
Resolución 
 
 
 
 

Nº 014-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de enero de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 096-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIÓN PERUANA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS 
    (UNIMPRO) 
DENUNCIADA  : ASOCIACIÓN PERUANA DE AUTORES Y COMPOSITORES 
    (APDAYC) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1219-2008/TDC-INDECOPI, se 
SANCIONA a Asociación Peruana de Autores y Compositores con una multa de cuarenta 
(40) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley 
Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 6 de junio de 2007, la Comisión calificó y admitió a trámite 
la denuncia presentada por Unimpro contra Apdayc por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 
del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), al 
haber difundido un comunicado con la finalidad de generar el descrédito de la denunciante ante 
sus usuarios y la opinión pública en general. 
 
Mediante Resolución Nº 208-2007/CCD-INDECOPI de fecha 14 de noviembre de 2007, la 
Comisión declaró fundada la denuncia presentada por Unimpro, sancionando a Apdayc con 
una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 1219-2008/TDC-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió: “declarar 
la nulidad de la Resolución 208-2007/CCD en el extremo que impuso a Asociación Peruana de 
Autores y Compositores - APDAYC una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, y 
ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que emita un nuevo 
pronunciamiento en este extremo tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución”. Sobre este punto, la Sala precisó que la Comisión debería tener en 
cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción y los beneficios obtenidos 
por el infractor, a efectos de establecer una sanción que cumpliera con la finalidad disuasiva 
que sustenta la potestad punitiva del Estado. Asimismo, la Sala consideró lo siguiente: 
 

“55. Además de las consideraciones expuestas, al momento de graduar la sanción 
aplicable a APDAYC, la Comisión debió tener en cuenta las siguientes 
circunstancias agravantes: 
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(i) el comportamiento de la denunciada conllevó a distorsionar el correcto 
funcionamiento del mercado al recurrir al abuso del derecho contraviniendo 
la buena fe comercial y las buenas prácticas comerciales para 
desincentivar a los clientes de UNIMPRO de entablar relaciones de 
consumo con él, comportamiento contrario a la ética que debe regir las 
actividades económicas; 

 
(ii) la denunciada empleó un medio de comunicación nacional para difundir 

sus afirmaciones denigratorias en perjuicio de UNIMPRO. Además, 
reconoció que envió dicho comunicado de manera particular a sus 
usuarios. Ambos hechos no sólo tienen el efecto potencial de desincentivar 
a los clientes de UNIMPRO que deseaban contratar con el denunciante 
sino también afectar su reputación frente a cualquier otro consumidor que 
tuvo acceso a la información difundida por la denunciada; y, 

 
(iii) la conducta de APDAYC no sólo generó un perjuicio económico para 

UNIMPRO sino también para los consumidores, así como una vulneración 
de las políticas de protección y fomento de la propiedad intelectual, 
necesarias en un mercado en competencia.” 

 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 3 de septiembre de 2008, la Comisión resolvió proseguir 
con el trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en la Resolución 
Nº 1219-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a las partes que indicaran el 
monto recaudado por los derechos de autor y conexos que administran, respectivamente, en el 
período comprendido entre los meses de febrero y julio de 2007. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2008, Apdayc y Unimpro presentaron la información requerida 
mediante Resolución Nº 4. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 1 de octubre de 2008, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información presentada por Unimpro.  
 
Mediante Resolución Nº 6 de fecha 22 de octubre de 2008, la Comisión concedió el recurso de 
apelación presentado por Apdayc el 15 de octubre de 2008 contra la Resolución Nº 5. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 7 de fecha 17 de diciembre de 2008, la Comisión denegó 
el pedido formulado por Apdayc, para que la Comisión se inhiba de conocer el trámite del 
procedimiento. Asimismo, la Comisión declaró improcedente por extemporáneo el recurso de 
apelación presentado por Apdayc contra la Resolución Nº 6. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
graduar la sanción aplicable a Apdayc, conforme a los criterios establecidos por la Sala en la 
Resolución Nº 1219-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, mediante la Resolución Nº 1219-2008/TDC-
INDECOPI, la Sala ordenó a la Comisión que graduara la sanción aplicable a Apdayc, tomando 
en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción y los beneficios obtenidos 
por el infractor, a efectos de establecer una sanción que cumpliera con la finalidad disuasiva 
que sustenta la potestad punitiva del Estado. Adicionalmente, la Sala indicó que se deberían 
tomar en cuenta las circunstancias agravantes detalladas en el numeral 55 de la citada 
resolución. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala corresponde 
analizar los referidos criterios a fin de determinar la sanción aplicable a Apdayc por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
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En relación con el beneficio obtenido con la infracción, la Comisión aprecia que Apdayc es una 
sociedad de gestión colectiva encargada de recaudar y administrar los montos 
correspondientes a los derechos de autor, los mismos que son distribuidos a sus asociados, 
con la deducción de los gastos administrativos y de gestión, conforme a lo prescrito por el 
artículo 153 del Decreto Legislativo Nº 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Al respecto, a 
efectos de graduar la sanción aplicable a Apdayc, debe tenerse en cuenta que si bien se 
incrementó el monto recaudado por la denunciada en un período posterior a la difusión del 
comunicado1, debe considerarse que el pago realizado por los usuarios por la utilización de los 
derechos de autor, también constituye una obligación establecida en el citado cuerpo legal. En 
consecuencia, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera referencial. 
 
