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Resolución 
 
 
 
 

Nº 063-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de abril de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 235-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. 

(FRECUENCIA LATINA) 
IMPUTADA  : PANAMERICANA TELEVISIÓN S.A. 

(PANAMERICANA) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

CLÁUSULA GENERAL 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE AVISOS RECTIFICATORIOS 
DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Frecuencia Latina en contra de 
Panamericana, por la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
En consecuencia se sanciona a Panamericana con una multa de seis (6) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la conducta declarada infractora. 
 
De otro lado, se DENIEGAN los pedidos formulados por Frecuencia Latina para que se ordene 
la publicación de avisos rectificatorios y para que se ordene a Panamericana al pago de las 
costas y costos del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de diciembre de 2010, Frecuencia Latina denunció a Panamericana, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, a inicios del mes de noviembre de 2010, los principales medios 
periodísticos del país informaban sobre el asesinato del señor Jorge Antonio Parihuamán Yasila (en 
adelante, el señor Parihuamán), el mismo que habría sido hallado muerto en un hotel. Sobre el 
particular, la denunciante manifestó que el 19 de noviembre de 2010, la señorita Lourdes Sacín (en 
adelante, la señorita Sacín), periodista de Frecuencia Latina, se habría apersonado a la Dirección de 
Investigación Criminal - DIRINCRI de San Juan de Miraflores, logrando concretar una entrevista con 
los presuntos asesinos del señor Parihuamán, quienes se encontraban recientemente detenidos en 
dicha dependencia policial. En este punto, la denunciante precisó que la referida entrevista se habría 
realizado con la presencia de dos (2) efectivos policiales, uno de los cuales, habría registrado la 
entrevista realizada por la señorita Sacín en un teléfono móvil.  
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En dicho contexto, Frecuencia Latina manifestó que el 19 de noviembre de 2010 habría empezado a 
anunciar la emisión del reportaje periodístico que contendría las entrevistas realizadas, en calidad de 
primicia, por la señorita Sacín a los presuntos asesinos del señor Parihuamán. En este punto, la 
denunciante precisó que dicho reportaje iba a ser difundido en el programa “Reporte Semanal” el 21 
de noviembre de 2010. No obstante ello, Frecuencia Latina manifestó que Panamericana, 
aprovechándose del esfuerzo realizado por su equipo periodístico, habría emitido diversos reportajes 
en los que se habrían difundido las grabaciones efectuadas por el efectivo policial que registró, en su 
equipo de telefonía móvil, la entrevista realizada por la señorita Sacín, tomando dicha entrevista como 
propia y con carácter de “exclusiva”, lo que habría desviado indebidamente las preferencias de los 
televidentes a favor de la imputada. En tal sentido, Frecuencia Latina precisó que los reportajes 
difundidos por Panamericana, serían los siguientes: 
 

a) El emitido el 19 de noviembre de 2010 en el noticiero “24 Horas Edición Central”. 
b) El emitido el 20 de noviembre de 2010 en el noticiero “24 Horas Edición Sabatina”. 
c) El emitido el 21 de noviembre de 2010 en el programa “Reportajes”. 
 

Sobre el particular, la denunciante señaló que los hechos denunciados constituirían actos contrarios a 
la buena fe empresarial, toda vez que Panamericana se habría aprovechado del esfuerzo periodístico 
desplegado por la denunciante, al difundir como propia, la entrevista realizada por una periodista de 
Frecuencia Latina, lo que le generaría ahorro de costos en la elaboración y coordinación de la referida 
entrevista y, a su vez, una ventaja competitiva ilícita. 
 
Por dichas consideraciones, Frecuencia Latina solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la imposición de 
la máxima multa permitida; (ii) que ordene a Panamericana el cese inmediato y definitivo de la 
difusión, por cualquier clase de medio, de los reportajes materia de denuncia o de cualquier otro 
programa de naturaleza similar; (iii) que ordene a Panamericana la publicación de anuncios 
rectificatorios a efectos de remover los efectos residuales del los reportajes materia de denuncia. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que condenara a Panamericana al pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 14 de enero de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Panamericana, la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por la infracción a la cláusula general, por el 
supuesto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, configurado por la difusión, como propia y “exclusiva”, 
de la entrevista realizada por la señorita Sacín, periodista de Frecuencia Latina, la misma que fue 
registrada por una tercera persona mediante un equipo de telefonía móvil, lo que habría generado a 
la imputada un beneficio constituido por la captación de teleaudiencia en favor de sus programas 
periodísticos, sin incurrir en los costos que implicó la elaboración y coordinación de dicha entrevista. 
 
