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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 208-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de noviembre de 2007. 
 

EXPEDIENTE Nº 096-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIÓN PERUANA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS 
  (UNIMPRO) 
DENUNCIADA : ASOCIACIÓN PERUANA DE AUTORES Y 

COMPOSITORES 
  (APDAYC) 
MATERIAS  : PROCESAL 
    DENEGATORIA DE INFORME ORAL 
    IMPERTINENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
    COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 
    MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO  
    RECTIFICATORIO 
    DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

 COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 
 
SUMILLA: Se DENIEGA el pedido de uso de la palabra formulado por Apdayc y se 
declaran IMPERTINENTES los siguientes medios probatorios: (i) que la Comisión 
oficie a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, para que remitiera la copia de 
la denuncia que habría presentado “Aprofip” en contra de Unimpro; (ii) que la 
Comisión oficie a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi para que informara 
respecto de las denuncias que se hubieran presentado en contra de Unimpro; (iii) 
que la Comisión requiera a Unimpro para que informara sobre los usuarios de 
locales permanentes a los que cobra por el derecho conexo de productor 
fonográfico, adjuntando los documentos que sustenten que los mismos realizan 
comunicaciones públicas empleando un sustento fonográfico; (iv) que la Comisión 
oficie al Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima a efectos de que remita 
copia certificada del escrito presentado por Ana Canorio; y, (v) el pedido de 
requerimiento a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi para que amplíe la 
información remitida mediante Memorándum Nº 578-2007/ODA . 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Unimpro contra Apdayc por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
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sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Apdayc con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de afirmaciones que puedan tener 
como efecto desacreditar a la denunciante, en tanto no pueda acreditar la 
veracidad, exactitud y pertinencia de las mismas. 
 
Asimismo, se DENIEGAN los pedidos de publicación de un aviso rectificatorio y de 
la presente resolución formulados por Unimpro. 
 
Finalmente, se CONDENA a Apdayc al pago de las costas y los costos incurridos 
por Unimpro en el trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de mayo de 2007, Unimpro denunció a Apdayc por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, establecida en el 
artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal), y en las modalidades de actos de engaño y actos de denigración, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 11, respectivamente, del referido cuerpo 
legislativo. 
 
Según los términos de la denuncia, Unimpro es una sociedad de gestión colectiva 
dedicada al cobro de los derechos de propiedad intelectual de los productores de 
fonogramas, autorizada por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi (en adelante, 
Oda). A decir de la denunciante, con fecha 1 de abril de 2007, Apdayc publicó en el diario 
“La República” un comunicado que contendría afirmaciones no veraces y que la 
denigrarían en el mercado. Asimismo, la denunciante añadió que el texto de dicho 
comunicado también habría sido remitido a los usuarios de Apdayc, los mismos que, a su 
vez, podrían ser usuarios de Unimpro. 
 
Unimpro precisó que el comunicado difundido por la denunciada informaría a sus 
usuarios y al público en general lo siguiente:  
 
1. Los pagos que realizan los usuarios a otras entidades de gestión colectiva no se 

encuentran de acuerdo a lo que exige la Ley sobre el Derecho de Autor1. 
2. Unimpro sorprendería o estafaría a sus usuarios. 
3. Apdayc es la única sociedad de gestión colectiva que cumple con la ley y tiene a 

sus autoridades debida y formalmente registradas. 
4. El derecho de autor tiene un rango superior a los derechos conexos y, como 

consecuencia de ello, el cobro de la remuneración de los derechos conexos debe 
ser menor a los derechos de autor. 

 
De otro lado, Unimpro, en atención a lo manifestado en el comunicado, señaló que 
Apdayc infringiría el artículo 9 de la Ley sobre Represión de Competencia Desleal, ya que 
las afirmaciones vertidas en el mismo serían falsas. En este sentido, a decir de la 
denunciante, el comunicado constituiría una agresión injustificada, lo cual contraviene, 

                                                           
1  Aprobada por el Decreto Legislativo Nº 822, publicado con fecha 24 de abril de 1996. 
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además, la buena fe comercial, configurándose así, una infracción al artículo 6 del citado 
cuerpo de normas. 
 
