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Exp. 006-1999-CLC 
 

 
 

 

 

 

 

 013-2000-INDECOPI/CLC 
 

 31 de octubre de 2000 
 
 
VISTO: 

 
La solicitud de adopción de medida cautelar presentada por la empresa Tele 
Cable S.A. en el procedimiento  iniciado por la denuncia presentada por dicha 
empresa en contra de Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Multimedia 
S.A.C., Fox Latin America Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin 
America Inc., por infracción al Decreto Legislativo Nº 701, en la modalidad de 
acuerdos verticales de exclusividad y negativa a conceder licencias de 
propiedad intelectual. 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Con fecha 22 de diciembre de 1999, Tele Cable presentó una denuncia en 

contra de las empresas Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Multimedia 
S.A.C., Fox   Channel y Turner Broadcasting, por acuerdos verticales de 
exclusividad y negativa a conceder el derecho de uso de las licencias de 
propiedad intelectual. En virtud de estos acuerdos, Fox y Turner habrían 
firmado un contrato con Telefónica Multimedia para la transmisión exclusiva 
de sus señales; resolviendo así el derecho de uso sobre las mismas, que 
para tales efectos habían concedido con anterioridad a Tele Cable. 

 
2. Con fecha 29 de diciembre de 1999, la Comisión de Libre Competencia, 

mediante Resolución Nº 013-99-INDECOPI/CLC se inhibió de conocer de 
dicha denuncia, determinando que al existir una excepción legal a la 
aplicación del Decreto Legislativo Nº 701 en el ámbito de las 
telecomunicaciones, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL – debía ser la autoridad encargada de 
conocer de dicha controversia, toda vez que la denuncia involucraba a 
operadoras del servicio público de telecomunicaciones. 

 
3. Con fecha 21 de enero de 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  
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telecomunicaciones, por lo que el organismo competente era INDECOPI y 
no OSIPTEL. Además agregó que por el simple hecho que el caso 
involucre a operadores de telecomunicaciones la Comisión no podía 
determinar que la autoridad competente era OSIPTEL. Finalmente señalo 
que de acuerdo al Reglamento de Infracciones y Sanciones, el OSIPTEL 
no podía sancionar a empresas que no eran operadoras de 
telecomunicaciones – como Fox y Turner - y por lo tanto tampoco sería la 
autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones del caso. 

 
4. Con fecha 23 de agosto del año en curso el Tribunal de Defensa de la 

Competencia y la Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº 0355-2000-
TDC-INDECPI confirmó en parte la Resolución 013-99-INDECOPI/CLC, 
resolviendo se reforme el extremo que involucra a las empresas Fox Latin 
America Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc. y en 
consecuencia se tramite la denuncia formulada contra ellas de acuerdo al 
Decreto Legislativo Nº 701. 

 
5. Con fecha 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 Latin America Channel y Turner 
Broadcasting System Latin America Inc., de acuerdo con lo dispuesto por la 
Resolución Nº 0355-2000-TDC-INDECOPI, del Tribunal de Defensa de la 
Competencia, de fecha 23 de agosto del año en curso. 

 
6. En su primer escrito de fecha 22 de diciembre de 1999, la denunciante 

solicita a la Comisión de Libre Competencia "adoptar alternativamente una 
de las medidas cautelares que se indican a continuación: 

 
1. Ordenar a Turner Broadcasting y Fox Channel que permitan a nuestra 

empresa la transmisión de las señales que se han otorgado en 
exclusividad a Telefónica. 

 
2. Disponer que Telefónica permita a nuestra empresa la retransmisión de 

las señales que le han sido otorgadas en exclusividad por Turner 
Broadcasting y Fox Channel. 

 
3. Disponer que Telefónica se abstenga de transmitir las señales que 

mantiene en exclusividad con las empresas Fox Channel y Turner 
Broadcasting, en tanto subsistan las restricciones para otorgar licencias 
de transmisión a las empresas de cable que operan en la ciudad de 
Lima". 

 
Asimismo, la denunciante solicitó la adopción de una medida cautelar 
adicional a las anteriores, consistente en la formulación de "(…) una orden 
para que Telefónica se abstenga, directa o indirectamente, de desarrollar 
cualquier   conducta   destinada   a   anunciar   o   de   cualquier   otro modo  
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comunicar a los consumidores, proveedores, empresas competidoras y 
terceros en general, la existencia del acuerdo de exclusividad alcanzado 
con Turner Braodcasting o Fox Channel". 

 
7. Siendo que de acuerdo a lo expresado en la Resolución N° 0355-2000-

TDC-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión de 
Libre Competencia debe encargarse de dar trámite a la denuncia sólo en la 
parte correspondiente a Fox Latin America Channel y Turner Broadcasting 
System Latin America Inc., no así para la parte correspondiente a 
Telefónica del Perú y Telefónica Multimedia; no le correspondería a esta 
Comisión pronunciarse sobre los requerimientos de medida cautelar que 
disponen que Telefónica permita la retransmisión de señales de Turner 
Broadcasting System y Fox Latin American Channel o que Telefónica se 
abstenga de transmitir las mismas. Asimismo, la Comisión no tendría que 
pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada por la denunciante, 
mediante la cual Telefónica se tendría que abstener de anunciar la 
existencia de un acuerdo de exclusividad con Turner Broadcasting o Fox 
Channel. 

