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20 de febrero de 2002 
 

 
VISTO 
 
La solicitud de medida cautelar presentada por Alliance S.A. en la denuncia iniciada contra 
la empresa Telefónica Multimedia S.A.C., por presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de discriminación en la prestación del servicio de distribución de radiodifusión por 
cable. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. El día 16 de enero de 2002, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia 

recibió la denuncia remitida por el Cuerpo Colegiado Ordinario del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, (en adelante, OSIPTEL), 
presentada por la empresa Alliance S.A.C. (en adelante, Alliance) contra la  empresa 
Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica), por una supuesta infracción a 
las normas de libre competencia. 

 
2. En dicho recurso, la empresa denunciante, interpuso igualmente una medida cautelar 

contra Telefónica, solicitando la reposición de su señal vía Canal 15 a través de su 
sistema de transmisión de radiodifusión por cable, Cable Mágico. 

 
3. Mediante Resolución Nº 002-2002-CLC/INDECOPI, de fecha 08 de febrero de 2002, la 

Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión), admitió a trámite la 
denuncia presentada por Alliance en contra de Telefónica, por presunto abuso de 
posición de dominio en la modalidad negativa injustificada y discriminación en el servicio 
de radiodifusión por cable de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 incisos a) y b) del 
Decreto Legislativo 701. 

 
4. Corresponde a la Comisión entonces, analizar si la medida cautelar solicitada en el 

procedimiento iniciado cumple con los requisitos necesarios para ser admitida, de 
acuerdo al artículo 146.1  de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General
1
. 

                                            
1
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 146º.- Medidas Cautelares 
1. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede 
adoptar, provisionalmente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones 
jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de 
la resolución a emitir.  
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5. La finalidad de una medida cautelar es permitir al titular de una pretensión solicitarle a la 
autoridad administrativa emita un acto que asegure el cumplimiento efectivo de una 
resolución definitiva. En este contexto, una medida cautelar se anticipa a la 
comprobación de un hecho discutido. De allí que todo procedimiento de esta naturaleza, 
por su función de acción aseguradora, no pueda considerarse como accesorio al 

derecho garantizado, toda vez que no se sabe si el derecho garantizado  existe 
2
. 

 
6. Por esta razón, es necesario tener en cuenta el carácter autónomo de la medida 

cautelar, es decir, si esta por sí misma, implica el ejercicio de una acción independiente 

de la acción o solicitud principal
3
. El carácter autónomo de una pretensión cautelar se 

pone en evidencia en aquellos procedimientos en los cuales se adoptan medidas 
cautelares y posteriormente la pretensión principal es declarada infundada. En opinión 
de Chiovenda “(...) es perfectamente factible obtener una medida cautelar en un proceso 
que posteriormente acabe con el rechazo de la pretensión. Esto significa que a pesar de 
la inexistencia de un derecho material a ser protegido, el actor puede obtener una 
medida cautelar; en consecuencia su existencia no depende de la existencia del 

derecho sustantivo al cual garantiza, sino que tiene vida propia”
4
. 

 

7. El artículo 611º del Código Procesal Civil
5
, establece que la decisión cautelar deberá 

considerar: i) el carácter verosímil del derecho invocado; ii) la necesaria intervención 
preventiva, en caso de peligro por la demora de la decisión final y; iii) por cualquier otra 
razón justificable. 

 
8. Sobre esta base, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 

Legislativo 701, modificado por el Decreto Legislativo 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier etapa del procedimiento y dentro del 
ámbito de su competencia, la Comisión está facultada para dictar cualquier medida 
cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva para evitar el 
daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere. 

 
9. Asimismo, según lo establecido en el artículo 10º del Decreto Legislativo 807, para que 

sea procedente la medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la 
verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta denunciada, así 
como el peligro en la demora. 

 
10. Corresponde entonces, analizar el concepto de verosimilitud del derecho invocado en el 

caso de una solicitud cautelar en el presente procedimiento por presunto abuso de 
posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada y discriminación en el 
servicio de radiodifusión por cable. 

 
 

                                            
2
 MONROY GALVEZ, Juan. “Temas de Proceso Civil”. Editoral Studium, 1987, Pag. 21 
3
 Al respecto Chiovenda dice lo siguiente: “El poder jurídico de obtener una de esas resoluciones es un forma por sí misma de 

acción (acción aseguradora), y es pura acción que no puede considerarse como accesorio del derecho garantizado, por que 
existe como poder actual, cuando todavía no se sabe si el derecho garantizado existe”. MONROY GALVEZ, Juan. “Temas de 
Derecho Procesal Civil”. Editoral Studium, 1987, Pag. 21. 
4
 MONROY, Op cit. página 21. 
5
 Artículo 611.- Contenido de la Decisión Cautelar. “El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere 

verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso, o por 
cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la 
naturaleza de la pretensión principal (...)” 
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Verosimilitud en el derecho invocado por la presunta posición de dominio de 
Cable Mágico en el mercado de radiodifusión de televisión por cable. 

 
11. Para el análisis en cuestión, como se determinó líneas arriba, es necesario que los 

hechos denunciados se presenten como verosímiles al derecho invocado, vale decir, la 
autoridad administrativa no busca, en esta etapa del procedimiento, tener un elemento 
de certeza que le cree convicción; por el contrario, bastará con la existencia de un 
derecho que parezca verosímil y persuasivo capaz de motivar el otorgamiento de una 
medida cautelar. 