Como consecuencia de la emisión del comunicado, según Unimpro, se indujo a diversos 
usuarios al incumplimiento de los pagos que la ley les ordena. En ese sentido, en el mes 
de abril de 2007, a decir de la denunciante, la recaudación en locales abiertos al público 
ha tenido una caída aproximada de 35% respecto al mes anterior. Asimismo, Unimpro 
habría recibido comunicaciones de diversos usuarios manifestando que el cobro que 
realiza por los derechos de los productores fonográficos y artistas debe ser menor al que 
efectúa Apdayc. 
 
Por dichas consideraciones, Unimpro solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medida complementaria, el cese de los actos materia de denuncia. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio, 
la publicación de la resolución condenatoria y el pago de las costas y los costos en los 
que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 6 de junio de 2007, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Unimpro contra Apdayc por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 15 de junio de 2007, Apdayc presentó su escrito de descargo, señalando que 
el comunicado materia de denuncia tenía como finalidad absolver las consultas y quejas 
formuladas por sus usuarios, respecto de los pagos que otras sociedades de gestión 
colectiva les venían exigiendo. En este punto, la denunciada precisó que el tercer párrafo 
de dicho comunicado indica que si bien, las sociedades “ANAIE” y Unimpro se 
encuentran autorizadas para cobrar por los derechos de los intérpretes y productores 
fonográficos que representan, deben limitarse a exigir un cobro proporcional a tales 
derechos, pero no cobrar la misma tarifa que los derechos de autor. Asimismo, Apdayc 
indicó que de una revisión de la legislación nacional e internacional sobre derechos de 
autor, se podría apreciar que dichos derechos tendrían prelación respecto de los 
derechos conexos, lo que implicaría que la tarifa que se cobra por ambos derechos no 
podría ser igual. 
 
En dicho contexto, la denunciada señaló que las afirmaciones “[l]a totalidad de las 
remuneraciones que se refieren a los derechos conexos no podrán exceder el 60% de 
aquellas que correspondan a los autores (Ley Venezolana de Propiedad Intelectual)” y 
“[l]a música es una sola, el Perú no es una isla y por lo tanto no pueden exigirse pagos 
que no correspondan a lo que la ley exige en forma precisa. Criterio de Proporcionalidad”, 
eran verdaderas y acordes con la ley, por lo que no podrían constituir un acto de 
denigración. 
 
De otro lado, Apdayc manifestó que el término “estafa” consignado en el comunicado 
materia de denuncia, estaría referido a la sociedad “SAYCOPE”, la misma que no tendría 
la autorización emitida por la autoridad competente para funcionar como sociedad de 
gestión colectiva y realizar el cobro de derechos de autor, y no a Unimpro. Asimismo, la 
denunciada señaló que la Comisión debería verificar el cumplimiento, por parte de 
Unimpro, de sus obligaciones legales para operar como sociedad de gestión colectiva. En 
este punto, Apdayc precisó que Unimpro estaría infringiendo las normas sobre derechos 
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de autor, debido a que estaría efectuando cobros basándose en un tarifario publicado en 
el año 2001, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión Nº 351 de la 
Comunidad Andina. Adicionalmente, la denunciada refirió que los hechos denunciados no 
constituirían actos de competencia desleal, por cuanto Apdayc y Unimpro administrarían 
derechos de distinta naturaleza. 
 
