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Expediente Preliminar  N° 001-2006/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

047-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

10 de agosto de 2007 
 
 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado por la Asociación Cultural Bethel (en adelante, Bethel) contra 
Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica Multimedia) por presuntas 
infracciones a las normas sobre libre competencia; así como el Informe Técnico Nº 
049-2007/CLC de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en 
adelante, la Secretaría Técnica);  y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 12 de diciembre de 2005, Bethel demandó1 ante el 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL (en adelante, Osiptel) a Telefónica Multimedia 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 25 
UHF. En opinión de Bethel dicha conducta configura un abuso de posición de 
dominio. 

 
2. Bethel sustenta su demanda, entre otras cosas, en lo siguiente: 
 

a. Telefónica Multimedia impide la transmisión de su señal en el canal 25, 
habiendo programado un canal distinto en la misma frecuencia. 

 
b. Telefónica Multimedia anula técnicamente la posibilidad de que el canal 

25 UHF sea captado por los usuarios al no permitirse su acceso en la 
“parrilla de canales2. 
 

                                                           
1  El Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 010-2002-CD-OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de abril 
de 2002, hace referencia al término “demanda” —y no “denuncia” o “reclamo”. 

  
2  Numeral 1.8 del Escrito Nº 1 
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c. Los artículos 2 y 6 del Reglamento de Circuito Cerrado de Televisión, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 035-91-TC3, señalan que las 
empresas de cable no pueden incluir en canales autorizados en una 
determinada localidad, señales propias de otros canales. 

 
3. Mediante Resolución N° 001-2004-CCO/OSIPTEL del 21 de mayo de 2004 el 

Cuerpo Colegiado del Osiptel (en adelante, CCO) declaró improcedente la 
demanda presentada por Bethel, señalando que los hechos descritos en la 
misma no afectaban, ni real, ni potencialmente, el mercado de servicio público de 
telecomunicaciones, tal como lo exige el artículo 36 de la Ley 27336, Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades de Osiptel, y el artículo 2 del 
Reglamento General de Osiptel para la Solución de Controversias entre 
Empresas, para que dicho organismo regulador asuma competencia4. Asimismo, 
dispuso remitir copia del expediente de la controversia a la Comisión de Libre 
Competencia del INDECOPI (en adelante, la Comisión). 

 
4. Por Informe N° 049-2007-INDECOPI/ST-CLC del 9 de julio de 2007 la Secretaría 

Técnica recomendó a la Comisión no iniciar un procedimiento de oficio contra 
Telefónica Multimedia por la supuesta comisión de un abuso de posición de 
dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato en perjuicio de Bethel. 
Ello en la medida que, a criterio de la Secretaría Técnica, no existían indicios 
razonables de que Telefónica Multimedia tuviera posición de dominio en el 
mercado relevante. 
 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
5. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde iniciar un 

procedimiento administrativo sancionador contra Telefónica Multimedia por 
infracción a las normas de libre competencia. 
 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
 
                                                           
3  Artículo 2o.- El Servicio de Circuito Cerrado de Televisión, es aquél que permite a los suscriptores o 

abonados, recibir mediante sistemas de cable y/o enlaces radioeléctricos, señales de televisión  
generados en el propio sistema del circuito cerrado, así como programas procedentes de estaciones 
del servicio de radiodifusión por televisión autorizadas. 

  
Artículo 6o.- Los canales de radiodifusión   autorizados a estaciones de una localidad, no podrán ser 
empleados para la emisión de señales sea vía cable y/o enlace radioeléctrico a los suscriptores de los 
servicios de Circuitos Cerrados de Televisión. 

