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INFORME N° 033-2004-INDECOPI/ST-CLC 
 
 
A : Fernando Arrunátegui M. 
 Gerente General 
 
DE :  Hugo Gómez A. 
 Secretario Técnico   
 
ASUNTO : Acceso de canales de televisión de señal abierta a la “parrilla” 

de canales del servicio de radiodifusión por cable 
 
FECHA : 06 de octubre de 2004 
 
 

De acuerdo a lo solicitado, le remito el presente informe por 
medio del cual se evalúa la propuesta alternativa a los Proyectos de Ley números 
11124/2004-CR y 11320/2004-CR, conforme a lo solicitado por el Congreso de la 
República. 

  
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. En virtud al derecho de iniciativa legislativa los Congresistas Rafael Valencia 

Dongo Cárdenas y Alejandro Oré Mora presentaron a consideración del 
Congreso de la República los Proyectos de Ley números 11124/2004-CR y 
11320/2004-CR, respectivamente, los cuales fueron derivados a la Comisión 
de Transportes y Comunicaciones de dicho poder del Estado para su estudio y 
dictamen. 

 
2. Mediante Oficios números 031/2004-2005-CTC/CR y 092/2004-2005-CTC del 

6 y 22 de setiembre de 2004, respectivamente, la Presidencia de la Comisión 
de Transportes y Comunicaciones solicitó a la Presidencia del Indecopi opinión 
respecto de los Proyectos de Ley números 11124/2004-CR y 11320/2004-CR.  

 
3. Mediante Oficio N° 120/2004-2005-CTC/CR del 30 de setiembre de 2004 la 

Presidencia de la referida Comisión solicitó al Indecopi que la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Libre Competencia emita opinión sobre el texto 
sustitutorio de la propuesta alternativa de los Proyectos de Ley números 
11124/2004-CR y 11320/2004-CR, que sería incorporado a predictamen y 
debatido en sesión del 5 de octubre de 2004. 

 
4. En atención a ello, mediante Hoja de Trámite N° 034399 del 01 de octubre de 

2004 la Gerencia General de la institución encargó a esta Secretaría Técnica 
la preparación de un informe técnico con el fin de absolver la consulta 
formulada. 

 
5. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones del Congreso de la República remitió directamente a esta 
Secretaría Técnica vía fax un nuevo texto sustitutorio de la propuesta 
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alternativa de los Proyectos de Ley números 11124/2004-CR y 11320/2004-
CR, reemplazando así el texto de la propuesta alternativa que remitiera 
mediante Oficio N° 120/2004-2005-CTC/CR. 

 
A continuación se presenta el análisis solicitado. 

 
 

II. ANÁLISIS 
 
II.1. La propuesta legislativa 
 
6. El texto sustitutorio alternativo de los Proyectos de Ley números 11124/2004-

CR y 11320/2004-CR pretende la modificación del artículo 21 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones1. En particular propone que las 
empresas prestadoras del servicio público de distribución de radiodifusión por 
cable (en adelante, empresas prestadoras del servicio de cable) difundan, a 
través de su “parrilla”2 de canales, las señales de cualquier canal local que 
preste el servicio privado de interés público de radiodifusión por televisión de 
señal abierta (en lo sucesivo, canal de señal abierta), a solicitud de un número 
significativo de usuarios suscritos al servicio de cable (en adelante, los 
suscriptores), siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones 
mínimas:  

 
(i) que la difusión se efectúe en el mismo canal autorizado por las 

autoridades competentes para la localidad donde se solicite dicha 
difusión a través de los servicios de radiodifusión por cable y 

 
(ii) que la señal abierta del canal solicitado debe estar operando de manera 

ininterrumpida en los últimos tres (3) años. 
 

Asimismo, propone que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - Osiptel sea la entidad encargada de canalizar y 
centralizar los requerimientos de los suscriptores, así como verificar y fiscalizar 
su cumplimiento. 

