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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 009-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de enero de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 237-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ANDINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C. 
  (ATV) 
DENUNCIADA : STAR GLOBAL COM S.A. 
  (STAR GLOBAL) 
MATERIA : RESERVA DE INFORMACIÓN 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
 
ACTIVIDAD : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN 
 
SUMILLA: Se concede el pedido de RESERVA y CONFIDENCIALIDAD formulado 
por ATV respecto de la información contenida en el documento denominado 
“Contrato de Cesión de Derechos”, presentado como Anexo 1-H de su escrito de 
denuncia, obrante de fojas 49 a 60 del expediente. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por ATV contra Star 
Global por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a 
la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, remitiendo los actuados a la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi para que la conozca en el ámbito de su 
competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2007, ATV presentó una denuncia contra Star Global por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, 
prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, ATV es una empresa dedicada a la prestación del 
servicio de radiodifusión por televisión de señal abierta a nivel nacional, para lo cual 
cuenta con las autorizaciones respectivas otorgadas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Al respecto, la denunciante señaló que dentro de su actividad 
comercial, adquirió los derechos exclusivos para la transmisión televisiva, radial, y a 
través de otros medios tecnológicos, de los partidos de la selección peruana de fútbol 
hasta el año 2009, a raíz de la realización del evento “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”. 
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A decir de ATV, Star Global es una empresa que se dedica a la retransmisión de señales 
a través de su sistema de distribución por cable en la ciudad de Arequipa. En este punto, 
ATV señaló que con fecha 12 de octubre de 2007, habría remitido a Star Global una 
comunicación informándole sobre la suscripción de un convenio de exclusividad con una 
tercera empresa, para la retransmisión de los encuentros deportivos en los que 
participaría la selección peruana de fútbol como parte de la etapa de eliminatorias del 
evento deportivo “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”. Por ello, la denunciante refirió que 
habría solicitado a Star Global que interrumpiera la emisión de los referidos partidos. 
 
Conforme a lo señalado, ATV concluyó que Star Global estaría configurando actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, toda vez que estaría efectuando 
un aprovechamiento indebido de su esfuerzo e inversión, al transmitir encuentros 
deportivos tomados de su señal, sin contar con las autorizaciones requeridas para tal fin. 
En este punto, ATV precisó que Star Global habría transmitido los encuentros deportivos 
disputados entre las selecciones de fútbol de Venezuela y Bolivia, y de Colombia y 
Argentina, el día 20 de noviembre de 2007. Adicionalmente, ATV señaló que Star Global 
habría transmitido el encuentro disputado entre las selecciones de fútbol de Perú y 
Ecuador, disputado el día 21 de noviembre de 2007. 
 
De otro lado, ATV solicitó a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la 
información contenida en el documento denominado “Contrato de Cesión de Derechos” 
suscrito entre la Federación Peruana de Fútbol, Compañía Peruana de Radiodifusión 
S.A. y ATV, adjunto como Anexo 1-H de su denuncia. Adicionalmente, ATV presentó 
como Anexo 1-LL de dicho escrito, un resumen no confidencial de la información 
contenida en el Anexo 1-H del mismo. 
 
Finalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que impusiera a Star Global una multa, 
y que ordenara su inscripción en el Registro de Infractores. Asimismo, ATV solicitó a la 
Comisión que ordenara a Star Global que se abstuviera de retransmitir los encuentros 
deportivos emitidos por su señal de televisión. De otro lado, ATV solicitó a la Comisión 
que ordenara la publicación de la resolución condenatoria en el diario oficial “El Peruano” 
u otro diario de circulación nacional. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión 
que ordenara a la denunciada el pago de las costas y los costos en los que incurriera 
durante la tramitación del procedimiento. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido de reserva y confidencialidad formulado por ATV. 
2. La competencia de la Comisión para evaluar la infracción denunciada por ATV. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El pedido de reserva y confidencialidad formulado por ATV 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
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Organización del Indecopi1, señala que la información recibida por una Comisión, Oficina 
o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada 
por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva, debiendo adoptarse las medidas 
necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información en cuestión. 
 
