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Expediente N° 011-2004/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

073-2004-INDECOPI/CLC 
 
 

17 de noviembre de 2004 
 
 
VISTA: 
 
La denuncia presentada por Televisión Nacional Peruana S.A.C. (en adelante, 
TNP) contra Telefónica Multimedia S.A.C. (en lo sucesivo, Telefónica Multimedia) 
por presuntas infracciones a las normas sobre libre competencia; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 12 de mayo de 2004 TNP 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”2 de canales la señal que su empresa transmite a través del canal 23 
UHF (señal comercialmente denominada “Canal Azul”). En opinión de TNP, 
dicha conducta configuraba una discriminación en la prestación del servicio 
de televisión por cable y una vulneración a los derechos de su empresa y de 
los televidentes, afectando en forma negativa el mercado del servicio público 
de televisión por cable. 

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

Cuerpo Colegiado Ordinario (en adelante, el CCO) del Osiptel declaró 
improcedente la demanda presentada por TNP en atención a 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. 

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

Consejo Directivo N° 010-2002-CD/OSIPTEL, hace referencia al término “demanda” —y no “denuncia” 
o “reclamo”, como en otros entes administrativos— al acto por el cual se solicita el inicio de un 
procedimiento sancionador trilateral ante el Osiptel. 

 
2  Entiéndase por “parrilla” el paquete de canales que Telefónica Multimedia ofrece a sus consumidores. 

Este paquete de canales de cable es comercializado bajo la denominación de “Cable Mágico”. 
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Asimismo, dicho órgano dispuso remitir una copia del expediente de la 
controversia a esta Comisión. 

 
3. Mediante Informe N° 031-2004-INDECOPI/ST-CLC del 15 de setiembre de 

2004 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 y discriminación en perjuicio de TNP. Ello en la medida 
que no existían indicios razonables de que Telefónica Multimedia tuviera 
posición de dominio en el mercado de “acceso a televidentes”. 
Adicionalmente, la Secretaría Técnica consideró que no existían indicios 
razonables de que Telefónica Multimedia hubiera realizado práctica 
anticompetitiva alguna —ya sea una negativa injustificada de trato o una 
discriminación— en perjuicio de TNP, pues se encontró más de una 
justificación para la supuesta negativa. 

 
4. En sesión del 22 de setiembre de 20043 esta Comisión mostró su 

conformidad con el contenido y conclusiones del Informe N° 031-2004-
INDECOPI/ST-CLC. 

 
5. El 7 de octubre de 2004 TNP denunció formalmente a Telefónica Multimedia 

ante esta Comisión por abuso de posición de dominio y “prácticas 
anticompetitivas” al negarse a incluir en su parrilla de canales la señal del 
canal 23 UHF que la primera comercializa. Asimismo, TNP expresó su 
disconformidad con las conclusiones a las que arribó la Secretaría Técnica 
en el Informe N° 031-2004-INDECOPI/ST-CLC. 

 
6. El 18 de octubre de 2004 TNP presentó un escrito ampliando los 

fundamentos de su denuncia, señalando básicamente lo siguiente: 
 

(i) Telefónica Multimedia viene incumpliendo el artículo 5 (literal b) y el 
artículo 6 (literal e) del Decreto Legislativo 701 al aplicar condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes. 

 
(ii) En el caso de prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones 

no es necesario acreditar posición de dominio sino que basta que se 
produzca la violación de las normas de competencia. 

 
(iii) Telefónica Multimedia comercializa publicidad en su programación de 

cable sin la autorización correspondiente, por lo que está violando la 
normativa de telecomunicaciones. 

 
7. El 20 de octubre de 2004 TNP presentó un escrito solicitando la emisión de 

una medida cautelar en virtud de la cual se ordene a Telefónica Multimedia 
transmitir en su “parrilla” de canales la señal por ella emitida (el Canal 23 
UHF, “Canal Azul”). TNP fundamentó su solicitud en los siguientes 
argumentos: 

 

                                                           
3  Los acuerdos adoptados en la fecha mencionada constan en el Acta N° 278 - 2004. 
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(i) Telefónica Multimedia tiene posición de dominio en el mercado 
televisivo y posición de dominio “absoluta” en el mercado de televisión 
por cable al contar con más del 90% del mercado de televisión por 
cable. 

 
(ii) La exclusión o bloqueo de la señal de TNP en la parrilla de canales de 

Telefónica Multimedia distorsiona la libre competencia en el mercado 
televisivo. 

 
(iii) El negocio televisivo radica en la venta de publicidad, por lo que 

Telefónica Multimedia bloquea la señal de TNP para evitar que ésta 
compita con los canales de aquélla. 

 
(iv) Existe un peligro en la demora al no poder transmitir normalmente su 

señal y no llegar a un sector importante de los televidentes de la ciudad 
de Lima. 

 
8. El 26 de octubre de 2004, TNP presentó un escrito solicitando el uso de la 

palabra ante la Comisión. 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
9. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar lo siguiente:  
 

(i) Si corresponde admitir a trámite la denuncia presentada por TNP contra 
Telefónica Multimedia por abuso de posición de dominio en la 
modalidad de negativa injustificada de trato y aplicación de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes; 

 
(ii) De ser el caso, si procede otorgar la medida cautelar solicitada por la 

denunciante; y, 
 

(iii) Si corresponde conceder a TNP el uso de la palabra ante la Comisión. 
 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
III.1. Análisis de admisibilidad 
 
10. En lo que concierne al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad, 

corresponde señalar que el denunciante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 110-2002-PCM.4  

 
III.2.    Análisis de procedencia 
 
III.2.1. Competencia de la Comisión 
 
                                                           
4  Los datos de identificación y domicilio de TNP, así como los poderes de sus representantes constan 

en el Expediente de Investigación Preliminar N° 016-2004-CLC. 
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11. En el ordenamiento jurídico peruano, el abuso de posición de dominio en el 
mercado y la realización de prácticas colusorias constituyen conductas 
tipificadas como supuestos de infracción administrativa e ilícito penal, por lo 
que tales actos son susceptibles de ser castigados por el Estado mediante 
sanciones administrativas y penas judiciales, según sea el caso. 

 
12. En sede administrativa, el castigo por el abuso de una posición dominante o 

el desarrollo de una práctica colusoria sólo puede ser impuesto por el órgano 
al que la ley expresamente ha atribuido las potestades para investigar tales 
actos, determinar la comisión de la infracción (verificar la realización del 
supuesto de infracción contemplado en la norma) y sancionar 
administrativamente según los parámetros y niveles de discrecionalidad 
previstos. 

 
13. Ello en atención a que la potestad sancionadora de la Administración Pública 

se rige fundamentalmente por el principio de legalidad, principio en virtud del 
cual sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de 
libertad.5 

 
14. Por tal razón, a efectos de delimitar el campo de actuación de la Comisión y 

del Osiptel y separar sus competencias, corresponde verificar el contenido de 
las normas con rango de ley que atribuyen potestades sancionadoras a cada 
organismo en lo que concierne a la facultad para sancionar abusos de 
posición de dominio o prácticas colusorias.6  

 
15. El 7 de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 701, Ley que 

dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas 
de la libre competencia. Dicho decreto legislativo constituye norma general 
con rango de ley que prohibe, tipifica y sanciona las conductas que suponen 
abuso de posición de dominio y prácticas colusorias —estas últimas bajo el 
nombre de prácticas restrictivas de la libre competencia— con el fin de tutelar 
que el derecho a la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el 
mayor beneficio de los consumidores. El referido decreto legislativo resulta 
aplicable a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado, que realicen actividades económicas. 

 
16. Los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 701 regulan el abuso de posición 

de dominio, señalando que se considera que existe abuso de posición de 
dominio en el mercado cuando una o más empresas que se encuentran en 
dicha situación actúan de manera indebida con el fin de obtener beneficios y 
causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la 

                                                           
5  Principio recogido en el numeral 1 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
6  En consecuencia, para el análisis planteado no se tomará en consideración las normas 

reglamentarias. 
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posición de dominio7. De otro lado, el artículo 6 del citado Decreto Legislativo 
tipifica las prácticas restrictivas de la libre competencia (prácticas colusorias). 
En efecto, según este artículo se entiende por prácticas restrictivas de la libre 
competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones 
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia8. 

                                                           
7  Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 4°.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el 
mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 
compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las 
empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o 
servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de 
financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.  

 
Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más 
empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera 
indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de 
no existir la posición de dominio. 
Son casos de abuso de posición de dominio:  
a. La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de 

venta o prestación, de productos o servicios.  
b. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que 
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras 
y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;  

c. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos;  
(…) 

 
f. Otros casos de efecto equivalente.  

 
8  Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o 
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:  
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras 

condiciones comerciales o de servicio;  
b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;  
c. El reparto de las cuotas de producción;  
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas 

nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;  
e. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye práctica restrictiva de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y 
bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se 
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago 
anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos en 
que existan iguales condiciones;  

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos;  

g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las 
ofertas de venta o prestación, de productos o servicios.  

h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones.  

i. Otros casos de efecto equivalente.  
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17. El artículo 8 del Decreto Legislativo 701 y el artículo 21 del Decreto Ley 

25868 establecen expresamente que el órgano competente para velar por el 
cumplimiento de las normas de libre competencia es la Comisión.  

 
En consecuencia, esta Comisión es el organismo competente para fiscalizar, 
iniciar un procedimiento de investigación y, de ser el caso, sancionar a las 
empresas que abusan de su posición de dominio o realizan prácticas 
colusorias, en principio respecto de cualquier actividad económica. 

 
18. De otro lado, el 7 de noviembre de 1991 se publicó también el Decreto 

Legislativo 702, Ley que declaró de Necesidad Pública e Interés Nacional la 
Modernización y el Desarrollo de las Telecomunicaciones, dentro del marco 
de la libre competencia; señalando además que su fomento, administración y 
control corresponde al Estado. Al haber sido modificado el Decreto 
Legislativo 702 por diversas leyes, el 6 de mayo de 1993 se publicó el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, Ley de 
Telecomunicaciones), aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC. 

 
19. El artículo 6 de la Ley de Telecomunicaciones9 establece que el Estado 

fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal 
desenvolvimiento, se controle los efectos de situaciones de monopolio, se 
evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la posición dominante de 
una empresa o empresas en el mercado. Según este artículo, es deber del 
Estado evitar los abusos de posición de dominio y los acuerdos restrictivos 
de la libre competencia (prácticas colusorias) en el mercado de las 
telecomunicaciones. 

 
20. El artículo 69 de la Ley de Telecomunicaciones señala: 
 

Artículo 69.- Se encuentran prohibidas las prácticas empresariales 
restrictivas de la leal competencia, entendiéndose por tales los 
acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre 
empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, 
impedir o falsear la competencia. 
 