 
II.2. El acceso a través de las normas de defensa de la libre competencia 
 
7. Antes de centrarnos en el análisis de la consulta, resulta pertinente mencionar 

que hace unos meses la empresa Televisión Nacional Peruana S.A.C. 
denunció a Telefónica Multimedia S.A.C. por haber infringido las normas de 
libre competencia al haberse negado injustificadamente a incluir en su parrilla 
de canales la señal que su empresa transmite a través del canal 23 UHF 
(señal comercialmente denominada “Canal Azul”). En opinión de la empresa 
denunciante, dicha conducta configuraba una discriminación en la prestación 
del servicio de cable y una vulneración a los derechos de su empresa y de los 

                                                           
1  Aprobado por Decreto Supremo 006-94-TCC, publicado el 18 de febrero de 1994. 
 
2  Entiéndase por “parrilla” el paquete de canales que la empresa prestadora del servicio de cable ofrece 

a sus consumidores. 
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televidentes, afectando en forma negativa el mercado del servicio público de 
radiodifusión por cable. 

 
 Televisión Nacional Peruana S.A.C. señaló que la negativa de Telefónica 

Multimedia S.A.C. limitaba su acceso al mercado en igualdad de 
oportunidades respecto de otros canales de señal abierta y respecto de los 
canales que operaba la empresa denunciada y que se difunden a través del 
servicio de cable ofrecido por ella. De esta manera, según la denunciante, 
Telefónica Multimedia S.A.C. estaba impidiendo que ella opere normalmente y 
pueda comercializar espacios publicitarios para ser difundidos a través de la 
señal de la empresa prestadora del servicio de cable. 

 
8. Sobre el particular, mediante Informe N° 031-2004-INDECOPI/ST-CLC del 15 

de setiembre de 2004, esta Secretaría Técnica concluyó: 
 

(i) Que no existían indicios razonables de que Telefónica Multimedia S.A.C. 
tuviera posición de dominio en el mercado de acceso a televidentes. Por 
lo tanto, que no correspondía iniciar una investigación de oficio contra 
dicha empresa por presuntas infracciones al Decreto Legislativo 701. 

 
(ii) Que no existían indicios razonables de que Telefónica Multimedia S.A.C. 

hubiera realizado práctica anticompetitiva alguna —ya sea una negativa 
injustificada de trato o una discriminación— en perjuicio de la empresa 
Televisión Nacional Peruana S.A.C. 

 
(iii) Recomendar a la Comisión de Libre Competencia del Indecopi no iniciar 

un procedimiento de oficio contra la empresa Telefónica Multimedia 
S.A.C. en virtud de la denuncia por abuso de posición de dominio en la 
modalidad de negativa injustificada de trato y discriminación interpuesta 
por Televisión Nacional Peruana S.A.C. 

 
9. Como puede verse, las normas de defensa de la competencia no permiten por 

sí mismas el acceso de un canal de señal abierta a la parrilla de canales de la 
empresa prestadora del servicio de cable, si es que ello no significa un abuso 
de posición de dominio y el acceso sea la única forma de restituir el proceso 
competitivo dañado, situación que en el caso en particular no se pudo 
demostrar ni siquiera a nivel de indicios razonables, por lo que se recomendó 
no iniciar una investigación de oficio. 

 
10. Cosa distinta ocurre en el proyecto de ley (según el texto sustitutorio de la 

propuesta alternativa), donde el tema en discusión es si debe o no existir una 
ley que obligue (ley mandatoria) a las empresas prestadoras del servicio de 
cable a incorporar a su parrilla de canales a un determinado canal local de 
señal abierta conforme a la solicitud presentada por un número significativo de 
suscriptores del servicio de cable. 