 
12. En tal sentido, en los temas de abuso de posición de dominio existirá verosimilitud del 

derecho cuando exista presunción que la denunciante ostenta una posición de dominio. 
Posteriormente, corresponderá analizar si es que la conducta atribuida a la denunciante 
constituiría un acto abusivo de la competencia. 

 
13. Un primer punto será realizar una aproximación de lo que podría ser el mercado 

relevante a través de la delimitación del producto o servicio relevante, la sustituibilidad 
del mismo y el mercado geográfico.  

 
14. Alliance ha manifestado en su denuncia que el retiro de su canal Uranio 15 del paquete 

de canales de Cable Mágico, propiedad de Telefónica, obedece a la intención de esta 
empresa de adquirir para sí, la publicidad que capta Alliance, apartándolo del mercado, 
toda vez que, la denunciada posee una gama variada de canales de su propiedad así 
como canales de señales internacionales, donde puede colocar publicidad de 
anunciantes locales. Sustenta dicha afirmación en el hecho que siendo Uranio 15 un 
canal cuya programación es mayoritariamente musical competiría con los canales de 
música de Cable Mágico que los anunciantes de Uranio 15 se trasladarían a los canales 
musicales de la denunciada.  

 
15. Sin perjuicio que se pueda identificar en el transcurso del procedimiento otros productos 

relevantes y con ello delimitar mercados geográficos más amplios o más restrictivos a 
los descritos, que consecuentemente podrían hacer variar la posición de dominio; de 
acuerdo a como la denunciante ha presentado los hechos y según lo afirmado por ella el 
mercado relevante de producto sería el mercado de servicios de publicidad que se 
transmiten a través de señales de televisión abierta y que se visualizan a través de la 
señal de cable. 

 
16. Esta delimitación del mercado de producto implicaría que los anunciantes que eligen 

transmitir su publicidad a través de un canal de señal abierta escogen a un determinado 
canal de señal abierta sobre la base de que sus anuncios llegarán al mercado de los 
suscriptores de la señal de cable así como a televidentes de los canales de señal 
abierta, ambos potenciales consumidores de sus productos. 

 
17. En el estado del procedimiento, en opinión de esta Comisión, no existe apariencia del 

derecho de que el mercado relevante de producto sea el descrito por la denunciante, 
toda vez que no resulta presumible que los anunciantes, consumidores de los espacios 
de publicidad ofrecida por los canales de televisión, al contratar con un canal de señal 
abierta consideren, fundamentalmente, en la elección de un canal u otro el hecho, que 
su anuncio también podría ser visto por el público que tiene suscrito servicio de cable 
con la denunciada.  
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18 +-En opinión de esta Comisión la decisión de los anunciantes de elegir una señal de 
televisión para colocar su publicidad podría estar determinada en función al tipo de 
producto /servicio que anuncian, al público objetivo al que esta dirigido dicho producto, 
la audiencia de un determinado programa de un canal de televisión, sólo por mencionar 
algunos elementos que podría determinar la decisión de un anunciante.   

 
Verosimilitud en el derecho por negativa injustificada y discriminación en el 
servicio de radiodifusión por cable. 

 
19. Sin embargo, esta Comisión considera importante resaltar que, de las pruebas y 

documentos que obran en el expediente no existiría una razón aparente por la cual la 
señal de Alliance haya sido retirada de la programación de la señal de cable que 
transmite la denunciante; asimismo, existen otros canales de señal abierta, presuntos 
competidores de Uranio 15, que continúan en dicha programación y se ha comprobado 
que a diferencia de dichas señales de televisión abierta la señal de Alliance no está en 
la programación de Cable Mágico; sin embargo, no habiéndose determinado un 
mercado relevante en el que la denunciada ostente una posición de dominio no puede 
acreditarse apariencia de una negativa injustificada y de una discriminación entre 
competidores en los términos previstos en el Decreto Legislativo Nº 701, que en el 
estado del procedimiento, motiven una intervención cautelar.  

 
20. En consecuencia, esta Comisión considera que no se ha acreditado fehacientemente la 

apariencia del derecho invocado. 
 
21. Con relación al requisito de peligro en la demora e irreparabilidad del daño, esta 

Comisión considera que carece de sentido evaluar los demás requisitos en la medida en 
que la procedencia de la medida cautelar solicitada se requiere la concurrencia de todos 
ellos, por lo que corresponde denegar la medida cautelar solicitada.  
 

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 701, 
Decreto Legislativo 807, Ley 27444 y en el artículo 611 del Código Procesal Civil, la 
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 20 de febrero de 2002; 
 
RESUELVE 
 
Artículo Único: Denegar la medida cautelar solicitada por la empresa Alliance S.A.C. en el 
procedimiento seguido contra Telefónica Multimedia S.A.C. por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución; sin perjuicio de que la denunciante la pueda 
solicitar en cualquier estado del procedimiento. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros Carlos Adrianzén Cabrera, Geoffrey 
Cannock Torero, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, José Luis Sardón de Taboada y Edgar 
L. Zamalloa.  
 
 

 
 

 
CARLOS ADRIANZEN CABRERA 

Miembro de la Comisión 
de Libre Competencia 