Estas prácticas dan lugar a la adopción de medidas correctivas por 
parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, de cumplimiento obligatorio por las empresas 
infractoras. 

 
21. Como se aprecia, el artículo antes citado establece que el Osiptel es el 

organismo competente para corregir las prácticas restrictivas de la leal 

                                                           
9 Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.- 

Artículo 6.- El Estado fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se 
controle los efectos de situaciones de monopolio, se evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados 
de la posición dominante de una empresa o empresas en el mercado. 
Igualmente, el Estado fomenta la participación de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, en 
el establecimiento de tarifas y en la prestación y control de estos servicios. 
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competencia, entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas o 
prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Dicho artículo otorga 
expresamente a favor del Osiptel la potestad para corregir prácticas 
colusorias, aunque omite pronunciarse respecto de las prácticas de abuso de 
posición de dominio. 

  
22. Los artículos 77 y 78 de la Ley de Telecomunicaciones señalan lo siguiente:  
 

Artículo 77.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, es un organismo público (…), cuyas funciones 
fundamentales son las siguientes: 
 
1)  Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los 
prestadores de servicios portadores, finales, de difusión y de valor 
añadido. 
(…) 

4) Resolver controversias por la vía administrativa entre prestadores de 
servicios portadores, finales, de difusión y de valor añadido. 
(…) 

 
Artículo 78.- Además de lo señalado en el artículo precedente el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
tiene competencia para resolver controversias que surjan entre 
empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en los 
siguientes casos: 
  
a) Las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones sobre 

leal competencia que esta Ley señala. 
(…) 

 
23. Concordando lo establecido en el artículo 77 (numeral 4) de la Ley de 

Telecomunicaciones con lo dispuesto en sus artículos 6, 69 y 77 (numeral 1), 
se desprende que el Osiptel es el organismo competente para conocer 
controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones (ya sean servicios portadores, finales, de difusión o de 
valor añadido) respecto de conductas que supongan abuso de posición de 
dominio o prácticas colusorias.  

 
24. Asimismo, concordando lo establecido en el artículo 78 (literal a) de la Ley de 

Telecomunicaciones con lo dispuesto en sus artículos 6, 69 y 77 (numerales 
1 y 4), se infiere que el Osiptel es el organismo competente para sancionar a 
las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones por la 
comisión de conductas que supongan abuso de posición de dominio o 
prácticas colusorias. 

 
25. En línea con lo anterior, el literal b) del artículo 710 de la Ley 26285 (publicada 

el 14 de enero de 1994), Ley de desmonopolización progresiva de los 
                                                           
10  Ley 26285, Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones.- 
Artículo 7.- El OSIPTEL tiene entre sus objetivos:  
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servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía fija local y de servicios 
portadores de larga distancia, estipula que uno de los objetivos del Osiptel es 
mantener y promover la competencia eficaz y equitativa. Asimismo, el literal 
d) del artículo 811 de la norma citada dispone que el Osiptel conocerá 
administrativamente las reclamaciones de los concesionarios y de los 
usuarios, así como los conflictos que pudieran surgir entre las empresas 
prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
26. Los artículos 25 y 26 de la Ley 27336 (publicada el 5 de agosto de 2000), Ley 

de desarrollo de las funciones y facultades del Osiptel, señalan las multas 
que podrá imponer Osiptel por las infracciones administrativas calificadas 
como muy graves, graves y leves; precisando que a las infracciones 
relacionadas con la libre competencia se aplicarán las multas contempladas 
en el Decreto Legislativo 701.  

 
27. En particular, el artículo 26 de la Ley 27336 prescribe que el Osiptel podrá 

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 competencia.  

 
28. Adicionalmente, el artículo 3612 de la norma antes mencionada 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. 

 

                                                                                                                                                                          

(…) 
b) Mantener y promover la competencia eficaz y equitativa.  
… 

 
11  Ley 26285, Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones.-  
Artículo 8.- Las funciones del OSIPTEL son, entre otras, las siguientes:  

 (…)  
d) Conocer administrativamente las reclamaciones de los concesionarios y de los usuarios, así como 
los conflictos que pudieran surgir entre las empresas prestadoras del servicio. 
… 

 
12  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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29. Del análisis efectuado sobre el marco legal vigente se desprende que, si bien 
la Comisión de Libre Competencia del Indecopi es competente para 
sancionar por abuso de posición de dominio y prácticas colusorias a las 
empresas dedicadas a cualquier actividad económica, tratándose de 
conductas susceptibles de afectar los mercados de servicios públicos de 
telecomunicaciones, y como una excepción a la regla general, el organismo 
competente para sancionar tales conductas es el Osiptel, incluso respecto de 
aquellas empresas que no tengan la condición de operadora de dichos 
servicios. 

 
30. En el caso materia de la denuncia, el CCO originalmente a cargo de la 

controversia consideró que el Osiptel no resultaba competente para conocer 
el caso en atención a que los hechos en los que se sustentaba la denuncia 
no afectaban, ni real ni potencialmente, al mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 
31. En ese sentido, es necesario analizar qué se entiende por servicio público de 

telecomunicaciones. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 
de la Ley de Telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones, se 
clasifican en:  

 
a) Servicios portadores. 
b) Teleservicios o servicios finales. 
c) Servicios de difusión. 
d) Servicios de valor añadido. 

 
32. De otro lado, el artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones clasifica los 

servicios de telecomunicaciones en atención a su utilización y a la naturaleza 
del servicio, dividiéndolos en: 

 
a) Públicos. 
b) Privados. 
c) De radiodifusión: privados de interés público. 

 
33. Así, dentro de lo que son los servicios de difusión, 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 según su  
utilización y naturaleza 

 
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 y su Reglamento. 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 
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34. 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 difusión13. 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 público14.  

 
35. En tal sentido, esta Comisión coincide con los argumentos esgrimidos por el 

CCO y por la Secretaría Técnica respecto de la competencia del Osiptel y del 
Indecopi en el presente caso. En efecto, de comprobarse la existencia de las 
prácticas anticompetitivas denunciadas —a saber, negativa injustificada de 
venta y discriminación—, 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). 

 
Asumiendo como cierta la hipótesis de que no acceder a la “parrilla” de 
canales de Telefónica Multimedia impediría que TNP tuviera una mayor 
audiencia, esto podría causar la disminución de los ingresos por publicidad 
de esta última empresa y, en última instancia, su salida del mercado. Dicha 
salida, sin embargo, afectaría el mercado de radiodifusión por televisión (vía 
una reducción de las opciones disponibles para el consumidor) mas no el 
mercado de radiodifusión por cable. 
 

36. Cabe señalar que el criterio antes expuesto ha sido adoptado antes por la 
Comisión en la Resolución N° 002-2002-CLC/INDECOPI, en la que se 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la empresa Alliance S.A.C. 
(titular de la señal del canal Uranio 15) contra Telefónica Multimedia. Dicha 
denuncia, al igual que en el presente caso, también versaba sobre una 
supuesta negativa injustificada de trato en la que habría incurrido Telefónica 

                                                           
13  Texto Unico 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. 

 
14  Ver artículos 89 y 94 del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, promulgado mediante 

Decreto Supremo N° 6-94-TCC. Cabe precisar que la referida norma ha sido derogada por el Decreto 
Supremo N° 027-2004-MTC, del 15 de julio de 2004, aunque hacemos referencia a ella por ser la 
norma vigente al momento de producirse los hechos materia de denuncia de parte de TNP. Por lo 
demás, ambas normas clasifican de igual manera los servicios de radiodifusión de televisión y de 
distribución de radiodifusión por cable. 

 
Esta clasificación es confirmada, además, por el artículo 3 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión 
(publicada el 16 de julio de 2004), que señala lo siguiente: “(l)os servicio 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”. (El subrayado es 
nuestro). 
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Multimedia al retirar de su “parrilla” de canales la señal de Uranio 15. En el 
referido pronunciamiento, la Comisión  señaló que: 

 
… el retiro de la señal de Uranio 15, no produce efectos en el mercado 
de servicios públicos de telecomunicaciones sino que produce un efecto 
directo en el mercado de radiodifusión por televisión, el mismo que se 
encuentra calificado como un servicio privado de interés público, 
supuesto que no estaría previsto dentro del ámbito de competencia de 
OSIPTEL. 

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

materia de análisis no es competencia del Osiptel. Por ende, dicha 
competencia corresponde a esta Comisión, que como se ha expuesto tiene 
en principio competencia para monitorear la observancia de las normas de 
libre competencia en todos los mercados ubicados en el territorio nacional. 

 
III.2.2. Análisis de los hechos denunciados 
 
38. 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 enumerando los hechos (imputación de cargos) que 
supuestamente infringen dicha ley.15  
 
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.16 

 
39. 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. 

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

razonables de que Telefónica Multimedia ha realizado prácticas de abuso de 

                                                           
15   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.  

 
16   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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posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de venta o 
discriminación en perjuicio de TNP. 

 
41. Así las cosas, debe verificarse en primer lugar si hay indicios razonables para 

suponer que Telefónica Multimedia cuenta con posición de dominio. De 
verificarse dicha situación, a continuación se analizará si existen o no indicios 
razonables para suponer que dicha empresa ha abusado de su posición de 
dominio, lo que implica determinar si hay indicios de una negativa de trato 
injustificada o una discriminación.  

 
III.2.2.1.El mercado relevante y la posición de dominio de Telefónica 

Multimedia 
 
42. 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. 

 
43. 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 consumidor sustituibles o intercambiables por el 
producto ofrecido por la empresa denunciada17. 

 
44. Según argumenta TNP, Telefónica Multimedia tiene posición de dominio 

“absoluta” en el mercado de televisión por cable al contar con una 
participación de mercado mayor al 90%. 

 
45. En el presente caso, sin embargo, no es relevante si Telefónica Multimedia 

tiene posición de dominio en el mercado del servicio de cable. En el presente 
caso el servicio demandado no es el servicio de distribución de radiodifusión 
por cable, mercado en el que Telefónica Multimedia podría ostentar posición 
de dominio de acuerdo a anteriores pronunciamientos del Osiptel18. Como se 
sabe, en dicho mercado Telefónica Multimedia goza de una participación de 
mercado muy elevada19, lo que hace altamente probable que ostente dicha 
posición.  

 
                                                           
17  CONRATH, Craig W. Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in 

transition. World Bank, Washington, 1995, págs. 4 y 5. 
 