Sobre el particular, mediante la Resolución Nº 018-1998/TDC-INDECOPI2 la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que no basta con 
que las partes atribuyan carácter confidencial a la información proporcionada por ellas, 
sino que es necesario que el órgano funcional verifique si dicha información encaja dentro 
de los supuestos previstos en la ley, en cuyo caso se procederá a declarar reservada la 
información presentada. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en anteriores pronunciamientos administrativos, 
para que una determinada información pueda considerarse como secreto comercial, 
deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1) Que se trate de un conocimiento. 
2) Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3) Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4) Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

mantener reservado el secreto, adoptando las medidas necesarias para mantener 
dicha información como tal. 

5) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, ATV solicitó a la Comisión que declarara la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en el documento denominado “Contrato de 
Cesión de Derechos”, suscrito entre la Federación Peruana de Fútbol, Compañía 
Peruana de Radiodifusión S.A. y ATV, adjunto como Anexo 1-H de su escrito de 
denuncia. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que el documento denominado “Contrato de 
Cesión de Derechos” suscrito entre la Federación Peruana de Fútbol, Compañía Peruana 
de Radiodifusión S.A. y ATV, constituye un conocimiento de carácter reservado o privado 
que recae sobre un objeto determinado, por cuanto contiene información respecto de los 
términos y condiciones comerciales pactados entre la Federación Peruana de Fútbol, 

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que 
sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. 
Únicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva 
Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y 
personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios que 
atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente 
artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio. 

 
2 Emitida en el Expediente Nº 041-97-CCD., seguido de oficio en contra de Telefónica del Perú S.A. 
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Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y ATV para la trasmisión de los encuentros 
correspondientes al evento deportivo denominado “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”. 
 
De otro lado, la Comisión aprecia que ATV ha manifestado su voluntad e interés 
consciente de mantener en reserva la información analizada, al solicitar a la Comisión 
que declarara la reserva y confidencialidad de la misma en su escrito de denuncia. 
Asimismo, la Comisión observa que la referida información tiene un valor comercial 
efectivo debido a que permitiría a los competidores de ATV, conocer las particulares 
estipulaciones que ha pactado con la Federación Peruana de Fútbol y Compañía 
Peruana de Radiodifusión S.A. para la transmisión de los encuentros correspondientes al 
evento deportivo denominado “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”, por lo que su 
conocimiento por parte de terceros permitiría que estos se coloquen en una situación de 
ventaja competitiva respecto de la denunciante por medios distintos a la eficiencia 
económica. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe conceder el pedido de reserva y 
confidencialidad formulado por ATV respecto de la información contenida en el 
documento denominado “Contrato de Cesión de Derechos”, presentado como Anexo 1-H 
de su escrito de denuncia. 
 
3.2. Sobre la competencia de la Comisión para evaluar la infracción denunciada 

por ATV 
 
En el presente caso, ATV denunció que Star Global estaría configurando actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, toda vez que estaría efectuando 
un aprovechamiento indebido de su esfuerzo e inversión, al transmitir encuentros 
deportivos tomados de su señal, sin contar con las autorizaciones requeridas para tal fin. 
En este punto, ATV precisó que Star Global habría transmitido los encuentros deportivos 
disputados entre las selecciones de fútbol de Venezuela y Bolivia, y de Colombia y 
Argentina, el día 20 de noviembre de 2007. Adicionalmente, ATV señaló que Star Global 
habría transmitido el encuentro disputado entre las selecciones de fútbol de Perú y 
Ecuador, disputado el día 21 de noviembre de 2007. 
 
