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I. ANTECEDENTES

1. El 22 de diciembre de 1999, Tele Cable S.A. (en adelante, Tele Cable) denunció a
las empresas Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante Telefónica), Telefónica
Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica Multimedia), Fox Latin American
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Channel Inc. (en adelante, Fox) y Turner Broadcasting System Latin America Inc.
(en adelante, Turner) por el desarrollo de prácticas anticompetitivas consistentes
en el establecimiento de acuerdos de distribución exclusiva de señales.

2. El 29 de diciembre de 1999, la Comisión de Libre Competencia, mediante
Resolución Nº 013-99-INDECOPI/CLC, se inhibió de conocer la denuncia,
apelando a la existencia de una excepción legal a la aplicación del Decreto
Legislativo Nº 701 en el ámbito de las telecomunicaciones; correspondiendo en
este caso al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) la resolución de la misma. En tal sentido fue remitida la denuncia a
dicho organismo1.

3. El 21 de enero del 2000, Tele Cable apeló la resolución antes señalada, reiterando
que las prácticas denunciadas se referían a derechos de propiedad intelectual
totalmente ajenos al ámbito de las telecomunicaciones, por lo que el organismo
competente no era el OSIPTEL sino el INDECOPI.

4. El 23 de agosto del 2000, la Sala de Defensa de la Competencia, mediante
Resolución N° 0355-2000/TDC-INDECOPI, determinó que Fox y Turner no eran
empresas operadoras del servicio público de telecomunicaciones, por lo que la
Comisión de Libre Competencia debía tramitar la denuncia sólo en el extremo
referido a dichas empresas, dejando de lado al resto de empresas denunciadas.

5. El 18 de octubre de 2000, la Comisión de Libre Competencia, mediante Resolución
Nº 012-2000-INDECOPI/CLC resolvió admitir a trámite la denuncia en contra las
empresas Fox y Turner, por infracción al Decreto Legislativo N° 701, en la
modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y negativa a conceder licencias
de propiedad intelectual, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Nº 0355-
2000-TDC-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la Competencia.

II. EMPRESAS INVOLUCRADAS

6. Tele Cable es una empresa constituida bajo la legislación peruana desde el año
1989,  dedicada a prestar el servicio de televisión por cable en la ciudad de Lima.

7. Telefónica del Perú y Telefónica Multimedia son empresas constituidas de acuerdo
a las leyes peruanas, siendo la segunda de ellas subsidiaria de la primera y
encargada de la prestación de servicios de televisión por cable en diferentes
ciudades del país bajo la marca de Cable Mágico.

8. Fox Latin America Channel Inc., es una empresa organizada y constituida en los
Estados Unidos de Norte América, responsable de negociar y otorgar las licencias
en América Latina, para la transmisión de sus canales, “Fox Kids”, “Fox Sports” y
“Canal Fox”.

                                                                
1 El 21 de diciembre de 2000, el Organismo de Supervisión de Inversión Privada en Telecomunicaciones, mediante la
Resolución N°062-CCO-2000, declaró que los convenios de exclusividad celebrados entre Telefónica Multimedia y las
empresas Fox y Turner, constituían infracciones a los incisos f) y j) de los artículos 5° y 6°, respectivamente, del
Decreto Legislativo N° 701, por lo que Telefónica Multimedia habría incurrido en conductas consideradas como
Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia y, a la vez, como actos de Abuso de Posición de Dominio en el
mercado. De acuerdo a dicha Resolución, se le ordenó a Telefónica Multimedia a dejar sin efecto dichas cláusulas de
exclusividad y se le sancionó con trescientas cincuenta (350) UIT.
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9. Turner Broadcasting System Latin America Inc., es una empresa organizada y
constituida también en los Estados Unidos de Norte América, responsable de
negociar y otorgar las licencias en América Latina, para la transmisión de sus
canales: CNN en Español, CNN en Inglés, Cartoon Network, Turner Network-Latin
America (en adelante TNT) y CNN Financial Network.

III. DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

10. En su denuncia presentada el 22 de diciembre de 1999, la empresa Tele Cable
afirma haber mantenido relaciones comerciales ininterrumpidas para la transmisión
de los canales de Fox y Turner desde 1993 y 1989 respectivamente. Sin embargo,
dichas relaciones cesaron en forma unilateral a partir del 30 de abril de 1999 por
parte de  Fox y del 31 de diciembre de 1999 para el caso de Turner, en virtud a
que dichas empresas habrían firmado un contrato de distribución exclusiva de sus
canales con la empresa Telefónica.

11. Tele Cable alega que los contratos de exclusividad estarían orientados a excluirlo
del mercado de televisión por cable, toda vez que dichos contratos le impedirían
contar en su programación con los canales de Fox y Turner,  los mismos que
constituyen "insumos esenciales" para la competencia en el mercado de la
televisión por cable.

12. Finalmente, Tele Cable señala que los mencionados contratos de exclusividad
estarían produciendo los siguientes efectos en el mercado:

a. Desplazamiento de los competidores actuales de Cable Mágico.
b. Imposición de barreras a la entrada de nuevos operadores de televisión por

cable distintos a Cable Mágico.
c. Traslado de los costos de la exclusividad a los usuarios del servicio de

televisión por cable.
d. Monopolio sobre los medios de publicidad.
e. Restricción al desarrollo de nuevos mercados mediante la utilización de la

infraestructura de las empresas de televisión por cable (telefonía fija e
internet)

f. Eliminación de las opciones de elección del operador de cable por parte de
los consumidores y eliminación de la competencia por precios.

g. Efectos negativos sobre otros programadores de cable, toda vez que ante la
supuesta monopolización resultante de los acuerdos de exclusividad, sólo
podrían contratar con Telefónica.

13. El 30 de noviembre de 2000, la empresa Turner presentó sus descargos
solicitando a la Comisión declarar infundada la denuncia presentada por Tele
Cable debido a que no ejerce abuso de posición de dominio por no contar con tal
posición en el mercado internacional de programadores. Al respecto, Turner
señaló que el mercado “(…)está completamente atomizado, pues no solamente
incluye a señales que tienen contenidos de Turner y Fox, sino también a las de
Disney, Warner, MGM, Sony (Columbia y Tristar); por el lado norteamericano, un
sinnúmero de canales de diversos países que agrupan contenidos de dichos
estudios cinematográficos, así como contenidos de producciones de otros países
del mundo, entre ellos Europa; las decenas de canales de noticias, deportes,



4

infantiles, etc., etc.; sin contar ello con la producción propia (…) Existen un sin
número de sustitutos de nuestras señales y contenidos, de forma que Tele Cable
está en perfectas condiciones de proveerse de otras señales. Hay, sin exagerar
más de cien canales sustitutos, de muy buena calidad(…)”.

14. El 5 de febrero de 2001, la empresa Fox presentó sus descargos con relación a la
denuncia presentada por Tele Cable. Al respecto, Fox considera que sus canales
cuentan con “(…)alternativas en canales tales como Movie City, TNT, Hallmark,
Sony, Warner Brothers, Usa Network, Gems, Teleuno, ESPN, ESPN 2, América
Sports, Cable Sports, Discovery Kids, Nickelodeon, ZAZ, Magic Kids, entre otros.
Es evidente que Tele Cable puede contratar con cualquiera de los proveedores de
dichos canales como una adecuada alternativa a los canales de Fox”. Además Fox
señaló que “(…) al existir suficientes sustitutos de las señales de Fox no puede
afirmarse con fundamento que se ha configurado una infracción a las normas
sobre competencia por parte de Fox ni, mucho menos, que Tele Cable deberá salir
del mercado”.

15. Finalmente, con fecha el  12 de febrero de 2003 se realizó la audiencia pública
contando con la presencia de todas las partes.

IV. CUESTIÓN PROCESAL PREVIA

16. El día 12 de Febrero del presente, en el local institucional del Indecopi, se llevó a
cabo la Audiencia convocada por la Comisión en presencia de todas las partes
citadas e  intervinientes en el presente procedimiento.

En dicha actuación procesal el representante de la empresa Tele Cable, el Sr.
Genaro Delgado Cafferata, manifestó su intención de desistirse de la pretensión
interpuesta respecto de los extremos que implicaban a la empresa  Fox; ello
debido a la celebración de un contrato entre ambas empresas por medio del cual
la empresa operadora Tele Cable podría transmitir, desde el 1° de Abril de 2002
hasta el 31 de Marzo del presente, los servicios de programación de televisión por
cable – Canal Fox y Fox Sports - requeridos por dicho operador2. Sin embargo,
esta Secretaría Técnica considera pertinente aclarar que, hasta la fecha, la
empresa Tele Cable no ha cumplido con presentar documento alguno ni ha
realizado alguna de  las formalidades necesarias para que su intención de
desistimiento manifestada en la audiencia pueda tener los efectos
correspondientes en el presente procedimiento.

17. Asimismo, con referencia al escrito de fecha 12 de Febrero de 2003, presentado
por la empresa Fox, en el que solicitan a la Comisión se declare la conclusión del
presente procedimiento respecto de ésta, por haberse sustraído la pretensión
dirigida en su contra; la Secretaría Técnica considera pertinente mencionar que, si
bien la práctica presuntamente anticompetitiva, en la actualidad puede haber
cesado definitivamente, no es menos cierto que dicha conducta se prolongó por
un periodo de tiempo que podría haber generado efectos negativos a la
competencia. En tal sentido, aún cuando el desestimiento se hubiere producido, la
Comisión tiene las facultades necesarias para continuar de oficio con las
investigaciones pertinentes a fin de determinar si en el período de tiempo en que

                                                                
2 Objeto del contrato tal y como se expresa en la Carta de Contrato de Filiación Canal Fox / Fox Sports, anexada al
escrito de fecha 12 de Febrero de 2003, presentado por la empresa Fox.
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ocurrieron los hechos cuestionados, se realizaron conductas que puedan ser
consideradas como lesivas o atentatorias a las normas de libre competencia3.

18. Por lo tanto, esta Secretaria Técnica considera indicado denegar el pedido
realizado por la empresa Fox. En consecuencia, las partes involucradas en el
presente procedimiento continuarían siendo Tele Cable, Fox y Turner.

V. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO:

19. El objetivo del presente procedimiento es determinar si tanto las negativas a
conceder  licencias de transmisión, por parte de Fox y Turner; así como el
establecimiento de contratos de exclusividad entre dichas empresas y Telefónica,
confiriéndole a esta última los derechos para la distribución exclusiva de sus
señales; constituyen prácticas de abuso de una posición dominante, de acuerdo a
lo contemplado en el Decreto Legislativo N° 701. Para ello será necesario
determinar previamente al análisis de las prácticas, si las empresas denunciadas -
Fox y Turner - ostentan o no una posición dominante en el mercado relevante.

VI. MARCO TEÓRICO:

6.1 Los contratos de exclusividad

20. Los contratos de exclusividad facultan a una empresa a ser la única distribuidora
de determinado producto o servicio en un área geográfica. En contrapartida, el
productor o proveedor del producto o servicio restringe su posibilidad de distribuir
directamente los productos o servicios y/o de provisionar a otros distribuidores en
la misma área geográfica.

21. Los contratos de exclusividad se enmarcan dentro de un rango más amplio de
prácticas comerciales o conductas empresariales conocidas como "restricciones
verticales", entre las que se incluyen otras prácticas como la fijación de precios de
reventa, el establecimiento de territorios exclusivos de venta y las ventas atadas de
productos.

22. Las restricciones verticales pueden traer consigo mejoras en la eficiencia de los
mercados4. En particular, se considera que un acuerdo de exclusividad puede
redundar positivamente en el mercado si  permite la provisión de un bien o servicio
que, de no existir el acuerdo, no se proveería. Tal es el caso por ejemplo, de los
servicios post-venta que algunos distribuidores exclusivos prestan en virtud de
tener la representación exclusiva de determinados productos o servicios5.

                                                                
3 Facultades que se coligen del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 807 concordado con el artículo 189 de la Ley N°
27444.
4 La “Escuela de Chicago” destacó la importancia de las eficiencias que podrían generarse del  establecimiento de las
restricciones verticales.  En tal sentido, ellos consideran que las restricciones verticales raramente serían
anticompetitivas y que en muy  circunstancias generarían ineficiencias. ROSS F. Stephen. Principles of Antitrust Law.
The Foundation Press, Inc. 1993. Pag. 224-225.
5
 En este caso habría que tener en cuenta las características del producto en lo referido a si se trata de un nuevo

producto en el mercado o si por el contrario es ampliamente conocido. Como señala la Comisión Europea al respecto:
“(…) el parasitismo entre minoristas solo puede darse en los servicios preventa y no en los servicios post venta. Es
necesario que el bien sea relativamente nuevo o técnicamente complejo ya que, de lo contrario, el consumidor puede
saber perfectamente lo que quiere gracias a la experiencia de compras anteriores (…)" .  Libro Verde de las
Restricciones Verticales
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23. Asimismo, los acuerdos de distribución exclusiva también pueden tener por efecto
eliminar la posibilidad que un distribuidor aproveche las inversiones realizadas por
otro distribuidor; por ejemplo, en lo referido al marketing y publicidad de los
productos. Dicho comportamiento, conocido como "free-riding"6, podría
desincentivar la inversión de algunos distribuidores toda vez que los beneficios de
dicha inversión son aprovechados por sus competidores7.

24. Sin embargo, los acuerdos de distribución exclusiva también pueden ocultar
intenciones anticompetitivas. Tal podría ser el caso de una empresa minorista que
excluye del mercado al resto de minoristas con los que compite, eliminando la
posibilidad que tienen estos de obtener productos necesarios para satisfacer la
demanda de sus clientes, a través del establecimiento de acuerdos de distribución
exclusiva con un número suficiente de proveedores8.

6.1.1 Los contratos de exclusividad en la legislación norteamericana

25. Con relación al análisis de las restricciones verticales, la Corte Suprema de los
Estados Unidos, ha mostrado una variación importante en sus criterios de
evaluación. En efecto, en sólo 14 años, entre las décadas de los 1960´s y 1970´s,
la Corte ha pasado de una visión agnóstica del tema, al establecimiento de
restricciones verticales y territoriales; asimismo,  ha dejado de utilizar reglas per se
ilegales para evaluar dichas restricciones, por el criterio de la regla de la razón.
Así, la frecuente presencia de eficiencias reales combinadas con probables efectos
anticompetitivos, habrían explicado el tratamiento errático y  cambiante de la Corte
con respecto al tema de las restricciones verticales9.

26. En este sentido, se observa por ejemplo, que en el caso Standard Stations vs
United States (1949)10, la Corte consideró que los contratos de exclusividad
establecidos entre Standard Stations y los distribuidores minoristas de gasolina,
eran per se ilegales, en la medida que habrían concentrado cerca del 7% del
mercado de la distribución minorista de gasolina. Habiendo concluido la Corte en
este porcentaje, el cual consideró alto, no tomo en cuenta otras consideraciones
como las eficiencias generadas o si el número de distribuidores minoristas habría
aumentado o disminuido desde la celebración de la exclusividad.

27. Posteriormente, la Corte se retractó de la posición per se asumida en el caso de
Standard Stations. En efecto, en el caso de Tampa Electric vs Nashville Coal

                                                                
6 “La persona que realiza un esfuerzo puede no estar en condiciones de apropiarse todos los beneficios engendrados
por su esfuerzo por lo que puede verse inclinado a invertir de forma inferior a la óptima. Esto puede ser fruto del
parasitismo de un minorista sobre las actividades promocionales de otro minorista. La distribución exclusiva o
restricciones similares o la imposición de precios de reventa puede contribuir a evitar ese parasitismo”. Comunicación
de La Comisión Sobre la aplicación de las normas comunitarias de competencia a las restricciones verticales.
Seguimiento del Libro verde sobre las restricciones verticales.P. 20.
7 Al respecto Anthony (1998) pone como ejemplo el caso de Ford Motor Company que requiere que las tiendas donde
venden sus productos lo hagan solo con sus autos y camiones generalmente esto es procompetitivo puesto que
General Motors tiene similares acuerdos con sus vendedores, así hay un entorno más competitivo entre los detallistas
de Ford y General Motors. Anthony, Sheila F.13th Annual Advanced Ali-Aba Course Of Study Vertical Issues in Federal
Antitrust Law. Remarks of Commissioner.  March 19, 1998.
8 Al respecto Anthony (1998) pone como ejemplo que si  Sears obtiene los derechos exclusivos  de vender los
productos de General Electric y de otras marcas importantes de electrodomésticos, esto tendrá un efecto
anticompetitivo para otros detallistas como Montgomery o Penney’s
9 PITOFSKY, Robert. Vertical Restraints and vertical aspects of mergers –a US perspectivs-. Octubre,1997.
http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/fordham7.htm.
10 Ver Standard Stations, 337 U.S. at  314, 323.
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(1961)11, la Corte en primer término, definió el mercado del producto y el mercado
geográfico; luego procedió a determinar si los contratos de exclusividad
concentraban un importante porcentaje del mercado relevante; en este sentido, se
demostró que los contratos sólo concentraron menos del 1% del mercado
relevante definido. Asimismo, la Corte en este caso consideró otros factores en su
análisis, tales como el tamaño relativo de las partes involucradas, la proporción del
volumen del comercio involucrado con relación al volumen total del mercado y los
efectos futuros de la exclusión generada por el contrato de exclusividad sobre el
mercado.

28. Actualmente, muchas de las Cortes americanas al evaluar los contratos de
exclusividad, siguen la regla de la razón establecida por el caso de Tampa Electric,
así como de otros factores tales como la duración de los contratos, la existencia de
barreras a la entrada, posibles eficiencias y la probabilidad de colusión en la
industria12.

6.1.2 Los contratos de exclusividad en la Comunidad Europea

29. Por otro lado, la ley europea es generalmente más suspicaz con relación a los
contratos de exclusividad, que la moderna legislación americana, a pesar de que
los estatutos de la Comisión Europea claramente reflejan una apreciación por las
eficiencias13. En la ley europea, los contratos de exclusividad, son referidos como
“contratos exclusivos de compra”, y pueden ser analizados tanto por el artículo 8514

u 8615 de la ley europea.

30. Según Pitofsky, el tratamiento de la comunidad europea sobre los casos de
contratos de exclusividad, a diferencia de la visión norteamericana, parece estar
más centrada en caracterizar a dichas exclusividades como la manera por la cual,
una empresa con posición dominante en el mercado, excluye y limita la
competencia. En este sentido, la Corte de Justicia en el caso de Hoffmann/La
Roche condenó los contratos de exclusividad establecidos entre esta última  y
veintidós distribuidores de vitaminas, considerando “(…)que una empresa con
posición dominante en el mercado y que ata a sus compradores para que éstos
adquieran de manera exclusiva la mayoría de sus requerimientos de la empresa

                                                                
11

 Ver Tampa Electric Co. vs Nashville Coal Co., 365 U.S. 320 (1961).
12

 HOVENKAMP, Herbert. The Law of Competition and its practice. West Publishing Co. 1994. Pag.  390.
13 Op. Cit., Pitofsky, 1997
14 El artículo 85° señala que "serán incompatibles con el mercado común y quedan prohibidos todos los acuerdos entre
empresas que tengan por objeto efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado
común (…)". Asimismo,  dicha prohibición podría ser declarada inaplicable a cualquier acuerdo, decisión o práctica
siempre  "(...)que contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos a o fomentar el progreso técnico
o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa del beneficio resultante(…)"
15 El artículo 86° señala que "(...)será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que
pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de
una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo"
- Dentro de las prácticas consideradas como abuso de posición de dominio la legislación de la Comunidad Europea

considera las siguientes:
a. imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no

equitativas
b. limitar la producción, del mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores
c. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a

estos una desventaja competitiva;
d. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el
objeto de dichos contratos.
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dominante, es una práctica de abuso de una posición dominante(…)”16. De igual
forma, en 1990 la Comisión determinó que ciertos contratos de exclusividad
celebrados por Solvay et Cie SA –empresa productora de soda Ash, sustancia
utilizada en la fabricación de vidrios- eran anticompetitivos, en la medida que
dichos contratos “consolidaban la posición de dominio de Solvay”17.