Adicionalmente, Apdayc ofreció, entre otros, los siguientes medios probatorios: (i) que la 
Comisión oficiara a la Oda para que remitiera la copia de la denuncia que habría 
presentado “Aprofip” en contra de Unimpro; (ii) que la Comisión oficiara a la Oda para que 
informara respecto de las denuncias que se hubieran presentado en contra de Unimpro; 
(iii) que la Comisión requiriera a Unimpro para que informara sobre los usuarios de 
locales permanentes a los que cobra por el derecho conexo de productor fonográfico, 
adjuntando los documentos que sustenten que los mismos realizan comunicaciones 
públicas empleando un sustento fonográfico; y, (iv) que la Comisión oficiara al 
Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima a efectos de que remita copia certificada 
del escrito presentado por Ana Canorio.  
 
Con fecha 4 de julio de 2007, Unimpro presentó un escrito adjuntado copia simple de la 
comunicación cursada por Apdayc dirigida a la Asociación Peruana de Hoteles, 
Restaurantes y Afines con fecha 10 de abril de 2007. Dicha comunicación adjuntaba el 
comunicado materia de denuncia. 
 
Con fecha 13 de julio de 2007, Unimpro presentó un escrito reiterando los argumentos de 
su denuncia y contradiciendo lo señalado por Apdayc en su descargo. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 15 de agosto de 2007, la Comisión declaró 
impertinentes los siguientes medios probatorios, solicitados por Apdayc: (i) que la 
Comisión oficiara a la Oda, para que remitiera la copia de la denuncia que habría 
presentado “Aprofip” en contra de Unimpro; (ii) que la Comisión oficiara a la Oda para que 
informara respecto de las denuncias que se hubieran presentado en contra de Unimpro; 
(iii) que la Comisión requiriera a Unimpro para que informara sobre los usuarios de 
locales permanentes a los que cobra por el derecho conexo de productor fonográfico, 
adjuntando los documentos que sustenten que los mismos realizan comunicaciones 
públicas empleando un sustento fonográfico; y, (iv) que la Comisión oficiara al 
Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima a efectos de que remita copia certificada 
del escrito presentado por Ana Canorio.  
 
Con fecha 23 de agosto de 2007, Unimpro y Apdayc presentaron sendos escritos 
pronunciándose sobre la Resolución Nº 2. 
 
Mediante Proveído Nº 5 de fecha 27 de agosto de 2007, la Secretaría Técnica de la 
Comisión requirió a Unimpro que cumpliera con presentar copia de los resúmenes 
anuales que hubiera publicado. 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2007, Unimpro presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de denuncia y señalando que el requerimiento efectuado mediante el 
Proveído Nº 5 no sería claro. 
 
Con fecha 13 de septiembre de 2007, Apdayc presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que procediera a declarar la pertinencia de los medios probatorios declarados 
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impertinentes en la Resolución Nº 2. Asimismo, la denunciada solicitó a la Comisión que 
se pronunciara respecto de la totalidad de los medios probatorios ofrecidos en su escrito 
de descargo. 
 
Mediante Proveído Nº 6 de fecha 18 de septiembre de 2007, la Secretaría Técnica de la 
Comisión precisó a Unimpro que el requerimiento formulado mediante Proveído Nº 5, se 
encontraba referido a la publicación de las tarifas generales por el uso de los derechos 
que representa. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Unimpro que, 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, cumpliera con presentar copia de las 
publicaciones relativas a las tarifas generales por el uso de los derechos que representa, 
efectuadas desde el año 2006. 
 
Mediante Proveído Nº 7 de fecha 25 de septiembre de 2007, la Secretaría Técnica 
agregó al expediente y puso en conocimiento de las partes el Memorándum Nº 649-
2007/CCD del 16 de agosto de 2007 y el Memorándum Nº 578-2007/ODA del 24 de 
septiembre de 2007. 
 
Con fecha 2 de octubre de 2007, Unimpro cumplió con el requerimiento de información 
efectuado mediante Proveído Nº 5. 
 
Mediante Proveído Nº 9 de fecha 4 de octubre de 2007, la Secretaría Técnica de la 
Comisión informó a Apdayc que, a dicha fecha, se habían actuado todos los medios 
probatorios que no fueron declarados impertinentes mediante Resolución Nº 2. 
 