18  Ver, por ejemplo, la Resolución N° 062-CCO-2000 del 21 de diciembre de 2000, págs. 22 y ss. 
 
19  Superior al 90% de acuerdo a las estadísticas presentadas en la página web de OSIPTEL. Ver: 

www.osiptel.gob.pe. (Visitada el 24 de agosto de 2004). 
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46. Tal como opinó la Secretaría Técnica en el Informe Técnico N° 031-2004-
INDECOPI/ST-CLC, en el presente caso el servicio demandado por TNP a 
Telefónica Multimedia es el acceso a la “parrilla” de canales ofrecida por ésta 
a efectos de que los televidentes tengan acceso a la señal de televisión 
emitida por aquélla. Es importante centrar la atención en este punto: TNP no 
está en la posición de un consumidor que demanda el servicio público de 
televisión por cable, sino en la de un productor de señales que solicita ser 
incluido en la “parrilla” de canales de un distribuidor de señales para así 
llegar a aquellos consumidores a los cuales supuestamente no está llegando. 
Vistas así las cosas, el servicio20 relevante no es otro que el acceso a los 
consumidores de programas de televisión (televidentes).  

 
47. Toda vez que las empresas de radiodifusión no cobran a los televidentes por 

la señal que transmiten (de ahí el nombre de señal abierta), sus ingresos 
derivan de los espacios publicitarios que ofrecen. En tal sentido, el “recurso” 
que TNP necesita para poder desarrollar su actividad es el “acceso a los 
televidentes”, ya que sólo si tiene una audiencia significativa los anunciantes 
demandarán espacios publicitarios dentro de su programación. 

 
En este contexto, la “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia hace las 
veces de un sistema de distribución a través del cual TNP llegaría a los 
televidentes abonados al servicio de distribución de radiodifusión por cable 
prestado por la mencionada empresa. 

 
48. En consecuencia, el mercado de producto (el servicio relevante) sería el 

mercado de acceso a los consumidores de programas de televisión a través 
del servicio de cable. 

 
49. Sin embargo, y como ya hemos afirmado, el mercado de producto no incluye 

sólo el producto ofrecido por la empresa denunciada, sino que debe incluir 
además todos sus sustitutos cercanos. Para determinar si la “parrilla” de 
canales de TNP tiene sustitutos cercanos en su calidad de sistema de 
distribución de señales debe analizarse si TNP tiene disponibles otras 
alternativas para llegar a sus consumidores. 

 
50. Sobre el particular, esta Comisión considera que el mercado relevante debe 

incluir, al menos, también el espectro radioeléctrico en la medida que TNP es 
capaz de llegar por dicha vía no sólo a los usuarios de cable, sino a todos los 
televidentes. En tal sentido, el servicio relevante en el presente caso es el de 
medios de distribución de señales o, en otros términos, el del acceso a 
televidentes, ya sea a través del servicio de cable o de la señal abierta.  

 
51. El mercado geográfico, de otro lado, debe circunscribirse al ámbito de 

recepción de la señal de TNP debido a que lo relevante en el presente caso 
es determinar a qué consumidores o zonas geográficas está en aptitud de 
llegar TNP actualmente, tanto en función de su habilitación legal 
(autorización expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

                                                           
20  Entendiendo por “servicio” no sólo “prestaciones de hacer alguna actividad” sino también la de 

“proveer infraestructura”.  
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como en lo referido a la potencia de su señal. El mercado geográfico no 
podría exceder los límites señalados toda vez que, en caso se determine que 
TNP podría utilizar la parrilla de canales de Telefónica Multimedia como 
sistema de distribución de su señal, no podría hacerlo con la finalidad de 
extender su señal más allá del ámbito de su autorización legal21.  

 
52. Resulta pertinente destacar en este punto del análisis que si una empresa 

cuenta con habilitación legal (permiso, autorización, licencia o concesión) 
para desarrollar una determinada actividad económica y dentro de un ámbito 
territorial determinado, dicha empresa no puede utilizar la legislación de 
defensa de la libre competencia para desarrollar otras actividades 
económicas (ampliar su giro) o para ampliar el ámbito territorial sobre el cual 
está autorizado para desarrollar sus actividades.   

 
53. Según informó TNP a la Secretaría Técnica, el ámbito de su autorización 

alcanza a toda la provincia de Lima22. Sin embargo, factores tecnológicos y 
geográficos determinan que el alcance de su señal sea menor. En este 
sentido, TNP ha señalado que dada la ubicación de su antena transmisora, 
las fallas geográficas (cerros y hundimientos) que presenta la ciudad de Lima 
no permiten que su señal llegue a todos los distritos de Lima23. El Anexo I de 

                                                           
21  Este razonamiento de hecho es compartido por los representantes de TNP. En la entrevista concedida 

a representantes de la Secretaría Técnica el 3 de septiembre de 2004 señalaron lo siguiente: 
 

Indecopi: Una vez que ustedes tuvieran derecho a entrar, los que están fuera de Lima, ¿también 
tendrían derecho a entrar? 

 
TNP: No. 

 
Indecopi: ¿Por qué solamente los de Lima? 

 
TNP: Por el ámbito donde está el cable. El ámbito en el que te han dado la autorización es para 
Lima. En Lima hay un cable. Entonces, en esa ciudad deberá incorporar las señales que se 
emiten al aire (…) Y es que si un señor tiene una licencia en Huacho, y en Huacho hay un cable, 
en Huacho lo deberían incorporar (…) No tendrían por qué emitir mi señal en Arequipa, salvo que 
yo tenga autorización en Arequipa.  

 
22  Mediante Resolución Vice Ministerial N° 215-98-MTC/15.93 del 19 de agosto de 1998 el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones autorizó a TNP a operar en la provincia de Lima. 
 
23  Según señalaron los representantes TNP en la entrevista concedida a representantes de la Secretaría 

Técnica el 3 de septiembre de 2004: 
 

Indecopi: … lo que queríamos saber es si yo tengo permiso o autorización para emitir señales 
de radiodifusión (… ) ¿es por un área geográfica determinada?… 

 
TNP: ¿Cómo te entrega el Ministerio las licencias? El Ministerio te entrega las licencias para un 
área geográfica determinada. En este caso, para Lima (…) Lima provincia, si es que tu 
transmisor es de esa potencia. El que tenemos nosotros es un transmisor de un Kilowatt.  

 
Indecopi: Es pequeño. 

 
TNP: Claro, es un transmisor pequeño. ¿Por qué? Porque hasta ahora no me incorporan al 
cable, no me entregan mi licencia definitiva, hay un montón de cosas que me bloquean (…) 
Pasando a la parte técnica, lo que te entregan es un área para transmitir, yo presento mi plan de 
radiación. Con un kilowatt yo irradio todo lo que es desde Punta Hermosa más o menos en la 
parte sur, Villa el Salvador, San Juan. En la parte del Oriente voy hasta Ate Vitarte. Mas allá no 
porque hay dos cerros (…) ahí ya necesitas retransmisoras. En la parte del oriente está la parte 
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la presente resolución muestra el detalle de la cobertura geográfica de la 
señal de TNP, según información proporcionada por esta empresa, que 
incluiría los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, La 
Molina (zona de la Urbanización Camacho), Santiago de Surco, Surquillo, 
Miraflores, San Isidro, Lince, Magdalena, La Victoria, Pueblo Libre, San 
Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos y el Rímac.   

 
En consecuencia, el mercado geográfico relevante estaría comprendido por 
los distritos de la provincia de Lima antes referidos.  

 
54. Hasta el presente punto hemos definido al servicio relevante como el acceso 

a  consumidores de programas de televisión (televidentes) y al mercado 
geográfico relevante como el área geográfica descrita en el numeral anterior. 
Por lo tanto, el mercado relevante es el acceso a televidentes ubicados en 
los distritos de la provincia de Lima referidos en el numeral anterior.  

 
55. TNP afirma respecto a este mercado (al que denomina “mercado televisivo”), 

que Telefónica Multimedia tiene posición de dominio “pues tiene llegada al 
90% de los hogares del sector socioeconómico ’A’”. 

 
56. Esta Comisión, sin embargo, considera que no puede afirmarse que 

Telefónica Multimedia ostente posición de dominio respecto de TNP, pues 
ésta tiene un modo alternativo para llegar a los televidentes que es distinto a 
la “parrilla” de canales de la primera. Este medio representa una competencia 
para Telefónica Multimedia que le impide ejercitar una supuesta posición de 
dominio. 

 
57. Como hemos afirmado, el negocio de TNP es la venta de publicidad a través 

de la emisión de programas de televisión. Para que este negocio sea 
rentable es necesario que los televidentes prefieran la señal de TNP y 
puedan acceder a ella. En principio, los televidentes pueden acceder a las 
señales de TNP a través de la antena de cada aparato de televisión; sin 
embargo, también podrían acceder a ellas a través de la señal de cable si 
Telefónica Multimedia, o cualquier otra empresa proveedora del servicio de 
cable, incorporara en su “parrilla” las señales de TNP. 

 
58. Cualquier persona que tiene un aparato de televisión tiene la posibilidad de 

acceder a todos los canales de señal abierta, incluso si éstos no se 
encuentran en la “parrilla” de canales de su proveedor del servicio de cable. 
Así, el usuario conectado al servicio de cable interesado en sintonizar 
cualquier canal de señal abierta que no se encuentra en la “parrilla” de 

                                                                                                                                                                          

del Rímac, hasta el Cerro San Cristóbal, que se cierra. Necesitas otra retransmisora. Y lo que es 
Los Olivos, San Martín de Porras por la parte Norte y el Callao, que es La Punta (…) Puedes 
tener desde un kilowatt hasta treinta kilowatts. Eso es lo que cubres con un kilowatt. Desde un 
kilowatt hasta 30 kilowatts. Lo que te va dar más o menos eso es con qué calidad vas a llegar a 
los bordes. La parte central, digamos San Isidro, Chorrillos, Centro de Lima, Jesús María, Callao.  

 
Indecopi: Llega nítido. 

 
TNP: En esos no tienes problemas. 
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canales de su proveedor del servicio de cable puede hacerlo mediante la 
remoción temporal del cable coaxial24 de su televisor y la instalación de una 
antena, operación que a criterio de esta Comisión no significa incurrir en 
costos significativos25. 

 
59. Así, aun considerando que la gran mayoría de televidentes del sector 

socioeconómico “A” tiene televisión por cable, Telefónica Multimedia no 
ostenta posición de dominio en el mercado de acceso a televidentes en dicho 
mercado, pues tales televidentes también tienen la posibilidad de realizar la 
operación descrita en el párrafo anterior. El hecho de que dicho sector de la 
población tenga cable no “bloquea” el acceso de TNP a dichos televidentes. 

 
60. Ahora bien, TNP cuestiona el hecho de que un consumidor (televidente) 

razonable vaya a realizar la operación antes descrita si deseara ver la señal 
de TNP, argumentando que se trata de una operación muy complicada26.  