 
4  Reglamento General de Osiptel para la Solución de Controversias entre Empresas. 

Artículo 2.- Competencia de OSIPTEL. OSIPTEL tiene competencia para resolver controversias que 
surjan entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones relacionadas con: 
a. El incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia. 
(…) 
e. Aspectos técnicos de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
Asimismo, OSIPTEL es competente para conocer y resolver toda controversia que se plantee como 
consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa 
operadora de tales servicios. 
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III.1. Cuestión previa 
 
6. El artículo 26 de la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades 

del Osiptel, otorga la facultad a dicho organismo para sancionar a las personas 
naturales o jurídicas que no tengan la condición de operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones, por incumplimiento de las normas de libre y leal 
competencia. Asimismo, el artículo 365 de la Ley 27336 establece que además 
de las controversias señaladas en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley 
26285, el Osiptel es competente para conocer toda controversia que se plantee 
como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el 
mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de 
las partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios. 

 
7. En el caso materia de análisis, el CCO encargado de la controversia consideró 

que no resulta competente para conocer el caso, en atención a que, en su 
opinión, los hechos en los que se sustentaba la denuncia no afectaban ni real ni 
potencialmente el mercado los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
8. Así, en la Resolución Nº 001-2005-CCO/OSIPTEL el Cuerpo Colegiado señaló, 

entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“Respecto a la posible afectación a las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones, si bien la conducta 
denunciada habría sido realizada por una empresa operadora de 
servicios de distribución de radiodifusión por cable, el efecto directo de 
dicha supuesta práctica se produciría en el mercado de servicios de 
radiodifusión por televisión (calificado como servicio privado de interés 
público) y no en el de la televisión por cable…” 
 
(el subrayado es nuestro) 

 
9. Esta Comisión coincide con los argumentos esgrimidos por el CCO respecto de 

la competencia del Osiptel y del INDECOPI en el presente caso. En efecto, de 
comprobarse la existencia de las prácticas anticompetitivas denunciadas, éstas 
no serían capaces de afectar el mercado de televisión por cable (servicio 
público), sino que afectarían el mercado de radiodifusión por televisión (servicio 
privado de interés público). 

 
10. Como consecuencia de lo expuesto, puede concluirse que la denuncia materia 

de análisis no es competencia del Osiptel, y que dicha competencia corresponde 
a la Comisión. 

                                                           
5  Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.- 
Artículo 36º.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa.- 
Son competentes para resolver controversias:  
a) En primera instancia: el Cuerpo Colegiado.  
b) En segunda instancia: el Tribunal Administrativo, de acuerdo a la legislación aplicable.  
Además de las controversias señaladas en el Decreto Supremo  013-93-TCC, Texto Único Ordenado 
de la Ley de Telecomunicaciones, y en la Ley 26285, Ley que dispone la desmonopolización 
progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones, OSIPTEL es competente para conocer de 
toda controversia que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan 
afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes 
tenga la condición de empresa operadora de tales servicios. 
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11. A continuación se expondrá la clasificación que la ley establece a lo que son los 

servicios de difusión, dentro de la cual distintos servicios pueden ser calificados 
como “públicos”, “privados” o “privados de interés público”, tal como ejemplifica 
el Cuadro N° 1: 

 
 

Cuadro N° 1 
Clasificación de los servicios de difusión 

 
Naturaleza Ejemplo 

Públicos  Distribución de radiodifusión por 
cable 

Privados Circuito cerrado 
Servicios de difusión 

Privados de interés 
público 

Radiodifusión de televisión 

Fuente: Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento y Ley de Radio y Televisión 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 

 
12. La controversia materia de la denuncia bajo análisis involucra al servicio de 

radiodifusión de televisión y el servicio de distribución de radiodifusión por cable, 
ambos considerados servicios de difusión6. En particular, el servicio de 
radiodifusión por televisión se encuentra clasificado como un servicio privado de 
interés público, mientras que el servicio de distribución por cable se encuentra 
clasificado como un servicio público.  

 
13. Es así que de comprobarse la existencia de las prácticas anticompetitivas 

denunciadas, éstas no serían capaces de afectar el mercado de televisión por 
cable (el servicio público), sino que afectarían, en todo caso, el mercado de 
radiodifusión por televisión (servicio privado de interés público), por ello, dicha 
competencia corresponde a esta Comisión. 