 
II.3. Leyes mandatorias para el transporte de señales 

 
11. La legislación nacional vigente no impone a los prestadores del servicio de 

cable la obligación de transportar las señales emitidas por los canales locales 
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de señal abierta, a diferencia de la normativa de otros países que contempla la 
obligación de las empresas titulares de redes de comunicaciones de 
transportar señales locales de radio y televisión. Esta normativa contempla lo 
que se conoce como “deber de transportar señales” o “must-carry obligations”,  
que no es otra cosa que la obligación impuesta a los operadores de redes de 
distribuir ciertas señales de radio o televisión.3 

 
12. Así por ejemplo, el artículo 31 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento 

Europeo del 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos 
de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, señala lo siguiente: 

 
Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de 
transmisión de determinados canales y servicios de programas de radio 
y televisión a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas 
de radio o televisión al público si un número significativo de usuarios 
finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de 
programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se impondrán 
exclusivamente en los casos en que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general claramente definidos y deberán ser 
proporcionadas y transparentes. Las obligaciones serán objeto de 
revisión de forma periódica. 
 
(el subrayado es nuestro) 

 
Como puede apreciarse, la directiva comunitaria establece que la obligación 
de transportar señales sólo podrá imponerse a aquellas redes que constituyan 
la principal vía de acceso a los usuarios, es decir, que tengan posición de 
dominio como sistema de distribución de señales. Adicionalmente, la citada 
directiva establece que tales obligaciones se impondrán exclusivamente en los 
casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general 
claramente definidos y deberán ser proporcionadas y transparentes. 

 
13. Por otro lado, la Cable Consumer Protection and Competition Act de 1992 de 

los Estados Unidos de América señala que: 
 

Cada operador de cable deberá transportar en su sistema de cable las 
señales de las estaciones de televisión comercial locales y de las 
estaciones de baja potencia calificadas, de acuerdo a lo regulado en 
la presente sección. La transmisión de señales de televisión 
adicionales en dicho sistema estará sujeta a la discreción de cada 
operador, de acuerdo a la sección 325 (b) del presente título.4 

                                                           
3  BERG, Anne-Catherine. Must-carry. A brief outline. European Broadcasting Union Dossiers (2003), 

pág. 5. Disponible en: http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_p_mustcarry_acb_2003_tem6-8268.pdf. 
(Visitada el 17 de septiembre de 2004). 

 
4  U.S. Code, Título 47, Sección 534. Traducción libre del siguiente texto: “Each cable operator shall 

carry, on the cable system of that operator, the signals of local commercial television stations and 
qualified low power stations as provided by this section. Carriage of additional broadcast television 
signals on such system shall be at the discretion of such operator, subject to section 325(b) of this title”. 
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La citada ley limita la obligación de transportar señales de canales locales (de 
señal abierta) a un porcentaje (una cuarta parte) del total de señales a 
transmitir, por lo que no puede afirmarse que un proveedor del servicio de 
cable esté obligado a transportar la señal de todas las empresas proveedoras 
del servicio de radiodifusión por televisión.5 

 
II.4. Libertad de empresa y costos de transacción 
 
14. El Título III de la Constitución Política, referido al Régimen Económico, 

garantiza: 
 

(a) La libre iniciativa privada (artículo 58), según el cual toda persona natural 
o jurídica tiene derecho a desarrollar la actividad económica de su 
preferencia. El libre acceso a la actividad económica implica el libre 
acceso a la adquisición, transformación y comercialización de insumos, 
bienes y servicios. 

 
(b) La libertad de empresa, comercio e industria (artículo 59), según el cual 

toda persona natural o jurídica tiene derecho a elegir libremente la forma 
empresarial de su preferencia (sociedad anónima, sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad civil, empresa individual de 
responsabilidad limitada, contratos asociativos, etc.), así como su 
conducción y explotación (elección de la administración, modalidades de 
producción o índices de producción, utilización de insumos y procesos 
tecnológicos, capacidad instalada, política de costos y precios, 
comercialización y distribución de productos, márgenes de utilidades, 
distribución de dividendos, entre otros) 

 
(c) La libre y leal competencia (artículo 61), según el cual los precios de los 

bienes y servicios resultan de la confluencia de la oferta y la demanda. 
Asimismo, la tutela de este principio rector implica que el Estado 
sanciona el abuso de posiciones dominantes, las prácticas restrictivas de 
la libre competencia y la competencia desleal. 