6.1.3 Experiencias internacionales en el tratamiento de la celebración de
contratos de distribución exclusiva de señales por parte de empresas
operadoras del servicio de televisión por cable.

6.1.3.1 En los Estados Unidos

31. En general todas las empresas pertenecientes a la industria de la televisión y radio
(broadcast industry), al igual que otras empresas correspondientes a otros
sectores, se encuentran sujetas bajo la legislación de competencia de los Estados
Unidos. Asimismo, se ha creado la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal
Communications Commision, en adelante FCC), entidad encargada de
promocionar y regular la competencia para esta industria en particular18.

32. Es así que en el año de 1992, se publica la Ley de Competencia y Protección al
Consumidor del Mercado de Televisión por Cable (Cable Television Consumer
Protection and Competition Act, en adelante Cable Act), prohibiendo el
establecimiento de contratos de exclusividad, entre empresas distribuidoras de
programación con empresas operadoras del servicio de radiodifusión por cable,
para la transmisión exclusiva de ciertos canales o señales; en aquellos mercados
en donde todavía ninguna empresa operadora se encuentre brindando dicho
servicio; o sujetando a evaluación previa, por parte de la FCC, a todos aquellos
contratos de exclusividad que se realicen en mercados en donde ya existe un
operador de cable19.

                                                                
16 Ver Hoffmann-La Roche vs. Commission (Vitamins), 1979 ECR 461,539-40 (C.J.).
17 Ver Solvay, O.J.L 152/21, η61 (1991) (Comm´n).
18

 OECD, Competition Policy and a Changing Broadcast industry. France, 1993. Pag 185.
19 En efecto, en la Sección 628 (c) (2) (C) del Cable Act, se especifica que quedan prohibidos, en áreas todavía no
abastecidas por algún operador, las practicas, acuerdos u otras acciones, incluyendo los contratos de exclusividad,
entre operadores de cable y empresas programadoras, que impidan que otros operadores de cable obtengan una
determinada programación:
"(…)

(C) como prácticas prohibidas se entienden, acuerdos y actividades incluidos los contratos de exclusividad de
operadores de cable en la modalidad satelital, transmisión por satélite de programas entre un operador de
cable  y un vendedor de programas de cable por satélite o vendedores de programas transmitidos por
satélite, que evitan que un distribuidor multicanal de programas de video obtenga programación de cualquier
vendedor de programas de cable por satélite en el cual un cable operador tiene un interés atribuible  o
cualquier vendedor de programación a través de satélite tiene un interés atribuible a la distribución a
personas en áreas no servidas por un cable operador así como la fecha de promulgación de esta sección; y
(…)   (traducción libre)

En territorios o áreas en donde ya existe un operador de cable, la Ley prohibe los contratos de exclusividad sólo si
dichos contratos afectan el interés público:

(D) Con respecto a la distribución a personas en áreas servidas por un operador de cable, se prohiben los
contratos exclusivos de programación de cable por satélite o programación de transmisión por satélite entre
un cable operador y un vendedor de programación de difusión a través de satélite en el cual el cable
operador tiene un interés atribuible, a menos que la Comisión lo determine (…) que tal contrato está contra
el interés público. “ (traducción libre)
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33. Al respecto, en un caso, la FCC desestimó la solicitud de la empresa operadora de
cable, Time Warner, para firmar un contrato de distribución exclusiva del canal
Court TV. En este caso, Time Warner era líder en la provisión del servicio de cable
en Manhattan (Nueva York), siendo su único competidor la empresa de cable
Liberty.

34. La FCC determinó que Court TV era una señal de amplia popularidad, de gran
demanda en Manhattan y por lo tanto, no era necesario para esta, el
establecimiento de una exclusividad que garantice su financiamiento y rentabilidad
en el largo plazo. Por el contrario, la FCC sostuvo que la exclusividad limitaba la
provisión de una señal de gran demanda sólo a los clientes de Time Warner,
dejando de lado a su competidor Liberty20.

35. A diferencia del caso Time Warner, la FCC permitió un contrato de exclusividad
promovido por el canal New England Cable News (NECN) con otros varios
operadores de cable en Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts,
Connecticut y Rhode Island. En dicha oportunidad, la FCC consideró que la
exclusividad era necesaria para atraer capital a NECN y asegurar su
financiamiento, toda vez que se trataba de una señal de carácter regional que no
era popular  en el mercado21. Anteriormente, el mismo criterio fue aplicado para la
introducción de una nueva señal que los operadores de cable se mostraban
escépticos de distribuir, tal como sucedió con la introducción del canal TNT en el
año 198722.

36. Asimismo, también se han evaluado casos relacionados a contratos de
distribución exclusiva de señales, celebrados por empresas operadoras que
brindan el servicio de televisión por cable, bajo el marco de la legislación de
competencia; con la presunción de que dichos contratos podrían establecer
restricciones verticales y horizontales al comercio; y que además, sean parte de
una conspiración con la intensión de monopolizar el mercado, por parte de las
empresas involucradas en dichos contratos de exclusividad. Al respecto,
detallaremos brevemente los casos de Montogomery Cablevision vs Storer23 Cable
Communication y Futervision vs Multivision Cable24.

37. Con relación al primer caso, tenemos que Storer  Cable Communication (en
adelante Storer), es una empresa  que ofrece el servicio de televisión por cable en
la comunidad de Montgomery, atendiendo cerca del 92% de hogares de dicha
comunidad. Asimismo, en el año de 1990, se produce el ingreso de  la empresa

                                                                
20 “Nosotros creemos de que la exclusividad propuesta limitará la habilidad de Liberty para desarrollarse como un
competidor efectivo, y así mismo limitará la habilidad de otros potenciales competidores para entrar en este mercado
(…) Creemos que negarle el acceso a un programa popular como Court TV inhibe la habilidad de Liberty de
desarrollarse, y de esta forma se refrena la competencia en un mercado local en particular" TIME WARNER CABLE
CSR-4231-P Petition for Public Interest Determination under 47 C.F.R.76.1002 (c) (4) Relating to Exclusive Distribution
of) Courtroom Television en: http://www.fcc.gov/Bureaus/Cable/Orders/1994/orcb4012.txt  (traducción libre).

21 NEW ENGLAND CABLE NEWS CSR-4190-P Petition for Public Interest Determination under 47 C.F.R. 76.1002(c)
(4) Relating to Exclusive Distribution of New England Cable News en:
http://www.fcc.gov/Bureaus/Cable/Orders/1994/orcb4012.txt
22 “... el FCC también notó que TNT demandaba que las ofertas exclusivas fueras diseñadas para inducir a los cable
operadores escépticos a aceptar TNT durante los años posteriores a su lanzamiento en 1987, así se reducía la
incertidumbre del valor comercial de TNT” Waterman, David. Vertical Integration and Program Access in the Cable
Television Industry. Federal Communications Law Journal, Volumen 47 1994-1995. (traducción libre).
23 Ver Storer Cable Communications, Inc. vs The City of Montgomery. Civil Action No. 90-T-958-N Junio 17, 1993.
24 Ver Futerivision Cable System of Wiggins vs Multivision Cable TV Corp. Civil Action No. E91-0039(L). Marzo 17,
1992
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Montgomery Cable Vision (en adelante, Montgomery) a este mercado,
convirtiéndose así en un competidor de Storer. Es así que en mayo de ese mismo
año, la empresa Montgomery solicita a  las empresas programadoras Turner
Cable Network (representante de  las peliculas, series dramáticas y  comedias de
la Metro-Goldwyn-Mayer) y la ESPN la venta sus respectivas señales; sin
embargo en dicha oportunidad ambas empresas rechazan la solicitud de la
empresa Montgomery. Asimismo, en agosto de 1990 esta última, solicita
nuevamente a Turner Cable Network y a la ESPN la venta de sus señales,
recibiendo una segunda negativa. Por otro lado, y coincidentemente con los
hechos previamente descritos; la empresa Storer, consigue celebrar contratos
para la distribución exclusiva de las señales de Turner Cable  Network y la ESPN
(en especial para los eventos de la NFL ).

38. Ante estos hechos, la empresa Montgomery denuncia a las empresas Storer,
Turner Cable Network y a la ESPN por intentar monopolizar el mercado de la
televisión por cable en la comunidad de Montgomery, así como de crear barreras
que restrinjan la competencia en este mercado, a través de la celebración de
dichos contratos de distribución exclusiva.

39. En el presente caso, la Corte consideró que para determinar si los contratos de
exclusividad afectaban la competencia en el mercado del servicio de la televisión
por cable; debería analizarse el nivel de competencia y participación de las
empresas, tanto en el mercado de las empresas que brindan dicho
servicio(competencia intrabrand), así como en el mercado de las empresas
programadoras, quienes distribuyen sus señales a estas últimas (competencia
interbrand). En tal sentido, al existir una competencia “interbrand”, los
consumidores tendrán la posibilidad de sustituir entre diferentes marcas, un
mismo producto, limitando de esta forma que una empresa con posición
dominante en el mercado “intraband” abuse de tal condición.

40. En el caso del mercado del servicio de televisión por cable, en donde Montgomery
y Storer participan(competencia intrabrand), la Corte determinó que este última
mantenía una posición de dominio importante, al concentrar cerca del 92% de
este mercado.  Asimismo, en el mercado de programadores, la Corte determinó
que la programación ofrecida por los canales de ESPN (en especial la transmisión
de los partidos de la NFL) y Turner Network (en particular por la transmisión de
eventos especiales tales como los partidos del  “playoff” de la NBA,  así como de
algunos partidos de la NFL) eran altamente deseados por un importante número
de suscriptores en Montgomery. Además, dicha programación no se encontraba
disponible en algún otro medio, ni contaba con la posibilidad de ser sustituida por
algún otro programa similar. En tal sentido, la Corte consideró que los canales de
Turner Network y ESPN constituían mercados relevantes separados, en la medida
que la programación que ofrecían dichos canales, eran sumamente importantes y
no contaban con una programación alternativamente sustituta.

41. De acuerdo a lo anterior, la Corte determinó que ante la falta de una competencia
en el mercado “interbrand”, al haberse definido a los canales de Turner Network y
ESPN como únicos e insustituibles; la tenencia exclusiva de dichos canales por
parte de Storer, restringía la competencia en el mercado “intraband”, limitando la
competición en precio, servicio y calidad de servicio por parte de Montgomery.
Asimismo, se  encontró que existía una integración financiera y  de manejo entre
las empresas Turner Network y Storer Cable, por los que estas dos últimas se
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podían considerar como verticalmente integradas; y ello fue razón suficiente para
que la Corte considerara que Turner Network mantenía incentivos para conspirar
junto con Storer contra Montgomery en la monopolización de dicho mercado. En el
caso del canal ESPN, la Corte determinó que esta última  también tenía incentivos
para conspirar con Storer con fines monopólicos, pues promovía este tipo de
contratos como estrategia para protegerse de los “overbuilders”.

42. De esta forma se determinó que los contratos de exclusividad firmados entre
Storer Cable con Turner Network y la ESPN, restringían la competencia en el
mercado del servicio de televisión por cable y tras comprobarse la intencionalidad
de monopolización  entre estas tres empresas, la práctica fue sancionada.

43. Un caso similar ocurrió en Mississippi cuando la empresa operadora del servicio
de televisión por cable, Multivision denunció a su competidora Futurevision y a las
empresas programadoras,  ESPN, The Learning Channel y B&E, acusándolas de
conspirar para monopolizar el mercado del servicio de televisión por cable, en una
región de ese estado. Según se determinó, al poco tiempo de entrar Multivision al
mercado, Futurevision firmó contratos de exclusividad con estas tres empresas
programadoras, lo cual habría producido un aumento en la participación de
mercado de Futurevision mientras a Multivision le habría significado una pérdida
considerable de suscriptores.

44. Al analizarse la competencia a nivel de las empresas operadoras del servicio de
televisión por cable en el área de Mississippi (competencia intraband), se encontró
que Futurevision contaba con una amplia participación de mercado. Sin embargo,
el análisis de la competencia en el nivel de empresas programadoras
(competencia interbrand) demostró que ninguno de los canales sobre los cuales
Futurevision contaba con la exclusividad eran considerados irremplazables. Tras
analizar los programas de estos canales, la Corte encontró que las empresas
operadoras podían sustituir los canales de ESPN, The Learning Channel y B&E
por otros de contenido y aceptación similar. Incluso se señaló que este tipo de
contratos fomentaba  que las empresas operadoras busquen canales sustitutos,
aumentando la competencia en el ámbito de empresas programadoras y por tanto,
aumentaba la variedad de canales para los televidentes quienes finalmente se
verían beneficiados con una mayor variedad de programas.

45. Si bien la práctica había ocasionado daño a las empresas competidoras de
Futurevision, ésta no podía ser considerada como anticompetitiva, en tanto no
estaba distorsionando la competencia sino por el contrario tenía efectos
competitivos en el mercado de programadores. Las pérdidas de las empresas
operadoras como Multivision obedecerían a conductas normales en un mercado
de competencia y son propias del riesgo en un libre mercado.

46. Así mismo, a diferencia del caso de Storer Cable contra Montgomery Cablevisión;
se determinó que ESPN, The Learning Channel y B&E no habrían tenido ningún
tipo de incentivo para participar junto con Futurevision en una conspiración para
monopolizar en mercado de televisión por cable.  Por lo tanto, la denuncia fue
considerada infundada.   
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6.1.3.2 En la Comunidad Europea

47. En términos generales, la Comisión Europea aplica las leyes de competencia
(artículos 85° y 86°) sobre la industria de la televisión por cable, al igual que en
otros sectores. Adicionalmente, la Comisión toma en cuenta que los acuerdos
entre competidores no deberían perjudicar la creación de un mercado común
europeo. La principal preocupación de la Comisión es mantener una industria
competitiva, previniendo la formación de barreras a la entrada y preservando el
acceso a programas atractivos para todos los competidores25.

48. Al respecto, en el caso seguido por la Comisión contra la Asociación de
Organismos Públicos de Televisión y Radio (en adelante, AOR) en Alemania,
durante 1984, la Comisión objetó el contrato de distribución exclusiva establecido
por esta última con la Compañía Americana Metro-Goldwyn-Mayer/United Artist
(en adelante, MGM/UA), por la cual AOR adquiría los derechos exclusivos de
transmisión de todas las películas y futuras producciones de la MGM/UA desde
1984 hasta 1988. La Comisión consideró, que el número y duración de dichos
contratos, adquiridos por AOR, limitarían y dificultarían el acceso a terceros al
mercado en donde AOR participaba, limitando y restringiendo la competencia26.

49. Asimismo, en el año de 1991, la Comisión determinó que los contratos de
transmisión exclusiva, establecidos entre el canal deportivo internacional,
Eurosport; y el Consorcio Europeo, conformado por la Unión Radiodifusora
Europa (EBU) y Sky Television/News International, eran contrarios a las reglas de
competencia de la Comunidad Europea. En tal sentido, la Comisión consideró
que dichos acuerdos restringían o distorsionaban la competencia para terceras
empresas que desearan colocar sus programas o señales –tales como
Screensport, empresa similar a Eurosports dedicada a la transmisión de eventos
deportivos- en las cadenas de radiodifusión ya señaladas (EBU y Sky). Al
respecto, la Comisión notó que los miembros de la EBU se reservaban el
derecho exclusivo de decidir los eventos deportivos que se transmitían en sus
programas; así, los acuerdos establecidos con Eurosport, daban acceso
preferencial a esta última para la transmisión de sus eventos en dichos
programas, mientras que otras empresas accedían de forma limitada a través de
sub-licencias. Como resultado, las empresas competidoras de Eurosport, y
especialmente los otros canales de televisión transnacionales fueron privados de
una oportunidad equitativa de competir con Eurosport. Siendo así, la Comisión
declaró como ilegales los acuerdos de distribución exclusiva celebrados entre
Eurosport y el Consorcio Europeo27.

6.2   Negativa injustificada a contratar

50. La negativa de trato o negociación está considerada como una práctica de
exclusión a los competidores, la cual tiene por finalidad fortalecer, prolongar o
lograr poder de mercado a través de debilitar la competencia28. En general, las
negativas de negociación se enmarcan dentro de un conjunto más amplio de
prácticas que pueden ser realizadas por una sola empresa  - negativas

                                                                
25

 OECD. Competition Policy and a Changing broadcast industry. France, 1993.  Pag. 189.
26

 Ibid  pg. 190
27

 Ibid. Pag 190
28 Ordover, Janusz A. Market Dominance and it´s Abuse. En: World Bank Course Materials. 1998
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unilaterales de trato -  o por un grupo de empresas - negativas concertadas de
trato (boycotts)-.

51. La negativa unilateral de trato consiste en el rechazo de una de las partes a
contratar con la otra y, generalmente, se asume la existencia de una relación de
competencia entre la empresa que efectúa la práctica  y la que se ve afectada.

52.  Comúnmente, la negativa a negociar se presenta en situaciones en las que una
empresa está integrada verticalmente hacia la producción del bien final (mercado
downstream) y simultáneamente, tiene posición de dominio en el mercado de la
etapa de elaboración del insumo (mercado upstream), necesario para la
producción del bien final. Siendo así,  la negativa de trato por parte de la empresa
ubicada "río arriba"  tendría la finalidad, de eliminar la competencia en el mercado
donde participa a través de su empresa integrada, favoreciendo a esta última y
excluyendo a sus rivales del suministro del insumo necesario para la producción
del bien final. De acuerdo a lo anterior, la negativa de trato tendría como finalidad
extender el monopolio que tiene la empresa en el mercado del insumo al
mercado del producto final, eliminando competencia a través de la exclusión de
los competidores.

53. Adicionalmente, otro tipo de negativa se da cuando la empresa que realiza la
práctica no se encuentra integrada con ninguna empresa ubicada "rio abajo".
Esta práctica se denomina "negativa arbitraria a contratar" (arbitrary refusals to
deal)29. Si bien en estos casos, a pesar de que la empresa que realiza la práctica
no tenga intensiones de monopolizar el mercado o de excluir competidores (como
en el caso anterior), si esta en la posibilidad de afectar o disminuir la
competencia30.

54. En los casos anteriormente descritos, se considera que las negativas de trato
deben ser sancionadas, a menos que la empresa con posición de dominante
demuestre que tiene una justificación clara de negocios para dicha negativa. Más
aún, las  negativas que se producen sobre una infraestructura esencial para la
competencia en un mercado relacionado son consideradas ilegales puesto que a
través de ellas se elimina la competencia en un mercado dowstream, se eliminan
las posibilidades de elección del consumidor, se reduce la cantidad del producto
ofrecido, se reduce la calidad del mismo y/o se elevan los precios.

55. En las últimas décadas, en los Estados Unidos la eficiencia económica ha sido el
principio central en la interpretación de los casos antimonopolio, habiéndose
impuesto obligaciones de negociación a empresas con posición dominante en los
siguientes casos: (i)cuando el producto o servicio relevante era una
infraestructura esencial para la competencia (doctrina de la infraestructura
esencial)31; (ii) cuando la negativa formaba parte de una estrategia orientada a
elevar los costos de las empresas competidoras; y, (iii) cuando se acreditaba la

                                                                
29 ROSS, Stephen. Principles of Antitrust law. The foundation press, Inc. 1993 Nueva York, Pag. 76
30

 En el caso entre Official  Airline Guides, Inc. VS FTC, la corte consideró  que a pesar que la empresa denunciada no
se encontraba integrada con ninguna línea aérea, por lo que no se evidenciaba una intensión de exclusión, sin
embargo  la práctica si dañaba la competencia. En ROSS, Stephen. Op. Cit. Pag. 85
31

Para que un bien o servicio sea considerado una facilidad esencial se requiere que éste sea indispensable para la
efectiva competencia de una firma dentro de un mercado, además (i) Su aprovisionamiento debe estar en poder de un
monopolio (ii) No debe ser sustituible (iii) La facilidad debe ser induplicable. Algunas legislaciones como la Australiana
consideran facilidades esenciales únicamente a casos de monopolios naturales.
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existencia de un intento de la empresa que efectúa la práctica por extender su
poder monopólico hacia otro mercado relacionado (leverage theory).