 
 
III.2. Análisis de los hechos denunciados 
 
14. El artículo 15 del Decreto Legislativo 701 establece que el procedimiento de  

investigación de prácticas anticompetitivas será iniciado de oficio por la 
Secretaría Técnica, previa aprobación de la Comisión o a petición de parte. 
Agrega dicho artículo que, si la Secretaría Técnica estima que existen indicios 
razonables de violación de la referida ley, notifica al presunto responsable 

                                                           
6  Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.- 

Artículo 20.- Son servicios de difusión los servicios de telecomunicaciones en los que la comunicación 
se realiza en un solo sentido hacia varios puntos de recepción. 

 
Se considera servicios de difusión, entre otros, los siguientes: 
a) Servicio de radiodifusión sonora 
b) Servicio de radiodifusión de televisión 
c) Servicio de distribución de radiodifusión por cable 
d) Servicio de circuito cerrado de televisión. 

 
El Reglamento de esta Ley señalará los servicios de difusión y sus modalidades. 
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enumerando los hechos (imputación de cargos) que supuestamente infringen 
dicha ley.7  
 
En concordancia con ello, el artículo 22 del Decreto Legislativo 701 prescribe 
que la Secretaría Técnica debe rechazar de plano solicitudes de investigación 
que sean manifiestamente infundadas.8 

 
15. En atención a dichas disposiciones legales, para iniciar un procedimiento de 

investigación de prácticas anticompetitivas, de oficio o a pedido de parte, el 
denunciante debe aportar, o la autoridad de competencia recabar, indicios 
razonables de la existencia de una o más de las infracciones administrativas 
tipificadas en el Decreto Legislativo 701. 

 
16. Por lo tanto, corresponde determinar a continuación si existen o no indicios 

razonables de que Telefónica Multimedia ha realizado prácticas de abuso de 
posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de acceso a la 
“parrilla” en perjuicio de Bethel. 

 
17. Así las cosas, debe verificarse en primer lugar si hay indicios razonables que 

Telefónica Multimedia cuenta con posición de dominio. Posteriormente, se 
analizará si existen o no indicios que dicha empresa ha abusado de su posición 
de dominio, lo que implica determinar si hay indicios de una negativa de acceso 
a su “parrilla” de canales.  

 
 
III.3. El mercado relevante 
 
18. Para determinar si una empresa ostenta o no posición de dominio, la autoridad 

de competencia debe preguntarse en qué mercado la empresa en cuestión 
podría tener posición de dominio. Así, sólo puede hablarse de la tenencia de 
posición de dominio por parte de una o más empresas una vez resuelta la 
cuestión relativa a cuál es el mercado relevante en el que dicha empresa se 
desempeña. El mercado relevante, a su vez, está constituido por (i) el mercado 
de producto o servicio relevante y (ii) el mercado geográfico relevante. 

 
19. El mercado de producto (o servicio) se define desde el punto de vista del 

consumidor, es decir, incluyendo el producto demandado por éste y ofrecido por 
la empresa denunciada. Asimismo, deben incluirse en el mercado de producto 
todos los productos que razonablemente en términos de precio, calidad y otras 
condiciones, puedan ser considerados, también desde el punto de vista del 

                                                           
7    Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 15.- La investigación será iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la 
Comisión, o a petición de parte. Si la Secretaría estima, existen indicios razonables de violación de la 
presente ley, notifica al presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente infringen la 
ley.  

 
8    Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 22.- Quien en forma maliciosa o sin motivo atendible solicite a la Secretaría investigaciones, 
será responsable de las costas personales sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar. 
Asimismo, será sancionado por delito de calumnia.  
La Secretaría debe rechazar de plano solicitudes de investigación que sean manifiestamente 
infundadas. 
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consumidor, sustituibles o intercambiables por el producto ofrecido por la 
empresa denunciada9. 

 
20. Asimismo, para determinar el producto relevante se tomará en cuenta el criterio 

de intercambiabilidad por el lado de la oferta, tomando en cuenta las 
características del producto o servicio. 
 