 
(d) La libre contratación (artículo 62), según el cual toda persona tiene 

derecho a elegir con quien contrata y los términos y condiciones del 
contrato (plazos, precios, ofertas, descuentos, etc.) 

 
(e) La libre elección y plena información de los consumidores (artículo 65), 

según el cual los consumidores tienen derecho a que los proveedores les 
suministren toda la información necesaria respecto de los bienes y 
servicios que adquieren, para efectos de elegir libremente sobre la base 
de una variedad de precios, marcas, calidad, etc. 

 
15. Conforme a los derechos y libertades económicas antes mencionados, la 

empresa prestadora del servicio de cable tiene libertad para decidir qué 
canales incorpora a su parrilla y cuáles no, y conforme a esta libre decisión 

                                                           
5  Así por ejemplo, una red de distribución del servicio de cable con 12 ó menos canales deberá incluir en 

su parrilla de canales al menos tres señales locales. U.S. Code, Título 47, Sección 534. 
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empresarial los consumidores elegirán si contratan o no la suscripción del 
servicio de cable. En un escenario competitivo, basado en la libre interacción 
de la oferta y la demanda, las empresas prestadoras del servicio de cable 
estarán atentas a las preferencias de los consumidores, de modo que aquello 
que es preferido por los suscriptores será ofrecido en la parrilla de canales del 
servicio de cable. 

 
16. Sin embargo, considerando los altos costos de transacción6 que supone que 

los suscriptores se pongan de acuerdo sobre aquello que debe incorporarse 
en la parrilla de canales del servicio de cable, el legislador considera, a través 
del proyecto de ley materia de análisis (siempre conforme al texto sustitutorio 
de la propuesta alternativa), que es de interés público la implementación de un 
sistema que facilite que la oferta “escuche” a la demanda cuando ésta está 
compuesta por una gran cantidad de consumidores que no están en la 
capacidad de coordinar y articular una negociación con su proveedor. 

 
17. En ese sentido, lo que pretendería el proyecto de ley es reducir los costos de 

transacción que implicaría articular una solicitud, por parte de un número 
significativo de suscriptores del servicio de cable, para que las empresas 
prestadoras de dicho servicio transmitan un determinado canal de señal 
abierta dentro de su parrilla de canales. Entendido así el objetivo del proyecto 
de ley, en principio esta Secretaría Técnica no encontraría razones para 
objetarlo7, salvo —claro está— por el hecho de que implica de alguna manera 
una restricción a la libertad de empresa del prestador del servicio de cable.  

 
18. La libertad de empresa, como cualquier otro derecho o libertad reconocidos en 

la constitución económica, no puede ser ejercida de manera irrestricta o 
absoluta. Recordemos que en una economía social de mercado, que es el 
modelo económico recogido por nuestra Constitución Política, el ejercicio de la 
libre iniciativa privada y de las libertades de empresa, comercio e industria no 
debe transgredir el ordenamiento jurídico vigente ni debe ser lesivo a la moral, la 
salud o la seguridad pública8. Así, se encuentra justificado que la ley imponga 
determinadas limitaciones a la libertad de empresa siempre que ellas sean 
proporcionales, razonables y guarden correspondencia con el fin último  
perseguido por los derechos y libertades constitucionales - económicos, que no 

                                                           
 
6 "Los costos de transacción son los costos del intercambio y éste tiene tres pasos: Primero, debe 

localizarse un socio para el intercambio, lo cual implica encontrar a alguien que desee comprar lo que se 
quiere vender, o vender lo que se quiere comprar. Segundo, deberá llegarse a un arreglo entre las partes 
que intercambian. Este arreglo se logra mediante una negociación exitosa, lo que podría incluir la 
redacción de un convenio. Tercero, una vez celebrado un acuerdo, deberá ejecutarse. La ejecución 
implica monitorear el cumplimiento de las partes y castigar las violaciones del acuerdo. Podemos llamar 
a las tres formas de los costos de transacción en correspondencia con estos tres pasos de un 
intercambio; 1) costos de la búsqueda, 2) costos de arreglo y 3) costos de la ejecución."  (COOTER, 
Robert y ULEN, Thomas. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económica. México, 1998, págs. 120 y 
121.) 