Con fecha 18 de febrero de 2011, Panamericana presentó su descargo allanándose a la imputación 
efectuada por la Secretaría Técnica. Asimismo, señaló que la infracción imputada habría ocurrido de 
manera involuntaria como consecuencia del desconocimiento de la norma. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de avisos rectificatorios. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Frecuencia Latina. 
5. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala lo siguiente: 

 
“Artículo 6º.- 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.” 

 
Sobre el particular la Comisión considera que, dentro del modelo de economía social de mercado, se 
entiende por buena fe empresarial aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en la 
eficiencia de las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son ofrecer mejor calidad de 
productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos y brindar 
servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, disposición que 
contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una definición amplia todas aquellas 
conductas que no se encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no 
resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. 
Al respecto, la doctrina ha establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente 
con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure 
tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y 
ejemplificador.”1 
 
Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que para la determinación 
de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso será indispensable que la 
autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya producido, por parte del denunciado 
o imputado, un comportamiento consciente y/o voluntario, que haya generado un daño efectivo sobre 
una empresa competidora, un consumidor o sobre el sistema competitivo mismo, bastando la 
verificación de que haya existido un perjuicio potencial.2 
 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos en que, 
reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad económica, uno de los 
competidores infringe los deberes mínimos de corrección que rigen las actividades económicas con el 
fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. En este sentido, la represión de la competencia 
desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como consecuencia de la actividad 
concurrencial, sino el hecho de haber causado o poder causar dichos daños en forma indebida.3 
 
 

                                                
1  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
2  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud 
(…) 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el 

orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 
 
3  KRESALJA, Baldo, “Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal”, en Derecho Nº 47, año 1993, p. 22. 
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3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Frecuencia Latina denunció a Panamericana por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por el supuesto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, 
configurado por la difusión, como propia y “exclusiva”, de la entrevista realizada por la señorita Sacín, 
periodista de Frecuencia Latina, la misma que fue registrada por una tercera persona mediante un 
equipo de telefonía móvil, lo que habría generado a la imputada un beneficio constituido por la 
captación de teleaudiencia en favor de sus programas periodísticos, sin incurrir en los costos que 
implicó la elaboración y coordinación de dicha entrevista. 
 
Por su parte, Panamericana se allanó a la imputación efectuada por la Secretaría Técnica. Asimismo, 
señaló que la infracción imputada habría ocurrido de manera involuntaria como consecuencia del 
desconocimiento de la norma. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados a lo 
largo del procedimiento, la Comisión aprecia que Panamericana emitió diversos reportajes en los que 
difundió como propia y en calidad de “exclusiva”, la entrevista realizada por una periodista de 
Frecuencia Latina. 
 
De lo expuesto, la Comisión considera que Panamericana se aprovechó del esfuerzo de Frecuencia 
Latina en la medida que para el desarrollo de sus reportajes empleó el material de la denunciante 
referido a la entrevista realizada por la señorita Sacín a los presuntos asesinos del señor Parihuamán. 
A criterio de la Comisión dicha conducta resulta objetivamente contraria a las exigencias de la buena 
fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado, en la medida 
que permitió a Panamericana ahorrar en costos en los que necesariamente debió incurrir para la 
elaboración y coordinación de dicha entrevista. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Frecuencia Latina.  
 
3.2. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI4 que “es importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en 
el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Panamericana incurrió en actos de competencia 
desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que la infracción 
cometida se continúe realizando o se repita en el futuro, justifica que se ordene una medida 
correctiva. 
 
 
 
 
 

                                                
4  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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3.3. La pertinencia de ordenar la publicación de avisos rectificatorios 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el mercado 
por la difusión de información engañosa, incorrecta o falsa en aquellas circunstancias en que el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al 
respecto, la Sala en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19965 señaló 
que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. 
Por ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para 
corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad de 
que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”6. En tal sentido, 
es importante tener en consideración que el precedente de observancia obligatoria aprobado en la 
citada resolución señala que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio debe evaluarse, además 
del potencial efecto residual que la campaña haya podido dejar en la mente de los 
consumidores, los eventuales efectos nocivos que el propio aviso rectificatorio generará en el 
mercado, de acuerdo con el mismo criterio de apreciación superficial establecido en el 
segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 691 (...) teniendo en cuenta, 
adicionalmente, que el consumidor recibirá el mensaje del aviso rectificatorio no como una 
opinión interesada de parte sino como la de una autoridad independiente y competente como 
es INDECOPI”. 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: (i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto del aviso rectificatorio en el 
mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor, si los 
efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la 
posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del 
mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del acto 
infractor, difundido en el canal de televisión de la imputada. En tal sentido, se debe considerar que los 
reportajes emitidos en el mercado de telecomunicaciones tienen un alto grado de rotación, siendo 
reemplazadas por otras en un período relativamente corto de tiempo. Por su parte, Frecuencia Latina 
no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que dichos 
reportajes han generado, a la fecha o al momento de interponer su denuncia, un efecto residual 
perjudicial en el mercado. 
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual del acto infractor y en la medida que la 
rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, 
carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado. Por tanto, 
corresponde denegar el pedido de la denunciante para que se ordene a la imputada la difusión de 
avisos rectificatorios. 
 