 
61. A criterio de esta Comisión, sin embargo, si la señal de TNP fuera lo 

suficientemente atractiva, los consumidores sí estarían dispuestos a remover 
temporalmente el cable de su televisor y sintonizar dicho canal a través de 
una antena. Si TNP adquiriera, por ejemplo, los derechos de transmisión de 
un partido de fútbol entre los equipos Universitario de Deportes y Alianza 
Lima o los programas de entrevistas conducidos por César Hildebrant o 
Magaly Medina, ¿acaso los televidentes, para poder sintonizar dichos 
programas, no realizarían una sencilla y relativamente barata operación 
consistente en remover temporalmente el cable de su televisor e instalar una 
antena? Puede afirmarse que lo mismo sucedería si TNP adquiriera los 
derechos de transmisión de filmes de estreno o de programas de 
entretenimiento que cuenten con alta sintonía y además publicitara 
adecuadamente dicha programación. 

 
62. Considerando que los televisores son vendidos con antenas que pueden 

captar las señales emitidas dentro de un ámbito geográfico como el de la 
ciudad de Lima27, para un televidente es bastante sencillo desconectar el 

                                                           
24  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. 
 
25  Adicionalmente, TNP ha señalado en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de setiembre 

de 2004 que los usuarios adicionalmente tendrían que reprogramar su televisor. En pruebas 
efectuadas por la Secretaría Técnica sin embargo, se pudo comprobar que en la mayoría de 
televisores tal procedimiento no es necesario para poder captar los canales UHF que no están en la 
“parrilla” de canales de Telefónica Multimedia. Pero aún asumiendo que es necesario reprogramar el 
televisor con el aparato de control remoto, debe considerarse que dicho proceso puede ser realizado 
de manera sencilla y en menos de un minuto y que, por lo tanto, no significa incurrir en costos 
significativos. 

 
26  En su escrito del 20 de octubre de 2004 TNP señala que “en el informe [en referencia al Informe N° 

031-2004-ST-CLC/INDECOPI] no se considera tampoco la actuación de un consumidor o televidente 
razonable, quien disfruta de las señales de televisión sin realizar normalmente una operación de 
desconexión de antena y reprogramación de televisor cada vez que desea cambiar de canal”. 

27  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. 
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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.  

 
63. En el mismo sentido, 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 TNP tiene la posibilidad de acceder al mismo a través 
de la colocación de una antena para captar la señal de dicho canal y, 
del retiro manual y momentáneo del cable de su televisor. 

 
Así por ejemplo, el televidente que desee ver un programa periodístico del 
Canal 2 (Frecuencia Latina28) puede utilizar tanto el servicio de Telefónica 
Multimedia como captar directamente la señal de dicho canal a través de su 
antena de televisión.  

 
64. Un razonamiento similar al expuesto fue aplicado por las cortes 

norteamericanas en el caso Drinkwine v. Federated Publication Inc.29
. En 

este caso, el editor de un suplemento de anuncios alegó que tenía derecho a 
distribuir su publicación como un anexo del diario local de circulación general. 
El tribunal  estadounidense asumió que el diario tenía posición de dominio en 
el mercado de avisos en periódicos “porque era esencialmente el único diario 
en el poblado”. Sin embargo, el referido tribunal sostuvo que el mercado 
relevante era el de distribución de servicios. El editor del suplemento no 
había solicitado suscribirse al diario de la empresa demandada, ni colocar 
avisos en él, sino el servicio de distribución para el reparto de su publicación 
a los lectores. Dado que la correspondencia directa y otros métodos 
alternativos de distribución estaban disponibles, no correspondía aplicar a la 
empresa demandada las obligaciones que el derecho de la libre competencia 
impone a las empresas con posición de dominio. Según señaló la corte 
estadounidense, “(e)l efecto sobre los consumidores, los comercializadores, 
no es dañino dado que éstos cuentan con canales alternativos de distribución 
competitivos”. Nótese cómo en el caso citado la corte determinó que el diario 
no tenía posición de dominio porque el demandante tenía otras formas de 
llegar a sus consumidores. 

 
65. Más aun, si tomamos en cuenta lo anterior podría afirmarse que la señal de 

TNP está en mejor situación que un canal que, estando en la “parrilla” de 
canales de Telefónica Multimedia, no se difunde por señal abierta30. Al 
respecto, aun sin contar con cifras en rigor comparables, las estadísticas 
disponibles permiten inferir que la cantidad de hogares limeños que cuentan 
con un aparato de televisión es notablemente superior a la cantidad de 
hogares limeños suscritos al servicio de cable. El Cuadro N° 2 muestra que a 

                                                           
28  Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. 
 
29  780 F.2d 735 (9th Cir. 1985). Citado por: LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Facilidades 

esenciales. En: Ius et Veritas. Año XIV, No. 27. Lima, diciembre de 2003, pág. 145. 
 
30  Es el caso de canales como Canal N, Antena 3, entre otros, sólo por mencionar los nacionales. 
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diciembre de 2003 Telefónica Multimedia contaba con un total de 294310 
suscriptores en la ciudad de Lima. 

 
Cuadro N° 2 

Total de suscriptores de Telefónica Multimedia en la ciudad de Lima 
(Diciembre 2001-2003) 

 
Diciembre 2001 Diciembre 2002 Diciembre 2003 

294 956 271 589 294 310 
Fuente: Página web de Osiptel 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
66. Los canales de señal abierta, por otro lado, están en la capacidad o aptitud 

de llegar a todos los televisores de los inmuebles ubicados en la ciudad de 
Lima. Si bien esta Comisión no cuenta al momento de dictarse la presente 
resolución con una cifra exacta del número de televisores en la ciudad de 
Lima, puede afirmarse que se trata de un número considerablemente mayor 
al número de televisores “enganchados” al servicio brindado por Telefónica 
Multimedia.  

 
Según el Instituto Nacional de Información y Estadística – INEI31 en las 
ciudades capitales, el 58,1% de hogares posee televisor a color. El Gráfico 
N° 1 muestra el porcentaje de hogares con televisión a color en las ciudades 
capitales del país. 

                                                           
31  El Patrimonio y las Condiciones de Vida en los Hogares del Perú. Lima, 2000. Disponible en: 

www.inei.gob.pe. 
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Gráfico N° 1 

Hogares con TV a color y equipos de sonido en el Perú 

 Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Información y Estadística – INEI 
 

67. De lo expuesto se puede afirmar que TNP está incluso en mejor posición que 
la propia Telefónica Multimedia como sistema de distribución de señales en 
lo que respecta a su “espectro real”32 de radiodifusión. De las cifras 
expuestas en los párrafos precedentes puede inferirse que TNP está en la 
aptitud de llegar a un número mayor de hogares y/o televisores que la propia 
Telefónica Multimedia, pues la cantidad de hogares y televisores es mucho 
mayor a la cantidad de hogares y/o televisores con cable (ver Gráfico N° 2).  

                                                           
32  Utilizamos el término “espectro real” para referirnos al ámbito real en el que puede recibirse la señal 

de TNP con nitidez. En pruebas efectuadas por la Secretaría Técnica ha podido comprobarse que la 
señal de dicha empresa no puede apreciarse con nitidez en toda la ciudad de Lima, a diferencia de 
otros canales  UHF. 
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Gráfico N° 2 

Hogares y televisores respecto de hogares y televisores con cable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
68. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que los consumidores que 

deseen contar con la señal de TNP pueden cambiarse a otros oferentes del 
servicio de radiodifusión por cable que deseen contar con la señal de TNP en 
su “parrilla” de canales. Si TNP, como afirma en su denuncia, tiene una señal 
“variada” y de calidad, las empresas que ofrecen el servicio de radiodifusión 
por cable tendrían incentivos para incluir dicha señal en su “parrilla” de 
canales. 

 
69. Lo anterior evidencia que la supuesta negativa por parte de Telefónica 

Multimedia no impediría que el televidente pueda ver los programas de 
televisión de TNP. En rigor, la supuesta negativa de Telefónica Multimedia no 
ha variado la situación de TNP respecto del propósito de vender publicidad a 
través de la emisión de programas de televisión.  

 
70. Cuando TNP 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 TNP 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 TNP es susceptible de ser vista por cualquier 
televidente, claro está dentro del área de cobertura de las señales emitidas 
por ella. 

 
71. El hecho de que un televidente pueda escoger fácilmente ver los programas 

de un canal de señal abierta a través de su antena de televisión o mediante 
la conexión del servicio de cable es similar a la situación de un consumidor 
que puede elegir fácilmente entre dos marcas de bebidas gaseosas conforme 
al siguiente ejemplo.  

 
Supongamos que en una pequeña localidad de 10 manzanas habitan un total 
de 100 consumidores. Asimismo, concurren dos empresas fabricantes de 

A 

B

A= Número de hogares/televisores 
B= Número de hogares/televisores con cable 
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gaseosas, “A” y “B”, titulares de las marcas de gaseosa “a” y “b”, 
respectivamente. Adicionalmente, hay 10  bodegas (una en cada manzana) y 
dos Supermercados, “M” y “N”.  
 
En dicho escenario, suponiendo que el Supermercado “M” vendiera sólo la 
gaseosa “a”, la empresa “B” no podría alegar, en virtud de las normas de libre 
competencia, que el referido supermercado está en la obligación de 
comercializar su producto (la gaseosa “b”), si éste está en la aptitud de llegar 
a los consumidores a través de las 10 bodegas y el Supermercado “N”.  

 
 Aun asumiendo que el Supermercado “M” contase con un sistema más 

eficiente de distribución (por ejemplo, entrega a domicilio o delivery) y gozara 
por ello de la preferencia de ciertos consumidores, no podría afirmarse que el 
Supermercado “M” tiene posición de dominio como sistema de distribución de 
bebidas gaseosas. Incluso en este último supuesto, la gaseosa “b” estaría en 
aptitud de llegar al mismo número de consumidores de la gaseosa “a” y, si su 
producto es de mejor calidad y/o precio que el de su competidor, será 
preferido por aquéllos. 

 
 Incluso si asumiéramos que el Supermercado “M” tiene una cuota de 

mercado importante (90% del mercado) que podría darle posición de dominio 
en el mercado de supermercados, tampoco podría afirmarse que ostenta 
posición de dominio en el mercado de distribución de gaseosas. Aun si los 
consumidores de “M” sólo consumieran la gaseosa “a” en atención a que 
aquél la distribuye con carácter de exclusividad, siempre estarían en la 
posibilidad de consumir “b” si así lo desearan: siempre podrán ir a las 
bodegas (una en cada manzana) o al Supermercado “N”. 