21. La sustituibilidad por el lado de la oferta se relaciona con la evaluación del grado 
de intercambiabilidad que puedan ofrecer, además de los actuales proveedores, 
aquellos que, a pesar de no ofrecer productos intercambiables, podrían 
fácilmente modificar sus procesos de producción para ofrecer productos que 
puedan ser considerados sustitutos por los consumidores, para lo cual es 
necesario que los proveedores potenciales pueda fabricar u ofrecer los servicios 
en corto plazo, sin incurrir en costoso riesgos adicionales significativos. 
 
Es decir, para que se proceda a la sustituibilidad por el lado de la oferta, es 
preciso evaluar aquellas dificultades razonables o tolerables; en tal sentido, si un 
productor tuviese que destinar demasiado tiempo y dinero para adaptar su 
producción, quedará fuera del mercado relevante. Asimismo, se deberá analizar 
las condiciones de acceso que puedan dificultar la incursión de la competencia 
potencial en un determinado mercado relevante.10 

 
22. A continuación, en base a criterios diferenciadores, se establecerá si el canal 

emitido a través de la señal abierta es sustituible por el sistema de radiodifusión 
por cable; es decir, si en base a las características del producto o servicio se 
puede establecer un criterio de intercambiabilidad. 

 
23. Desde el punto de vista técnico, el servicio brindado por Bethel puede ser 

captado de manera gratuita, es decir, bastará poseer un televisor técnicamente 
operativo para poder sintonizar el canal 25 UHF; sin embargo, si el propietario de 
un televisor desea, además de sintonizar los canales de señal abierta, captar las 
señales emitidas por un distribuidor de cable, deberá suscribir un contrato con la 
empresa operadora. 

 
24. Es decir, la primera diferencia existente entre los dos servicios es la gratuidad de 

la señal abierta frente a la onerosidad del sistema de radiodifusión por cable. 
Cabe indicar que el suscriptor de cable no pierde la posibilidad de captar los 
canales difundidos en la señal abierta, puesto que el contrato de suscripción con 
la empresa operadora le otorga el derecho para acceder a determinada 
programación, pero ello no significa una renuncia al acceso a la señal abierta.  

 
25. De otro lado, los ingresos de las empresas de radiodifusión de señal abierta 

derivan de los espacios publicitarios que ofrecen. Bethel es una asociación 
autorizada para transmitir su señal a través de la frecuencia 25 UHF, en señal 
abierta, cuya audiencia se mide a través del rating, que es la cifra que indica el 
porcentaje de telespectadores que están sintonizando un programa a una 

                                                           
9  Conrath, Craig W. Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in transition. 

World Bank, Washington, 1995, págs. 4 y 5. 
 
10  Pellisé Capell, Jaime. Mercado Relevante, Posición de Dominio y otras cuestiones que plantean los 

artículos 85 TCE y 6 LEDC. Editorial Aranzadi S.A. pág. 62. Navarra, 2002 
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determinada hora. A diferencia del parámetro de medición de la señal abierta, la 
señal por cable se mide según el número de suscriptores que han contratado 
dicho servicio: transacciones comerciales que realice la empresa operadora con 
sus clientes. 

 
26. Otra diferencia en las condiciones de la oferta se refiere a la habilitación legal 

requerida que se expresa mediante la autorización para el establecimiento del 
servicio de radiodifusión sonora y por televisión, y que se tramita ante la 
Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones11, correspondiendo al Viceministro de Comunicaciones la 
emisión de la referida autorización; sin embargo, la habilitación legal para la 
prestación del servicio de radiodifusión por cable, se lleva a cabo a través de una 
concesión tramitada ante la Unidad Especializada en Concesiones de 
Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones12, siendo 
potestad del Ministro el otorgamiento de la concesión y aprobación del contrato. 

 
27. Otra distinción entre ambos servicios es el “empaquetamiento” de canales que 

realiza el operador de cable que, como estrategia comercial, resulte atractivo, 
con la finalidad de captar nuevos clientes, así como mantener a sus suscriptores, 
evitando una migración hacia otros operadores de cable, pudiendo diferenciar el 
acceso a determinados canales, como por ejemplo, presentar “paquetes” 
denominados “pay per view” los que fundamentalmente requiere un mayor pago 
a cambio de mayor número de programas considerados de alto valor para el 
consumidor. Estrategia comercial lícita, tomando en consideración su naturaleza 
genérica en la prestación del servicio, así como su correspondencia a las 
prácticas comerciales generalmente aceptadas en otros países. 