Sobre el particular, debe observarse que el artículo 46 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, establece 
que “[l]a Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente para conocer 
sobre los asuntos relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe 
comercial y el normal desarrollo de las actividades económicas, siempre que dichas 
conductas no se encuentren dentro del ámbito de competencia o sean de la especialidad 
de otra de las Comisiones o de cualquiera de la Oficinas del INDECOPI, conforme lo 
dispone el presente Reglamento. Asimismo, es competente para conocer sobre todos los 
asuntos relacionados con la publicidad comercial de bienes y servicios, en defensa del 
consumidor, conforme a lo establecido en la legislación sobre la materia.” (El subrayado 
es añadido). 
 
Asimismo, el artículo 38, literal e) del citado reglamento señala como una de las 
atribuciones de las Comisiones el inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan 
del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano 
resolutivo pertinente. Por su parte, el artículo 37 del Decreto Ley Nº 25868 (en adelante, 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi), prescribe que corresponde a la Oficina 
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de Derechos de Autor cautelar, proteger y registrar los derechos de autor y derechos 
conexos.3 
 
De otro lado, el artículo 168 del Decreto Legislativo Nº 822 (en adelante, Ley sobre el 
Derecho de Autor) establece que “[l]a Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, es la 
autoridad nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el 
derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica, administrativa y 
funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera 
instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su 
jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.”4 
 
A lo expuesto, la Comisión considera pertinente tener en cuenta lo señalado por la Sala 
de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en diversos pronunciamientos, respecto 
de los servicios de radiodifusión, a modo de ejemplo dicha Sala señaló en la Resolución 
Nº 0492-2005/TPI-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2005, lo siguiente: 
 

“ En el caso de los organismos de radiodifusión, la protección se sustenta 
en el hecho que sus transmisiones pueden estar constituidas por obras. 
En tal sentido, la radiodifusión constituye un vehículo para la difusión de 
las obras y demás bienes intelectuales protegidos, por lo que se creyó 
conveniente su regulación como parte de un derecho conexo o vecino a 
los derechos de autor. 

 
En razón a ello, a estos organismos se les ha otorgado algunos derechos 
en razón de los recursos técnicos u organizacionales que utilizan para 
realizar la transmisión así como por la inversión económica que hacen a 
fin de poner a disposición del público el contenido de las obras que 
transmiten.” 

 
Adicionalmente, la Comisión observa que el artículo 37 de la Decisión 351 de la 
Comunidad Andina, concordado con el artículo 140 de la Ley del Derecho de Autor, 
reconoce en favor de los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de realizar, 
autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o 
procedimiento, conocido o por conocerse, así como la reproducción de las mismas. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ATV denunció a Star Global por la 
presunta transmisión de encuentros deportivos emitidos a través de su señal de 
televisión, sin contar con las autorizaciones necesarias para ello, la Comisión considera 
que los hechos denunciados podrían constituir infracciones a los derechos reconocidos 
en favor de los organismos de radiodifusión, siendo especialidad de la Oficina de 
Derechos de Autor. Por ello, en el presente caso corresponde a la Comisión declarar 
                                                           
3  DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 
 Artículo 37.- Corresponde a la Oficina de Derechos de Autor cautelar, proteger y registrar los derechos de autor y 

derechos conexos sobre obras artísticas en todas sus manifestaciones y sobre software, así como mantener el 
depósito legal intangible. Asimismo, lleva el registro de las asociaciones autorales. 

 
4  DECRETO LEGISLATIVO Nº 822 - LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 

Artículo 168.- La Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, es la autoridad nacional competente responsable de 
cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica, 
administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las 
causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de 
oficio. 
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improcedente la presente denuncia y canalizarla a la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi, órgano resolutivo pertinente para conocer los hechos cuestionados. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: Conceder el pedido de RESERVA y CONFIDENCIALIDAD formulado por 
Andina de Radiodifusión S.A.C. respecto de la información contenida en el documento 
denominado “Contrato de Cesión de Derechos”, presentado como Anexo 1-H de su 
escrito de denuncia, obrante de fojas 49 a 60 del expediente, por los argumentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Andina de 
Radiodifusión S.A.C. contra Star Global Com S.A., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, remitiendo los 
actuados a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi para que la conozca en el 
ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