 
 El ejemplo propuesto puede  ser útil para analizar el caso materia de 

discusión. Supongamos que el Supermercado “M” (Telefónica Multimedia) 
vende por delivery (parrilla de canales) exclusivamente la gaseosa “a” a 30 
consumidores, los cuales sólo prefieren dicha gaseosa. La gaseosa “b” de la 
empresa “B” (TNP) es ofrecida en venta en las diez bodegas y en el 
Supermercado “N” (aptitud de llegar a todos los televisores); sin embargo, la 
empresa “B” tiene el interés de que su producto (la gaseosa “b”) llegue a 
esos 30 consumidores, pues los considera (por su nivel de ingresos) un 
segmento más atractivo que el 70% restante. Para tal efecto, solicita a la 
agencia de competencia que el Supermercado “M” incluya en el servicio de 
delivery a la gaseosa “b”. Lo que no advierte la empresa “B” es que si bien su 
gaseosa no es consumida por esos 30 consumidores, los 100 consumidores 
de la localidad están en capacidad de consumir su producto, gracias a que 
éste es ofrecido en las diez bodegas y en el Supermercado “N”. El costo de 
que cualquiera de esos 30 consumidores no solicite el servicio de delivery del 
Supermercado “M” y camine unos metros para comprar en la bodega más 
cercana (en la misma manzana) la gaseosa “b”, es tan poco significativo 
como que un consumidor desconecte el cable coaxial e instale la antena del 
televisor (y, eventualmente, efectúe una reprogramación en segundos con su 
control remoto) para ver un canal de señal abierta que no es transmitido por 
su proveedor de servicio de cable.  
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72. Como consecuencia de lo expuesto, esta 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 TNP. Por ende, corresponde declarar la 
improcedencia de la denuncia. 

 

III.2.2.2. Indicios de la existencia de prácticas anticompetitivas 
 
73. Al haber concluido en el acápite anterior que no existen indicios suficientes 

de que Telefónica Multimedia ostente posición de dominio en el mercado 
relevante, no resultaría necesario analizar las supuestas prácticas 
anticompetitivas realizadas por ésta; a decir de TNP, una negativa 
injustificada de trato y una discriminación, pues dichas conductas sólo serían 
sancionables en caso la empresa denunciada tenga posición de dominio. 

 
74. Sin embargo, esta Comisión considera que existen argumentos suficientes 

para afirmar que una negativa de parte de Telefónica Multimedia a prestar 
acceso a su “parrilla” de canales a TNP podría constituir una conducta lícita, 
así como razonable desde el punto de vista económico.  

 
 En particular, y como se detallará a continuación, esta Comisión considera 

que: 
 

(i) No existen indicios de que la negativa de trato denunciada pueda tener 
un efecto exclusorio 

(ii) La “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia no puede ser 
considerada una “facilidad esencial”; 

(iii) Telefónica Multimedia no tiene la obligación de prestar a TNP acceso a 
su “parrilla” de canales en virtud de la “obligación de acceso universal” 
que tienen los prestadores de servicios públicos; 

(iv) La regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones no 
impone a los operadores de cable el deber de transmitir (“must-carry 
obligations”) los canales locales de señal abierta; 

(v) Obligar a Telefónica Multimedia a dar acceso a TNP a su “parrilla” de 
canales podría generar efectos de “free riding”; y, 

(vi) Obligar a Telefónica Multimedia a dar acceso a TNP a su “parrilla” de 
canales podría perjudicar a los consumidores del servicio de cable. 

 
(i) No existen indicios de que la negativa de trato denunciada pueda tener 

un efecto exclusorio 
 
75. En opinión de esta Comisión no existen mayores indicios de que una 

eventual negativa de parte de Telefónica Multimedia a incluir en su “parrilla” 
de canales la señal comercializada por TNP pueda tener un efecto 
exclusorio. 

 
76. En primer lugar, debe precisarse que Telefónica Multimedia no “bloquea” o 

“censura” la señal de TNP al no incluirla en su parrilla de canales, ni restringe 
el derecho de sus suscriptores a optar por dicha señal. Como ya se ha 
explicado en el acápite III.2.1.1 de la presente resolución, TNP tiene 



                  /37 23 

disponibles otras alternativas para distribuir su señal a los televidentes. En 
todo caso, serían los propios consumidores los que “bloquearían” la señal de 
TNP al decidir (libremente) suscribirse al servicio de cable brindado por 
Telefónica Multimedia y no retirar el cable coaxial para ver la señal de la 
denunciante. 

 
En otros términos, la supuesta negativa por parte de Telefónica Multimedia 
no podría impedir que los televidentes puedan captar la señal de TNP si así 
lo desearan. En ese contexto, si la señal de TNP resultara lo suficientemente 
atractiva para los consumidores, dicha empresa tendría una audiencia tal que 
le redituaría ingresos por venta de publicidad razonables. 

 
77. En segundo lugar, no hay indicios suficientes de que la negativa de 

Telefónica Multimedia a incluir a TNP en su “parrilla” de canales haya tenido 
alguna finalidad anticompetitiva. Aparentemente, dicha conducta sería una 
conducta consistente con la maximización de beneficios de la primera. 

 
78. Al expresar las razones por las que no ha incluido a TNP en su paquete de 

canales, Telefónica Multimedia ha señalado lo siguiente33: 
 

Telefónica Multimedia: … Acá tenemos un número de canales. Y ese 
número de canales es limitado. Entonces, yo tengo que estructurar mi 
programación bajo dos restricciones básicamente. En primer lugar, el 
número de canales y, en segundo lugar, la demanda…. Esa evaluación 
¿en función de qué la hacemos? En función de los gustos y 
preferencias de nuestros consumidores. Seríamos locos si quisiéramos 
vender algo que nuestros consumidores no quieren comprar. Ese es un 
primer dato. Entonces, viene la gente de Canal Azul y nos dice: 
“queremos un espacio”. Nosotros nos hemos sentado con ellos en 
repetidas ocasiones… nos han mandado cartas, mails y nosotros les 
hemos respondido. Y aquí nosotros tenemos dos preocupaciones muy 
grandes. La primera preocupación, y tú la puedes ver en la filmina 
número 8 [refiriéndose a la presentación elaborada por la empresa a 
efectos de la entrevista], es básicamente la siguiente: existe una gran 
cantidad de canales que vienen siendo autorizados y que continúa 
autorizando el MTC. Si nosotros no establecemos criterios basados en 
nuestra libertad de programación, considerando nuestras restricciones y 
tomando en cuenta las preferencias de nuestros clientes, tenemos un 
problema.  
 
(…) 
 
Supongamos que nosotros, sin hacer una evaluación de calidad de 
programación, que la hemos hecho en el caso de Canal Azul y en 
algunos momentos le comento eso, dijéramos: “bueno, Canal Azul 
porque lo ha solicitado y es peruano y está en el área de cobertura, 
entra”. A continuación tendrían que entrar todos. Y el equilibrio que se 
produciría es un equilibrio que, nosotros hemos hecho la evaluación, 
resultaría perjudicial para los intereses de nuestros consumidores. 

                                                           
33  Entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 6 de septiembre de 2004. 
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Porque como quiera que además, y ojo que podemos reproducirte las 
cartas de Canal Azul, no sólo nos piden estar, sino que nos piden estar 
en la misma posición, resultan pues absurdas. Creo que la señal de 
Canal Azul en ese momento conflictuaba con Cartoon Network (…) Ahí 
teníamos un primer problema. Entonces, nosotros ¿qué hicimos con 
Canal Azul? Y tenemos todas las cartas y todos los mails, y en todo 
momento se les ha atendido. Nos sentamos con ellos, nos hablaron de 
su programación (…) La programación de TNP la conoce el señor Kothe 
[Gerente de Programación de la empresa] y la ha analizado. Y además 
la calidad de esa señal. Y yo los invito a ustedes a que la vean… La 
escasez de señales que tenemos obviamente nos obliga a maximizar la 
calidad de la señal que colocamos en cada una de las posiciones de 
cara a la demanda que enfrentamos… La señal de Canal Azul a nuestro 
juicio es una señal que en términos de nuestra parrilla, y bajo el 
principio de libertad de programación, no nos resulta interesante. No es 
un tema de pago, es un tema de la calidad misma de la señal. Pero no 
sólo eso. En este momento tenemos un régimen, digamos una situación 
no un régimen, en la cual le damos alojamiento a los canales de señal 
abierta de frecuencia VHF. Si nosotros abriéramos la señal a TNP ahora 
sí podríamos tener un problema complicado de manejar y además 
potencial afectación a nuestros consumidores. ¿Por qué razón? Porque 
yo no sé si la señal de TNP se pueda calificar con objetividad como la 
de mejor calidad de las que no están en nuestra parrilla. No lo sé. Pero 
mañana viene alguien y me dice “Oye, yo soy mejor que TNP y tampoco 
estoy”. Y eso es una situación complicada para nosotros.  
 
(…) 
 
Indecopi: TNP dice: … “si se trata de calidad, de si yo no soy muy 
atractivo o más atractivo, … ustedes tienen un programa religioso que 
es muy aburrido, programas pakistaníes, iraníes, japoneses, que son 
súper aburridos y por qué no yo si soy más atractivo que ellos…”. 
 
Telefónica Multimedia: No entiende el negocio de cable… El espíritu 
del negocio de cable es poder ofrecer contenidos que se diferencien de 
la oferta local. Vamos a ponerlo así: la lógica de un canal de señal 
abierta es una lógica vertical. Yo agarro mi señal y horarios, ¿no es 
cierto? Y lo que trato de hacer es ver en cada horario qué público 
objetivo puede estar viendo. Y oriento mi programación en función de 
eso. Ahora, la lógica de una señal de cable es horizontal. ¿Por qué? 
Porque yo ya no tengo que tener preocupación con el tiempo. Yo tengo 
que considerar que así haya dos o tres personas dispuestas por 
ejemplo a ver deportes en la mañana, porque la mayor parte que ve 
deportes trabaja, ¿no es cierto? Puedo poner un canal que le brinde un 
servicio a gente que está de vacaciones, que ese día no fue a trabajar, 
que tiene licencia, lo que sea. La lógica del cable es horizontal. A mí no 
me importa en realidad que todo el mundo vea todos los canales. Me 
interesa tener alternativa para todo público objetivo. Entonces, mientras 
en una lógica vertical horaria no podría poner un canal árabe, porque 
sería una locura porque los canales de señal abierta funcionan distinto, 
tratando de captar para el canal la mayor cantidad posible de 
televidentes, en una lógica horizontal yo maximizo teniendo 
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diferenciación canal por canal. El ideal es tener los 100 canales con 
distintos tipos de segmentos identificados tales que sumados todos 
puedas tener a toda la población. Tú maximizas capturando a todos los 
que puedas capturar. Esa es la idea. Entonces, un canal pakistaní o un 
canal árabe, hacen sentido en el cable. Porque hay una comunidad 
árabe a la cual le puedes vender y es un elemento diferenciador para 
ti… 
 
Indecopi: Si TNP se apareciera y les dijera… “miren estas encuestas el 
30%, el 20% de la población es capaz, es susceptible de verme, está 
interesada”. ¿Ustedes podrían recapacitar? Porque por lo visto algunas 
objeciones que están poniendo es en cuanto a la calidad… 
 
Telefónica Multimedia: Bueno, en este momento, digamos, en el corto 
plazo no es un tema de calidad. Si tú vieras las respuestas que nosotros 
les hemos dado en cada oportunidad: “mira, en este momento estoy 
tapado. Yo tengo esta estrategia, conversemos”. Y yo te digo, nos 
hemos sentado y los mismos argumentos que tú nos comentas nos los 
han dado a nosotros. “Oye, nosotros tenemos gran aceptación” y lo que 
fuera. Nosotros también hemos hecho evaluaciones de ese asunto. Y 
no nos parece… La cuestión de fondo aquí es ¿quién debe tomar esa 
decisión? Y te digo, en todo momento se les ha atendido, en todo 
momento se ha hablado con ellos y ten la seguridad de que en estos 
mismos términos, porque la pregunta de fondo es esa ¿no es cierto? Si 
el canal resultara interesante, en los términos de las señales que 
tenemos el día de hoy, una vez que concluyan los contratos, porque 
tengo algunos contratos celebrados con ellos, pues se puede evaluar. 
Pero el problema es que dada la evaluación que hemos hecho nosotros 
hemos dicho desde un primer momento “oye, tu canal en verdad no 
resulta interesante”. 