 
28. En lo que respecta a la diferenciación económica, la señal abierta es de libre 

acceso por los televidentes, con el único pago que se debe hacer por el 
consumo de la electricidad para el funcionamiento del televisor, que en su caso 
es cobrado por la empresa comercializadora de electricidad de la zona; lo cual 
no ocurre en caso de transmisión de señales a través del cable, donde el usuario 
deberá previamente haber suscrito un contrato con la empresa prestadora del 
servicio y abonar mensualmente una suma determinada para acceder al servicio 
de cable. 

 

                                                           
11  Ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278 

Artículo 3.- Definición de los servicios de radiodifusión 
Los servicios de radiodifusión son servicios privados de interés público, prestados por una persona 
natural o jurídica, privada o pública, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el 
público en general. 

 
Artículo 14.- Habilitación 
Para la prestación de los servicios de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere 
contar previamente, con autorización otorgada por el Ministerio. La autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. 

 
12  Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo Nº 013-93-TCC 

Artículo 47.- Llámase concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado cede a una persona 
natural o jurídica la facultad de prestar un servicio portador, final o de difusión con carácter público. La 
concesión se perfecciona mediante contrato escrito de concesión, aprobado por Resolución del titular 
del Sector. 
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29. Finalmente, la emisión de una señal abierta no está supeditada a la emisión de 
la señal por cable; tanto es así que, en el supuesto de retiro del mercado de las 
empresas de emisión por cable, dicha situación no afectaría al desenvolvimiento 
de las empresas de señal abierta. En otras palabras, la transmisión de las 
señales de Bethel no depende del acceso a la parrilla de canales de Telefónica 
Multimedia. 

 
30. Así las cosas, luego de haber establecido las diferencias entre la señal abierta y 

la emisión por cable, y considerando que Bethel ha sostenido una afectación en 
la transmisión de su señal, el mercado de producto relevante está referido al 
servicio de radiodifusión de señal abierta, en el cual Bethel presta el servicio a 
través de su canal 25 UHF. 

 
31. Una vez determinado el mercado del producto, corresponde establecer el 

mercado geográfico, el cual está determinado por la zona en la que se ubica el 
proveedor del producto o servicio en cuestión y todas aquellas zonas en las que 
existan fuentes alternativas de aprovisionamiento. Es así que el mercado 
geográfico en el presente caso se referirá a aquella zona en la cual Bethel está 
autorizada para emitir su señal a través del canal 25 UHF. 

 
32. En tal sentido, de la información que obra en el Expediente Preliminar Nº 001-

2006/CLC, la autorización otorgada a Bethel estaría conformada por los distritos 
a los cuales llega su señal, es decir, Lima Metropolitana13. Es así que el mercado 
geográfico está circunscrito a los cuarenta y tres distritos que conforman la 
Provincia de Lima, indicados en el Anexo 1 de esta Resolución, que son los 
límites geográficos otorgados en la autorización a Bethel. 

 
 
III.4. La presunta posición de dominio de Telefónica Multimedia en el mercado 

relevante 
 
33. En lo que respecta a la presunta posición de dominio de la denunciada, esta 

Comisión considera que no puede afirmarse que Telefónica Multimedia ostente 
posición de dominio en el mercado relevante, por las razones que a continuación 
se procederá a exponer. 

 
34. Como se señaló, la señal abierta se caracteriza por ser de libre acceso por 

cualquier persona que tenga un aparato de televisión, en condiciones normales, 
con la capacidad de acceder a todos los canales de señal abierta, incluso si, 
habiendo suscrito un contrato con algún operador de cable, estos canales de 
señal abierta no se encuentran en la “parrilla” de su proveedor. 