56. En el caso de la Comunidad Europea, las consideraciones adoptadas por las
autoridades de competencia para obligar a una empresa a continuar una
negociación han sido de carácter más general que las decisiones adoptadas en
los Estados Unidos, incorporándose además de la eficiencia económica otras
consideraciones como la competencia leal y protección de negocios pequeños 32.

VII. ANALISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN:

57. Para analizar la existencia de un posible abuso de una posición de dominio,
resulta necesario establecer previamente si las empresas denunciadas - en este
caso Fox y Turner - gozan de una posición de dominio en el mercado, dado que
si no ostentaran dicha posición los efectos de la práctica podrían ser
contrarrestados utilizando otros productos alternativos disponibles en el mercado,
por parte de Tele Cable. Siendo que la posición de dominio de un agente
económico se define con relación a un determinado mercado geográfico en el
cual interactúan la oferta y la demanda del producto específico y de sus sustitutos
cercanos, para determinar si las empresas denunciadas gozan de una posición
de dominio será necesario determinar previamente cuál es el producto relevante,
evaluar si presenta sustitutos por el lado de la oferta y la demanda y, por último,
delimitar geográficamente el mercado.

Posteriormente, una vez determinada la posición de dominio por parte de Fox y
Turner, será necesario analizar independientemente cada unas de las prácticas
que configurarían el supuesto abuso de posición de dominio, en nuestro caso, la
negativa de trato y el contrato de exclusividad.

7.1   Definición del mercado relevante:

58. El mercado relevante se define en base a la determinación del producto relevante
y de la delimitación geográfica. El producto relevante comprende todos los
productos que son considerados por el comprador o usuario final como
intercambiables ya sea por sus características, precio o usos (productos que
satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares). De otro lado, la
delimitación geográfica del mercado considera el área geográfica en donde se
encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los que el comprador podría
acudir bajo las mismas o similares condiciones de mercado.

7.1.1 El producto y sus sustitutos

59. El presente caso involucra a dos empresas (Tele Cable y Cable Mágico) que
prestan el "Servicio de Distribución de Radiodifusión por Cable" en varios distritos
de la ciudad de Lima. Cable Mágico presta el servicio bajo la modalidad de "cable

                                                                
32

 Como señala Merit Janow .: “Valores como la justicia, la oportunidad y la legitimidad están establecidos bajo las leyes
de la EU, y prestan especial atención a la viabilidad de pequeñas y medianas empresas”. JANOW, Merit. International
Perspectives on Abuse of Dominance. OECD/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. Pag 1/24.
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físico", mientras que Tele Cable presta el servicio bajo dos modalidades, “cable
físico” y  MMDS33.

60. Para ofrecer el servicio de televisión por cable a los usuarios finales, las
empresas operadoras del servicio de televisión por cable deben adquirir, de los
productores y/o realizadores nacionales o extranjeros, los derechos de
transmisión o distribución de sus canales. Forman parte de este mercado las
empresas denunciadas, Fox y Turner, quienes se dedican a la creación y
comercialización de programas para la televisión por cable a nivel mundial.

61. Una vez adquiridos los derechos de transmisión, las empresas operadoras
ofrecen a sus usuarios los canales agrupados en forma de "canastas" o
"paquetes" de programas. Aunque el contenido de los paquetes varía entre
proveedores, es posible identificar al menos dos tipos: los paquetes "básicos" y
los paquetes "premium". Estos últimos normalmente incluyen sólo canales de
contenido específico (sólo transmiten películas o eventos especiales); mientras
que los canales de los paquetes "básicos" ofrecen contenidos de carácter más
variado como noticias, películas, dibujos animados, etc.

62. Tenemos así dos grandes mercados relacionados verticalmente. Mientras en el
primer mercado se transan los derechos de distribución de canales, en el
segundo se distribuye dicha programación hacia los usuarios o consumidores
finales. En el primer mercado, las empresas prestadoras del servicio de televisión
por cable (tal como es el caso de Tele Cable y Cable Mágico) actúan como
demandantes de programación y/o canales ante las empresas programadoras.
Por el contrario, en el segundo mercado, las empresas operadoras actúan como
oferentes del servicio de televisión por cable a los usuarios o consumidores
finales. Es claro entonces, que nuestro análisis del producto relevante deberá
centrarse en el primer mercado, es decir en los derechos de transmisión o
distribución de los programas y/o canales necesarios para brindar el servicio de
televisión por cable.

63. Sostiene Tele Cable que no existen posibilidades de sustituir los canales materia
de la presente denuncia. Apoyándose en estadísticas sobre las preferencias de
usuarios latinoamericanos34 y peruanos35, Tele Cable señaló que "(…) ambos
programadores internacionales tienen el control sobre insumos esenciales para el

                                                                
33 En el caso de la prestación del servicio de televisión por cable a través del Sistema de Distribución Multicanal
Multipunto (MMDS), las empresas concesionarias llevan sus señales a través del espectro radioléctrico, utilizando para
ello las frecuencias comprendidas entre los 2500 y 2700 Mhz., siendo dichas señales radiales captadas por las antenas
ubicadas en los techos de sus abonados.
34

 Entre los medios probatorios presentados por Tele Cable en su escrito del 22 de diciembre de 1999 se encuentran
los siguientes:
1) Copia de un extracto de la revista "Producción y Distribución", en el que aparecen mediciones de rating

realizadas por la firma IBOPE para los mercados de Argentina y México, en las que se muestra que el canal
"Cartoon Network" de Turner ha ocupado los primeros lugares de sintonía en los meses de marzo julio de 1999.
Revista Producción y Distribución. Vol. 10, N° 10. Sep 15-30, 1999.

2) Copia de un aviso publicado en la misma revista, en el que, citando como fuente IBOPE,  se indica que el 17% de
las personas (entre los 18 y 49 años) que sintonizan un canal de cable internacional en Argentina y México
durante las "horas pico" (entre las 20:00 y 01:00) lo hace en algún canal de Fox (Fox Sports, Canal Fox y Fox
Kids)34. Revista Producción y Distribución. Vol. 10, N° 10. Sep 15-30, 1999.

35
 Mediciones de rating efectuadas por la firma IBOPE para el mercado peruano entre el 18 de octubre y el 12 de

diciembre para personas del segmento alto/medio. En dicha medición se observa que los canales de las cadenas Fox y
Turner ocupan importantes lugares en preferencia, resaltando el caso del canal Cartoon Network y Fox Kids Network
de las cadenas Turner y Fox respectivamente, que ocupan el 1 y 7 lugar de un total de 151 canales. Medición
efectuada por IBOPE-PERU para el caso peruano. Anexo 01-D presentado por Tele Cable en su escrito del 22 de
diciembre de 1999
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funcionamiento de este sector del mercado, posición que les permite influir sobre
el desarrollo de la industria del cable en el territorio peruano (…)"36

64. Contrariamente a lo afirmado por Tele Cable, Turner indicó que el mercado
relevante del producto era "completamente atomizado"37. En el mismo sentido se
pronunció Fox, quién afirmó que la fuente de aprovisionamiento de canales era
"sumamente extensa"38.

65. Para definir el producto relevante en el presente caso, deberá determinarse si
existen otros canales alternativos en el mercado que puedan sustituir a los
canales producidos por las empresas investigadas. Con relación a este punto
cabe precisar que no es condición necesaria para la sustituibilidad entre canales
que los mismos sean idénticos. En efecto, si dos o más canales mantuvieran una
programación o contenido alternativamente sustituto, entonces dichos canales
serían parte de un mismo mercado relevante39.

66. De acuerdo a lo anterior, se procederá en primer término, al análisis del
contenido y características de la programación de los canales de Fox y Turner,
para luego identificar a todos aquellos canales, correspondientes a las otras
empresas programadoras disponibles en el mercado, que mantengan una
programación similar (en contenido y características) al de las empresas
denunciadas. En este sentido, la Secretaría Técnica considera que los canales
que mantengan un contenido específico (canales musicales, de películas, dibujos
animados, etc) tendrán como sustitutos cercanos a otros canales que ofrezcan
una programación en la misma línea.

67. Asimismo, tomando en consideración que la demanda por programación que
hacen las empresas operadoras del servicio de televisión por cable depende en
gran medida, de las preferencias que tengan dichos usuarios respecto de una
determinada programación, entonces siendo ello así, nuestra definición del
producto relevante deberá incluir únicamente a todos aquellos canales que
manteniendo una programación similar y alternativa al de las empresas
denunciadas, sean a la vez reconocidos y aceptados dentro de las preferencias
de los consumidores finales.

68. Cabe precisar que las preferencias de los usuarios finales por distintos canales
suele estimarse directamente a través de encuestas, dirigidas a un público

                                                                
36

 Escrito de Tele Cable de fecha 22 de diciembre de 1999. Pag. 10
37 "(…) el mercado relevante del producto está completamente atomizado, pues no solamente incluye a las señales
que tienen contenidos de Turner y Fox, sino también a las de Disney, Warner, MGM, Sony (Columbia y Tristar); por el
lado latinoamericano, un sinnúmero de canales de diversos países que agrupan contenidos de dichos estudios
cinematográficos, asi como contenidos de producciones de otros países del mundo, entre ellos Europa; las decenas de
canales de noticias, deportes, infantiles, etc.; sin contar con la producción propia" . Escrito de Turner del 30 de
noviembre  del 2000. Pag. 8
38 "(…) Aun cuando la denunciante ha señalado reiteradamente en su denuncia que al no contar con los canales de
FOX, se verá recortada su fuente de aprovisionamiento y se verá obligada a salir del mercado, debemos recordar que
la fuente de aprovisionamiento de las señales de cable es sumamente extensa (…)". Escrito de Fox del 9 de Febrero
del 2001. Pag. 3-4
39

 Durante el caso seguido por la  “Office of Fair Trading” (Inglaterra) contra la British Sky Broadcasting Limited (en
adelante, BSkyB), el juez consideró lo siguiente con respecto a la definición del mercado relevante:
“(…)54.En términos de la definición del mercado, deberá tenerse en cuenta que un determinado canal tendrá pocos
sustitutos cercanos, si es que sus contenidos tienen pocos sustitutos. Si bien un canal está conformado por un gran
número de programas; basta que algunos de dichos programas no tengan sustitutos, para que dicho canal defina un
mercado económico diferente, con respecto a los otros canales en el mercado. (…)”. Office of Fair Trading vs. GSkyB,
diciembre 2002, Case CP 019616-00.  (traducción libre).
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objetivo en particular (amas de casa, padres de familia, hijos de determinada
edad, etc); o indirectamente, a través de mediciones de la sintonía o rating40.

69. Mientras que las mediciones de rating registran de modo efectivo el canal que se
visualiza en un momento determinado, las encuestas pueden estar midiendo más
que la visualización efectiva de un determinado programa o canal, la recordación
que tiene el  entrevistado respecto de dicho canal o programa. Por lo tanto, en
opinión de esta Secretaría Técnica las mediciones de rating tienen un mayor nivel
probatorio que las encuestas41.

70. Antes de iniciar nuestro análisis, cabe precisar que si bien las empresas Fox y
Turner son empresas programadoras que distribuyen sus señales en diversos
países de la región, el análisis de sustituibilidad de la demanda, en el presente
caso, tomará como referencia al consumidor peruano, toda vez que las prácticas
denunciadas se circunscriben a empresas operadoras del servicio de televisión
por cable que brindan su servicio en la ciudad de Lima. Dicha delimitación nos
permite evitar que las diferencias en gustos o preferencias por parte de los
consumidores de otros países  de la región, distorsionen o alteren el análisis de
la sustituibilidad del presente caso.

71. Los cuadros No.1 y No.2 permiten mostrar las principales características de los
canales ofrecidos por las empresas denunciadas. Según ellas, es posible
clasificar a los canales en siete categorías claramente diferenciadas, tomando en
consideración sus contenidos y características: a)canales de noticias
internacionales  en castellano,  b)canales de noticias internacionales en inglés,
c)canales de programas infantiles, d)canales de deporte, f)canales de películas,
g)canales de series y,   h)canales de noticias financieras.

Cuadro  No.1
Canales de Fox

CANALES CARACTERICAS

Canal Fox
Canal de entretenimiento que emite series y películas. La
audiencia objetivo primordial de Canal Fox son hombres y
mujeres cuya edad fluctúa entre los 18 y 49 años de edad

Canal Fox Kids

Contiene una mezcla de dibujos animados, comedia, drama

acción y aventura y series educativas. La audiencia son niños

entre los 4 y 12 años

Canal Fox Sports

Emite eventos deportivos como las ligas de fútbol de
Argentina, Chile y México, el Campeonato Abierto de Tenis de
los Estados Unidos, entre otros. La audiencia objetivo son

hombres entre los 18 y 49 años. 
Fuente: Escrito de Fox del 26 de marzo de 2001

Elaboración: ST/CLC-Indecopi

                                                                
40 La medición de raiting utiliza una tecnología denominada People Meter. El People Meter es un equipo electrónico de
medición que registra autónomamente, en cada hora y para cada televisor diversos datos, entre ellos: cuándo se
enciende el televisor, los canales sintonizados y quién es la persona que está viendo  la televisión. Información
obtenida de las páginas web de la firma IBOPE (www.ibope.com.co).
41 En el mismo sentido, se ha manifestado el Cuerpo Colegiado Ordinario del OSIPTEL para resolver la controversia
presentada por Tele Cable contra Telefónica y Telefónica Multimedia, en su Resolución N° 062-CCO-2000: "Es por ello
importante analizar de forma parcial y relativa  aquellas encuestas que registran el nivel de recordación de canales de
programación de forma agregada, pues las distintas edades y sexos implican diferencias de preferencias que hacen
que la programación elegida por los mismos pueda ser totalmente distinta (…)".
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Cuadro No. 2
Canales de Turner

CANALES CARACTERISTICAS

Cartoon Network
Canal de animación con personajes de la videoteca de Warner
Bros., MGM y Hanna Barbera. Dirigido al público masculino y
femenino de 7 a 12 años y adultos

TNT
Canal de entrenamiento que presenta películas originales y
clásicos; dirigido a un público masculino y femenino entre los
18 y 49 años.

CNN en español
Cadena de noticias dirigida al mercado latinoamericano,
dirigido a un público entre los 18 y 99 años.

CNN Internacional
Cadena de noticias globales e información internacional
dirigido a un público entre los 18 y 99 años

CNN Financiero 
Cadena de noticias financieras que ofrece una cobertura para
un público entre los 18 y 99 años, interesados en noticias
financieras

Fuente: Escrito de Turner del 30 de noviembre de 2000

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

72. Seguidamente se ha procedido a identificar y agrupar a los diversos canales
disponibles en el mercado, que mantengan una programación similar o
alternativa con respecto a los canales denunciados, en función a las categorías
definidas en el punto anterior y a sus niveles de rating. Los resultados son los
siguientes:

• En la categoría de “canales de deporte”, la Secretaría Técnica considera  que
el canal “Fox Sports” presentaría como posibles sustitutos a los canales
“ESPN” y “America Sports”. Ambos canales ofrecen una programación basada
exclusivamente en eventos deportivos; si bien cada uno de ellos tienden a
diferenciarse, a través de la transmisión exclusiva de ciertos campeonatos y
eventos deportivos; en general todos ellos formarían parte de una misma
categoría.

Con relación a los canales “ESPN2” y “TyC Sports”, a pesar de que mantienen
una programación similar al de los canales anteriormente mencionados, no
podrían constituirse en sustitutos adecuados o cercanos del canal “Fox Sports”,
a consecuencia del bajo nivel de sintonía que han reportado dichos canales
durante el periodo analizado .

Con relación al canal “Cable Mágico Deportes”, a pesar de ser el canal
deportivo más importante en las preferencias del consumidor, no podría ser
considerado como un sustituto alternativo al canal “Fox Sports”, toda vez que la
empresa Cable Mágico, al ser ella la creadora de dicha señal, mantendría su
distribución exclusiva. (Ver Cuadro No.3)
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Cuadro No.3
Análisis de Sustituibilidad-Canales de Deporte

1997(1) 1998(2) 1999(3) 2001(4) 2002(4)

Cable Mágico Deportes Cable Mágico 0,37
ESPN ESPN Inc. 0,12
Fox Sports Fox Latin America 0,09
American Sports Pramer 0,02
ESPN2 ESPN Inc. 0
Torneos y Competencias  T y C Sports 0
(1)Promedio semestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1997-INFORMACiON CONFIDENCIAL

(2)Promedio bimestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1998-INFORMACION CONFIDENCIAL

(3) Rating calculados por Ibope-Perú para el periodo 18-10-99 al 12-12-99

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Deportes
Nivel de Rating

(4)Promedio mensual del nivel de rating calculdos por Ibope-Perú para los años 2001 y 2002-INFORMACION CONFIDENCIAL

Programador

Confidencial

Confidencial

• En la categoría de “canales infantiles”, la Secretaría Técnica considera que el
canal “Cartoon Network”  y el canal “Fox Kids” presentarían como posibles
sustitutos a los canales “Nickelodeon”, “Discovery Kids” y “Boomerang”. Dichos
canales mantienen una programación basada en dibujos animados, series de
aventura y programas educativos, dirigidos a la audiencia infantil. Por otro lado,
con respecto a los canales “Magic Kids”, “Big” y “Zas”, a pesar de que
mantienen una programación muy similar con respecto a los canales
denunciados, no podrían constituirse en sustitutos cercanos de los canales
“Cartoon Network” y “Fox Kids”, debido a los bajos niveles de sintonía
reportados en el periodo analizado. (Ver Cuadro No.4)

Cuadro No.4
Análisis de Sustituibilidad-Canales series infantiles

1997(1) 1998(2) 1999(3) 2001(4) 2002(4)

Nickelodeon Viacom 0,38
Cartoon Networks Turner 0,5
Fox Kids Fox Latin America 0,21
Discovery Kids Discovery Latin America 0,1
Boomerang Turner 0
Big Pramer 0
Magic Kids Pramer 0
Zas Multivision 0
(1)Promedio semestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1997-INFORMACiON CONFIDENCIAL

(2)Promedio bimestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1998-INFORMACION CONFIDENCIAL

(3) Rating calculados por Ibope-Perú para el periodo 18-10-99 al 12-12-99

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

ProgramadorSeries Infantiles
Nivel de Rating

(4)Promedio mensual del nivel de rating calculdos por Ibope-Perú para los años 2001 y 2002-INFORMACION CONFIDENCIAL

Confid
encia

l

Confid
encia

l

• En la categoría de “canales de películas”, la Secretaría Técnica considera que
el canal “TNT” presentaría como posibles sustitutos a los canales de “HBO”,
“Cinecanal”, “Cinemax”, “USA Network”, “MGM Network” y “Film and Arts”,
principalmente. Además, existen muchos otros canales disponibles en el
mercado, tales como “The Film Zone”, “Nostalgia”, “De Película”, entre otros;
cuyos contenidos mantienen una programación bastante similar a la
presentada por el canal “TNT”, pero que sin embargo, no podrían ser
considerados como sustitutos adecuados, a consecuencia del  bajo nivel de
sintonía que han mostrado dichos canales durante el periodo analizado. Con
respecto al “Canal Fox”, la Secretaría Técnica ha considerado ubicarlo en la
categoría de “Canales de Series”, siendo que gran parte de su programación
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está destinada a la transmisión de series, y en menor medida a la transmisión
de películas.42 (Ver Cuadro No.5).