 
(El subrayado es nuestro). 

 
79. Como puede apreciarse, no habría ninguna razón anticompetitiva en virtud 

de la cual Telefónica Multimedia se negaría a colocar la señal de TNP en su 
“parrilla” de canales. Aparentemente, la empresa denunciada habría 
procedido simplemente buscando la maximización de su beneficio, tratando 
de ofrecer la mejor “parrilla” de canales posible a sus suscriptores.  

 
80. Telefónica Multimedia no participa directa ni indirectamente en el mercado 

del servicio de radiodifusión por señal abierta, por lo que su actuación (la 
negativa denunciada) no le genera ventajas respecto de sus competidores. 

 
81. TNP ha señalado que Telefónica Multimedia sí compite con ella a través de 

los Canales “Cable Mágico Deportes” (Canal 3) y Antena Informativa (Canal 
6), argumentando que dicha competencia sería el incentivo que tendría dicha 
empresa para “bloquear” la señal de TNP. Este argumento, sin embargo, no 
resulta del todo sólido si se toma en cuenta que dichos canales compiten con 
todos los otros canales locales de señal abierta por ganar las preferencias de 
los anunciantes. Si se asumiera como cierta dicha afirmación, ¿por qué 
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entonces Telefónica Multimedia sí transmite otros canales locales de señal 
abierta? 

 
82. Esta Comisión considera que es el consumidor de 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. Si bien el usuario de una 
empresa de cable no puede decidir directamente qué señales incluye o no el 
prestador del servicio en su “parrilla” de canales, la presión colectiva de los 
usuarios o la presión competitiva de otros proveedores del servicio es capaz 
de causar que la empresa ofrezca las señales que sus consumidores 
efectivamente demandan34. 

 
(ii) La “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia no puede ser 

considerada una “facilidad esencial” 
 
83. A criterio de esta Comisión, la “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia 

no puede ser considerada lo que la literatura legal y económica denominan 
una “facilidad esencial”, supuesto en el cual la libre competencia exigiría que 
sea compartida, en la medida de lo posible, por el titular con todas aquellas 
empresas que la necesiten para desarrollar su actividad.  

 
 Una “facilidad esencial” es una instalación, infraestructura, servicio o insumo 

que cumple con las siguientes condiciones35: 
 

(i) Se trata de un recurso indispensable para la realización de determinada 
actividad, de modo tal que una empresa no puede concurrir en el 
mercado sin acceso a él. 

 
(ii) Su reproducción es, sino imposible, sumamente difícil por razones 

técnicas y/o económicas. 
 
84. Adicionalmente a las condiciones enunciadas, es inherente al concepto de 

“facilidad esencial” que el titular de la supuesta facilidad tenga posición de 
dominio. Esto porque sin posición de dominio no habría base para aplicar al 
titular de la facilidad las normas de libre competencia36 y porque, además, es 
precisamente el control de un recurso esencial lo que le concederá al titular 

                                                           
34  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). 

 
35  LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Op. Cit., págs. 143 y ss. 
 
36  En el supuesto de que actúe unilateralmente. En caso una supuesta conducta anticompetitiva sea 

realizada concertadamente entre dos o más empresas, la normativa de libre competencia no requiere 
que se demuestre el poder de mercado de las supuestas infractoras. 
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un poder de mercado suficiente para considerar que ostenta posición de 
dominio. 

 
85. Las facilidades esenciales son generalmente “cuellos de botella”, una “vía” 

por la que necesariamente hay que “transitar” para poder concurrir en 
determinado mercado37. Son ejemplos claros de facilidades esenciales: la red 
portadora, en el caso de la telefonía fija; ciertas facilidades portuarias (por 
ejemplo, el muelle) o aeroportuarias (por ejemplo, la pista de aterrizaje), en el 
caso de infraestructura de transporte de uso público, etc.  

 
86. De lo expuesto se desprende claramente que la “parrilla” de canales de 

Telefónica Multimedia no puede ser considerada un recurso o facilidad 
esencial, toda vez que, como se ha visto en el acápite III.2.2.1 de la presente 
resolución, TNP no requiere necesariamente acceder a la referida “parrilla” 
para llegar a los televidentes.  

 
87. Como se ha explicado, cualquier usuario puede captar la señal de TNP 

mediante diversas vías distintas a la “parrilla” de canales de Telefónica 
Multimedia, tales como la remoción temporal del cable y la instalación de una 
antena o la suscripción a otro servicio de cable que haya colocado a TNP en 
su “parrilla”, sin contar que todos los usuarios que tienen un aparato de 
televisión no necesariamente están suscritos al servicio de cable. 

 
88. En este punto debemos precisar que, en opinión de esta Comisión, no 

necesariamente el bien al cual se solicita acceso debe ser una “facilidad 
esencial” para que se configure una negativa de trato en los casos de libre 
competencia. Tal como ha afirmado la Comisión en pronunciamientos 
anteriores, basta que el recurso sea importante o constituya una ventaja 
competitiva “relevante”38. Pero incluso en este último caso, deberá evaluarse 
las eficiencias generadas derivadas del uso compartido de un recurso, por 
contraposición a posibles efectos negativos tales como desincentivo a la 
inversión o reducción de competencia. 

 
89. En el presente caso, sin embargo, TNP no sólo no necesita de la “parrilla” de 

canales de Telefónica Multimedia para llegar a sus consumidores, sino que 
está en aptitud de hacerlo con un mayor alcance. 

 
(iii) Telefónica Multimedia no tiene la obligación de prestar a TNP acceso a 

su “parrilla” de canales en virtud de la “obligación de acceso 
universal” que tienen los prestadores de servicios públicos 

 

                                                           
37  LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Op. Cit., pág. 137. 
 
38  Así por ejemplo, la Comisión ha señalado que “… la negativa de acceso a una organización 

indispensable o sustancialmente importante  para operar en el mercado podría constituir una barrera a 
la entrada que lesiona la competencia (potencial) en el mercado. Dicha negativa podría ser 
considerada como una infracción a las normas de libre competencia, siempre que la misma no tenga 
justificación de tipo económico o legal” (el subrayado es nuestro). Resolución N° 010-2004-CLC, del 
10 de marzo de 2004, pág. 29. 
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90. En estrecha relación con lo descrito en el acápite anterior, debe precisarse 
que la regulación de telecomunicaciones no ha impuesto a las empresas 
concesionarias del servicio de radiodifusión por cable una obligación de 
acceso universal a favor de las televisoras, tal como afirma TNP en su escrito 
de denuncia. En efecto, TNP argumenta que al ser el servicio de 
radiodifusión por cable un servicio público, Telefónica Multimedia está 
obligada a prestarlo en su favor. 

 
91. Es cierto, como se ha señalado en el acápite III.1. de la presente resolución, 

que el servicio de distribución de radiodifusión por cable es un servicio 
público. Es cierto, además, que los titulares de este tipo de servicios están 
obligados a prestarlos con carácter universal (es decir, a todo aquél que lo 
solicite).39  

 
92. Sin embargo, la “obligación de acceso universal” que tienen los prestadores 

de servicios públicos está prevista a favor de los usuarios (consumidores 
finales) y no de otros prestadores de servicios de telecomunicaciones, como 
es el caso de TNP. En efecto, el numeral 76 de los Lineamientos de Política 
de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 20-98-MTC40, define el acceso universal 
como: “el acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios de 
telecomunicaciones esenciales, entendiéndose por servicios esenciales a los 
disponibles para la mayoría de usuarios y provistos por los operadores 
públicos de telecomunicaciones”. 

 
93. En el presente caso, como se ha señalado previamente, TNP no sería 

usuario41 del servicio de distribución de radiodifusión por cable, sino que está 
demandando el acceso a la “parrilla” de canales, esto es, el acceso a un 
sistema de distribución de señales para llegar a los televidentes. 

 
(iv) La regulación de los servicios de telecomunicaciones no impone a los 

operadores de cable el deber de transmitir (“must-carry obligations”) 
los canales locales de señal abierta. 

 

                                                           
39  Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones.- 

Artículo 7.- En virtud del principio de servicio con equidad se promueve la integración de los lugares 
más apartados de los centros urbanos, así como de las áreas rurales y lugares de preferente interés 
social, mediante el acceso universal. 
 
Entiéndase por acceso universal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios públicos 
de telecomunicaciones esenciales. 

 
Son servicios públicos de telecomunicaciones esenciales, los disponibles para la mayoría de usuarios 
y que son provistos por los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones.  
(…) 

 
40  Publicado el 5 de agosto de 1998. 
 
41  Sobre el concepto de usuario de servicios de telecomunicaciones, ver: CARRASCO, Ángel, Ana 

MENDOZA y Fernando IGARTÚA. Los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. En: 
ALMUDENA ARPÓN DE MENDIVIL, Aldama y Angel CARRASCO PEREIRA (Directores). 
Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones. Madrid: Aranzadi, 1999, págs. 606 y ss. 
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94. Como se ha establecido en el acápite anterior, la “obligación de acceso 
universal” es contemplada a favor de los usuarios finales de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, mas no a terceras empresas que quieran 
prestar dichos servicios.  