 
35. Es así que el usuario conectado al servicio de cable interesado en sintonizar 

cualquier canal de señal abierta que no se encuentra en la “parrilla” de canales 
de su proveedor del servicio de cable puede hacerlo mediante la remoción 
temporal del cable coaxial14 de su televisor y la instalación de una antena, o bien 

                                                           
13   Según Resolución Viceministerial Nº 067-2004-MTC/03, publicada el 20 de mayo de 2004 en El Diario 

Oficial “El Peruano”. 
 
14  Entiéndase por cable coaxial el tramo final de la red del servicio de distribución de radiodifusión por 

cable, que conecta dicha red a cada aparato de televisión. 
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mediante la instalación de un dispositivo que permita alterar entre ambos tipos 
de señales, operación que a criterio de esta Comisión no significa incurrir en 
costos significativos. 

 
36. A diferencia de los televisores que son vendidos con antenas que pueden captar 

las señales emitidas dentro de un ámbito geográfico como el de la ciudad de 
Lima15, para un televidente es bastante fácil desconectar el cable coaxial del 
servicio de cable para ver los programas del canal de señal abierta que no son 
transmitidos a través del servicio público de cable. En el mismo orden de ideas, 
el CCO que originalmente conoció la denuncia materia de análisis señaló que:  

 
… el usuario conectado al servicio de Cable Mágico interesado en recibir la 
señal de ASOCIACIÓN BETHEL tiene la posibilidad de acceder al mismo a 
través de la colocación de una antena que le permita captar las señales 
UHF y, del retiro manual y momentáneo de la alimentación por cable de su 
televisor16. 

 
37. En el presente caso, la supuesta negativa por parte de Telefónica Multimedia no 

impediría que el televidente pueda ver los programas de televisión de Bethel. En 
rigor, la supuesta negativa de Telefónica Multimedia no ha modificado las 
posibilidades financieras de Bethel, ya sea a través de la venta de espacios 
publicitarios en televisión o mediante algún otro tipo de financiamiento. Es el 
propio consumidor el que, en todo caso, habría “bloqueado” la señal de Bethel al 
instalar en su televisor el servicio de distribución de radiodifusión por cable. 

 
38. En el supuesto negado que se obligue a Telefónica Multimedia a incluir en su 

“parrilla” los canales de señal abierta, estaríamos colocando en una situación 
gravosa a los consumidores, quienes estarían pagando una cantidad de dinero 
por concepto de suscripción, para sintonizar, además de los canales de cable, 
aquellos procedentes de la señal abierta, cuyo acceso es gratuito. 

 
39. Cuando Bethel decidió incursionar en el negocio de la televisión consideró que la 

autorización emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le 
permitiría acceder a los televidentes. Pues bien, dicha situación no ha variado 
con la supuesta negativa de Telefónica Multimedia respecto del acceso a su 
“parrilla” de canales. La situación de Bethel es la misma que cuando obtuvo el 
permiso de operación para emitir señales de televisión. Estando o no en la 
“parrilla” de Telefónica Multimedia, lo cierto es que la señal de televisión de 
Bethel es susceptible de ser vista por cualquier televidente, claro está dentro del 
área de cobertura de las señales emitidas por ella. 

 
40. Asimismo, debe considerarse que Bethel tiene disponibles otras alternativas para 

distribuir su señal a los televidentes. Efectivamente, la señal de Bethel puede ser 
captada por los televidentes mediante la señal abierta, o a través de la inclusión 
del canal 25 UHF en la “parrilla” de canales de otra operadora, como es el caso 
de Cable Express, empresa en la que se transmite actualmente la señal de 

                                                           
15  En todo caso, la instalación de antenas que tengan una buena cobertura dentro de la ciudad de Lima 

no constituye un costo significativo para aquel que está en la capacidad de adquirir un televisor. 
 
16  Octavo párrafo, en la página 3 de la Resolución Nº 001-2005-CCO/OSIPTEL 
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Bethel a través del canal 9617. En otros términos, la supuesta negativa por parte 
de Telefónica Multimedia no podría impedir que los televidentes puedan captar la 
señal de Bethel, si así lo desearan. 