Cuadro No.5
Análisis de Sustituibilidad-Canales de Películas

1997(1) 1998(2) 1999 (3) 2001 (4) 2002(4)

HBO HBO Latin American Group 0,32
Cinecanal LAPTV 0,23
TNT Turner 0,13
Cinemax HBO Latin American Group 0,19
Hallmark Hallmark 0,09
MGM Network MGM Network 0,04
USA Network Universal Studios Network 0,13
Film & Arts Rainbow Media 0,02
The Film Zone LAPTV 0
Nostalgia Radio Televisión Española 0
De película Televisa 0
Volver Artear 0
(1)Promedio semestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1997-INFORMACiON CONFIDENCIAL

(2)Promedio bimestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1998-INFORMACION CONFIDENCIAL

(3) Rating calculados por Ibope-Perú para el periodo 18-10-99 al 12-12-99

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

(4)Promedio mensual del nivel de rating calculdos por Ibope-Perú para los años 2001 y 2002-INFORMACION CONFIDENCIAL

Nivel de Rating
ProgramadorPelículas y series

Confid
en

cia
l

Confid
encia

l

• En la categoría de “canales de series”, la Secretaría Técnica considera que el
“Canal Fox” mantiene como posibles sustitutos a los canales “Warner
Channel”, “AXN” y “Sony Entertainment Television”. Dichos canales mantienen
una programación basada exclusivamente en series de aventura, comedia y
drama, dirigidos para un público en general.  (Ver Cuadro No.6)

Cuadro No. 6
Análisis de Sustituibilidad-Canales de Series

1997
(1)

1998
(2)

1999
(3)

2001
(4)

2002
(4)

Warner HBO Latin American Group 0,19
AXN HBO Latin American Group 0,16
Canal Fox Fox Latin America 0,14
Sony HBO Latin American Group 0,18
(1)Promedio semestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1997-INFORMACiON CONFIDENCIAL

(2)Promedio bimestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1998-INFORMACION CONFIDENCIAL

(3) Rating calculados por Ibope-Perú para el periodo 18-10-99 al 12-12-99

(4)Promedio mensual del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para los años 2001 y 2002 -INFORMACION CONFIDENCIAL

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Rating
Series Programador

Confid
encial

Confidencial

• En la categoría de “canales de noticias internacionales en castellano”, la
Secretaría Técnica considera que el canal “CNN en Español” presentaría como
posibles sustitutos, tanto a las cadenas internacionales de noticias, en especial
a la CBS-Telenoticias; así como a las cadenas locales de noticias, tales como

                                                                
42 Al analizar la programación del “Canal Fox”, se puede observar que la transmisión de películas concentra
únicamente el 25% (cuatro horas  diarias) del total de horas disponibles en la programación diaria de dicho canal. El
resto del tiempo es destinado a la transmisión de sus propias series, tales como “Malcom”, “Dharma y Dreg”, “Angel”,
Max Bickford”, “Buffy la cazavampiros”, entre otras. Revista “Cable TV” (Cable Mágico) Marzo 2003.
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el “Canal N”, “Antena Informativa”, y a las ya retiradas señales, “Cable Canal
Noticias” y “Cable Mágico Noticias”. Si bien las cadenas noticieras locales
mantienen gran parte de su programación centrada en los hechos y noticias
que acontecen en el ámbito local; también disponen de segmentos en donde
se transmiten las principales noticias internacionales y latinoamericanas.

Con respecto a los canales “24 Horas” (España), “CVN”(Argentina), “Todos
Noticias”(Argentina), “Canal26” (Argentina) y “Canal Sur”(Pantel), no podrían
constituirse en sustitutos cercanos o adecuados del canal “CNN Español” a
consecuencia de sus bajos niveles de sintonía. En referencia a la cadena
internacional de noticias “ECO” (Televisa-México), es importante indicar que
tampoco se constituiría en un sustituto del canal “CNN Español”, toda vez que
dicha cadena salió del mercado en abril del año 200043. (Ver cuadro No.7).

Cuadro No.7
Análisis de Sustituibilidad-Canales de Noticias en Castellano

1997(1) 1998(2) 1999(3) 2001(4) 2002(4)

CNN en Español Turner Broadcasting 0,09
CBS Telenoticias Viacom 0,02
24 Horas Radio Televisión Española 0
CVN Pramer 0
Canal Sur Grupo Pantel 0
Todos Noticias Artear 0
Canal 26 Telecentro 0
Cadenas peruanas

Canal N El Comercio 0,14
Cable Mágico Noticias Cable Mágico 0,06
Cable Canal Noticias Cable Canal Noticias 0,1
Antena Informativa Cable Mágico
(1)Promedio semestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1997-INFORMACiON CONFIDENCIAL

(2)Promedio bimestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1998-INFORMACION CONFIDENCIAL

(3) Rating calculados por Ibope-Perú para el periodo 18-10-99 al 12-12-99

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
(4)Promedio mensual del nivel de rating calculdos por Ibope-Perú para los años 2001 y 2002-INFORMACION CONFIDENCIAL

Programador
Rating

Noticias en castellano

Confidencial

Confidencial

• En la categoría de “canales de noticias internacionales en inglés”, la Secretaría
Técnica considera que el canal “CNN Internacional”, presentaría como posibles
sustitutos a los canales “BBC World”, “Deutche Welle” y a la “NBC”. Todos
estos canales se caracterizan por transmitir  noticias internacionales en forma
continua, sobre temas de actualidad, financieros, deportivos, entre otros; en
idioma inglés. Es importante indicar que durante los años 2001 y 2002, dichos
canales no reportaron niveles significativos de audiencia.  (Ver Cuadro No.8)

                                                                
43 En www.etcetera.com.mx/pag44me19.asp
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Cuadro No. 8
Análisis de Sustituibilidad-Canales de noticias internacionales en inglés

1997(1) 1998(2) 1999(3)

CNN International Turner Broadcasting 0,01
BBC BBC Worldwide 0,01
Deutche Welle Deutche Welle 0,01
CNBC NBC 0,01
(1)Promedio semestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1997-INFORMACiON CONFIDENCIAL

(2)Promedio bimestral del nivel de rating calculados por Ibope-Perú para el año 1998-INFORMACION CONFIDENCIAL

(3) Rating calculados por Ibope-Perú para el periodo 18-10-99 al 12-12-99

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Programador
Rating

Noticias en Inglés

Confid
encia

l

• En la categoría de “canales de noticias financieras”, la Secretaría Técnica
considera que el canal “CNN Financiero” presentaría como posible sustituto al
canal “Bloomberg”. Ambos canales se especializan en la transmisión continua
de noticias e información financiera.

73. En consecuencia según lo anterior, los canales materia de la presente denuncia
no constituyen “insumos esenciales”, y por lo tanto insustituibles en la
preparación de los paquetes de televisión por cable, tal como lo afirma Tele
Cable. Además, si consideramos a los canales materia de la denuncia como
“insumos esenciales” para la competencia en el mercado de servicios de
televisión por cable, Tele Cable no tendría ni siquiera la posibilidad de participar
en el mercado como un competidor marginal, ya que le sería imposible prestar el
servicio al consumidor final.

74. Tomando en cuenta lo anterior, en opinión de esta Secretaría Técnica el producto
relevante no debería restringirse  únicamente a los canales de Fox y Turner; por
el contrario, el producto relevante debería comprender a todos aquellos canales
previamente definidos según cada categoría, cuyas características, contenidos y
niveles de audiencia los constituyen en posibles sustitutos de los canales materia
de la presente denuncia.

7.1.2 Delimitación del mercado geográfico

75. Para delimitar geográficamente un mercado se debe determinar el área
geográfica en donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos del
producto relevante. Si el comprador puede adquirir el servicio en condiciones
similares de otra área geográfica, ésta debe incluirse dentro del mercado
relevante. Para ello es necesario evaluar no sólo las posibilidades o limitaciones
que enfrentan los proveedores alternativos para atender al comprador, sino
también la capacidad que tiene este último de abastecerse de distintos
proveedores.

Dentro de las variables que son evaluadas para la delimitación geográfica de los
mercados, se consideran los niveles de correlación de los precios entre
diferentes áreas geográficas, el patrón de comportamiento actual de los flujos
comerciales, los costos de transporte, las barreras al comercio, las barreras de
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idioma cuando se trata de bienes de consumo y de servicios finales, entre otras
variables 44.

76. La Secretaría Técnica considera, que aun cuando tecnológicamente es posible
adquirir los derechos de transmisión de los canales o programas desde
prácticamente cualquier lugar, dado el desarrollo de los enlaces vía satélite45; el
ámbito geográfico relevante en el presente caso no puede ser considerado el
mundo, tal como lo sugieren las partes denunciadas46; sino que este debería
restringirse únicamente a aquellos países de habla hispana e inglesa (tales como
los países latinoamericanos, España, EE.UU, e Inglaterra, principalmente)
lugares desde donde se adquieren  los derechos de transmisión de los
principales canales y programas que son luego distribuidos por los operadores de
cable en el ámbito nacional.

77. En efecto, gran parte de la programación ofrecida por Cable Mágico y Tele Cable
es producida y transmitida desde los Estados Unidos o países de habla hispana,
siendo sólo un pequeño porcentaje el que tiene origen en otros países47. Esto
demuestra que, en el presente caso, no estamos frente a un mercado de
amplísimas dimensiones, sino que se trata más bien de un mercado restringido al
ámbito de los países de habla hispana e inglesa.

78. De acuerdo a todos los argumentos expuestos anteriormente, la Secretaría
Técnica considera que el mercado relevante no debería restringirse únicamente a
los derechos de transmisión de los canales de Fox y Turner, por el contrario este
debería comprender a todos aquellos canales previamente definidos en los
puntos 66 y 67 del presente informe, que por sus características, contenidos y
niveles de audiencia se constituyen en posibles sustitutos de los canales de Fox
y Turner; asimismo, con respecto a la delimitación geográfica, dicho mercado
quedaría circunscrito a sólo aquellos países de habla hispana o inglesa, lugares
de donde provienen la mayoría de la programación ofrecida por los operadores
locales.

 7.2 Posición de dominio:

79. La posición de dominio se define en términos económicos, como la posibilidad
que posee una empresa de obtener beneficios superiores a los normales, a
través de la reducción de la producción y el incremento del precio del producto

                                                                
44 Otros criterios de análisis a tomarse en cuenta en la delimitación geográfica del mercado pueden encontrarse en:
Conrath, Craig. “Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in transition”. Cap. 4. Pag. 19, y
en Alcaide Guindo, Cristina. “Delimitación del Mercado Relevante”, Documento de Trabajo, Pag. 32.
45 Con relación al ámbito geográfico, Tele Cable sugirió que: "Tomando en consideraciones el desarrollo actual de la
tecnología en telecomunicaciones, facilitada por el desarrollo de los enlaces vía satélite; en la actualidad las
programaciones preparadas para la televisión por cable no se circunscriben a un ámbito territorial particular, sino que
se distribuyen y son accesibles aun en la mayoría de países del mundo. De esta forma las series, películas, eventos
especiales, programas infantiles, deportivos o culturales, y cualquier otro programa, pueden ser vistos en cualquier
latitud." Escrito de Tele Cable del 22 de diciembre de 1999. Pag. 5
46 Con relación al ámbito geográfico del producto relevante Turner sugirió que: "(…) con el desarrollo de las
comunicación satelital, la prestación del servicio de suministro de señales y contenido no tiene fronteras. Solamente las
señales producidas a nivel local (transmisión de eventos deportivos, ceremonias, etc) se podrían "ahorrar" la tarifa
satelital, puesto que estas señales podrían distribuirse por microondas. Así, no existen barreras de acceso a las
señales distribuidas por satélite". Escrito de Turner del 30 de noviembre de 2000. Pag 8
47

 Con respecto a la programación ofrecida por Cablemágico, el 57% corresponde a canales que provienen de los
Estados Unidos y el 17% a canales provenientes de países de América Latina. Por otro lado, según la programación
presentada por Tele Cable, el 48% corresponde a canales que provienen de los Estados Unidos y el 32% a canales
provenientes de países de América Latina. Ver Anexo 01.
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por encima de su nivel competitivo48. Desde otra perspectiva, el poder de
mercado ha sido definido como la capacidad de una firma para controlar o
influenciar los precios de los productos que vende49.

80. La jurisprudencia norteamericana ha definido el poder de mercado como "el
poder de controlar los precios en el mercado o excluir a la competencia" 50. Por
su parte, la Comunidad Económica Europea, ha definido la existencia de posición
de dominio en el mercado como:

(…)la facultad de ejercer una influencia notable sobre el funcionamiento del
mercado, y en principio previsible para la empresa dominante. Esta facultad
económica de la empresa en posición dominante influye sobre los
comportamientos y las decisiones económicas de otras empresas (…). Una
empresa que puede desplazar, cuando lo desee, a otras empresas competidoras,
ostenta una posición de dominio y puede determinar de manera decisiva el
comportamiento de las demás empresas (…)"51

81. En el caso peruano, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del
Decreto Legislativo 701:

"Se entiende  que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en
el mercado cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de
sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores  tales
como la participación significativa de las empresas  en los mercados respectivos,
las características  de la oferta  y la demanda  de los bienes o servicios, el
desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a
fuentes de aprovisionamiento y suministros, así como redes de distribución".

82. Por lo tanto, para la ley peruana la existencia o no de una empresa con posición
de dominio en un determinado mercado, es una situación de hecho que depende
de factores tales como: la participación de la empresa en el mercado, las
condiciones de acceso al mismo, las características de la producción en dicho
mercado, la existencia o inexistencia de exceso de capacidad, acciones tomadas
por el gobierno, de la situación del mercado (mercado estable o en crecimiento),
de la estructura y características de la empresa, entre otras.

83. De otro lado, las condiciones de entrada al mercado, constituyen un factor
importante a considerar en el análisis de la posición de dominio de una empresa.
Las barreras a la entrada son factores que impiden o disuaden a las empresas
nuevas de ingresar en un determinado mercado52.

Existen dos tipos de barreras a la entrada: las barreras estructurales y las
estratégicas. Las barreras estructurales hacen referencia a la tecnología, los
costos y las características de la demanda. Dicho tipo de barrera es característica
de industrias en las cuales existen economías de escala, o aquellas donde es

                                                                
48 Conrath, Craig: "Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in transition". Cap 5. Pag. 2.
49 Stephen Martin, "Industrial Economics. Economic Analysis and Public Policy". Macmillan Publishing Company, 1989.
50

 Citado en Conrath, Op. Cit. Pag. 5-2
51 Citado en FRAGA DE DOLADO, María Elena. "Abuso de Posición de Dominante", Pag. 2 (inédito), tomado de:
FONT GALAN, Juan Ignacio, "La Libre Competencia en la Comunidad Económica Europea". Publicaciones Real
Colegio de España. Bolonia 1986. Pag. 265.
52

 Khenami, Shyam y Shapiro, Carl. "Glosario de Términos relativos a la economía de las organizaciones y a las leyes
sobre competencia". Banco Mundial y OECD. 1999. Pag 3-4
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necesario incurrir en altos costos de puesta en marcha y funcionamiento de la
firma entrante. Dentro de esta clasificación, resalta la importancia de los costos
irrecuperables o costos hundidos en los que deben incurrir las empresas
entrantes, pero en los que las empresas establecidas ya han incurrido con
anterioridad. Además, los costos hundidos reducen la posibilidad de salida del
mercado y, por lo tanto, imponen riesgos adicionales sobre las firmas entrantes
potenciales53.

Las barreras estratégicas surgen de la conducta de las empresas afianzadas en
el mercado. Dichas empresas, pueden fortalecer las barreras estructurales o bien
crear otras nuevas con el fin de limitar el acceso al mercado de nuevos
competidores. De esta forma, puede darse el caso que las empresas
establecidas sobreinviertan en capacidad productiva, con el fin de "amenazar"
con tomar represalias en contra de las empresas que traten de ingresar al
mercado54. Otro tipo de barrera al ingreso de nuevas firmas, lo constituyen las
licencias y las reglamentaciones establecidas por el gobierno.

En cualquier caso, las barreras a la entrada deben ser evaluadas en términos del
costo y del tiempo relativo que tomará a las empresas el entrar al mercado, y en
función a la probabilidad de que las empresas estén dispuestas a correr con el
costo y el riesgo que ello implica.

84. Sobre el particular, Turner en su escrito de fecha 30 de noviembre de 2000,
considera que siendo el mercado geográfico el mundo y que el producto
relevante se encuentra completamente atomizado, se concluye que “(…)es
imposible afirmar con sustento serio que Turner (tenga) posición de dominio.
Nuestra empresa es un agente más del mercado. Es incapaz de influir los precios
unilateralmente”. En el mismo sentido, la empresa Fox en su escrito del 5 de
febrero de 2001, señala que “(…) al existir suficientes sustitutos de las señales de
Fox no puede afirmarse con fundamento que se ha configurado una infracción a
las normas sobre competencia(…)”.

85. Dependiendo del tipo de industria, generalmente se recurren a los siguientes
indicadores para medir la participación de mercado: la capacidad de producción,
el volumen de producción o el valor de las ventas. Sin embargo, en  el presente
caso, tanto la capacidad como el volumen de producción no serían variables
adecuadas para medir la participación de las empresas programadoras, toda vez
que el producto que ellas distribuyen –los derechos de uso de sus respectivas
señales- corresponden al ámbito de los derechos de una propiedad intelectual,
caracterizados por ser bienes intangibles, no pasibles de ser cuantificados.

Asimismo, el valor de las ventas de una empresa programadora es estimado a
través del producto entre el número de suscriptores atendidos por la empresa
operadora que trasmite su señal y el precio unitario de la respectiva señal. Sin
embargo, la utilización de dicha variable tampoco sería adecuada para medir la
participación de las empresas programadoras. En efecto, si se asume por
ejemplo que existe una sola empresa operadora en el mercado que brinda el
servicio de televisión por cable, y que dicha empresa mantiene en su
programación dos canales alternativamente sustitutos, pertenecientes a dos

                                                                
53 Khenami, Shyam y Shapiro, Carl. Op. Cit. Pag 4. Conrath W. Craig: "Practical handbook of antimonopoly law
enforcement for an economy in transition".Cap. 5. Pag. 9.
54 Ibid. Pag. 4
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diferentes empresas programadoras, las empresas “A” y “B” respectivamente.
Entonces, si deseáramos calcular la participación de mercado de las empresas
programadoras “A” y “B” a través de los ingresos obtenidos por sus ventas, se
tendría que sus participaciones de mercado serían muy parecidas –la variación
dependería del precio de la señal-, toda vez que el número de suscriptores sería
siempre el mismo para ambas empresas programadoras. En tal sentido, la
utilización de esta variable podría llevarnos a concluir erróneamente que las
empresas programadoras participan en el mercado siempre con similares
porcentajes de mercado.

Tomando en consideración lo anterior, y siendo que la demanda por
programación que hacen las empresas operadoras del servicio de televisión por
cable se deriva de la demanda que llevan a cabo los consumidores o usuarios, la
Secretaría Técnica considera que una medida más adecuada para medir la
participación de mercado en el presente caso, será a través del nivel de rating55

alcanzado por los diversos canales de cable pertenecientes a cada una de las
empresas programadoras. Siendo que el rating mide el nivel de sintonía de un
determinado canal a través del registro efectivo del tiempo de visualización de
dicho canal por parte del consumidor final, es claro entonces, que dicha variable
nos permitirá medir la participación de mercado de las diversas empresas
programadoras, a través del nivel de visualización de sus respectivos canales.

86. Habiéndose identificado en la sección anterior, siete categorías de canales con
programas de contenidos específicos (canales de deporte, canales de programas
infantiles, canales de películas, canales de series, canales de noticias
internacionales en castellano, canales de noticias internacionales en inglés y
canales de noticias financieras), se procederá a analizar la participación de
mercado de las diversas empresas programadoras en función al nivel de rating
alcanzado por sus respectivos canales en cada una de las categorías definidas.

87. De acuerdo al gráfico No.1, puede apreciarse que en la categoría de “Canales de
películas”, el canal TNT, a pesar del significativo incremento en su participación
de mercado durante los últimos dos años, no ha alcanzado aún una participación
lo suficientemente significativa para detentar una posición dominante en este
mercado. Asimismo, se verifica que sólo en el año 2002, el canal TNT obtiene la
primera posición en este mercado al concentrar el ( ); sin embargo en años
anteriores, otros canales tales como HBO o Cinecanal mantuvieron las
participaciones más importantes para esta categoría. En tal sentido, ante la falta
de una participación significativa y consistente del canal TNT, la Secretaría
Técnica considera que la empresa Turner, representante del canal “TNT”, no
mantendría una posición dominante en esta categoría.