 
De acuerdo a lo anterior, a la Comisión de Libre Competencia sólo le 
corresponde manifestarse sobre la solicitud de medida cautelar que 
dispondría que Turner Broadcasting y Fox Channel permitan a Telecable la 
transmisión de las señales otorgadas en exclusividad a Telefónica. 

 
8. Con relación a las medidas cautelares, el artículo N° 66 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimiento 
Administrativos - Decreto Supremo N° 02-94-JUS - dispone que la autoridad 
administrativa podrá adoptar las medidas cautelares que estime oportunas 
para asegurar la eficacia de la resolución definitiva, pero sólo si cuenta con 
elementos de juicio suficientes para determinar la necesidad de la 
intervención preventiva por constituir peligro en la demora del 
procedimiento. 

 
9. De conformidad en lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto Legislativo     

N° 701, modificado por el Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi - la Comisión, en cualquier etapa del 
procedimiento y dentro del ámbito de su correspondiente competencia, 
puede dictar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva y para evitar el daño que pudieran 
causar las conductas a que el procedimiento se refiere.  

 
Al respecto, el artículo N° 611 del Código Procesal Civil1, establece que la 
decisión  cautelar  deberá  considerar:  i)  el  carácter  verosímil  del derecho  

                                                           
1 “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 la demora del proceso, o por 
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invocado; ii) la necesaria intervención preventiva, en caso de peligro por la 
demora de la decisión final y; iii) por cualquier otra razón justificable. 

 
10. Asimismo, según lo establecido por el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 

807, para que sea procedente la medida cautelar es necesario que se 
cumpla con acreditar la verosimilitud del carácter ilegal del daño que 
pudieran causar las conductas denunciadas.  

 
11. Según lo establece la doctrina, verosímil significa, “que tiene apariencia o  

forma exterior de verdadero”2. Así, el peticionante de una medida cautelar 
necesita acreditar la apariencia del derecho invocado, siendo uno de los 
requisitos indispensables para la obtención de una medida cautelar.  

 
Igualmente, la doctrina señala que para el otorgamiento de una medida 
cautelar “basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever 
que la providencia cautelar declarará el derecho en sentido favorable a 
aquel que solicita la  medida cautelar”3.   

 
12. En el presente caso, si bien de acuerdo a la información remitida por la 

denunciante los programas de Fox Channel y Turner Broadcasting serían 
los de mayor sintonía para algunas categorías de usuarios del servicio de 
televisión por cable y por consiguiente los de mayor demanda por parte de 
las empresas dedicadas a la prestación de dicho servicio; no es posible 
concluir únicamente a partir de dicha premisa, que los mencionados 
programas tienen carácter de insumos esenciales para la prestación del 
servicio, sin los cuales la denunciante tendría que inevitablemente salir del 
mercado. En efecto, habiendo transcurrido alrededor de  10  meses desde 
la presentación del su primer escrito el 22 de diciembre de 1999 y la 
admisión a trámite de esta denuncia, es claro que la denunciante no se vio 
obligada a salir del mercado por lo que supuesta práctica abusiva no 
ameritaba una intervención preventiva antes de la resolución definitiva del 
caso.  

 
Por esta razón y teniendo en cuenta las normas antes citadas, la Comisión 
considera que la medida cautelar debe ser denegada. 
 

13. Con relación a la solicitud presentada por Telecable S.A. el día 06 de 
octubre de 2000, la Comisión considera que no es necesario actuar dicha 
diligencia. 

 
 
                                                                                                                                                                          

cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo 
a la naturaleza de la pretensión principal (…)” 
2 MONROY GÁLVEZ, Juan, Temas de Proceso Civil, Ed Librería Studium, Lima, 1987, p.25. 
3 CALAMANDREI, Piero, Providencias Cautelares, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1945. P.34. En: MOMROY 
GALVEZ, Juan, op. Cit., p.26- 
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Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto 
Legislativo Nº 701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807, en el Decreto 
Supremo Nº 02-94-JUS y en el Código Procesal Civil; la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 31 de octubre de 2000; 
 
RESUELVE: 

 
Denegar la medida cautelar solicitada por Tele Cable S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, dejando a salvo 
el derecho de la denunciante a solicitarla en otro estado del procedimiento.  
 

Con el voto favorable de los señores miembros, Geoffrey Cannock Torero, 
Carlos Adrianzén Cabrera, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Thilo Klein y 
José Luis Sardón Taboada. 
 
 
 
 

 

 

 

 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 

Presidente 