 
41. En consecuencia, no existe ninguna aparente motivación anticompetitiva para 

que Telefónica Multimedia se hubiera negado a colocar la señal de Bethel en su 
“parrilla” de canales, pues no participa directa ni indirectamente en el mercado 
del servicio de radiodifusión por señal abierta, ni tampoco se presenta el 
supuesto en el que una programación perteneciente a Telefónica Multimedia 
participa en el mismo nivel o actividad con Bethel18, por lo que su actuación (la 
negativa) no le genera ventajas en términos de enfrentamiento con 
competidores. Por tal motivo, la Comisión considera que es el consumidor del 
servicio de radiodifusión por cable el que finalmente “decide” qué señales se 
incluyen o no en la “parrilla” de la empresa que le presta dicho servicio, a través 
de la presión colectiva o competitiva de otros proveedores del servicio. Esta 
presión es capaz de causar que la empresa ofrezca las señales que sus 
consumidores efectivamente demandan19. 

 
42. Como resultado de lo expuesto, la Comisión considera que no existen indicios 

razonables de que Telefónica Multimedia ostente posición de dominio en el 
mercado relevante, de manera tal que pueda abusar de dicha posición en 
perjuicio de Bethel; sin embargo, a continuación se procederá a analizar los 
argumentos sostenidos por Bethel en su denuncia ante el Osiptel. 

 
 
III.5. Otros argumentos sostenidos por Bethel 
 
43. Uno de los argumentos es el referido a la anulación técnica que, en opinión de 

Bethel, ocasionaría Telefónica Multimedia, al impedir que los usuarios puedan 
captar su señal transmitida a través del canal 25 UHF; sin embargo, cabe 
recordar la diferencia existente, desde el punto de tecnológico, entre un servicio 
de radiodifusión de señal abierta, en comparación con uno de difusión por cable; 
así por ejemplo, como se sabe el espectro radioeléctrico es un recurso natural 
escaso, conformado por un conjunto de ondas electromagnéticas, a través de las 
cuales los usuarios pueden captar los distintos canales que se emiten en la 
señal abierta. Al ser limitada la capacidad del espectro asignado, también lo será 
el número de canales que puedan ser transmitidos por el operador. La 
asignación de frecuencias se realiza en base al respectivo Plan de Canalización 
elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

                                                           
17  En: http://www.cableexpress.com.pe/canales.htm  (visitada el 2 de mayo de 2007) 
 
18  Por ejemplo a través de la generación de programas con contenido religioso. 
 
19  Piénsese, por ejemplo, en el caso del Canal Fox Sports que, como es de público conocimiento, tuvo 

que ser restaurado por Telefónica Multimedia ante los pedidos de los consumidores. En ese momento, 
una empresa competidora (Tele Cable S.A.) sí contaba con dicho canal. Como se ha señalado 
acertadamente, lo importante no es que haya negociación en cada transacción y que los 
consumidores estén en la posibilidad de determinar las condiciones particulares de todos los contratos 
que celebren, “sino que la competencia obligue a los vendedores a incluir en sus contratos 
condiciones que protejan a los consumidores” (POSNER, Richard A. El análisis económico del 
Derecho. Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pág. 113). 
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44. A diferencia de lo expresado en el párrafo anterior, las emisiones realizadas a 
través del cable sólo poseen la limitación del recurso físico y la tecnología 
utilizada, es decir, si un concesionario para los servicios de distribución de 
radiodifusión por cable decide realizar inversiones para mejorar su tecnología 
podría tener la capacidad de transmitir un número mayor de canales 
(frecuencias) que el emitido actualmente; es por ello que existen empresas que 
prestan servicio de cable con diferente número de canales contenidos en sus 
“parrillas”. 

 
45. En ese sentido, el servicio de radiodifusión por cable y aquél brindado a través 

de la señal abierta son dos servicios debidamente delimitados, diferenciados y 
separados tecnológicamente, con lo cual la presunta anulación técnica alegada 
por Bethel en la que Telefónica Multimedia estaría incursa no puede presentarse, 
motivo por el cual, la Comisión considera que este argumento de Bethel no 
resulta pertinente. 