                                                                
55

 El rating indica el porcentaje de hogares o televidentes con la televisión encendida en un canal, programa, día y
horas específicas (o promediando minutos y fechas), en relación al total de TV Hogares o televidentes considerados.
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Gráfico No.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2001 2002

Participación de mercado - Canal de Películas

HBO Cinecanal TNT Cinemax
Hallmark MGM Network USA Network Film & Arts

Fuente: IBOPE-Perú

Elaboración: ST/CLC-Indecopi

88. En la categoría de “Canales de Series” y tal como se aprecia en el gráfico No.2,
la participación de mercado del “Canal Fox” tiende a disminuir, pasando de un ( )
en el año 1997 a un ( ) para el año 2002. Además, muchos de los otros canales
disponibles, tales como el canal “Sony” y “Warner”, han reportado mayores
niveles de participación, que el propio canal denunciado. Así las cosas, esta
Secretaría considera que la empresa Fox, representante del “Canal Fox” no
detentaría una posición dominante en esta categoría.

Gráfico No.2

Fuente: IBOPE-Perú

Elaboración: ST/CLC-Indecopi
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89. Con respecto a la categoría de “Canales de deporte” y tal como se aprecia en el
gráfico No.3, el canal “Fox Sports” mantiene una participación de mercado
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bastante pareja en relación al canal “ESPN”; asimismo se evidencia que ambos
canales alternan la primera posición en este mercado, durante el periodo
analizado.

Por otro lado, es importante destacar que en esta categoría existe la posibilidad de
que las mismas empresas operadoras del servicio de televisión por cable o
empresas programadoras locales desarrollen programas deportivos capaces de
competir con los programas de las grandes cadenas internacionales de deporte.

En efecto, como muestra de ello, tenemos al canal “Cable Mágico Deportes” (en
adelante, CMD), creado y desarrollado por la empresa Cable Mágico, y
especializado en la transmisión del campeonato nacional de fútbol y diversos
programas afines. Dicho canal ha logrado convertirse actualmente, en el canal
deportivo más  sintonizado por el público peruano56, desplazando ampliamente a
los canales “Fox Sports” y “ESPN”.

Por lo tanto, siendo que la empresa Fox no mantiene una participación estable y
significativa en esta categoría, y dada la existencia de una competencia potencial a
través de los canales deportivos locales (tal es el caso de “CMD”), la Secretaría
Técnica considera que la empresa Fox no ostentaría de una posición dominante en
esta categoría.

Gráfico No.3

Fuente: IBOPE-Perú

Elaboración: ST/CLC-Indeocpi
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90. En relación a la categoría de “Canales de noticias financieras”, los canales CNN
Financiero y Bloomberg reportan niveles de rating  (       ), durante todo el periodo
analizado.   En   tal   sentido,    podemos    afirmar   que    ambos   canales      no

                                                                
56 En las mediciones de rating efectuadas por la firma Ibope-Perú para el mercado peruano entre el 18 de octubre y 12
de diciembre de 1999, se observa que el canal CMD ocupa el 3° puesto en las preferencias del consumidor. Anexo 01-
D presentado por Tele Cable en su escrito del 22 de diciembre de 1999.
Asimismo las mediciones de rating mensuales llevadas a cabo por Ibope-Perú para el periodo comprendido entre los
años 2001 y 2002 muestran una tendencia similar.
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cuentan con una participación significativa en este mercado; siendo ello así, la
empresa Turner, representante del canal “CNN Financiero”, no ostentaría una
posición dominante en esta categoría.

91. Con respecto a la categoría de “Canales de noticias internacionales en inglés”, y
tal como se aprecia en el gráfico No.4, el canal “CNN Internacional” mantiene una
participación bastante pareja con relación a sus competidores. En particular, se
observa que para el año 1999, los canales “NBC”, “Deutche Welle”, “BBC” y
“CNN Internacional” mantuvieron cada una de ellas el ( ) del mercado. Asimismo,
es importante precisar que dichos canales no reportaron rating  alguno para los
años 2001 y 2002. En tal virtud, esta Secretaría Técnica considera que la
empresa Turner, representante del canal “CNN Internacional” no detentaría de
una posición dominante en este mercado.

Gráfico No.4

Fuente: IBOPE-Perú

Elaboración: ST/CLC-Indecopi
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92. En relación a la categoría de “Canales Infantiles” y tal como se aprecia en el
Gráfico No.5, el canal “Cartoon Network” aumenta su participación en este
mercado, pasando de un ( ) en el año 1997 a un ( ) para el año 2002. Por otro
lado, el canal “Fox Kids” mantiene la tercera posición en esta categoría, con una
participación promedio del ( ). A pesar del importante incremento de la
participación del canal “Cartoon Network”, dicha posición alcanzada no sería
suficiente para determinar una posición dominante.

Asimismo, esta Secretaría Técnica considera que las diversas empresas
programadoras en este mercado estarían en la posibilidad de crear y desarrollar
nuevos canales infantiles, con el objetivo de competir con los canales ya
establecidos en el mercado o en la búsqueda de nuevos nichos de mercados
caracterizados por clientes con necesidades o requerimientos particulares. Es
así, por ejemplo que recientemente se ha producido el lanzamiento del canal
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“Boomerang57”, cuya programación está basada fundamentalmente en series y
dibujos animados clásicos, tales como  “Meteoro”, “El Oso Yogui”, “Maguila
Gorila”, “Josie y las Gatimelódicos”, entre otros; dirigidos para una audiencia
infantil y también adulta, deseosa de recordar y ver las series animadas de su
niñez. Además, es importante indicar que los diversos canales infantiles
producen constantemente nuevos programas y dibujos animados, con el objetivo
de mantener el interés de la audiencia infantil; es así que las participaciones en
este mercado podrían variar rápidamente, dependiendo del éxito de un
determinado programa. Esto explicaría por ejemplo la caída en la participación
del canal “Nickelodeon” durante el año 1997 y el abrupto aumento de la
participación del canal “Cartoon” para 1998; sin embargo esta tendencia podría
variar rápidamente con algún nuevo lanzamiento de cualquier otro canal en el
mercado.

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, la empresa Fox, representante del canal
“Fox Kids”, no gozaría de una posición dominante en la categoría de canales
infantiles, toda vez que mantiene únicamente una participación del orden del ( ).
Con respecto al canal “Cartoon Network” a pesar de que mantiene la
participación más importante en esta categoría, dicha posición alcanzada no
sería suficiente para constituir una posición dominante; además la posibilidad de
ingreso de nuevos canales y la inestabilidad de las participaciones en este
mercado, limitarían el abuso de una posición dominante por parte de la empresa
Turner.

Gráfico No. 5

Fuente: IBOPE-Perú

Elaboración: ST/CLC-Indecopi
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93. Con respecto a la categoría de “canales de noticias internacionales en castellano”
y tal como se aprecia en el Gráfico No.6, las cadenas noticieras locales van
desplazando en participación a las cadenas internacionales. Así por ejemplo se
observa, que  para el año 1997 la CNN y la CBS conjuntamente mantenían una
participación del ( ) del mercado,  mientras  que “Cable Mágico Noticias” sólo

                                                                
57 El canal “Boomerang” es lanzado al mercado en el mes de julio del año 2001 por la empresa Turner Broadcasting.
Escrito de Turner del 14 febrero de 2003.
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tenia el ( ). Sin embargo, la aparición de nuevas cadenas locales de noticias, tale
como “Cable Canal Noticias” (1998) y posteriormente “Canal N” (1999),
comienzan a restar participación a las cadenas internacionales, apreciándose que
para el año de 1999, la participación conjunta de la CBS y la CNN, habría
decrecido a menos del ( ) del mercado. Inclusive, de acuerdo a la información
proporcionada por IBOPE para los años 2001 y 2002, se observaría que las
cadenas internacionales habrían disminuido aún mas sus niveles de sintonía
frente a las cadenas nacionales; es por ello que en las participaciones de
mercado para los años 2001 y 2002, sólo aparecen los canales “Antena
Informativa” y “Canal N”, siendo que las cadenas internacionales reportaron
niveles de sintonía iguales a ( ) durante dicho periodo. En consecuencia según lo
anterior, las preferencias de los consumidores  por los canales de noticias locales
frente a los noticieros internacionales, limitarían la presunta posición dominante
de la empresa Turner, representante del canal “CNN Español” en este mercado.

Gráfico No.6

Fuente: IBOPE-Perú

Elaboración: ST/CLC-Indecopi
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94. Finalmente, es importante indicar que el mercado internacional de empresas
programadoras es una industria dinámica y bastante competitiva. Al respecto,
puede observarse que los cuatro grandes conglomerados más importantes en la
industria del entretenimiento y las comunicaciones a nivel mundial (General
Electric/NBC, Time Warner/Turner Broadcasting, The Walt Disney/ABC y la
VIACOM) 58 compiten entre ellas en adquirir y comprar a las diferentes cadenas y
canales disponibles en el mercado, con el objetivo de emparejar su participación
en el mercado. Es así por ejemplo, que se observa que en el año de 1999, la
empresa  Viacom59 adquiere a la Columbia Broadcasting System Corporation

                                                                
58 En www.desde-abajo.org/DA52el%20hambre%20de%20muchos.htm.
59 En los Estados Unidos Viacom está ubicado en la cuarta posición del ranking de empresas de comunicación y
entretenimiento; es dueña de la Paramount Pictures, de la cadena Blockbuster, el canal MTV, el canal infantil
Nickelodeon, sitios de internet entre otros. En: www.desde-abajo.org/DA52/el%20hambre%20de%20muchos.htm
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(CBS)60 –incluido el canal de noticias CBS-Telenoticias-, para de esta forma
competir con la Timer Warner61 (fusionada previamente con la Turner
Broadcasting, en 1996) y al grupo Walt Disney Corporation62, fusionada con la
cadena ABC. En este contexto, se aprecia que las empresas programadoras
difícilmente podrán mantener una posición dominante en este mercado; por el
contrario las compras y adquisiciones revelarían el grado de movilidad y
competencia en esta industria.

95. En consecuencia, de acuerdo al análisis efectuado, las empresas Fox y Turner
no ostentarían de una posición dominante en ninguna de las categorías
analizadas. En tal sentido, no sería necesario continuar con el análisis de las
prácticas denunciadas –la negativa injustificada y los contratos de exclusividad-,
en la medida que la existencia de canales sustitutos y la dinámica del mercado
de programadores internacionales  no permitirían el desarrollo de prácticas
abusivas en este mercado. Sin embargo, a pesar de ello, la Secretaría Técnica
ha considerado analizar ambas prácticas, asumiendo el caso hipotético de que
las empresas Fox y Turner si ostentaran una posición dominante en este
mercado.

7.3 Análisis de las prácticas

7.3.1 Sobre la negativa a conceder las licencias de transmisión

96. Asumiendo que las empresas denunciadas ostentan una posición dominante en
el mercado internacional de programadores; a continuación se evaluará  si la
negativa a conceder los derechos de transmisión por parte de Fox y Turner
hubieran constituido un abuso de dicha posición dominante, tal como lo pretende
las empresa denunciantes. Al respecto, se seguirá el procedimiento utilizado para
analizar este tipo de casos: (i) la existencia de la negativa; (ii) de existir, si tiene
una justificación y, (iii) si no fuera justificada, los efectos de la misma sobre la
competencia en el mercado.

7.3.1.1 Existencia de la negativa

97. La empresa Tele Cable mantuvo relaciones comerciales con la empresa Turner
desde el año 1989. Sin embargo, con fecha 17 de noviembre de 1999 la empresa
Turner notificó formalmente a Tele Cable que no renovaría las licencias de
distribución de sus señales y que el contrato celebrado entre ambas empresas
terminaría indefectiblemente al 31 de diciembre de 199963.

                                                                
60 La CBS es una de las tres cadenas de televisión abierta más poderosa de los Estados Unidos y administradora de la
red de emisoras radiales Infinity. En: www.utpba.com.ar/anteriora21.html
61 El grupo Timer Warner-Turner Broadcasting es la segunda empresa de comunicación y entretenimiento en los
Estados Unidos; considerada la corporación en comunicaciones más grande del mundo, dueña de empresas de cine y
música, parques de diversión, equipos de deporte, revistas, sitios de internet, y diversos canales (TNT, Cartoon
Network, y la cadena noticiera CNN). En: www.desde-abajo.org/DA52/el%20hambre%20de%20muchos.htm
62 El grupo Walt Disney es la tercera empresa de comunicación y entretenimiento en los Estados Unidos. Después de
su fusión con la Capital Cities/ABC, Disney se ha convertido en un gigante de los medios completamente integrado.
Además de sus parques de diversiones, la corporación se beneficia por sus almacenes, revistas, editoriales, sitios de
internet, películas, equipos de deporte, canales de televisión, de cable, emisoras y películas.  En: : www.desde-
abajo.org/DA52/el%20hambre%20de%20muchos.htm
63 En la carta enviada por Turner a Tele Cable el día 17 de noviembre de 1999 se señaló lo siguiente:
“A favor de Turner Broadcasting System Latin America, Inc. escribo para poner en conocimiento la recepción de su
carta de fecha Octubre 22 de 1999 en la cual usted formalmente señala que Tele Cable desea continuar la relación
contractual con nuestra compañía por las señales de CNN, TNT, Cartoon Network y CNN en Español. En respuesta a
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98. La empresa Tele Cable mantuvo relaciones comerciales con la empresa Fox
desde 1993. Sin embargo, con fecha 12 de febrero de 1999, la empresa Fox
comunicó a Tele Cable, que a partir del 1° de abril de 1999, esta última tendría
que dejar la administración de sus señales. Siendo así, Tele Cable entró en
negociaciones con Fox, aceptando esta última una extensión transitoria del plazo
para la transmisión de sus señales, pero únicamente hasta el 1° de julio de 1999,
bajo algunos términos y condiciones, las cuales detallaremos en detalle más
adelante. Sin embargo, dichas relaciones comerciales sólo se extendieron hasta
el 30 de abril de 1999, fecha en que Fox terminó la relación comercial con Tele
Cable en forma unilateral.

99. En conclusión, en opinión de esta Secretaría Técnica, todos los hechos antes
mencionados, configurarían la negativa de conceder las licencias de transmisión
por parte de las empresas Fox y Turner, hacia la empresa Tele Cable.

7.3.1.2 Justificación de la práctica

100. Para determinar si la práctica antes mencionada está justificada o no, se
requiere analizar la razonabilidad de la misma, es decir, si la práctica
corresponde a una decisión empresarial justificada, por ejemplo, en razones de
carácter comercial, financiero o legal. Entre las razones que podrían justificar
una negativa podemos citar: clientes morosos que perjudiquen financieramente
a la empresa denunciada, existencia de contratos de largo plazo para proveer a
otros clientes y que comprometan el total de la producción de la empresa
denunciada, el cumplimiento de requisitos legales por parte de la denunciada,
falta de existencias suficientes para cubrir una demanda, entre otras 64.

Al respecto, Hovenkamp65 señala que en muchos casos sobre negativas a
satisfacer una demanda, la corte analizó los motivos empresariales legítimos
que llevaron a la empresa denunciada a negar la venta del bien o servicio
requeridos. Dicho autor señala que el término “motivo empresarial legítimo” ha
sido interpretado de dos maneras por la corte: (i) que la empresa denunciada no
tiene una intención anticompetitiva contra la empresa denunciante, y (ii) que la
negativa a satisfacer la demanda resulta ser eficiente para la empresa
denunciada. La mejor regla a seguir en estos casos es demostrar que los actos
de la denunciada resultan ser eficientes para la empresa, de esta manera se
podría considerar que ésta ha actuado por un “motivo empresarial legítimo”.

En tal sentido, la Secretaría Técnica evaluará si las empresas Turner y Fox
mantuvieron motivos legítimos para negarse a distribuir sus señales con la
empresa Tele Cable.

101. Respecto al argumento de Turner, referente a su negativa de conceder licencias
de transmisión de sus señales a la empresa Tele Cable, sostiene que “(…) su
empresa posee razones más que atendibles para negarse a contratar con Tele
Cable. La historia de la relación comercial que mantuvimos con Tele Cable está
plagada de reiterados incumplimientos por parte de esta empresa. El costo
administrativo de la cobranza a Tele Cable es tan alto, que nos resulta más

                                                                                                                                                                                             
su correspondencia, le informo que TBSLA ha decidido no renovar ningún acuerdo entre las partes. El referido acuerdo
termina el 31 de Diciembre de 1999. (…)” (traducción libre).
64 OECD, Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law. The World Bank,1996.Pag. 42.
65 HOVENKAMP, Herbert. Op. Cit. Pag. 272
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beneficioso otorgarle una exclusividad a Cable Mágico, que mantener como
cliente a Tele Cable”66.

102. Igualmente, en relación a la negativa de conceder las licencias de transmisión a
la empresa Tele Cable, la empresa Fox afirma que esta última "(…)incumplió
reiteradamente sus obligaciones contractuales (…) al no efectuar y/o retrasarse
en los pagos estipulados en el contrato celebrado entre ambas empresas"67.

103. Al respecto, en la audiencia pública llevada a cabo el 12 de febrero de 2003, el
Señor Genaro Delgado Caferata, gerente general de la empresa Tele Cable, no
negó tales afirmaciones, y sólo se limitó a señalar que “en América Latina se
demoran en pagar,  porque los clientes se demoran en pagar, nosotros nos
demoramos en pagar. Al final se paga siempre”.

104. Según información que obra en el expediente, se verifica la existencia de una
serie de comunicaciones cursadas entre las empresas Turner y Tele Cable, en
las cuales se hacen mención a diversos atrasos y solicitudes de modificación y
postergación en los cronogramas de pago por parte de Tele Cable. A
continuación procedemos a detallar dichas comunicaciones:

• Comunicación del 19 de febrero de 1995, remitida por Tele Cable a Turner, por
la cual reconoce adeudar a Turner, los pagos correspondientes a los meses de
febrero, marzo y abril de 1994, explicando dicho retraso por problemas con
terceros en la expansión de las redes.

• Comunicación del 18 de mayo 1995, remitida por Tele Cable a Turner, por la
cual la primera confirma la remisión de las confirmaciones de pago
correspondientes a diciembre del año anterior, indicando adicionalmente que
se encontraría pendiente de pago el mes de enero de 1995.

• Comunicación del 4 de agosto de 1995, remitida por Turner al Señor Genaro
Delgado Cafferata, gerente general de Tele Cable, en la cual se confirma como
aceptado por ambas partes, según la reunión llevada a cabo el 3 de agosto de
1995, una deuda de Tele Cable al 31 de julio de 1995 ascendente a US$
213,185.09.

• Comunicación del 21 de agosto de 1995, remitida por Turner a Tele Cable, por
la cual la primera reclama la no aceptación de los puntos establecidos en la
reunión del 3 de agosto de 1995 y la pretensión de celebrar nuevos acuerdos
de pagos por parte de Tele Cable.

• Comunicación del 4 de abril de 1996, remitida por Turner a Tele Cable, en la
que se hace referencia al constante incumplimiento de pago por parte de Tele
Cable, adeudando a dicha fecha US$ 324,600.00 correspondiente a retrasos
de hasta 240 días.

• Comunicación del 2 de agosto de 1996, remitida por Turner a Tele Cable,
mediante la cual la primera accede a extender el plazo de pago solicitado por

                                                                
66 Escrito de Turner del 30 de noviembre de 2002, pag. 12.
67 Escrito de Fox de 05 de febrero de 2001 Pag. 6
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Tele Cable mediante comunicación del 26 de julio de 1996. Estos saldos
ascenderían a un monto total de US$270,520.00.

• Comunicación del 13 de mayo de 1997, remitida por Tele Cable a Turner, por
medio de la cual la primera solicita nueva modificación al cronograma de
pagos. El estado de cuenta a favor de Turner al 31 de mayor de 1997 ascendía
a US$ 330,100.00

• Comunicación del 3 de setiembre de 1999, remitida por Turner a Tele Cable,
por medio de la cual la primera exige el pago de la deuda ascendente en
US$61,248.15  por parte de Tele Cable, bajo cargo de dar por resuelto el
contrato en un plazo no mayor a treinta días.

• Comunicación del 20 de diciembre de 1999, remitida por Turner a Tele Cable,
por medio de la cual se resuelve el contrato y se solicita el pago de la deuda
pendiente por parte de Tele Cable, ascendente a US$57,028.40 en un plazo no
mayor a treinta días.

