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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 190-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de octubre de 2007. 
 
EXPEDIENTE Nº 193-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ANDINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C. 
  (ATV) 
DENUNCIADA : CABLE VISIÓN ICA S.A.C. 
  (CABLE VISIÓN) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  INFRACCIONES A LA LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 
 
ACTIVIDAD : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por ATV en contra 
de Cable Visión por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
infracción a la cláusula general y en la modalidad de violación de normas, 
supuestos establecidos en los artículos 6 y 17, respectivamente, 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 conozca la presente 
denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2007, ATV denunció a Cable Visión por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general y en la 
modalidad de violación de normas, supuestos establecidos en los artículos 6 y 17, 
respectivamente, 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 a nivel nacional, para lo cual cuenta con las 
autorizaciones respectivas otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(en adelante, MTC). Al respecto, la denunciante señaló que dentro de su actividad 
principal, adquiere, vía la suscripción de convenios y acuerdos comerciales con terceros, 
licencias exclusivas de uso y transmisión de obras audiovisuales por televisión en el 
territorio peruano, a través de su señal “Canal 9”. Asimismo, ATV señaló que el 1 de 
enero de 2007, suscribió un Contrato de Licencia de Uso de Programas para Televisión 
con la empresa Espectáculos y Cines S.A., mediante el cual, la denunciante obtuvo los 
derechos exclusivos para transmitir, en el territorio del Perú, las telenovelas “Señora del 
Destino” y “Marina”. 
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A decir de ATV, Cable Visión es una empresa de retransmisión de señales por cable 
autorizada por el MTC para operar en la ciudad de Ica y otros departamentos, la misma 
que ofrece la señal de los canales 31 y 32, las cuales retransmiten las señales de “Canal 
11” de Honduras y “City TV” de Colombia, respectivamente. Al respecto, ATV señaló que 
la denunciada estaría cometiendo actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, debido a que estaría retransmitiendo las telenovelas “Señora del 
Destino” y “Marina”, sin contar con la autorización de los titulares de dichas obras 
audiovisuales. Por ello, ATV refirió que dicha situación implica un acto de competencia 
desleal por parte de Cable Visión, al afectar los derechos exclusivos de la denunciante 
sobre la transmisión de las referidas telenovelas en el territorio del Perú. 
 
En este punto, ATV precisó que las conductas denunciadas otorgarían a Cable Visión 
una ventaja competitiva ilícita, basada en la supuesta violación de una norma imperativa, 
la misma que regula que los derechos de propiedad sobre las obras audiovisuales deben 
ser autorizadas por su titular para ser explotados por parte de terceros, conforme a lo 
establecido por el artículo 34 del Decreto Legislativo Nº 822 (en adelante, Ley sobre el 
Derecho de Autor), concordante con el artículo 126 del mismo cuerpo legal. 
 
Finalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Cable Visión, en calidad 
de medida cautelar, el cese de la difusión de las telenovelas “Señora del Destino” y 
“Marina”. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar su 
competencia para evaluar la comisión de infracciones contra la Ley sobre el Derecho de 
Autor. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Sobre el particular, se debe considerar que conforme con lo dispuesto por el artículo 37 
del Decreto Ley Nº 25868 (en adelante, Ley de Organización y Funciones del Indecopi), 
corresponde a la Oficina de Derechos de Autor cautelar, proteger y registrar los derechos 
de autor y derechos conexos.1 
 
Asimismo, el artículo 168 de la 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.”2 

                                                           
1  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. 

 
2  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 
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En el presente caso, ATV manifestó que Cable Visión estaría cometiendo actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general y en la modalidad de violación de 
normas, debido a que estaría retransmitiendo las telenovelas “Señora del Destino” y 
“Marina”, sin contar con la autorización de los titulares de dichas obras audiovisuales. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se aprecia que la 
denunciante cuestiona la presunta difusión, por parte de Cable Visión, de las telenovelas 
“Señora del Destino” y “Marina”, sin contar con las autorizaciones de sus respectivos 
titulares, hechos que podrían constituir infracciones directas contra la Ley sobre el 
Derecho de Autor. En este sentido, la Comisión considera que corresponde declarar 
improcedente la denuncia y remitir lo actuado a la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi para que conozca la presente denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Andina de Radiodifusión S.A.C. 
en contra de Cable Visión Ica S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en infracción a la cláusula general y en la modalidad de violación de normas, 
supuestos establecidos en los artículos 6 y 17, respectivamente, 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 conozca la presente denuncia 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 

 
 

                                                                                                                                                                                
causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción 
de oficio. 

 


