
         005-2002-CLC/INDECOPI

        06 de marzo de 2002

VISTO

El escrito de desistimiento presentado por la empresa Alliance S.A.C., en el marco de la
denuncia presentada por esta misma empresa en contra de Telefónica Multimedia S.A.C.
por supuesto 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 08 de febrero de 2002, la Comisión de Libre Competencia (en adelante la
Comisión), a través de la Resolución Nº 002-2002-CLC/INDECOPI, admitió a trámite la
denunciada presentada por la empresa Alliance S.A.C. (en adelante, Alliance) contra la
empresa Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica), por supuesto abuso de
posición de dominio en la modalidad de discriminación en la prestación del servicio de
distribución de radiodifusión por cable.

2. Adicionalmente la empresa denunciante, solicitó en su escrito de demanda, que la
Comisión le otorgue una medida cautelar, consistente en la reposición de la señal de
Uranio 15, de propiedad de Alliance en el paquete de canales de la señal de Cable
Mágico, distribuidora de señal de cable de propiedad de Telefónica. Dicha solicitud, fue
denegada mediante Resolución Nº 004-2002-CLC/INDECOPI.

3. El 22 de febrero del presente año, la empresa denunciante presentó un escrito de
desistimiento del procedimiento, al haber llegado a un acuerdo satisfactorio con
Telefónica.

4. De acuerdo a lo previsto en el artículo 189.7 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, (en adelante, la Ley) la Comisión de Libre Competencia deberá
evaluar la continuación del procedimiento de oficio, en caso exista una afectación de
interés general o de terceros.1

                                                
1 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión.-
“(...)189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos, considera que podría estarse
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese
caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y  continuará el procedimiento.”
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5. La denuncia estuvo orientada al perjuicio que se le causaba a la denunciante en la
difusión de su señal y con ello de su publicidad, al habérsele impedido el acceso a la
señal de cable a través de Cable Mágico, lo que traía como consecuencia la
imposibilidad de acceder a determinado público objetivo así como la posibilidad que
Telefónica pudiera hacer suya la publicidad correspondiente a Alliance, desplazando a
la denunciante del mercado.

6. Al haber llegado a un acuerdo por el cual, Telefónica a través de Cable Mágico, ha
reinsertado en su paquete de canales la señal de Uranio 15, y habiéndose solucionado
satisfactoriamente el conflicto suscitado entre ambas empresas, la Comisión considera
que no existen elementos suficientes que acrediten un daño tanto al interés de terceros
como al interés público, así como un perjuicio a la competencia que justifique abrir un
procedimiento de oficio.

7. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y tal como lo señala el artículo 189.1 de la
Ley, queda expedito el derecho de la denunciante de iniciar posteriormente una acción
con similares características, toda vez que el recurso planteado solicita desistimiento del
procedimiento y no de la pretensión2.

Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 701,
modificado por el Decreto Legislativo 807, Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia,
en su sesión del día 27 de febrero del 2002;

RESUELVE:

Primero: Aceptar el desistimiento de la denuncia interpuesta por la empresa Alliance S.A.C.
contra Telefónica Multimedia S.A.C. al haber cumplido con los requisitos que señala la Ley,
y en consecuencia dar por finalizado el procedimiento.

Segundo: Ordenar se archive el presente proceso.

Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, César
Guzmán-Barrón Sobrevilla, José Luis Sardón de Taboada y Edgar Zamalloa Gallegos.

 CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA
Presidente

                                                
2 Artículo 189.- Desistimiento de la pretensión
189.1.- “El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a
plantearse igual pretensión en otro procedimiento”