105. Con respecto a la relación comercial entre Fox y Tele Cable, se aprecia una
situación muy similar a la descrita previamente. En tal sentido, el 12 de febrero
de 1999 la empresa Fox envía comunicación a Tele Cable, avisándole que
extenderían relación comercial con ellos, sólo hasta el 1° de abril de 1999. En
este contexto, Tele Cable inicia conversaciones con Fox, solicitando la
postergación de la terminación del contrato. Siendo así, la empresa Fox acepta
dicha postergación bajo las siguientes condiciones: (i) la fecha de término del
contrato se pospondría del 1° de abril de 1999 al 1° de julio de 1999; (ii) la
empresa Tele Cable debería pagar por el periodo comprendido entre el 1 de
abril y 30  de junio de 1999, un pago mensual vigente de $1.60 por abonado con
una garantía mínima de US$32,000, además de un monto adicional mensual de
US$ 60,000; (iii) la empresa Tele Cable debería cancelar el total de los pagos
mensuales antes señalados y el importe de US$ 119,521.73 (deuda
correspondiente hasta el 31 de marzo de 1999), a más tardar hasta el 1° de abril
de 1999.

106. Sin embargo, la empresa Tele Cable incumple el pago que debería haber
realizado al 1° de abril de 1999 a la empresa Fox, tal como lo habían acordado,
por el importe de US$ 276,000.00. En estas circunstancias, la empresa Fox
notifica en varias oportunidades a Tele Cable –prueba de ello son las diversas
comunicaciones cursadas a Tele Cable en los días 12, 21 y 28 de abril de 1999
-  señalándole la deuda pendiente y la posibilidad de  terminación del contrato
en caso persista el incumplimiento de pago. Finalmente, el 30 de abril de 1999,
la empresa Fox decide romper toda relación comercial con la empresa Tele
Cable, siendo que ésta última incumplió con los pagos establecidos en el
contrato.

107. Por lo tanto de acuerdo a lo anterior, la Secretaría Técnica considera que el
incumplimiento y las demoras reiterativas en los pagos por parte de Tele Cable,
constituyen una justificación razonable para que Turner y Fox se hayan negado
a conceder las licencias de transmisión de sus respectivas señales.
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7.3.2 Sobre los contratos de exclusividad

108. De igual forma, asumiendo que las empresas Fox y Turner mantuvieran una
posición dominante en el mercado de programadores, a continuación se
evaluará  si la celebración de los contratos de exclusividad entre dichas
empresas y Telefónica, podrían constituir un abuso de una posición dominante,
tal como lo sostiene Tele Cable. Al respecto, en primer término se analizará la
existencia y términos de los contratos de exclusividad; y posteriormente se
procederá al análisis de los efectos que podrían derivarse de la práctica.

109. En el escrito de Turner presentado el 30 de marzo de 2001, consta copia del
contrato de licencia para la transmisión de sus canales con la empresa
Telefónica Multimedia. La cláusula novena de dicho contrato contiene los
términos de la exclusividad, las cuales se detallan a continuación:

• Los canales materia de la exclusividad son: CNN Internacional, CNN en
Español, Cartoon Network-Latin American, Turner Network Television y CNN
Financial Network.

• Los derechos de transmisión exclusiva de los canales anteriormente
mencionados, se circunscribirán al área de Lima; excluyendo a los distritos de
Ate Vitarte y San Juan de Lurigancho, los cuales también estarán
comprendidos dentro de la cláusula de exclusividad a partir del 01 de enero de
2001 y 1° de noviembre de 2001, respectivamente.

• El plazo de la exclusividad regirá desde el 1° de enero de 2000 hasta el 30 de
junio de 2003, manteniéndose una renovación automática mensual hasta que
una de las partes notifique a la otra su deseo de terminarlo. 

110. En el escrito de Fox, presentado el 26 de marzo de 2001, consta copia del
contrato de licencia para la transmisión de sus canales con la empresa
Telefónica Multimedia. En el documento “Affilition Agreement Perú”,
específicamente en la cláusula 5, se establecen las condiciones de la
exclusividad, las cuales se detallan a continuación: 

• Los canales materia de la exclusividad son: Canal Fox, Fox Sports y Fox Kids.

• Los derechos de transmisión exclusiva de los canales mencionados, se
circunscriben a la zona de Lima, desde el 01 de julio de 1999 hasta el 30 de
junio de 2002.

Es importante considerar que la empresa Fox renueva contrato con la empresa
Tele Cable, a partir del 1° de abril de 2002, levantándose en esta forma las
condiciones de la exclusividad establecidas en el contrato con Telefónica. Los
canales contratados son Fox Sports y Canal Fox68.

Habiendo quedado confirmada la existencia de los contratos de exclusividad
entre Telefónica y las empresas Fox y Turner, corresponde analizar los efectos
derivados de dicha práctica.

                                                                
68 De acuerdo al escrito presentado por Fox de fecha 13 de febrero de 2003.
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111. Considerando que los contratos de exclusividad pueden tener un doble efecto;
de un lado pueden incrementar el bienestar de los consumidores a
consecuencia de las eficiencias que se podrían derivar de dichos convenios, tal
como la eliminación del problema del free rider69, incentivando las actividades
promocionales o las inversiones en publicidad; mientras que por otro lado los
contratos de exclusividad pueden también generar un efecto negativo limitando
o excluyendo a competidores de las fuentes de aprovisionamiento o insumos, lo
que conllevaría a una reducción del nivel de competencia y por consiguiente una
pérdida del bienestar para los consumidores.

112. Reconociendo esta ambigüedad en los efectos que se podrían derivar de los
convenios de exclusividad sobre el bienestar de los consumidores, el análisis de
esta práctica deberá realizarse bajo la “regla de la razón”. En tal sentido, deberá
determinarse si los efectos positivos predominan sobre los negativos o
viceversa; y en tanto el efecto final neto sobre los consumidores sea positivo,
dichos convenios no deberían ser prohibidos. Así las cosas, la Secretaría
Técnica analizará los posibles beneficios positivos que se podrían haber
generado de la exclusividad; y los contrastará con los efectos negativos
productos de los mismos. Previo a ello, revisaremos brevemente algunas de las
justificaciones esbozadas por las partes para justificar las exclusividades.

7.3.2.1 Justificaciones de las partes

113. Las justificaciones expuestas por Turner para sustentar el contrato de
exclusividad con Telefónica Multimedia son las siguientes:

a) “La celebración de contratos de licencia con distribuidores (ya sea de
naturaleza exclusiva o no) es el ejercicio legítimo de un derecho de
propiedad intelectual, protegido por todos los convenios internacionales
sobre la materia, en particular el Convenio de Berna y el de Roma, que Perú
ha suscrito, y que por tanto, se ha obligado a respetar, sin perjuicio de que la
legislación nacional incluye todos estos derechos. En virtud de normas
expresamente contenidas en dichos convenios y leyes nacionales, el titular
de un derecho de autor o conexo tiene el derecho EXCLUSIVO de distribuir
o no sus obras o señales, dentro de un territorio determinado. Un derecho
que nace como EXCLUSIVO, no puede devenir en NO EXCLUSIVO por
efecto de la distribución, que además de repudiar comercialmente  por las
razones expuestas, es repudiable jurídicamente (…) El producto que
distribuye nuestra empresa tiene un valor comercial precisamente por
constituir un derecho de propiedad intelectual. El elemento que le da valor a
un derecho de propiedad intelectual, consiste en la exclusividad,
entendiendo este concepto como la facultad de excluir a terceros del uso del
mismo. De lo contrario, no tendrá valor económico”70.

114. Al respecto, debemos considerar que la protección jurídica de los derechos de
autor se encamina hacia el estímulo de la creatividad del individuo, garantizando

                                                                
69

 El problema del "free rider" se presenta cuando a pesar que los servicios pre y post venta son relevantes para una
comercialización más efectiva del producto, existen pocos incentivos para que un distribuidor incurra en los gastos que
aquellos implican, debido a que los distribuidores que no ofrecen dichos servicios se beneficiarían de dicha inversión
sin haber colaborado en los gastos. Un ejemplo, de ello es la inversión en publicidad, que beneficia al producto en si
mismo, independientemente del distribuidor que realice la venta, es decir, quien incurrió en el costo de la publicidad o
quienes no inviertan en  ella.
70 Escrito de Turner del 30 de noviembre de 2000. Pag. 24.
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la originalidad y la ampliación del conocimiento entre las diferentes
sociedades.71 El derecho de autor ha probado ya su idoneidad para estimular la
actividad creativa al asegurar al creador la posibilidad de obtener una retribución
económica, el respeto por su obra y el reconocimiento de su condición de autor.
De igual manera beneficia al empresario al garantizar su inversión, permitiendo
el auge de las industrias culturales con el consiguiente provecho para la
comunidad al fomentar la difusión de obras.72 Así la capacidad de resguardar
judicialmente de manera efectiva toda la gama de derechos intelectuales
convierte a estos derechos en instrumentos valiosos como imanes para los
capitales de inversión, redundando tal circunstancia positivamente en la
economía de toda la sociedad.73 De esta manera se pone de relieve la
importancia económica de los derechos de autor y su trascendencia política y
social al estimular la creatividad, asegurar las inversiones y fomentar la difusión
de los bienes culturales.

115. Es por ello que en consideración a estos fines económicos, resultan de suma
importancia los contratos de Licencia, contratos considerados como la forma
más común de conceder un permiso de explotación y uso de un derecho
protegido por las normas de Propiedad Intelectual. Así, mediante este tipo de
negocios jurídicos se logra que el dueño del derecho siga manteniendo el
control de su creación, y que el permiso otorgado sobre un determinado
producto del conocimiento o del ingenio a otra persona o empresa para su
explotación comercial, sea sólo por un determinado período de tiempo y bajo
ciertas condiciones expresas.74 En este sentido en el artículo 2° numeral 16 del
Decreto Legislativo N° 822, se recoge el concepto de Licencia: “(…)es la
autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al
usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en
una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el
contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la
titularidad de los derechos.” Así, resulta claro por ejemplo, que el contrato de
licencia para la edición de un libro, es un contrato mediante el cual se permite al
editor hacer la publicación del libro mediante el pago del derecho, pero éste no
podría hacer otra edición si no vuelve a negociar y no paga otra vez las regalías
correspondientes.

116. Es así como estos contratos mencionados resultan ser los instrumentos legales
idóneos y pertinentes para la explotación económica de la obra y para transmitir

                                                                
71 “Ha sido mediante la expedición de leyes y la aplicación de las mismas que el Derecho de Autor se ha universalizado
y se ha convertido en un instrumento para que además de garantizar los derechos sobre la creatividad, difunda el
conocimiento entre las diferentes sociedades”. Chaparro Beltrán, Fabio. “Manual sobre la Propiedad Intelectual de
productos derivados de la actividad académica en universidades y centros de investigación”. Universidad Nacional.
Bogotá, 1997. p. 39
72 “No se puede negar que en este contexto, las creaciones del intelecto se convierten en herramientas decisivas de
formación, información, promoción cultural, así como de entretenimiento; y que una de las formas de alcanzar el
progreso, o al menos, de alcanzar óptimos resultados es desarrollar la educación y capacidad profesional, fomentar la
investigación y difundir información”. Busta Grande, Fernando. “El Derecho de Autor en el Perú”. Grijley. Lima 1997.
p.40.
73 “(…)la creación de la propiedad intelectual sirve como una invitación a la inversión, como un imán para los recursos
financieros y como un estímulo para la creatividad y la inventiva. ….No sólo es importante que las leyes se encuentren
bien redactadas, sino también que funcione en forma eficaz el cumplimiento de los derechos creados por el sistema”.
Sherwood, Robert. “Los sistemas de Propiedad Intelectual y el estímulo a la inversión”. Heliasta. Buenos Aires, 1997. p.
172
74 “De esta manera se logra que el dueño del derecho siga manteniendo el control de su invención, y que el permiso
otorgado sobre un determinado producto del conocimiento a otra persona o empresa para su explotación comercial,
sea sólo por un determinado período de tiempo y a condición de transmitir tecnología mediante el arrendamiento del
derecho”. Chaparro Beltrán, Fabio. Op. Cit. p 114.
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a un tercero, cualquiera de las facultades que le corresponden al autor de una
obra determinada en su calidad de titular de  los derechos patrimoniales que le
corresponden. Es por ello que la tendencia ha sido a concebir al derecho
patrimonial del autor como un derecho a autorizar la utilización de la obra a
través de licencias específicas, y reconocer la necesidad de que a través de
normas obligatorias, las legislaciones incorporen una parte general relativa a los
contratos de explotación de obra y la tipificación y regulación precisa de los
derechos y obligaciones correspondientes a cada una de las partes en los
contratos de licencia más comunes en cada sociedad.

117. En este sentido, la celebración de los contratos de licencia por parte del autor se
encuentra permitida en nuestra legislación (tal y como se regula en el Título VII
de la Ley de Derechos de Autor); así la explotación económica de una obra por
parte de terceros sería posible debido a la “cesión de derechos” que el autor de
la obra (licenciante) transmite, temporalmente y bajo ciertas condiciones, al
tercero (licenciatario) ya sea a título oneroso o gratuito.

118. De otro lado, en el ámbito internacional, respecto a los dos convenios alegados
por la denunciada, esta secretaría considera pertinente, luego de una revisión y
análisis de ambos convenios, hacer algunas precisiones sobre el tema. Al
respecto, el Convenio de Berna 75 está basado en la idea de brindar amparo a
las creaciones extranjeras y no en principio, a los autores nacionales; es decir,
que la protección que brinda este convenio esta destinado a aplicarse
fundamentalmente fuera del país de origen, pues la protección dentro del país
de origen está regida por la ley nacional; ley que a su vez debe proporcionar los
niveles mínimos de protección establecidos en el convenio. Así entonces, una
de las principales ventajas de la adhesión al Convenio de Berna, es que las
obras están automáticamente protegidas en todos los países parte del
convenio.76 En este sentido el convenio se basa en tres principios
fundamentales: i) trato nacional (las obras que se originan en cualquiera de los
estados miembros deben protegerse en cada uno de estos estados de la misma
forma en que se protegen sus obras nacionales), ii) protección automática (la
protección al derecho de autor no puede depender de ninguna formalidad), y iii)
la independencia de la protección (el goce y ejercicio de los derechos otorgados,
es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la
obra).77 Adicionalmente, dentro del contenido del referido Convenio, se
mencionan también algunos derechos patrimoniales del autor, tales como el
derecho exclusivo de autorizar la reproducción de la obra, la radiodifusión, la
comunicación pública por cualquier medio, la adaptación y reproducción
cinematográfica entre otros. De esta manera, si el titular del derecho patrimonial
quisiese ceder alguno de estos derechos a un tercero, nada impediría para que
en principio, en ejercicio de sus legítimos derechos, celebre los contratos de
licencia que mejor se adecuen a sus intereses, siempre y cuando no se vulneren
ninguna de las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente.

119. Por otro lado, con relación al Convención de Roma78, al igual que el Convenio
de Berna, la protección por ella concedida consiste básicamente en el trato
nacional que concede un estado pero ya no al autor de la obra, sino que las

                                                                
75 Convenio ratificado por el Perú el 20 de Agosto de 1998
76 Busta Grande, Fernando. Op. Cit. p. 251
77 Lipszyc, Delia. “Derecho de Autor y derechos conexos” UNESCO. París, 1993. P.677.
78 Convención ratificada por el Perú el 7 de Agosto de 1985
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disposiciones de esta convención tutelan básicamente los derechos conexos; es
decir  los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores
de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.79 No obstante, el trato
nacional que brinden los estados miembros esta sometido a los niveles mínimos
de protección específicamente garantizados por la Convención mencionada.
Ello significa que los beneficiarios de estos derechos conexos, gozan de los
mismos derechos en los estados contratantes que los que se conceden a sus
nacionales.

120. En virtud a ello, esta Secretaría considera que, sin perjuicio de lo estipulado en
el artículo 13 de la Convención de Roma80, el argumento de la denunciada -
respecto a la protección que brindarían los Convenios analizados al derecho de
celebrar los contratos de licencia, debido a la condición de autor de sus obras -,
encontraría argumentos de derecho mas adecuados y un mejor asidero legal en
las disposiciones contenidas en el Convenio de Berna que en el contenido
normativo de las disposiciones de la Convención de Roma (sin menoscabo de
los derechos que como organismo de radiodifusión asistan a la denunciada en
virtud a esta Convención).

121. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica es de la
opinión que en algunas oportunidades las licencias pueden no ser la mejor
opción para el desarrollo de un país, ya que generalmente el concedente al
otorgarla impone ciertas restricciones que pueden no resultar siendo eficientes o
beneficiosas para la sociedad en conjunto. Por ello es importante tener en
cuenta que la protección que otorga la propiedad intelectual puede generar en
algunos casos monopolios que pueden dar lugar a abusos por parte de los
titulares de los derechos, perjudicando así la divulgación de las creaciones, el
comercio y la libre competencia. Es por estas razones que, en esta misma línea
argumentativa, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ( en adelante ADPIC)81, se señalan
disposiciones que reconocen que algunas condiciones de los contratos de
licencia pueden resultar siendo restrictivas de la competencia82, generando así
efectos perjudiciales para el comercio. Por ello se concede mediante esta
disposición un margen de libertad a los países miembros para reglamentar,
impedir o controlar los contratos de licencia que generen este tipo de efectos

                                                                
79 “Ello significa que, aparte de los derechos garantizados por la Convención propiamente dicha y que constituyen el
mínimo de protección, y con sujeción a excepciones o reservas específicas permitidas por la Convención, los artistas
intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión gozan de los mismos derechos en los estados
contratantes que los países conceden a sus nacionales”. Busta Grande, Fernando. Op. Cit.255.
80 Artículo 13.- Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:

a) La retransmisión de sus emisiones.
b) La fijación sobre una base material de sus emisiones.
c) La reproducción:

• de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento
• de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el artículo 15, si la

reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo;
• la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles

al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país
donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.

81 Incorporado a la legislación peruana por Resolución Legislativa N° 26407, entrando en vigencia desde el 1 de Enero
de 1995
82 Así, la legislación de competencia de los Estados Unidos analiza los casos referido a licencias de propiedad
intelectual que afecten la competencia en un determinado mercado. Al respecto, se han creado los lineamientos para
analizar los contratos de licencia intelectual. (“Antitrust Guidelines for the licensing of intellectual property”). En:
www.usdoj.gov./atr/public/guidelines/ipguide.htm
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negativos sobre la competencia (medidas que incluso podrían llegar a la figura
jurídica de las licencias conjuntas obligatorias.)83

122. Si bien en la legislación peruana referida a los derechos del autor (Decreto
Legislativo N° 822) nada se ha reglamentado sobre estas limitaciones a los
contratos de licencia, queda la idea capital del ADPIC de que este tipo de
contratos no deben ser ejercidos de manera irrestricta  y sin limitación alguna,
ya que como bien se señala en este cuerpo normativo internacional, si la
celebración de estos convenios de licencia generan un efecto negativo sobre la
competencia en un determinado mercado, el Estado miembro debe tomar las
medidas legislativas pertinentes para impedir y controlar este tipo de contratos
perjudiciales.

123. De otro lado respecto a la afirmación de la denunciada sobre el derecho
exclusivo que asiste al autor de una obra de su creación, esta Secretaría
considera que no es materia de discusión tal facultad, ya que no se discute el
derecho exclusivo que posee el titular para disponer la forma de explotar
económicamente su obra, siendo en consecuencia únicamente él quien tiene el
poder de decidir la celebración o no de los contratos - y el contenido de éstos -
que crea convenientes. Consideramos que el punto controvertido para el
presente caso radica no en el derecho exclusivo que asiste al autor de la obra,
sino en las restricciones y limitaciones a las que éste se encuentra sujeto al
momento de ejercer el derecho exclusivo de contratación que le corresponde.

124. En este sentido consideramos pertinente señalar que este derecho exclusivo
que tiene el autor de una obra para ser el único que decida la explotación y la
forma en que ésta es llevada a cabo, se encuentra limitado por el ordenamiento
legal vigente al momento de celebrar los contratos de licencia correspondientes.
Así, mal podría alegar el autor de una obra que, debido al  derecho exclusivo
que le asiste sobre la explotación económica de su creación, pueda éste
establecer el contenido de los contratos que celebra de manera irrestricta.

