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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 060-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de abril de 2006. 
 
EXPEDIENTE N° 004-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : TV CABLE CATACAOS E.I.R.L. (CATACAOS) 
DENUNCIADA : TELEVISIÓN LAREDO E.I.R.L. (LAREDO) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL EN EL SECTOR 

TELECOMUNICACIONES 
  INFRACCIONES A LA LEY DEL DERECHO DE AUTOR 
 
ACTIVIDAD : SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Catacaos en 
contra de Laredo, en lo referido a posibles actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, y se remite lo actuado al Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, para que conozca la 
denuncia en el ámbito de su competencia. Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la 
denuncia presentada por Catacaos en contra de Laredo, en lo referido a posibles 
actos contra los derechos de autor, y se remite copia de todo lo actuado a la Oficina 
de Derechos de Autor del Indecopi, para que conozca la denuncia en el ámbito de 
su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de enero de 2006, Catacaos denunció a Laredo por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 17 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal) y por infracciones al Decreto Legislativo Nº 822 
(en adelante, Ley sobre el Derecho de Autor). 
 
Según los términos de la denuncia, Laredo es un operador de televisión por cable que 
desarrolla sus actividades en la ciudad de Piura. A decir de Catacaos, la denunciada 
transmite programas correspondientes a distintos operadores de televisión por cable que 
no habrían autorizado a Laredo para que efectuara dicha difusión. De otro lado, la 
denunciante manifestó que Laredo estaría difundiendo películas de cine sin contar con la 
autorización de los titulares de las mismas. Por ello, Catacaos concluyó que la 
denunciada estaría infringiendo diversas disposiciones contenidas en la Ley sobre el 
Derecho de Autor. 
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De otro lado, Catacaos refirió que la denunciada estaría cometiendo actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, debido a que estaría 
infringiendo lo dispuesto por la Ley de Telecomunicaciones, cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, al operar una estación de 
televisión por cable sin contar con las licencias requeridas para ello. Asimismo, la 
denunciante señaló que los hechos denunciados constituirían actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, debido a un incumplimiento de lo 
estipulado por el Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio Público de 
Distribución de Radiodifusión por Cable suscrito entre Laredo y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Adicionalmente, la denunciante señaló que Laredo estaría cometiendo actos de evasión 
tributaria al operar sin contar con un Registro Único de Contribuyente activo, lo que 
constituiría actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas. En 
este punto, Catacaos agregó que la denunciada estaría evadiendo tributos aduaneros al 
importar de contrabando “equipos no homologados”, con la finalidad de retransmitir 
señales de diversas empresas televisivas, emitidas por satélite. 
 
Finalmente, con fecha 8 de marzo de 2006, la denunciante presentó un escrito 
precisando los términos de su denuncia y adjuntando el comprobante de pago de la tasa 
por concepto de interposición de una denuncia ante la Comisión. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Su competencia para analizar la comisión de actos de competencia desleal en el 

sector de televisión por cable. 
2. Su competencia para evaluar la comisión de infracciones contra la Ley sobre el 

Derecho de Autor. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la competencia de la Comisión para analizar la comisión de actos de 

competencia desleal en el sector de televisión por cable 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 
2, literal a) del Decreto Ley Nº 25868 (en adelante, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi)1, corresponde al Indecopi aplicar las normas legales destinadas a proteger al 
mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la 
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 
servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que 
afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. 
 
Asimismo, el artículo 24 de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, señala que 
corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el 

                                                           
1  DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2º.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 

producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan 
competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores; 
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cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el 
Decreto Legislativo N° 691, así como velar por el cumplimiento de las normas que 
sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por el 
Decreto Ley 26122.  
 
En el campo específico de las telecomunicaciones, el artículo 36 de la Ley N° 27336 - Ley 
de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel,2 dispone que dicho organismo 
es competente para conocer de toda controversia que se plantee como consecuencia de 
acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa 
operadora de tales servicios.  
 
De otro lado, el artículo 49 del Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM - Reglamento 
General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en 
adelante, Osiptel), establece que dentro del ejercicio de la función de solución de 
controversias, el referido organismo es competente para conocer y resolver toda 
controversia que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o 
puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo 
una de las partes tenga la condición de empresa operadora3. Por otro lado, el literal a) del 
artículo 53 contenido en el referido Decreto Supremo señala que el Osiptel es 
competente para conocer aquellas controversias entre empresas relacionadas con el 
cumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia. 
 