 
7 Corresponde precisar que la Comisión de Transportes y Comunicaciones sólo ha remitido al Indecopi el 

texto alternativo del proyecto de ley, mas no así su exposición de motivos. 
8  Constitución Política.- 

Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.  
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es otro que la asignación eficiente de los recursos escasos con el objetivo de 
maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 
19. Dentro del contexto de los límites proporcionales y razonables de la libertad de 

empresa, a continuación se mencionan algunos elementos que deben ser 
evaluados por el legislador respecto de la operatividad de la propuesta 
legislativa. 

 
II.6. El número significativo de suscriptores y la saturación de la “parrilla” de 

canales del servicio de cable 
 
20. En el supuesto de que la parrilla de canales de la empresa prestadora del 

servicio de cable no esté saturada, es decir, que haya espacios libres que 
pueden ser cubiertos con los programas de canales locales de señal abierta, 
podría resultar razonable que un número significativo de suscriptores solicite a 
la empresa prestadora del servicio de cable la incorporación de un canal de 
señal abierta, pues este canal sería incorporado a uno de los espacios libres.  

 
En este escenario el problema a dilucidar sería el relativo a determinar cuál es 
ese número significativo de suscriptores. Al respecto, se observa que la 
intención del legislador es delegar en el Poder Ejecutivo dicha determinación.   

 
21. Sin embargo, en caso la parrilla de canales esté saturada, esto es, que no 

haya espacios libres donde incorporar la programación de un canal de señal 
abierta, la situación se torna más complicada. En este escenario, la 
incorporación de un canal necesariamente determinará la salida de otro, por lo 
que las preguntas a contestar son: ¿a quién corresponde decidir qué canal 
debe salir de la parrilla?, ¿a la empresa prestadora del servicio de cable o a 
los suscriptores que piden la incorporación del canal? 

 
22. Si la decisión compete a la empresa prestadora del servicio de cable, ello 

podría interpretarse como una afectación a los derechos de los suscriptores 
que no solicitaron la incorporación del nuevo canal (de señal abierta), es decir, 
aquellos que están conformes con la programación previa. En efecto, ellos 
podrían argumentar que cuando contrataron lo hicieron sobre la base de una 
determinada programación, y resulta que luego la empresa prestadora del 
servicio de cable modifica sin su consentimiento dicha programación. 

 
23. Si la decisión corresponde a los suscriptores que solicitaron la incorporación, 

la pregunta que fluye a continuación es cómo se afecta el derecho de los 
demás suscriptores del servicio de cable. En efecto, cuando una persona 
contrata el servicio de cable lo hace sobre la base de una programación 
determinada, de modo que podría resultar injusto que dicha programación se 
cambie por la voluntad de otros suscriptores. Esta situación nos llevaría a 
considerar que si la totalidad de los suscriptores decidiera qué canal entra y 
qué otro sale, no va a haber conflicto alguno; sin embargo, este elevado 
número de suscriptores haría inviable cualquier propósito de cambiar la 
parrilla. Quizá podría hablarse de mayorías, como sucede con las decisiones 
que se toman al interior de una sociedad anónima.  
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24. Ahora bien, hablar de mayorías o de cualquier número significativo de 
suscriptores definitivamente va a generar un problema operativo, que es el 
cómo demostrar la voluntad de estos suscriptores. Si bien el legislador delega 
en la vía reglamentaria la solución del problema, no debe desconocerse el 
hecho de que reunir la voluntad de los suscriptores que quieren la 
incorporación de un canal de señal abierta —ya sea a través de encuestas o 
formularios firmados, por vía telefónica o Internet con el uso de claves o pass 
words, etc.— tiene serias complicaciones. 