 
 
                                                
5  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
6  Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC. 
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3.4. El pedido de costas y costos formulado por Frecuencia Latina 
 
En su denuncia, Frecuencia Latina solicitó a la Comisión que condenara a Panamericana al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que la Primera Disposición Complementaria y Final del Código 
Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. En este sentido, el 
artículo 413 del referido cuerpo legal establece lo siguiente: 

 
“Artículo 413.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
(…) 
También está exonerado quien reconoce o se allana a la demanda dentro del plazo para 
contestarla.” 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la referida disposición y en la medida que 
Panamericana se allanó a la denuncia dentro del plazo de su contestación, la Comisión considera que 
corresponde denegar el pedido de costas y costos formulado por Frecuencia Latina. 
 
3.5. Graduación de la sanción 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 
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52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 

aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 
 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

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

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

 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado un acto de competencia desleal, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y 
la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción al infractor, así como graduar la 
misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en el presente caso, no resulta adecuado recurrir al 
criterio del beneficio ilícito para sustentar la sanción aplicable a Panamericana, debido a que, en 
estricto, no es factible atribuir los ingresos obtenidos por la imputada, a la difusión de los reportajes 
infractores. Así, en todo caso, el posible efecto de la conducta infractora es la captación indebida de 
teleaudiencia en favor de sus programas periodísticos, sin incurrir en los costos que implicó la 
elaboración y coordinación de la entrevista realizada por Frecuencia Latina. Por ello, a criterio de esta 
Comisión corresponde graduar la sanción, tomando en cuenta los otros criterios existentes para 
determinar la multa aplicable a Panamericana. 
 
En relación con el efecto del acto de competencia desleal sobre el sistema económico, la Comisión 
aprecia que la infracción a la cláusula general cometida por Panamericana, fue capaz de distorsionar 
el normal funcionamiento del mercado, en perjuicio de Frecuencia Latina, en la medida que 
permitieron a la infractora, de un lado, ahorrar en gastos necesarios para la elaboración y 
coordinación de la entrevista materia de denuncia, tales como contar con un equipo periodístico, 
gestionar su realización y acceso a las entidades correspondientes, entre otros, los cuales eran 
indispensables para la obtención de dicha entrevista, y de otro lado, la difusión anticipada de la 
misma por parte de Panamericana pudo captar indebidamente la teleaudiencia a favor de sus 
programas periodísticos. Por ello, este órgano colegiado considera que la probabilidad de detección 
de la infracción resultaba baja, en la medida que detectar el aprovechamiento del esfuerzo de 
Frecuencia Latina era difícil para la autoridad administrativa en su labor de monitoreo del mercado. 
 
De otro lado, en relación con la modalidad y el alcance de la conducta infractora, así como la duración 
de la misma, la Comisión aprecia que Panamericana emitió tres (3) reportajes: (i) el 19 de noviembre 
de 2010 en el noticiero “24 Horas Edición Central”; (ii) el 20 de noviembre de 2010 en el noticiero “24 
Horas Edición Sabatina”; y, (iii) el 21 de noviembre de 2010 en el programa “Reportajes”, en los 
cuáles difundió como propia la entrevista realizada por una periodista de Frecuencia Latina. 
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No obstante lo expuesto, la Comisión ha tenido en cuenta, como factor atenuante, que Panamericana 
se allanó a la imputación formulada en su contra dentro del plazo de su contestación, lo cual permite 
reducir los costos del procedimiento administrativo y la labor de investigación de la administración a 
efectos de establecer la existencia de la conducta infractora. 
 
Adicionalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incurrir en 
ilícitos concurrenciales y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las 
normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida por el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde aplicar por las circunstancias 
descritas, una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al numeral 52.1 del 
artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por 
ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Compañía Latinoamericana de 
Radiodifusión S.A. en contra de Panamericana Televisión S.A., por la comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Panamericana Televisión S.A. con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Panamericana Televisión S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la conducta declarada infractora. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido formulado por Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. 
para que se ordene a Panamericana Televisión S.A. la publicación de avisos rectificatorios, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido formulado por Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. para 
que se ordene a Panamericana Televisión S.A. el pago de las costas y los costos del procedimiento, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Panamericana Televisión S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente  
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del Tribunal del INDECOPI. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero.  Con la inhibición de Ramón Bueno-Tizón Deza 

 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