Mediante Proveído Nº 10 de fecha 10 de octubre de 2007, la Secretaría Técnica de la 
Comisión informó a las partes que el expediente había sido puesto a disposición de la 
Comisión para que emitiera un pronunciamiento sobre el fondo de la presente denuncia. 
 
Con fecha 19 de octubre de 2007, Apdayc presentó un escrito señalando que en el 
Memorándum Nº 578-2007/ODA, la Oda habría omitido información importante para el 
presente procedimiento. En este punto, la denunciada solicitó a la Comisión que 
requiriera a la Oda una ampliación de la información presentada en el Memorándum Nº 
578-2007/ODA. Asimismo, la denunciada refirió que Unimpro no habría cumplido con la 
presentación del resumen anual de sus tarifas. De otro lado, la denunciada solicitó a la 
Comisión dejar sin efecto el Proveído Nº 10. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2007, Apdayc presentó un escrito y la carta Nº 092-07-DAJ 
solicitando, respectivamente, la realización de una audiencia de Informe Oral y una 
reunión con el presidente de la Comisión. 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2007, funcionarios de la Secretaría Técnica de la 
Comisión sostuvieron una reunión con los representantes de Apdayc, en mérito del 
derecho de defensa que les corresponde y en atención a la Carta Nº 092-07-DAJ. 
 
Finalmente, con fecha 13 de noviembre de 2007, la denunciada presentó un escrito 
adjuntando copia simple de la Carta Notarial dirigida a la Oda y de la carta dirigida a la 
Notaría “Carpio Valdez”, solicitando que tramitara la referida carta notarial.  
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2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido de informe oral formulado por Apdayc. 
2. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Apdayc. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
4. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
7. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos del 

procedimiento. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre el pedido de informe oral formulado por Apdayc. 
 
De conformidad con el artículo 35 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley de 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi), una vez puesto en conocimiento de la 
Comisión lo actuado para la resolución final, las partes podrán solicitar la realización de 
un informe oral, siendo facultad de la Comisión aceptar o denegar la actuación del 
informe, dependiendo de la importancia y trascendencia del caso. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que los medios probatorios que sustentan los 
hechos cuestionados por Unimpro y los argumentos de defensa formulados por Apdayc 
obran en el expediente, en pleno alcance de este colegiado para su análisis. Asimismo, 
cabe señalar que la Comisión ha venido analizando cuidadosamente los actuados a lo 
largo del presente procedimiento, declarando impertinentes los medios probatorios que 
no aportaban elementos de juicio para determinar la presunta deslealtad de los hechos 
denunciados, mediante Resolución Nº 2, correspondiendo a su Secretaría Técnica 
requerir la información que fuera necesaria para emitir un pronunciamiento final sobre el 
fondo de la presente controversia, mandato que fue cumplido mediante los Proveídos Nº 
5 y Nº 6, así como por el Memorándum Nº 649-2007/CCD. En este punto, cabe señalar 
que dichos requerimientos de información fueron absueltos por Unimpro y la Oda, 
respectivamente. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que en el presente caso no se justifica 
la realización de una audiencia de informe oral, pues se aprecia que existe claridad tanto 
en la denuncia como en los argumentos de defensa planteados por Apdayc, quien ha 
venido ejerciendo plenamente su derecho de defensa. Debe considerarse también que no 
existen elementos de juicio que, siendo relevantes en el caso, no sean conocidos por la 
Comisión, debido a que han sido referidos por la denunciada a lo largo del procedimiento.  
 