En este punto, la Comisión considera que el daño causado a Unimpro por la difusión de las 
afirmaciones materia de denuncia fue capaz de afectar la confianza de sus usuarios respecto 
de la legitimidad de las actividades de dicha sociedad de gestión colectiva. Cabe señalar que 
dicha confianza constituye una variable significativamente importante para la recaudación de 
los derechos que administra, puesto que los usuarios de Unimpro podrían optar por no efectuar 
el pago por los derechos que administra, de considerar que dicha sociedad no actúa conforme 
a la legislación vigente. En tal sentido, conforme a lo señalado por la Sala en la Resolución Nº 
1219-2008/TDC-INDECOPI: 
 

“56. (…) la conducta de APDAYC es grave por cuanto la distorsión en el mercado 
generada por la denunciada estaba dirigida a alejar indebidamente a los usuarios 
de bienes de su competidor, es decir, UNIMPRO.” 

 
Sobre este punto, cabe mencionar que la gravedad de la conducta de Apdayc ha sido 
constatada por la Comisión, al apreciar el volumen recaudado por Unimpro en el año 2007, por 
los derechos conexos que administra. Al respecto, la Comisión observa que el monto 
recaudado por Unimpro en el mes de abril de 2007 disminuyó en aproximadamente el 
veinticinco por ciento (25%) respecto del monto recaudado en el mes de marzo de 2007, lo cual 
evidencia el efecto negativo producido por el comunicado infractor y las comunicaciones 
emitidas por Apdayc. 
 
De otro lado, en relación con la probabilidad de detección de la infracción en el presente caso, 
debe tenerse en cuenta que el comunicado materia de denuncia fue difundido el 1 de abril de 
2007 en el diario “La República” y mediante una cantidad no especificada de comunicaciones a 
sus usuarios que podría ser significativa, conforme a lo indicado por la propia denunciada. Por 
ello, la Comisión aprecia que si bien el nivel de difusión de las afirmaciones cuestionadas 
revela una alta probabilidad de detección de la infracción, dicha circunstancia implica 
necesariamente el incremento del perjuicio al que se ven expuestas las sociedades de gestión 
colectiva, así como los usuarios que accedieron al comunicado infractor o a las 
comunicaciones emitidas por Apdayc. 
 
Adicionalmente, conforme a lo dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 1219-2008/TDC-
INDECOPI, la Comisión tiene en consideración las siguientes circunstancias agravantes: 

 
“(i) el comportamiento de la denunciada conllevó a distorsionar el correcto 

funcionamiento del mercado al recurrir al abuso del derecho contraviniendo 
la buena fe comercial y las buenas prácticas comerciales para 
desincentivar a los clientes de UNIMPRO de entablar relaciones de 

                                                 
1 Conforme a la información obrante en el expediente público, el monto recaudado por Apdayc en el período comprendido entre 

febrero y julio de 2007 fue: 
 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
S/. 1 606,913.91 S/. 1 665,688.32 S/. 1 610,237.96 S/. 1 686,730.55 S/. 1 771,175.62 S/. 1 858,417.39 
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consumo con él, comportamiento contrario a la ética que debe regir las 
actividades económicas; 

 
(ii) la denunciada empleó un medio de comunicación nacional para difundir 

sus afirmaciones denigratorias en perjuicio de UNIMPRO. Además, 
reconoció que envió dicho comunicado de manera particular a sus 
usuarios. Ambos hechos no sólo tienen el efecto potencial de 
desincentivar a los clientes de UNIMPRO que deseaban contratar con el 
denunciante sino también afectar su reputación frente a cualquier otro 
consumidor que tuvo acceso a la información difundida por la denunciada; 
y, 

 
(iii) la conducta de APDAYC no sólo generó un perjuicio económico para 

UNIMPRO sino también para los consumidores, así como una vulneración 
de las políticas de protección y fomento de la propiedad intelectual, 
necesarias en un mercado en competencia.” 

 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 1219-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a Asociación 
Peruana de Autores y Compositores con una multa de cuarenta (40) Unidades Impositivas 
Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 
del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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