125. De esta manera el artículo 2 inciso 14) de nuestra Constitución Política84 otorga
a los particulares la facultad de celebrar y configurar los contratos que
satisfagan sus intereses individuales siempre y cuando no se contravengan las
leyes de orden público. Así observamos que este tipo de normas de orden
público constituirían un límite infranqueable a la libertad contractual de los
individuos, prohibiendo de manera inexcusable la realización de ciertos actos
por ser considerados contrarios a este tipo de normas absolutamente
obligatorias que de ninguna manera pueden dejar de ser cumplidas por los
particulares. Si además tenemos en cuenta, tal y como lo considera esta
Secretaría, que las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 701 podrían

                                                                
83 Sección 8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.
Artículo 40.- Los miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas  a la concesión de licencias de
los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el
comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.
Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o
condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los
derechos de propiedad intelectual que tengan un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.
[….], un miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas
apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las
condiciones que impidan la condición de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y
reglamentos pertinentes de ese Miembro
84 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público
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ser consideradas como  normas de orden público, en el sentido de ser
disposiciones jurídicas que regulan el correcto funcionamiento económico de la
sociedad, instaurando en ella un orden social definido y motivadas por el interés
general de una determinada comunidad en consagración de ideas políticas,
sociales y económicas predeterminadas; regulando situaciones esenciales del
desenvolvimiento de la vida  de la comunidad en estos tres aspectos;
concluiríamos en que cualquier manifestación de la autonomía de la voluntad
que atente contra el Decreto Legislativo citado, estaría también transgrediendo
también el artículo constitucional mencionado.

126. En similar sentido se pronuncia el artículo 62° de nuestra Constitución85 al
garantizar la libertad de contratar y la libertad contractual, siempre y cuando se
ejerzan de manera acorde con las normas vigentes al momento de la
celebración.

127. Bajo esta perspectiva la autonomía privada es concedida a la persona por
expresa delegación del ordenamiento jurídico, el cual para no entorpecer el
tráfico económico jurídico, confía a los particulares la autorregulación de sus
intereses, dentro de los límites que señala dicho ordenamiento. Sin embargo tal
y como se estipula constitucionalmente, ningún contrato puede ser celebrado en
contravención de las normas jurídicas imperantes al momento de la celebración;
por ende como consecuencia lógica, y en aplicación al caso en concreto, los
particulares no podrán celebrar ningún negocio jurídico (incluidos naturalmente
los contratos de licencia) que sean violatorios de las disposiciones contenidas
en el Decreto Legislativo N° 701.

128. Así, a manera de ejemplo podemos mencionar que cuando la libertad de
contratar es ejercida por una empresa que cuenta con poder monopólico, esta
libertad queda supeditada a las limitaciones que establecen las normas de libre
competencia. Ello no sólo resultaría coherente desde una perspectiva
económica sino también, como ya lo demostramos, desde una perspectiva legal,
en tanto que las normas que reconocen la libertad de contratar condicionan la
validez de su ejercicio al cumplimiento del ordenamiento legal vigente y en
especial a las normas de orden público.

129. Es así que de manera acorde a lo anteriormente señalado se encarga al estado
a través del artículo 61 de la Constitución86, la vigilancia de la libre competencia
y el combate de toda práctica que la limite, así como el abuso de las posiciones
de dominio y monopólicas; es decir, se le impone constitucionalmente al estado
como una de sus finalidades esenciales evitar que a través del desenvolvimiento
de la autonomía individual (contratos privados), se puedan estar configurando
condiciones de mercado que permitan el abuso de una posición de dominio o
una situación que restrinja o impida la libre competencia87.

                                                                
85 Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes
al tiempo del contrato[….]
86 Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de
posiciones dominantes o monopólicas. […..]
87 Al respecto, la Comisión de Libre Competencia ya se ha pronunciado con relación  al derecho de libre contratación y
su relación con el marco de la libre competencia en su Resolución 012-99-INDECOPI/CLC. En tal sentido, la Comisión
señaló en dicha oportunidad:
“Sobre el particular el artículo 61 de la Constitución establece “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate
toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicaas. Ninguna ley ni concertación puede
autorizar no establecer monopolios(…)
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130. Si bien bajo la legislación aplicable a los derechos de autor, los titulares de tales
derechos pueden explotar económicamente su creación artística como mejor lo
estimen conveniente, (es decir permisividad para la celebración y la delimitación
del contenido de los contratos de tal manera que satisfagan sus intereses
particulares; como una manifestación de los derechos patrimoniales del autor)88,
esta prerrogativa otorgada por el ordenamiento jurídico se encuentra limitada en
tanto dichos contratos afecten las normas jurídicas vigentes al momento de la
celebración (en especial las de orden público), los principios protegidos por la
legislación que regula la libre competencia y en tanto generen una distorsión en
el correcto y natural funcionamiento del mercado. Es por ello que en los
supuestos en que se presenten dichas situaciones, la Constitución vigente
faculta al estado, para que, en el desenvolvimiento de su intervención residual
en las situaciones evidentemente ineficientes, intervenga y corrija las
disfuncionalidades que los particulares, en el desenvolvimiento de la autonomía
privada pudiesen causar en el mercado.

b)  “Dentro de esta política empresarial de mantener bajos nuestros costos de
distribución, para concentrar nuestros recursos en la generación de valor a
través de la creación de propiedad intelectual, es que hemos decidido terminar
la distribución a través de Tele Cable, y otorgárle una exclusividad a Cable
Mágico. Ello ha permitido reducir nuestros costos de distribución y obtener un
mejor pago por nuestros productos”89

131. En relación a lo precisado previamente, esta Secretaría Técnica considera que
si el objetivo de la empresa Turner era mantener bajos sus costos de
distribución, dejando de atender a la empresa Tele Cable por los altos costos de
gestión y cobranza que ella le demandaba; dicho objetivo puede haberse
logrado simplemente con negarle la distribución de sus señales a Tele Cable y
no con el establecimiento de un contrato de exclusividad, el cual, además de
limitar las señales a Tele Cable, estarían restringiendo que las otras empresas
en el mercado puedan gozar de las mismas.

c) “La celebración de contratos de exclusividad es una práctica comercial común,
no solamente en el sector, sino en cualquier mercado. Son la forma típica de
diferenciación de producto en el mercado de radiodifusión por cable”90.

132. Al respecto, la Secretaría Técnica considera que los contratos de exclusividad
(como una especie de contratos de licencia) no se encuentran per se prohibidos
en nuestra legislación, por ello no refutamos la idea de que éstos puedan

                                                                                                                                                                                             
Como se advierte, la primera parte del artículo 61 impone al Estado la obligación de hacer posible y velar por el
mantenimiento de la competencia en el mercado, incluyendo tanto la evaluación de la estrcuctura del mercado como de
la conducta de las empresas. La segunda parte de dicha norma recoge expresamente la sanción del abuso de posición
de dominio y prácticas restrictivas de la competencia, como una de las funciones que debe cumplir el Estado como
parte de su responsabilidad de facilitar y vigilar la competencia. Finalmente, la tercer parte que se traten  de mantener o
imponer monopolios públicos o privados al amparo de las leyes o la intervención del Estado.
Sin embargo, de ello no puede deducirse que nuestro marco constitucional limite al Estado a evitar los abusos de
posición de dominio y monopolios legales, sino que además encarga al Estado que facilite y vigile la libre
competencia(…)”
88 Artículo 30º.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de
obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción legal expresa.
89 Ibid., Pag. 19.
90 Ibid., Pag. 18
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constituir una práctica comercial común en determinados sectores comerciales;
lo que sí cuestionamos es que en determinadas circunstancias (sólo en algunas)
este tipo de contratos pueden colisionar con los principios y normas que vigilan
la libre competencia, siendo únicamente en estos casos pasibles de las medidas
correctivas o sancionatorias que la legislación pertinente establezca para el
caso en concreto.

133. Asimismo, la empresa Fox ha señalado las siguientes justificaciones para
sustentar el contrato de exclusividad suscrito con Telefónica:

a) "Fox ha ejercido su derecho a contratar libremente. Este derecho se encuentra
avalado por los artículos 2°, inciso 14, y 62° de nuestra Constitución Política y
por el artículo 1354° de nuestro Código Civil. Es en aplicación de dichas
normas que Fox ha contratado con Telefónica Multimedia S.A.C., cumpliendo
los requisitos legales de no contravención de normas de orden público y de
pactar con fines lícitos. Dicho derecho importa no sólo una dimensión positiva
que se plasma a través de las denominadas libertad de contratar y libertad
contractual, sino también una dimensión negativa que se traduce en el
derecho de no contratar con quien no se desee (…)”91.

b) "(…) que los acuerdos de exclusividad no se encuentran prohibidos por nuestro
Ordenamiento Jurídico e incluso, en algunos supuestos reconocidos por la
doctrina pueden ser beneficiosos para los consumidores"92.

Dichas justificaciones son bastantes similares a las analizadas para el caso de
Turner en los puntos 109 al 126; en tal sentido consideramos innecesario
repetir tal argumentación.

c) "(Tele Cable) incumplió reiteradamente sus obligaciones contractuales (…) al
no efectuar y/o retrasarse en los pagos estipulados en el contrato celebrado
entre ambas empresas"93.

De igual forma, la presente justificación ya ha sido discutida en el punto 127.

7.3.2.2 Efectos positivos derivados de la exclusividad

134. Para continuar con nuestro análisis, si bien ya hemos discutido las principales
justificaciones esbozadas por las partes, las cuales, en opinión de Secretaría
Técnica, no argumentarían de ninguna forma la celebración de tales contratos;
procederemos a analizar si su aplicación, en alguna manera a posibilitado
generar eficiencias sobre el bienestar de los consumidores. Al respecto, la
empresa Turner ha señalado que la celebración de los contratos de
exclusividad sobre sus respectivos canales, habrían posibilitado generar ciertos
beneficios concretos sobre el bienestar de los consumidores:

q La introducción de las señales CNN Finantial News y CNN Headlines News.

                                                                
91 Escrito de Fox del 05 de febrero de 2001. Pag. 01
92

 Ibid., Pag. 5.
93 Ibid., Pag. 6.
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q Avanzar en la adecuación de una zona sub-horaria  lo menos dispersa posible
respecto de la zona horaria del Perú, para los canales de entretenimiento.

q Ha facilitado la realización de inversiones en actividades promocionales que
benefician al público en general. Estas promociones se materializan en las
carátulas de las revistas de Cable Mágico y en las carátulas del encarte para
niños, en las que se incluyen títulos y personajes correspondientes a las
señales de Turner.

q Asimismo, de acuerdo a la información94 presentada por Turner, se señalan las
siguientes campañas promocionales promovidas conjuntamente por Telefónica
y Turner:

Ø El lanzamiento del avant premier “Houdini” (setiembre-octubre 1999). Este
evento promocional se basó principalmente en la repartición gratuita de
entradas al cine para apreciar dicha película por todos los clientes de Cable
Mágico, que estuvieran puntuales en sus pagos. Asimismo, se repartieron
premios a los clientes asistentes.

Ø El lanzamiento del avant premier “Alerta en la Profundo” (diciembre 1999).
Al igual que el anterior evento, éste se basó también en la repartición
gratuita de entradas al cine para apreciar dicha película por todos los
clientes de Cable Mágico, que estuvieran puntuales en sus pagos. Además,
se repartieron premios a los clientes asistentes.

Ø La realización del evento “Buscatoon”, en la Feria del Hogar de 1998.

Ø La realización del evento llamado “Dinosaurios Animatronics”, en la Feria
del Hogar del 2000.

Ø La realización del evento llamado “Fiesta Mágica de Cartoon Network en
Balnearios del Sur”, desarrollada de manera conjunta con Telefónica
Multimedia, entregándose premios para más de 500 niños asistentes (enero
del 2001).

Ø La realización del evento llamado “Fiesta Mágica de Cartoon Network en
Balneario de Ancón”, desarrollada de manera conjunta con Telefónica
Multimedia, entregándose premios para más de 500 niños asistentes
(febrero del 2001).

Ø La realización del evento “Fiesta Mágica de Cartoon Network en Cuzco”,
desarrollada de manera conjunta con Telefónica Multimedia en la Feria de
Huancaro, siendo el acceso libre y entregándose premios para más de
1000 niños asistentes (junio 2001).

Ø La realización del evento “Fiesta Mágica de Cartoon Network Navidad
2001”, desarrollada de manera conjunta con Telefónica Multimedia. Se
realizaron tres fiestas en diferente centros comerciales de Lima,
entregándose premios para más de 1000 niños asistentes (diciembre 2001).

                                                                
94 Escritos de Turner del 04 de febrero de 2003 y 18 de marzo de 2003, respectivamente.
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Ø La realización del evento “Fiesta Mágica de Cartoon Network Navidad
2002”, desarrollada de manera conjunta con Telefónica Multimedia. Se
realizaron tres fiestas, dos de ellas en el Dayton Park (4,000 niños) y una
en el Pericultorio Perez Aranibar (150 niños).

Ø  Presentación de la película original de TNT, “El precio de la campaña”, en
el Cineplanet de Primavera (mayo 2001).

Además, la empresa Turner señala que:

“Cable Mágico ha colaborado decididamente en hacer conocidas nuestras
señales y la calidad de nuestros productos en el Perú. Esa es una de las
razones por las cuales nuestros productos son muy rentables. Como estaban
las cosas antes de la exclusividad otorgada por nuestra empresa a Cable
Mágico, ésta hacía una enorme inversión en penetración y promoción de
nuestros productos, mientras que Tele Cable no. Así, la inversión de Cable
Mágico no resultaba eficiente y perdía incentivos para la realización de la
misma, ya que el efecto positivo de sus esfuerzos no era internalizado en su
totalidad. Con la nueva exclusividad, nos garantizamos que Cable Mágico
continúe invirtiendo en nuestra marca y gozando directamente de los beneficios
de su inversión, así como los consumidores…” (el subrayado es nuestro).

135. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que la celebración de una
exclusividad sobre los canales CNN Headlines News y CNN Finantial News, si
estarían ampliamente justificadas; en la medida que dicha exclusividad
permitiría  garantizar los gastos de introducción y promoción de dicha nueva
señal, por parte de Telefónica, consiguiéndose así  que los consumidores
aumenten su bienestar al poder disfrutar de esta nueva señal. Si bien esta
Secretaría no ha tenido evidencia o medios probatorios referidos a las
supuestas inversiones realizadas en publicidad para la introducción de dicha
señal, considerará dicha justificación como válida.

A diferencia de lo que podría ocurrir con las exclusividades sobre las señales de
los canales “CNN”, “Cartoon Network” y “TNT”, esta Secretaría Técnica es de la
opinión, que los efectos positivos derivados de los gastos en penetración y
promoción (de acuerdo a lo detallado previamente) promovidos por Telefónica,
serían bastantes reducidos; en la medida que dichas señales ya serían
ampliamente reconocidos por los consumidores95. Asimismo, es importante
considerar que lo importante es determinar si el efecto positivo neto que recibe
el consumidor a consecuencia de dicha actividad promocional (mayor
información), es superior al efecto negativo (exclusión de competidores) que
podría derivarse de las mismas; y en tanto el efecto positivo sea
apreciablemente superior sobre el efecto negativo, dicha práctica no debería ser
cuestionada o viceversa.

136. Con relación a la adecuación de una zona sub-horaria lo menos dispersa
posible respecto de la zona horaria del Perú, que se habría conseguido gracias
al contrato de exclusividad con Telefónica; la empresa Turner no ha podido dar

                                                                
95 Al respecto, el OSIPTEL en su Resolución N° 062-CCO-2000 consideró: “En tal sentido, este CCO no puede
considerar que la celebración de los convenios de exclusividad haya tenido el objetivo de evitar la presencia de “free
riders” para justificar la existencia de las exclusividades, puesto que dicho argumento no puede ser utilizado en los
canales que ya eran conocidos por los consumidores peruanos desde hace varios años, los cuales no requieren de
inversiones en publicidad o marketing para que los consumidores se enteren de sus características ”. Pag. 30.
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una explicación satisfactoria al respecto. En tal sentido, en el escrito presentado
el 18 de marzo del 2003, Turner sólo indicó que las exclusividades con
Telefónica le habrían permitido adaptar los canales CNN Internacional y TNT a
la zona horaria de México (GMT-6), consiguiéndose con ello que el público
peruano, ubicado en la zona horaria GMT-5, sólo se  desfase en apenas una
hora respecto al horario mexicano. Sin embargo, dicha argumentación no
explicaría en que forma la exclusividad propició dicho hecho, y si en todo caso,
la exclusividad era la única forma de conseguir tal beneficio.

137. Por otro lado, con relación a la empresa Fox, esta no ha establecido claramente
los posibles efectos beneficios que podrían haberse derivado de los contratos
de exclusividad sobre sus canales.

138. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que los contratos de
exclusividad, para el caso particular de los canales de Turner, habrían
posibilitado generar ciertos efectos positivos sobre los consumidores, a través
de las campañas promocionales efectuadas por Telefónica. Sin embargo, debe
indicarse  que si bien dichos efectos positivos existirían, serían bastantes
limitados, en la medida que dichas señales serían ya bastantes conocidas. Con
relación a la empresa Fox, no se ha podido probar la existencia de posibles
efectos positivos derivados de los contratos de exclusividad sobre sus canales.

7.3.2.3 Efectos negativos productos de la exclusividad

139. Los efectos negativos que podrían derivarse de los contratos de exclusividad
celebrados entre Fox y Turner con Telefónica, serán analizados en el mercado
del servicio de radiodifusión por cable para la ciudad de Lima, en donde esta
última  compite con otras empresas operadoras.

140. De acuerdo a información proporcionada por OSIPTEL a diciembre del 2001, se
encontraban las siguientes empresas operadoras brindando el servicio de
televisión por cable para la provincia de Lima, a saber: Veo Cable, CATV
System, Cable Visión, Sport TV, Boga Comunicaciones, Tele Cable y Cable
Mágico. Con respecto a ellas, se puede observar que las tres últimas empresas
mencionadas concentran casi el 99% del total de suscriptores en este mercado,
atendiendo en varios distritos de la ciudad de Lima96. A diferencia del resto de
las otras empresas, quienes atienden a un número muy reducido de
suscriptores, en un solo distrito o en una pequeña área geográfica autorizada
según concesión. (Ver Cuadro No. 9).

                                                                
96 En el Anexo No. 2 se detallan los distritos en donde estas empresas brindan sus servicios.
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Cuadro No.9
Empresas Operadoras del Servicio de Radiodifusión por Cable

para la Provincia de Lima

Empresas Area de Concesión*
Número de
suscriptores**

Participación

Telefónica Multimedia (Cable Mágico) Provincia de Lima y Callao 294,956.00 92%

Tele Cable Provincia de Lima y Callao 5,198.00 1.62%

Boga Comunicaciones

Distrito de San Juan de Lurigancho,

El Agustino, Santa Anita,Cercado de

Lima, Independencia, Comas y Villa

el Salvador

16,825.00 5.25%

CATV System E.I.R.L.
Coop. La Fragata, As. Hum. Santa
María en el distrito de San Juan de
Lurigancho

1,175.00 0.37%

Antena Cable Visión Satelite S.A. Distrito de Ate-Vitarte 1,476.00 0.46%

V.O. Cable S.A.
Centro Poblado de Huaycan y zonas 
aledañas del distrito de Ate

741.00 0.23%

Sport TV System ------- 250.00 0.08%
Fuente: (*) www.mtc.gob.pe, empresas operadoras de cable; (**) Clientes de Televisión por Cable 2001-OSIPTEL

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

141. En relación a las empresas V.O. Cable, CATV System, Antena Cable Visión y
Boga Comunicaciones, la Secretaría Técnica considera que el efecto del
contrato de exclusividad suscrito entre Telefónica y las empresas Turner y Fox
no ha afectado en mayor medida a dichas empresas en el mercado. En efecto,
para el caso particular de V.O Cable, esta empresa es la única que atiende el
centro poblado de Huaycán97, e inclusive la programación que ella ofrece nunca
ha contado con las señales de Fox y Turner.  En tal sentido, siendo que V.O.
Cable no compite con Cable Mágico en su zona de distribución, difícilmente la
celebración de los contratos de exclusividad podrían haberla afectado.