 
95. La regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones vigente en el 

ordenamiento jurídico peruano no impone a los operadores del servicio de 
distribución de radiodifusión por cable la obligación de transportar las señales 
emitidas por los proveedores locales del servicio de radiodifusión de señal 
abierta, a diferencia de la regulación de otros países. 

 
96. En efecto, como ha señalado TNP42, existe normativa extranjera que 

contempla la obligación por parte de las empresas titulares de redes de 
comunicaciones de transportar señales locales de radio y televisión. 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 (en adelante, la Directiva sobre Servicio Universal) 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. 

 
97. En el mismo sentido, la Cable Consumer Protection and Competition Act de 

1992 (en adelante, la Cable Act) 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 título43. 

 

                                                           
42  En la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de septiembre de 2004. 
 
43  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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98. Las normas citadas contemplan lo que se conoce como el “deber de 
transportar señales” o “must-carry obligations”, que consiste en la obligación 
impuesta a los operadores de redes de distribuir ciertas señales de radio o 
televisión44. 

 
99. A criterio de esta Comisión, sin embargo, las regulaciones antes 

mencionadas han sido dictadas en contextos muy distintos al que se 
presenta en los mercados nacionales de distribución de radiodifusión por 
cable y de radiodifusión por televisión, por lo que la lógica que subyace a 
ellas no necesariamente puede aplicarse en nuestro país. En efecto, en 
muchas ciudades de los Estados Unidos de América y Europa, los niveles de 
penetración del servicio de distribución de radiodifusión por cable —y otros 
sistemas de distribución de señales como la televisión satelital (DBS)— han 
causado que para los canales de señal abierta sea muy complicado competir 
sin estar incluidos en la “parrilla” de canales de algún operador del servicio 
de cable45. 

 
100. Adicionalmente, en muchas ciudades desarrolladas de Estados Unidos de 

América y Europa la proliferación de grandes edificios, antenas de telefonía 
celular y, en general, diversos sistemas de comunicación inalámbricos (es 
decir, que utilizan el espectro radioeléctrico para transportar señales) causa 
que las señales de radiodifusión no puedan ser captadas con claridad en la 
mayoría de hogares. 

 
101. En tal escenario, el servicio de distribución de radiodifusión por cable —y 

otros sistemas de distribución de señales— se ha transformado en el medio 
principal de recepción de programas de televisión, es decir, como la mejor 
(cuando no única) “vía” que tiene un canal de señal abierta para llegar a sus 
consumidores. Como se ha explicado en el presente informe, esa no es la 
realidad en nuestro mercado. 

 
102. Por lo demás, tanto la Directiva sobre Servicio Universal como la Cable Act 

contemplan mecanismos que racionalizan su aplicación. El artículo 31 de la 
Directiva sobre Servicio Universal, por ejemplo, señala que las obligaciones 
de transportar señales se impondrán a determinadas redes “si un número 
significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal 
de recepción de programas de radio y televisión”. Como puede apreciarse, la 
Directiva sobre Servicio Universal establece que la obligación de transportar 
señales sólo podrá imponerse a aquellas redes que constituyan la principal 
vía de acceso a los consumidores, es decir, que tengan posición de dominio 
como sistema de distribución de señales. Adicionalmente, la citada directiva 

                                                           
44  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). 

 
45  Así, por ejemplo, en Estados Unidos el servicio de distribución de radiodifusión por cable tiene una 

penetración de casi el 70%. Sumado esto a la penetración de casi 20% que tiene la televisión satelital, 
puede afirmarse que casi toda la población norteamericana cuenta con algún sistema de distribución 
de señales que dificultaría el ingreso al mercado de canales de señal abierta. Ver: 
http://tvb.org/localnumbers/current_ads.asp. (Visitada el 17 de septiembre de 2004). 
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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”. Por lo 
tanto, la obligación de transportar señales no podría ser impuesta, por 
ejemplo, a un operador de distribución de radiodifusión por cable que tenga 
saturada su “parrilla” de canales. 

 
103. Por otro lado, la Cable Act limita la obligación de transportar señales 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 está obligado a transportar la señal de todas las empresas proveedoras 
del servicio de radiodifusión por televisión46. 

 
104. En conclusión, puede afirmarse que la lógica de la regulación internacional 

que obliga a los proveedores del servicio de distribución de radiodifusión por 
cable a transmitir los canales locales de señal abierta no puede aplicarse al 
mercado peruano. Por ende, dicha regulación no puede constituir un 
argumento para afirmar que en virtud de las normas de libre competencia 
Telefónica multimedia debería incluir la señal de TNP en su “parrilla” de 
canales. 

 
(v) Obligar a Telefónica Multimedia a prestar acceso a TNP a su “parrilla” 

de canales podría generar efectos de “free riding” 
 
105. Una regla que obligue a las empresas de radiodifusión por cable a brindar 

acceso a su “parrilla” de canales a todas las estaciones de señal abierta 
podría generar un efecto de “free riding”47 nocivo para la competencia. En 
efecto, si las referidas estaciones tuvieran acceso a las “parrillas” de las 
empresas de radiodifusión por cable sin que necesariamente su señal sea de 
mejor calidad que otras (esto es, sin haber invertido para mejorar la calidad 
de sus señales y por ende hacerse más atractivas para los consumidores y 
para los prestadores del servicio de cable), disminuirían los incentivos para 
que las empresas concesionarias del servicio de radiodifusión por televisión 
mantengan o aumenten la calidad de su programación. 

 
106. Ello, asimismo, podría desincentivar la inversión en el mercado de 

radiodifusión por cable, pues si cualquier estación de señal abierta contara 
con acceso gratuito a su “parrilla de canales”, estarían beneficiándose de la 
inversión realizada por las empresas concesionarias del servicio de 
radiodifusión por cable. Como consecuencia de ello, las empresas 

                                                           
46  Así por ejemplo, una red de distribución del servicio de cable con 12 o menos canales deberá incluir 

en su parrilla de canales al menos tres señales locales. U.S. Code, Título 47, Sección 534. 
47  El término “free-riding” es una expresión que podría traducirse literalmente como “viaje gratis” y se 

utiliza comúnmente para hacer referencia a aquellas situaciones en las que una empresa (o individuo) 
se beneficia de las acciones o esfuerzos de otra, sin pagar ni compartir los costos en que esta última 
incurre. 

 
El “free riding” resulta negativo ya que el hecho de que alguien pueda recibir beneficios de un bien o 
actividad sin pagar por ello (o que, visto desde otro punto de vista, quien paga por un bien no reciba 
todos los beneficios que de él se derivan) desincentiva la inversión en el referido bien o actividad. 
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concesionarias del servicio de distribución de radiodifusión por cable no se 
verían estimuladas en invertir ni mejorar la oferta de la “parrilla” que ofrecen. 

 
107. TNP en efecto ha solicitado implícitamente que el acceso a la parrilla de 

canales de Telefónica Multimedia sea gratuito, pues no ha ofrecido pago 
alguno por dicho acceso. Adicionalmente, ha señalado48 que Telefónica 
Multimedia no “debería” cobrarle por acceder a su parrilla de canales: 

 
Indecopi: ¿Y si Telefónica les dijera: “muy bien van a estar, pero van a 
pagar”? 
 
TNP: No tendría derecho. ¿Por qué no le cobra al 2, al 4, al 5, al 7 y al 
9?… es al revés, porque es el cable el que normalmente paga. 

 
108. Sin embargo, no puede afirmarse a priori que Telefónica Multimedia “no tiene 

derecho” a cobrar a TNP, o a cualquier otra señal, por el acceso a su 
“parrilla” de canales. Ello dependerá en cada caso de lo atractiva que resulte 
la señal y de la forma que tanto la empresa como las empresas prestadoras 
del servicio de radiodifusión por televisión busquen beneficiarse con la 
transacción49. 

 

                                                           
48  Entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de setiembre de 2004. 
 
49  Así por ejemplo Telefónica Multimedia señaló en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 6 

de septiembre de 2004 lo siguiente: 
 
Telefónica Multimedia: Y esto es bien importante lo que menciona Peter [Gerente de 
Programación de la empresa] porque te da cuenta de las diferencias, de las complicaciones que 
hay en el negocio. Es un negocio bien interesante. Tú tienes ciertos canales a los que les pagas 
flat, es decir, les pagas una suma plana para estar en la parrilla… Tienes otros canales, como 
Fox por ejemplo, que te cobra un variable por clientes, por suscriptor… hay canales donde no 
hay retribución convenida (…) Algunas veces tú pagas, otras veces se paga… 

 
Indecopi: En todos los casos ¿ustedes pagan? ¿o habría algún caso en el que el interesado 
paga? Por ejemplo el canal religioso. 

 
Telefónica Multimedia: El canal religioso no tiene costo. Es gratis. Y hay cinco canales 
religiosos locales, de los cuales tenemos un bloque de dos… hay dos de los cinco que se emite 
localmente. De los cinco tenemos un bloque de dos canales… en la misma señal…. En la misma 
señal, 33, Tele San Juan y Pax TV… 

 
Indecopi: … entonces, hay canales en donde ustedes pagan una fuerte suma de dinero, hay 
canales en los que pagan una suma intermedia, hay canales que son gratis. ¿Hay algún canal en 
el que más bien es el interesado el que les paga? ¿Les dice “yo quiero que mi señal vaya” y les 
paga? 

 
Telefónica Multimedia:  No, pero podría haber. 

 
Indecopi: Pero podría haber. 

 
Telefónica Multimedia: Podría haber. De hecho aquí no, pero en el extranjero las negociaciones 
van en un sentido o en otro. Porque la compensación la puedes tener, y eso lo puedes conseguir 
en literatura comercial, la compensación tú la puedes obtener de distintas maneras. Por la venta 
de publicidad. Entonces, si estás en una parrilla de pronto para ti el valor es solamente estar en 
la parrilla, porque así estás llegando a más gente. Y en otros casos no, o sea, los arreglos vienen 
de distintas maneras. 
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109. En adición al explicado en los párrafos anteriores, un segundo efecto de 
“free-riding” podría presentarse si se adoptara una regla en virtud de la cual 
se obligara a las empresas de distribución de radiodifusión por cable a 
colocar en su “parrilla” de canales a todos los canales de señal abierta. Las 
empresas prestadoras del servicio de radiodifusión por televisión podrían 
aprovechar dicha situación para ampliar el ámbito de difusión de su señal sin 
realizar la inversión necesaria para ello.50 

 
(vi) Obligar a Telefónica Multimedia a prestar acceso a TNP a su “parrilla” 

de canales podría perjudicar a los consumidores del servicio de cable 
 
110. Finalmente, debe considerarse que una regla que obligue a las empresas de 

radiodifusión por cable a brindar acceso a su “parrilla” de canales a todas las 
estaciones de señal abierta podría tener como consecuencia que las 
opciones que el consumidor tiene para elegir canales se vean limitadas, pues 
los proveedores de dicho servicio se verán obligados a dejar de incluir en ella 
señales de cable que puedan ser más atractivas para el consumidor al tener 
que incluir obligatoriamente canales de señal abierta que no necesariamente 
sean de preferencia de los usuarios. 

 
111. En efecto, debe tomarse en cuenta que la “parrilla” de canales de todo 

proveedor del servicio de distribución de radiodifusión por cable es un 
recurso limitado. Así por ejemplo, el paquete estándar de Telefónica 
Multimedia tiene 37 canales51. Si se obligara a dicha empresa a incluir en su 
parrilla a todos los canales de señal abierta que así lo solicitaran, dicho 
paquete podría quedarse sin señales extranjeras, muchas de ellas de 
marcada preferencia del consumidor. 

 
112. Aun si razones económicas no restringiesen el paquete de canales que 

Telefónica Multimedia ofrece, razones de orden tecnológico determinan 
también que la “parrilla” de canales sea un recurso limitado. En efecto, el 
servicio de cable ofrecido por Telefónica Multimedia utiliza tecnología 
analógica, que no soportaría más de un aproximado de 80 canales 
manteniendo una señal de buena calidad52. 

                                                           
50  Así por ejemplo Telefónica Multimedia señaló en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 6 

de septiembre de 2004 lo siguiente: 
 

Telefónica Multimedia: ...hay canales que sólo tienen potencia para irradiar, no sé, en Villa El 
Salvador, el canal de Villa El Salvador por ejemplo. Esa es la situación. Bueno, la pregunta acá 
es ¿cuántas cabeceras tengo en Lima? Una. ¿Cómo hago? Porque claro, me podrían decir 
“mira, hay un canal de señal abierta que es el canal de Villa El Salvador”. Estos señores sólo han 
invertido para tener potencia para irradiar a todo Villa El Salvador, no se ve en otro lado. 
Entonces, si tú tienes una antena potente, digamos, en Chacarilla, y tienes suerte, puedes ver el 
Canal 45 creo que es el de Villa El Salvador. La pregunta es, ¿estoy obligado a meterlo en mi 
cabecera? Si lo meto en mi cabecera, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole un valor agregado 
porque lo estoy poniendo en todo Lima, sin inversión. Digamos, no hay posibilidad de colocar una 
lógica, que es la lógica de las concesiones de señal abierta encima de la lógica del cable… 
 
(El subrayado es nuestro). 

 
51  Según información remitida por Telefónica Multimedia el 19 de agosto de 2004. 
 
52  Según información remitida por Telefónica Multimedia el 19 de agosto de 2004. 
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113. Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que sólo en la ciudad de Lima 

hay otorgadas 95 concesiones para el servicio de radiodifusión por 
televisión53, con lo cual la “parrilla” de canales de cualquier proveedor del 
servicio radiodifusión de televisión por cable podría ver su “parrilla” de 
canales saturada de canales de señal abierta54. Esto podría causar una 
reducción de la calidad del referido servicio en detrimento del consumidor.  

 
 Si bien actualmente sólo se encuentran operando efectivamente 8 canales de 

señal abierta en la banda UHF (canales 15, 17, 19, 23, 27, 33, 42 y 51), es 
posible que varias de las empresas autorizadas ingresen al mercado en el 
futuro, ya que de lo contrario sus autorizaciones pueden ser revertidas. 

 
114. Según ha señalado Telefónica Multimedia a la Secretaría Técnica 

actualmente no es posible incluir ningún canal más en su parrilla de canales: 
 

Indecopi: Ustedes en la “parrilla”, ¿tienen espacio vacío en este 
momento? En su “parrilla” de canales, ¿hay alguna señal en la cual 
podría “alojarse” esta empresa TNP? 
 
Telefónica Multimedia: No.  
 
Indecopi: No hay. 
 

                                                                                                                                                                          

 
53  Según la información disponible en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Ver: www.mtc.gob.pe/gtelecomunica/index.htm. (Visitada el 24 de agosto de 2004). 
 
54  La propia TNP ha reconocido en la entrevista concedida a la Secretaría Técnica el 3 de septiembre de 

2004 que de concederle acceso a su “parrilla” de canales, Telefónica Multimedia debería conceder 
acceso a todos los canales comerciales de señal abierta: 

 
Indecopi: Y si estos 42 [canales] que no están emitiendo señal deciden hacerlo, ¿tendrían que 
también entrar a la “parrilla” de Telefónica? 

 
TNP: Claro, pero ya sabemos que no lo van a hacer. 

 
Indecopi: ¿Pero si lo hicieran? 

 
TNP: Si lo hicieran tendrían que ponerlos… Y eso ¿qué le significa a Telefónica? Simplemente 
pedirle al Ministerio que le amplíe la banda. O sea que pase a los 92 que creo que está ahorita ó 
99 canales autorizados para emitir en banda … que pase a la segunda banda, que le permite 
entrar hasta los 190. 
 
Indecopi: ¿Pero no hay una cuestión tecnológica también? 
(…) 

 
TNP: Tendrían que ampliar la parte de cabecera nada más. Y ampliar la banda… ¿costos para 
Telefónica? Lógicamente que sí. Pero si sacamos costos contra todo lo que cobra por cable, más 
lo que cobra por venta de publicidad en el cable. 

 
(El subrayado es nuestro). 

 
Es preciso destacar de los fragmentos citados que TNP reconoce que para ampliar su “parrilla” de 
canales, Telefónica Multimedia debería efectuar inversión adicional relevante, aunque no está 
dispuesta a asumir los costos de dicha inversión adicional.  



                  /37 35 

Telefónica Multimedia: No hay. 
 
Indecopi: ¿Quiere decir que del uno hasta las ciento y tantas están 
llenas? 
 
Telefónica Multimedia: No es un tema de numeración, es un tema de 
cuántas señales caben en la parrilla. El hecho de que haya números no 
significa que haya señales (…) Es un tema de capacidad de ancho de 
banda… Nuestra red es una red de 550 megahertz, que significa en 
capacidad 78 canales, hasta el canal 78, en la cual el inicio va desde el 
54, que empieza el canal 2 hasta el 78 que ya lo mencioné. 
Adicionalmente hay una banda intermedia del canal 95 al 99. Son cinco 
canales adicionales que podemos insertar dentro de la banda… he ahí 
la restricción. 
 
Indecopi: ¿TNP no podría estar en ninguno de éstos? 
 
Telefónica Multimedia: No, todo está lleno… Si uno tuviera otra 
tecnología, pero esto ya es una elección de cada una de las empresas, 
podría tener otra capacidad… si uno tuviera cable digital, la capacidad 
sería otra (…) La capacidad máxima siempre está en función a los 
megahertz… 

 
115. El Gráfico N° 3 muestra el rango de canales incluido en la banda de 550 

Megahertz de la que dispone Telefónica Multimedia:  
 

Gráfico N° 3 
Banda de Telefónica Multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede apreciarse, la banda entera de canales de los que dispone 
Telefónica Multimedia está ya asignada a distintos canales, ya sea de señal 
abierta o canales de cable. 

 
116. Al estar la “parrilla” de canales de Telefónica Multimedia al máximo de su 

capacidad sólo sería posible admitir a TNP (u otros canales de señal abierta) 
ampliando la capacidad de su parrilla o retirando a otras señales de ésta. 
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Fuente y elaboración: Telefónica Multimedia S.A.C. 



                  /37 36 

 
117. En relación con la primera posibilidad (ampliar la capacidad de su parrilla), 

esta Comisión considera que no puede obligarse a Telefónica Multimedia a 
ampliar la capacidad de su “parrilla”, pues la tecnología con la que opera es 
una decisión que dicha empresa puede adoptar libremente en ejercicio de su 
libertad de empresa. 

 
118. En lo que respecta la segunda posibilidad (que Telefónica Multimedia retire a 

otras señales de su “parrilla”), esta Comisión considera que ello podría 
significar desconocer otros contratos celebrados previamente por Telefónica 
Multimedia con otras empresas comercializadoras de señales de cable, por lo 
que debe descartarse. 

 
119. 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 TNP, o de 
que, en virtud de dicha negativa, la haya tratado de forma discriminatoria. 

 
III.3. Solicitud de medida cautelar 
 
120. Toda vez que la Comisión ha considerado que no existen indicios razonables 

de que Telefónica Multimedia haya abusado de su posición de dominio en 
perjuicio de TNP y de que, por ende, corresponde declarar la improcedencia 
de la denuncia planteada por TNP, carece de sentido pronunciarse sobre la 
solicitud de medida cautelar planteada por la denunciante. 

 
III.4. Solicitud de uso de la palabra ante la Comisión 
 
121. Con relación a la solicitud de uso de la palabra presentada por la 

denunciante, esta Comisión considera que la realización de informes orales 
ante la Comisión es potestad de dicho órgano, y sólo deberán llevarse a cabo 
cuando éste necesite de elementos de juicio adicionales para la emisión de 
sus pronunciamientos. Así, el artículo 35 del Decreto Legislativo 80755 señala 
que:  

 
Artículo 35.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo 
actuado para la resolución final, las partes podrán solicitar la realización 
de un informe oral ante ésta.  La actuación o denegación de dicha 
solicitud quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y 
trascendencia del caso. 
 
(El subrayado es nuestro). 

 
122. En el presente caso, la Comisión es de la opinión que no resulta necesaria la 

realización de un informe oral, dado que la información disponible en el 
expediente contiene todos los elementos de juicio necesarios para la emisión 
del presente pronunciamiento. 

                                                           
55  La norma citada está ubicada en el Capítulo que regula el Procedimiento Único de la Comisión de 

Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Sin embargo, es 
aplicada por analogía a los procedimientos por infracciones al Decreto Legislativo 701. 
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123. En tal sentido, corresponde denegar la solicitud de uso de la palabra 

presentada por TNP. 
 
 
Estando a lo previsto en la el Decreto Legislativo 701, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 17 de noviembre de 2004. 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Televisión Nacional 
Peruana S.A.C. contra Telefónica Multimedia S.A.C., por abuso de posición de 
dominio en las modalidades de negativa de trato y discriminación injustificada. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud de medida cautelar presentada por 
Televisión Nacional Peruana S.A.C. 
 
Tercero: denegar la solicitud de uso de la palabra presentada por Televisión 
Nacional Peruana S.A.C. 
 
Cuarto: encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias para 
que la presente resolución se publique en la página web del Indecopi por una 
semana. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, 
Elmer Cuba Bustinza y Ana Cecilia Mac Lean Martins.  
 
 
 
 
 
 

Martín Reaño Azpilcueta 
Presidente 

 
 
 
 

 