 
25. Otro problema adicional es el de los costos, que no son sólo los del proceso 

mismo de recolección de la voluntad de los suscriptores sino también aquellos 
que involucran el proceso de verificación y fiscalización. En principio debería 
ser el canal de señal abierta interesado en ingresar a la parrilla de canales del 
servicio de cable el que debería sufragar los gastos del proceso de consulta. 
Sin embargo, el proyecto de ley calla al respecto. 

 
26. A mayor complicación, en ninguno de los supuestos antes descritos se está 

tomando en consideración la relación contractual que existe entre la empresa 
prestadora del servicio de cable y los distribuidores de programas y canales de 
cable. En efecto, como se ha dicho, si la parrilla está saturada, la admisión de 
un canal determina necesariamente la salida de otro; pues bien, ¿quién 
indemnizará el rompimiento de la relación contractual?, ¿todos los 
suscriptores?, ¿los suscriptores que solicitaron el cambio?, ¿el canal de señal 
abierta que se incorpora a la parrilla?; es un tema que debe dilucidarse. 

 
 
 

II.7. El número de canal  
 

27. En la propuesta alternativa se señala que una vez que ingrese a la parrilla del 
servicio de cable, el número que debe asignarse al canal de señal abierta es el 
mismo para el cual fue autorizada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. A criterio de esta Secretaría Técnica, ello implica un serio 
menoscabo a la libertad de empresa de la empresa prestadora del servicio de 
cable, pues es ésta la que tiene el derecho de determinar en qué número de 
canal se ubicará el canal solicitado por los suscriptores, independientemente 
de si ello implica que en lugar de estar ubicado en el “paquete básico” (más 
económico) lo estará en el “paquete completo” (más oneroso). 

 
28. Por el contrario, su inclusión en el “paquete completo” podría incluso ser 

eficiente si ello es visto como una internalización de decisiones. En efecto, si 
un número significativo de suscriptores solicita la incorporación de un canal de 
señal abierta a la parrilla de canales es porque valoran más los programas de 
este canal que el de aquel que saldrá de la parrilla, de modo que resulta 
justificado que ese mayor valor se refleje en un mayor pago. En tal sentido, 
que el canal solicitado aparezca en el “paquete completo” puede reflejar con 
mayor propiedad que se está internalizando el costo de haber decidido que un 
canal sea incorporado a la “parrilla” de canales. 
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Así por ejemplo, si un porcentaje significativo de suscriptores solicita que el 
canal de señal abierta “x”, que tiene por número el “3”, ingrese a la parrilla de 
canales del servicio de cable, debe ser la empresa prestadora de este servicio 
la que decida si lo pone en el canal 3, en el 29 ó en el 76. La elección que 
realice la empresa prestadora del servicio de cable reflejará su decisión de 
maximizar la venta, ya sea de “paquetes básicos” o de “paquetes completos, y 
en este segundo escenario los suscriptores solicitantes definitivamente 
internalizarán el costo de su decisión. 
 

29. Las decisiones empresariales de las empresas prestadoras del servicio de 
cable no deben ser soslayadas. De lo contrario, podría incluso suceder que un 
grupo de suscriptores, que haya reunido el número de firmas necesario para 
que se incluya un canal de señal abierta a la parrilla de canales, podría 
solicitar cambiar un canal del “paquete completo” al “paquete básico”. Así, un 
número significativo de suscriptores firmaría para que canales tan populares 
como los que transmiten películas en el “paquete completo” estén a 
disposición del público en el “paquete básico”. Ello desnaturalizaría al proyecto 
de ley y supondría un completo sometimiento de la empresa prestadora del 
servicio de cable a los deseos de sus suscriptores, sustrayéndole 
significativamente su libertad de empresa.  

 
II.8. Porcentaje de canales susceptibles de ser cambiados 
 
30. En el mismo sentido, se debe poner un límite a la demanda de los suscriptores 

en lo referente a la cantidad de canales que podrían ser incorporados en la 
“parrilla” de canales a petición de los suscriptores. Esto a fin de no 
menoscabar la autonomía privada de las empresas prestadoras del servicio de 
cable. Un porcentaje límite podría ser que sólo hasta el 10% de canales que 
están en la “parrilla” de canales podrían ser incluidos a solicitud de los 
suscriptores. 