Por otro lado, con respecto a las empresas CATV System, Cable Vision y Boga
Comunicaciones, a pesar de que actualmente compiten con Cable Mágico en
sus respectivas zonas de concesión, el establecimiento de los contratos de
exclusividad por esta última con Fox y Turner, no han generado una pérdida
importante en el número de suscriptores de dichas empresas; e inclusive se
observa que el número de suscriptores  tiende a aumentar posteriormente a las
fechas de las exclusividades. En el caso particular de Boga Comunicaciones, si
bien se observa que a partir de enero de 2001 se produce una caída importante
en el número de suscriptores; dicha caída, según sus representantes, fue
producto de un cambio en la política de cortes con relación a sus clientes
morosos98. (Ver gráfico No.7).

                                                                
97 En entrevista sostenida entre representantes de V.O Cable y la Secretaría Técnica  (25 de setiembre de 2002):
Secretaría Técnica: ¿Ustedes con quién compiten directamente ahí, con Cable Express?
Señorita Madeleine: Solamente en Huaycán, nosotros estamos solos, solos.  (el subrayado es nuestro)
98 De acuerdo al escrito de Cable Express (Boga Comunicaciones) del 31 de marzo de 2003, se señaló lo siguiente:
“(…) El descenso en el número de suscriptores se debe a un cambio de política de cortes dentro de Boga
Comunicaciones. Hasta el mes de diciembre del 2001 Boga Comunicaciones consideraba como activos a todas las
personas que contaban con el servicio y tuvieran hasta 10 meses de deuda con Boga, en otras palabras a las personas
no se les cortaba el servicio hasta que tuvieran mas de 10 meses de deuda con nosotros. A partir de diciembre 2001
Boga cambio su política de corte por morosidad y paso a considerar a abonados activos solo a las personas que tenían
hasta 4 meses de deuda con nosotros, ósea que Boga retira el servicio a las personas que tienen mas  de 4 meses de
morosidad.
Por motivos de las crisis en la que atraviesa el país y el alto índice de morosidad dentro de los suscriptores de nuestro
servicio es que se ve un descenso en el número de suscriptores(…)”
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142. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la situación descrita en el
párrafo anterior, se explicaría en que los distritos en donde estas empresas
concurren (niveles socioeconómicos C y D, principalmente), el grado de
penetración del servicio de cable es considerablemente bajo, por lo que existe
una demanda residual importante que puede ser aprovechada por cualquier
empresa99. Así, la existencia de una importante demanda residual, implica que
los planes de crecimiento de una empresa no se verían considerablemente
afectados por el retiro en su programación de algunas señales, siendo que los
potenciales clientes no tienen conocimiento de la calidad de las señales que
estarían dejando de percibir, en la medida que nunca han tenido dicho servicio.
Al respecto, el representante de Cable Visión, ha señalado que si bien las
exclusividades les han reportado pérdidas de clientes, la posibilidad de extender
sus redes a nuevos clientes les ha permitido seguir creciendo en el mercado100.
Asimismo, en estos tipos de mercados, se esperaría que la demanda tienda a
ser más elástica,  siendo más factible la competencia por precios, posibilitando
ofrecer paquetes de cable con menores canales o con señales de menor
calidad101. Por lo tanto, de acuerdo a los argumentos expuestos, esta Secretaría
Técnica considera que los convenios de exclusividad celebrados entre

                                                                
99

1998 1999 2000 2001

A 81% 84% 85% 89%

B 52% 56% 67% 68%

C 16% 17% 33% 32%

D/E 1% 1% 11% 11%

Fuente: Apoyo 2001

Grado de penetración de la televisión

por en el hogar

100 De acuerdo a la entrevista sostenida entre representantes de Cable Visión y la Secretaría Técnica (23 de setiembre
de 2002) :
“Secretaría: O sea su única competencia es Cable Mágico?
Señor Ananías Escanilo: El único competidor es Cable Mágico.
Secretaría: Y usted digamos, no estuvo pasando ya la señal de TNT, Turner ¿Cuándo usted perdió la señal de Turner?
¿Le afecto en algún momento (no se entiende) tuvo algún problema con eso? ¿lo reemplazaron con otro canal?
Señor Ananías Escanilo: Hemos reemplazado, pero no es lo mismo, la gente, por decirte nos llama y muchas veces en
lugar de, de ellos reclamarnos, de pronto, como se llama te ponen al teléfono, disculpe usted señor, me dice tengo aquí
un reclamo y te pasan con la voz de una niñita, y en ese momento te pones en una situación difícil, ¿cómo le explicas
tú a una niñita que Cartoon Network no lo esta pasando porque Telefónica no quiere darte o hay un impase con
Telefónica?, Para nosotros seguramente (no se entiende) con el corazón tendrías que enfrentarnos con la voz de una
niña o un niño.
Secretaría: Le ha pasado que ha perdido número de suscriptores ?
Señor Ananías Escanilo: Nosotros, he hemos perdido número de suscriptores, pero nosotros hemos ampliado más y
por eso posiblemente, en el supuesto caso que nosotros tengamos que hacer una denuncia, va a ver que nosotros
hemos crecido (no se entiende), pero hemos crecido en red y es por eso que no se puede notar que a través de la
salida de sus clientes, estos canales, podemos a ver bajado el números de suscriptores o podemos a ver mantenido el
número de suscriptores.
Secretaría ¿usted se ha ampliado?
Señonr Ananías Escanilo: Hemos ampliado en el número de red, eso ha compensado. Clarlo, osea que hemos ido a
sectores donde Cable Mágico no estaba compitiendo con nosotros(…)”   (el subrayado es nuestro).
101 Al respecto en la entrevista sostenida el 25 de setiembre de 2002, entre representantes de V.O Cable y la
Secretaría Técnica se señaló:
“Secretaría: ¿usted cree, que para la empresa Tele Cable, para estar en A, B, necesita esos canales de todas
maneras?
Dr. Carlos Enrique García Montero: He, si, yo creo que sí…, yo, no,….
Secretaría: ¿por más barato que venda su paquete?
Dr. Carlos Enrique García Montero: Claro, ellos seguro venden el paquete más barato, porque rebajan otros costos, no
creo que sea por programación, en programación para pelear de igual a igual o, no, no puedes, este he, en A, B no
puedes pelear la programación; en C en D puedes pelear la programación, hacer una programación un poquito mas
caída por determinadas zonas (…)”
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Telefónica y las empresa Fox y Turner, no habrían afectado en mayor medida a
estas empresas investigadas.

Gráfico No. 7
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Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

143. La empresa Tele Cable y Cable Mágico, son las únicas dos empresas que
actualmente cubren el servicio de televisión por cable en varios distritos de la
ciudad de Lima pertenecientes a los niveles socieconómicos A y B,
principalmente. Dichos distritos, se caracterizan por mostrar altos niveles de
penetración en la demanda por el servicio de televisión por cable102. Es así, que
en mercados en donde casi toda la demanda ya se encuentra satisfecha, los
clientes ya habrían  formado claras preferencias por determinados canales; y
por lo tanto, es bastante probable que ante el retiro de dichas señales, los
clientes decidan trasladarse hacia otra empresa que siga ofreciendo esos
canales. Siendo así, esta Secretaría Técnica analizará si los contratos de
exclusividad celebrados entre Telefónica con las empresas Fox y Turrner, han
ocasionado un efecto como el descrito líneas previas, sobre la empresa Tele
Cable.

144. Al respecto, la empresa Tele Cable ha señalado que “(…) al no poder transmitir
ninguna de estas programaciones, los actuales clientes de nuestra empresa no
tendrán otra opción que solicitar los servicios de Telefónica. No hacen falta
estudios de mercado profundos para concluir que cualquier empresa de cable
no podrá ofrecer un servicio competitivo sin las señales antes indicadas(…)”103.
Asimismo, la denunciante sostiene que “(…) debido a los acuerdos de

                                                                
102 Ver la nota 96
103 Escrito de Tele Cable del 22 de diciembre de 1999, pag. 23
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exclusividad que se han impuesto en el mercado local de televisión por cable y
nuestra imposibilidad de mantener una programación competitiva, Tele Cable
perderá a sus clientes y terminará siendo desplazada del mercado”104 (el
subrayado es nuestro).

145. De acuerdo a la información presentada por Tele Cable, la cantidad de
suscriptores ya mostraba una tendencia decreciente desde antes de los retiros
de las señales de Fox y Turner. En efecto, al analizar la evolución del número
de suscriptores de la empresa Tele Cable, se observa que durante el periodo
entre enero de 1999 a abril de 1999 (periodo previo al retiro de las Señales de
Fox y Turner), la tasa promedio de crecimiento estaba alrededor del –2.67%
mensual.  Cuando se da el retiro de las señales de Fox (mayo de 1999), dicha
tendencia decreciente tiende a aumentar, pasando a una tasa de crecimiento
mensual promedio de –3.05%. Asimismo, cuando se dejan de transmitir las
señales de  Turner (diciembre de 1999), dicha tasa de crecimiento mensual
promedio pasa a ser de –3.95% (Ver Gráfico No. 8). En esta situación, si bien se
aprecia una disminución en la tasa de crecimiento mensual del número total de
abonados de Tele Cable, coincidente con las fechas de las exclusividades; no
podríamos a priori relacionar dichas disminuciones en las tasas de crecimiento
con las celebraciones de los contratos de exclusividad, en la medida que
existirían otros factores anteriores y simultáneos a los contratos de exclusividad
que estarían también implicados en las decisiones de los clientes de Tele Cable,
al momento de rescindir del servicio.

Gráfico No. 8

Evolución del número de abonados de Tele Cable
Enero 1999 - Junio 2002 
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104 Escrito de Tele Cable del 22 de diciembre de 1999, pag. 29
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146. Con el objetivo de poder discernir y medir el efecto neto de los contratos de
exclusividad sobre los otros factores que ya habrían estado ocasionando la
reducción de clientes en Tele Cable, esta Secretaría Técnica efectuó en primer
término, una encuesta105 aleatoria a un determinado número de clientes que
habrían mantenido relación comercial con Tele Cable, previo al retiro de las
señales de Fox y Turner; sin embargo, los resultados obtenidos al término
de la encuesta resultaron muy poco significativos. Asimismo, en la Audiencia
Pública llevada a cabo el 12 de febrero de 2003, el Sr. Genaro Delgado
Caferata, gerente general de la empresa Tele Cable, señaló haber recibido entre
3,000 a 4,000 cartas correspondientes a clientes, que habrían solicitado el
rescinde del servicio con Tele Cable, a consecuencia del retiro de las señales de
Fox y Turner106. En tal sentido, esta Secretaría Técnica solicitó a Tele Cable, de
acuerdo al oficio N° 017-2003/CLC-INDECOPI, copia de todas las cartas
disponibles, que acreditarán tal afirmación, con el objetivo de poder utilizar
dichas cartas como pruebas para contrastar los efectos de los contratos de
exclusividad.

147. Es así, que la empresa denunciante remitió a esta Secretaría Técnica copia de
las cartas disponibles solicitadas, correspondientes a los años 1999, 2000 y
2001  respectivamente. Es importante precisar, que la empresa Tele Cable sólo
presentó  719 cartas, que estarían acreditando el efecto negativo de los
contratos de exclusividad en relación a la pérdida de clientes mostrada por esta
empresa.  Al analizar el número de desconexiones mensuales reportadas por
Tele Cable, y  compararlas con el número de cartas presentadas por ella; se
verifica que el porcentaje de cartas que estaría acreditando los efectos de la
exclusividad y el consecuente retiro de los clientes del servicio de Tele Cable,
resultarían bastantes reducidos, para poder explicar el número total de
desconexiones sufridas por Tele Cable durante el periodo analizado (Ver
Cuadro No.10).

148. Además, las desconexiones parecen ser motivadas adicionalmente y en mayor
medida por otras variables, distintas a los contratos de exclusividad; al respecto
esta Secretaría Técnica identificó que no todas las razones esbozadas en las
cartas presentadas por Tele Cable estaban referidas específicamente a la salida
de las señales de Fox y Turner, evidenciándose también otros motivos tales
como problemas con las señales, distribución inadecuada de la revista, por
viaje, mala programación, falta del Canal N, falta de las cadenas internacionales
ABC, NBC, CBS, entre otras razones. Por lo tanto, y de acuerdo a la
información acreditada por Tele Cable, esta Secretaría Técnica considera que
los contratos de exclusividad sólo estarían explicando una muy pequeña parte
en el número total de desconexiones de Tele Cable, y en tal sentido no podría
afirmarse que dichas exclusividades puedan conllevar a la pérdida total de
clientes de Tele Cable y por consiguiente que ésta sea desplazada del mercado,
tal como lo afirma el denunciante. Asimismo, las pérdidas de clientes sufridas

                                                                
105 Dicha encuesta fue efectuada entre el 13 de diciembre de 2002 al 12 de febrero de 2003, y la muestra estuvo
conformada por cien personas seleccionadas aleatoriamente del listado de clientes de Tele Cable que se retiraron
posterior a las fechas de las exclusividades. Sin embargo,  al término de dicha encuesta, sólo ocho personas de toda la
muestra respondieron la encuesta.
106 En la Audiencia Pública, llevada a cabo el 12 de febrero del 2003, el Sr. Genaro Delgado Caferata señaló: “(…)
cuando los señores de Turner establecieron los acuerdos con Telefónica se nos fueron a nosotros aproximadamente
3,000 a 4,000 clientes en dos años, y eso yo tengo pruebas, porque además yo tengo las cartas de los clientes, tengo
las 3,000 cartas que hice firmar a cada uno de mis clientes y cada uno de ellas dice por que se ha ido; no se han ido
porque no se les ha atendido bien, se han ido porque no tienen Cartoon, no tienen CNN, no tienen TNT, por eso se
fueron (…)” (el subrayado es nuestro).
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por Tele Cable obedecerían a conductas normales en un mercado de
competencia y serían propias del riesgo normal de un negocio.

Cuadro No. 10

1999 2000 2001 Total

Total abonados retirados 15,338 13,003 8,822 37,163

Cartas presentadas por 
retiro de Fox y Turner 61 645 13 719

Porcentaje de las 
cartas/Total abonados

0.4% 5.0% 0.1% 1.9%

Fuente: Tele Cable 

Elaboración: ST-CLC/Indecopi

 VIII. CONCLUSIONES

149. El análisis del producto relevante en el presente caso, estuvo centrado en el
mercado en donde se transan los derechos de transmisión y distribución de las
diferentes señales y canales, requeridos por las empresas operadoras para
brindar el servicio de televisión por cable. Es así, que esta Secretaría Técnica
determinó que el mercado relevante no debería restringirse únicamente a los
derechos de transmisión de los canales de Fox y Turner; por el contrario este
debería estar conformado por todos aquellos canales previamente definidos,
cuyas características, contenidos y niveles de audiencia los constituyen en
posibles sustitutos de los canales denunciados.

150. Asimismo, se determinó que las empresas denunciadas no ostentaban de una
posición dominante en cada una de las categoría analizadas (canales de
deporte, canales infantiles, canales de noticias internacionales en castellano,
canales de noticias internacionales en inglés, canales de noticias financieras,
canales de series y canales de películas), toda vez que la existencia de diversos
canales sustitutos peruanos y extranjeros; así como la dinámica del mercado de
programadores internacionales, limitarían el abuso de una posición dominante
por parte de Fox y Turner.

151. Sin perjuicio de lo anterior, esta Secretaría Técnica consideró necesario
analizar las prácticas denunciadas -la negativa injustificada y los contratos de
exclusividad-, asumiendo el caso hipotético de que Fox y Turner ostentaran de
una posición dominante en el mercado.
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152. Con relación a la negativa de Fox y Turner por conceder las licencias de
transmisión de sus respectivas señales a la empresa Tele Cable, esta
Secretaría considera que el incumplimiento y las demoras reiterativas en los
pagos de Tele Cable para con las empresas denunciadas, constituirían una
justificación razonable.

153. En relación a los contratos de exclusividad suscritos por Telefónica con las
empresas denunciadas, esta Secretaría Técnica considera que los posibles
efectos positivos que podrían derivarse de dichos contratos, a través de las
campañas promocionales y gastos en penetración incurridos por Telefónica,
serían bastantes limitados, en la medida que dichas señales serían ya bastantes
conocidas por los clientes. Sin perjuicio de ello, al analizar los efectos negativos
de los contratos de exclusividad sobre las empresas competidoras de
Telefónica, esta Secretaría Técnica considera que las empresas operadoras que
brindan sus servicios en los distritos de niveles socieconómicos C y D
principalmente, tales como V. O Cable, CATV System, Boga Comunicaciones y
Antena Cable Visión no han sido afectados en mayor medida por los contratos
de exclusividad, siendo que no han sufrido una perdida importante de clientes, e
inclusive se observa  que el número de suscriptores de dichas empresas tienden
a aumentar posteriormente a las fechas de las exclusividades.

Por otro lado, con respecto a la empresa Tele Cable, el efecto negativo de los
contratos de exclusividad parece ser más ambiguo. En efecto, la empresa Tele
Cable ya mostraba una tendencia decreciente en el número de suscriptores
desde antes de los retiros de las señales de Fox y Turner, lo cual demostraría
que existirían otros factores anteriores y simultáneos a los contratos de
exclusividad, que habrían influido en las decisiones de los clientes de Tele
Cable. De la información proporcionada por la empresa  denunciante, esta
Secretaría constató que los contratos de exclusividad sólo estarían explicando
un pequeño porcentaje del número total de desconexiones de Tele Cable
(alrededor del 2%); asimismo, la Secretaría también advirtió que existirían otras
razones que  explicarían en mayor medida las decisiones del resinde al servicio
de Tele Cable. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera que la empresa
Tele Cale, en caso tuviera que determinar el efecto negativo en el mercado, no
ha cumplido con acreditar que los contratos de exclusividad le hayan generado
una pérdida importante en el número de suscriptores.

X. RECOMENDACIONES

154. De acuerdo a los argumentos anteriormente expuestos, esta Secretaría Técnica
recomienda a la Comisión declarar infundada la denuncia presentada por la
empresa Tele Cable S.A. contra las empresas Turner Broadcasting System
Latin America Inc. y Fox Latin American Channel Inc. por abuso de posición de
dominio en las modalidades de acuerdos verticales de exclusividad y negativa a
conceder licencias de propiedad intelectual.
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Anexo 1

Fuente: Revista de Telecable, julio 2002

Elaboración: ST/CLC- INDEOPI

Fuente: Revista Cablemagico N°102, julio 2002

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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Anexo 2 

Distritos de Operación de las Empresas y Perfil Socioeconómico

Distrito Telecable Cable Mágico
Boga 

Comunicaciones
CATV System VO Cable

Asociacion 
Comunitaria TV

Patelcom SRL
Telecomunicaciones 

Alfa
Perfil 

Socioeconómico

Ancón X X

Ate-Vitarte X X X X X D

Barranco X X C1

Bellavista X X B2

Breña X X C1

Callao X X D

Carabayllo X X D

Carmen de la Legua X X C2

Cercado de Lima X X X C2

Cieneguilla X

Comas X X D

Chaclacayo X

Chorrillos X X D

Chosica X

El Agustino X X X D

Independencia X X D

Jesús María X X B2

La Molina X X B2

La Perla X X C1

La Punta X X B1

La Victoria X X B2

Lince X X B2

Los Olivos X D

Lurigancho X X

Lurín X

Magdalena del Mar X X B2

Miraflores X X B1

Pucusana X

Pueblo Libre X X B1

Puente Piedra X X X 

Punta Hermosa X

Punta Negra X

Rímac X X D

San Bartolo X

San Borja X X A

San Isidro X X A

San Juan de Lurigancho X X X X X

San Juan de Miraflores X X X D

San Luis X X B2

San Martín de Porres X X D

San Miguel X X B2

San Anita X X X D

Santa María del Mar X

Santa Rosa X X

Santiago de Surco X X A

Surquillo X X B1

Ventanilla X X E

Villa el Salvador X X D

Villa María del Triunfo X D

Fuente: Apoyo 2001 y Empresas Cableoperadoras

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI


