por 
parte de la empresa infractora, la misma que obtendría una ventaja competitiva que no es producto de una mayor 
eficiencia económica sino que deriva de su contravención a las normas de derecho de autor. En ese orden de ideas, 
la SDC del INDECOPI consideró que todo aquel supuesto donde la afectación a la normativa de derechos de autor 
trascienda el interés de los titulares y genere efectos lesivos en el mercado e implique una afectación al interés 
público, deberá ser pasible de ser analizado en los términos de la normativa de represión de la competencia desleal. 
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30. El 3 de marzo de 2016, Cable Jaén presentó un recurso de apelación en contra de la 
Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI. La Secretaría Técnica de la CDA, 
mediante Nº 3, de 29 de abril de 2016, declaró improcedente la apelación de Cable 
Jaén por haber sido presentada fuera del plazo y declaró la calidad de firme de la 
Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI. Ante lo cual, la empresa Cable Jaén 
presentó un recurso de apelación contra la Resolución Nº 3, solicitando su nulidad 
en el extremo que declaró extemporáneo su anterior recurso de apelación. El 7 de 
junio de 2016 la Secretaría Técnica de la CDA concedió la apelación contra la 
Resolución Nº 3, con efecto suspensivo, y elevó el expediente a la segunda instancia. 
De esta manera, la Sala de Propiedad Intelectual debía evaluar si la apelación del 3 
de marzo de 2016 se presentó dentro del plazo legal pertinente y, en consecuencia, 
evaluar si la Resolución N° 797-2015/CDA-INDECOPI había adquirido o no la calidad 
de firme.  
 

31. Mediante la Resolución Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI, de 22 de diciembre de 2017, 
la Sala  de Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de apelación 
presentado por  Cable Jaén en contra de la Resolución Nº 3, de 29 de abril de 2016, 
debido a que, como indicó la Secretaría Técnica de la CDA, su apelación de 3 de 
marzo de 2016 fue presentada fuera del plazo legal; con lo cual dicha decisión agotó 
la vía administrativa. 

 
32. En el marco de la Etapa de Investigación del presente procedimiento, la STCCO 

solicitó a la Gerencia Legal del INDECOPI que informara si se había iniciado un 
proceso judicial en contra de la Resolución Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI y, en tal 
caso, que informara el estado judicial de dicho proceso. 

 
33. A través del Oficio Nº 001577-2020-GEL/INDECOPI, de 16 de diciembre de 2020, la 

Gerencia Legal del INDECOPI indicó que, el 13 de febrero de 2019, fue notificada 
con la Resolución Nº 2, de 22 de mayo de 2018, emitida en el expediente Nº 2823-
2018-0-1801-JR-CA-23, mediante la cual el Vigésimo Tercer Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima decidió admitir a 
trámite la demanda interpuesta por Cable Jaén contra la Resolución Nº 3375-
2017/TPI-INDECOPI. Por lo que se refiere al estado judicial del proceso, la referida 
Gerencia señaló que, el 14 de agosto de 2019, se le notificó la Resolución Nº 3, a 
través de la cual el juzgado indicado dispuso admitir la contestación de la demanda 
formulada por el INDECOPI y dispuso tener por recibido el expediente administrado 
Nº 1418-2015/DDA. 

 
34. En la página web del Poder Judicial, se indica que el referido proceso judicial, 

tramitado en el expediente Nº 2823-2018-0-1801-JR-CA-23, continúa en trámite 
ante la primera instancia judicial. Dicha información se puede apreciar en el 
siguiente enlace: 
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35. Así, en la actualidad, la Resolución Nº 3375-2017/TPI-INDECOPI se encuentra 

pendiente de revisión en la vía contencioso administrativa, lo que implica, a su vez, 
que la Resolución Nº 797-2015/CDA-INDECOPI no ha adquirido aún la calidad de 
firme, por lo que no se cumple el primer requisito para que se configure un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, sustentando en el literal 
a) del artículo 14.2 de la LRCD.  
 

36. En consecuencia, en base a lo expuesto, se concluye que no existe una decisión 
previa y firme de la autoridad competente en la materia que declare la 
responsabilidad administrativa de la empresa Cable Jaén por infringir normas de 
carácter imperativo. 

 
37. En dicho sentido, dado que en el presente caso no se cumple con el requisito 

establecido en el literal a) del artículo 14.2 de LRCD sobre que la infracción de la 
norma imperativa debe acreditarse mediante la decisión previa y firme de la autoridad 
sectorial, no correspondería declarar fundado el presente caso.  

 
V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

38. Luego del análisis expuesto en el presente informe, la STCCO concluye que no existe 
una decisión previa y firme de la autoridad competente, mediante la cual se declare 
la responsabilidad administrativa de Cable Jaén por infringir los artículo 140º y 37 de 
la Ley sobre Derecho de Autor, en tanto dicha decisión se encuentra pendiente de 
revisión en la vía contencioso administrativa. 
 

39. Por lo tanto, esta STCCO considera que corresponde recomendar al CCP, el archivo 
del presente procedimiento sancionador iniciado contra Cable Jaén por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto previsto en el artículo 14.1 y en el literal a) del artículo 14.2 de la LRCD.  

Fuente: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html (última visita: 18/12/2020) 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html