 
31. Sin embargo, el problema no resuelto por la propuesta señalada en el párrafo 

anterior es que no toma en consideración a los suscriptores que no desean 
que el canal de señal abierta sea incorporado a la parrilla de canales. Si 
existen espacios disponibles en la parrilla de canales no hay problema, pues 
tanto los suscriptores que solicitaron que el canal de señal abierta ingrese a la 
parrilla como los que no, tendrán más opciones disponibles (canales) en la 
parrilla entre las cuales elegir.  

 
32. Cuando no existe espacio disponible en la parrilla de canales a fin de que un 

canal de señal abierta ingrese, el proyecto de ley implicará que las empresas 
prestadoras del servicio cable tengan que sacar de la parrilla un canal para 
incorporar al canal de señal abierta solicitado por un número significativo de 
suscriptores. En este escenario, habrá que determinar, por ejemplo, cuál es el 
canal menos popular dentro de la parrilla, para que por lo menos los 
suscriptores que solicitan el cambio (es decir, la incorporación del canal de 
señal abierta) sean en número mayor a los que prefieren el canal menos 
popular. Esto que puede ser fácilmente explicado con palabras, se torna 
complejo y costoso al momento de ejecutarlo, costo que, como se ha 
señalado, alguien debe asumir.  
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III. CONCLUSIONES  
 
Del análisis efectuado sobre el texto sustitutorio de la propuesta alternativa de los 
Proyectos de Ley números 11124/2004-CR y 11320/2004-CR, remitido vía fax el 12 
de octubre de 2004, se extraen las siguientes conclusiones: 
 
(i) El proyecto de ley, al proponer que las empresas prestadoras del servicio 

público de distribución de radiodifusión por cable difundan, a través de su 
parrilla de canales, las señales de cualquier canal local que preste el servicio 
privado de interés público de radiodifusión por televisión de señal abierta, a 
solicitud de un número significativo de usuarios suscritos al servicio de cable, 
limitará el derecho constitucional económico de la libertad de empresa. 

 
(ii) Se encuentra justificado que la ley imponga determinadas limitaciones a la 

libertad de empresa siempre que ellas sean proporcionales, razonables y 
guarden correspondencia con el fin último  perseguido por los derechos y 
libertades constitucionales - económicos, que no es otro que la asignación 
eficiente de los recursos escasos con el objetivo de maximizar el bienestar de 
la sociedad en su conjunto 

 
(iii) Al parecer la finalidad del proyecto de ley es reducir los costos de transacción 

que implica articular una solicitud, por parte de un número significativo de 
suscriptores del servicio de cable, para que las empresas prestadoras de 
dicho servicio transmitan un determinado canal de señal abierta dentro de su 
parrilla de canales. En la medida que el proyecto de ley pretenda facilitar que 
la oferta “escuche” a la demanda, no podría ser objetado por esta Secretaría 
Técnica; sin embargo, en lo que toca a la proporcionalidad y razonabilidad de 
las limitaciones a la libertad de empresa, la operatividad de la propuesta 
legislativa presenta algunos problemas. 

 
En efecto, ¿qué sucederá cuando la parrilla de canales de la empresa 
prestadora del servicio de cable esté saturada?, ¿quién decidirá qué canal es 
retirado de la parrilla?, ¿quién indemnizará los daños ocasionados por la 
salida del canal?, ¿los suscriptores solicitantes deben ser la mayoría de total 
de suscriptores, o simplemente un número mayor al de los suscriptores que 
prefieren el canal menos popular?, ¿quién asumirá el costo del proceso de 
consulta y las acciones de supervisión y fiscalización?, ¿quién internalizará los 
costos asociados a la decisión de modificar la parrilla de canales?   

 
 
 
 
 
 

Hugo Gómez Apac 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
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