En este punto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia 
que el Osiptel será competente para conocer aquellas denuncias referidas a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal cuando concurran los siguientes supuestos: (i) 
Que las partes o al menos una de ellas sea operador de un servicio público de 
telecomunicaciones; y, (ii) que las acciones u omisiones denunciadas afecten o puedan 
afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones. Sobre el particular, 
debe tenerse en consideración que el artículo 93 del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 027-2004-MTC, establece que los servicios de distribución de radiodifusión 

                                                           
 
2 LEY N° 27336 - LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL OSIPTEL 
 Artículo 36.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa.- 
 Son competentes para resolver controversias: 

a) En primera instancia: el Cuerpo Colegiado. 
b) En segunda instancia: el Tribunal Administrativo, de acuerdo a la legislación aplicable. 
Además de las controversias señaladas en el Decreto Supremo N° 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, y en la Ley N° 26285, Ley que dispone la desmonopolización progresiva de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, OSIPTEL es competente para conocer de toda controversia que se plantee como 
consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios. 
 

3  DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM - REGLAMENTO GENERAL DEL OSIPTEL 
 Artículo 49.- Definición de Función de Solución de Controversias. La función de solución de controversias autoriza 

a los órganos funcionales competentes de OSIPTEL a resolver en la vía administrativa los conflictos y las controversias 
que, dentro del ámbito de su competencia, surjan tanto, entre empresa operadoras, y entre una cualquiera de éstas y el 
usuario. 

 Quedan excluidas de esta función aquellas controversias que son de competencia exclusiva del INDECOPI. 
 Asimismo, OSIPTEL es competente para conocer y resolver toda controversia que se plantee como consecuencia de 

acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
aunque sólo una de las partes tenga la condición de EMPRESA OPERADORA. 

 La función de resolver controversias comprende además la de conciliar intereses contrapuestos. De llegarse a una 
conciliación exitosa y de ser ésta aprobada por el OSIPTEL, se dará por terminada la controversia correspondiente. 
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por cable ostentan la condición de servicios públicos de difusión. 
 
Conforme a lo expuesto, en la medida que en el presente caso existen hechos materia de 
denuncia que son imputados como actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, en la prestación del servicio de radiodifusión por cable, la Comisión 
considera que el análisis de la conducta realizada por la denunciada, en su calidad de 
empresa operadora de un servicio público de difusión, le corresponde al Osiptel, 
organismo competente para analizar la comisión de actos de competencia desleal en la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que carece de competencia para conocer la presente 
denuncia, por lo que corresponde declararla improcedente y remitir lo actuado al Osiptel 
para que actúe dentro del ámbito de su competencia. 
 
3.2. Respecto de la infracción al Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre el 

Derecho de Autor  
 
Conforme con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, “[c]orresponde a la Oficina de Derechos de Autor cautelar, proteger y registrar 
los derechos de autor y derechos conexos (…).”4 
 
Asimismo, el artículo 168 de la Ley sobre los Derechos 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.”5 
 
En el presente caso, Catacaos manifestó que la denunciada transmite programas 
correspondientes a distintos operadores de televisión por cable, los mismos que no 
habrían autorizado a Laredo para que efectuara dicha difusión. De otro lado, la 
denunciante manifestó que Laredo estaría difundiendo películas de cine sin contar con la 
autorización de los titulares de las mismas. Por ello, Catacaos concluyó que la 
denunciada estaría infringiendo diversas disposiciones contenidas en la Ley sobre el 
Derecho de Autor. 
 
En consecuencia, en la medida que la presunta difusión, por parte de Laredo, de 
programas de televisión por cable y películas sin contar con las autorizaciones de sus 
respectivos titulares podrían constituir infracciones a la Ley sobre el Derecho de Autor, la 
Comisión considera que corresponde declarar improcedente dicho extremo de la 
                                                           
4  DECRETO LEY N° 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. 

 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 822 – LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 

Artículo 168º.- 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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denuncia y remitir copia de lo actuado a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, 
para que ésta oficina conozca el caso en el ámbito de sus competencias, en este 
extremo. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por TV Cable Catacaos 
E.I.R.L. en contra de Televisión Laredo E.I.R.L., en lo referido a posibles actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, y remitir lo actuado al 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, para que 
conozca la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por TV Cable Catacaos 
E.I.R.L. en contra de Televisión Laredo E.I.R.L., en lo referido a posibles actos contra los 
derechos de autor, y remitir copia de todo lo actuado a la Oficina de Derechos de Autor 
del Indecopi, para que conozca la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