 
46. En lo que se refiere al argumento que Telefónica Multimedia estaría 

imposibilitada de incluir en canales autorizados en una determinada localidad, 
señales propias de otros canales20, es decir, que Telefónica Multimedia debería 
incluir en su parrilla de canales el correspondiente a la señal emitida por Bethel a 
través del canal 25 UHF, se debe recordar que, según el Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, el Servicio de Circuito Cerrado de Televisión 
corresponde a un servicio privado de difusión21; en tal sentido, y considerando 
que el servicio brindado por Telefónica Multimedia corresponde a un servicio 
público, no se puede invocar normas de un servicio privado de difusión (circuito 
cerrado) para que sean aplicables a un servicio público de difusión (brindado por 
Telefónica Multimedia); Siendo así las cosas, la Comisión considera que el 
argumento sostenido por Bethel no resulta pertinente, toda vez que se está ante 
servicios diferentes: servicio público de Telefónica Multimedia, distinto del 
servicio privado (circuito cerrado) y sujeto a regulación específica. 

 
47. En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Comisión considera 

que no hay indicios razonables de que Telefónica Multimedia se haya negado 
injustificadamente a prestar acceso a su “parrilla” de canales a Bethel. 

 
 
Estando a lo previsto en la el Decreto Legislativo 701, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 10 de agosto de 2007. 
 
 

                                                           
20  El Decreto Supremo Nº 03-91TC Reglamento de Circuito Cerrado de Televisión se encontraba vigente 

cuando Bethel interpuso su denuncia ante el Osiptel. Actualmente dicho decreto ha sido derogado por 
el Decreto Supremo Nº 02-2007-MTC que aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, publicado el 4 de julio de 2007 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
21  Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. Decreto 

Supremo Nº 020-2007-MTC 
Artículo 98o.- El servicio de circuito cerrado de televisión en un servicio privado de difusión, que 
consiste en la transmisión de señales en banda base de televisión a través de medios físicos u ondas 
radioeléctricas, cuando el caso lo requiera, utilizando bandas exclusivas para el transporte de la señal. 
Si para este servicio se requiere utilizar potencias superiores a diez milivatios (10 mW) en antena 
(potencia efectiva irradiada), es preciso obtener autorización para el uso del espectro radioeléctrico. 
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RESUELVE: 
 
Primero: no iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de 
Telefónica Multimedia S.A.C., por abuso de posición de dominio en perjuicio de la 
Asociación Cultural Bethel. 
 
Segundo: encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias para 
que la presente resolución sea notificada a Telefónica Multimedia S.A.C. y a la 
Asociación Cultural Bethel, para los fines que estimen pertinentes. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre, Joselyn Olaechea Flores y 
Paul Phumpiu Chang. 
 
 
 

 
Luis Felipe Arizmendi Echecopar 

Presidente 
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Anexo 1 
 

Distritos de la Provincia de Lima 
 
1.Cercado de Lima. 
2.Ancón. 
3.Ate. 
4.Barranco. 
5.Breña. 
6.Carabayllo. 
7.Chaclacayo. 
8.Chorrillos. 
9.Cieneguilla 
10.Comas. 
11.El Agustino. 
12.Independencia. 
13.Jesús María. 
14.La Molina. 
15.La Victoria. 
16.Lince. 
17.Los Olivos. 
18.Lurigancho. 
19.Lurín. 
20.Magdalena del Mar. 
21.Pueblo Libre. 
22.Miraflores. 

23.Pachacámac. 
24.Pucusana. 
25.Puente Piedra. 
26.Punta Hermosa. 
27.Punta Negra. 
28.Rímac. 
29.San Bartolo. 
30.San Borja. 
31.San Isidro. 
32.San Juan de Lurigancho. 
33.San Juan de Miraflores. 
34.San Luis. 
35.San Martín de Porres. 
36.San Miguel. 
37.Santa Anita. 
38.Santa María del Mar. 
39.Santa Rosa. 
40.Santiago de Surco. 
41.Surquillo. 
42.Villa El Salvador. 
43.Villa María del Triunfo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