Por lo tanto, considerando que el presente caso debe ser resuelto en el plazo legal 
correspondiente y en la medida que en el expediente obran los elementos de juicio 
necesarios para emitir un pronunciamiento final sobre el fondo de la presente 
controversia y que la denunciada ha ejercido plenamente su derecho de defensa - 
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incluyendo la realización de una reunión con la Secretaría Técnica - la Comisión 
considera que no resulta necesario conceder el uso de la palabra solicitado por dicha 
parte, correspondiendo denegar el pedido materia de análisis y tener presente con pleno 
efecto la puesta a disposición del expediente para ser conocido y decidido, conforme al 
Proveído N° 10. 
 
3.2. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Apdayc 
 
3.2.1. Sobre los medios probatorios declarados impertinentes mediante 

Resolución Nº 2 
 
En el presente caso, Apdayc presentó un escrito solicitando a la Comisión que procediera 
a declarar la pertinencia de los medios probatorios declarados impertinentes en la 
Resolución Nº 2. Sobre el particular, se debe recordar que en la referida resolución 
Apdayc ofreció, entre otros, los siguientes medios probatorios: (i) que la Comisión oficiara 
a la Oda, para que remitiera la copia de la denuncia que habría presentado “Aprofip” en 
contra de Unimpro; (ii) que la Comisión oficiara a la Oda para que informara respecto de 
las denuncias que se hubieran presentado en contra de Unimpro; (iii) que la Comisión 
requiriera a Unimpro para que informara sobre los usuarios de locales permanentes a los 
que cobra por el derecho conexo de productor fonográfico, adjuntando los documentos 
que sustenten que los mismos realizan comunicaciones públicas empleando un sustento 
fonográfico; y, (iv) que la Comisión oficiara al Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de 
Lima a efectos de que remita copia certificada del escrito presentado por Ana Canorio.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi permite declarar la pertinencia de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se 
consideren pertinentes. En tal sentido, luego de analizar nuevamente los argumentos y 
los medios probatorios obrantes en el expediente, la Comisión confirma que el pedido 
formulado por Apdayc se encuentra destinado a obtener información que no aporta 
elementos de juicio para determinar si el comunicado materia de denuncia configura un 
acto de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en 
el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para 
la admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) 
que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar 
algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la 
convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se 
basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del 
incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”2 
 
En consecuencia, en la medida que los medios probatorios solicitados por Apdayc, no 
cumplen con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción 
denunciada, debido a que la información que se persigue obtener no es materia de 
controversia en el presente procedimiento, ni permite acreditar la veracidad o exactitud de 
las afirmaciones cuestionadas, corresponde declarar su impertinencia por carecer de 
utilidad procesal su actuación. A ello, debe agregarse que a lo largo del procedimiento, la 
Comisión y su Secretaría Técnica han obtenido de las partes y de la Oda, la información 
                                                           
2  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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necesaria para emitir un pronunciamiento final sobre el fondo de la presente controversia. 
 
3.2.2. Sobre el pedido de requerimiento a la Oda para que amplíe la información 

remitida mediante Memorándum Nº 578-2007/ODA 
 
Al respecto, Apdayc señaló que en el Memorándum Nº 578-2007/ODA, la Oda habría 
omitido información importante para el presente procedimiento. En este punto, la 
denunciada solicitó a la Comisión que requiriera a la Oda una ampliación de la 
información presentada en el Memorándum Nº 578-2007/ODA. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión detallada del Memorándum Nº 578-2007/ODA, 
la Comisión aprecia que, en dicho documento, la Oda respondió los requerimientos de 
información efectuados mediante Memorándum Nº 649-2007/CCD según su 
especialización en los temas consultados, no correspondiendo a la Comisión calificar, ni 
dudar de la información emitida por un órgano funcional autónomo e independiente.  
 
De otro lado, la Comisión considera que la información requerida a la Oda no era 
indispensable para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la presente controversia, 
por cuanto, conforme se desarrollará detalladamente en el punto 3.3.2., correspondía a la 
denunciada el presentar los medios probatorios que acrediten la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las afirmaciones presuntamente denigrantes, no debiendo estar 
supeditada la verificación de estas características a una actuación probatoria posterior a 
la difusión de dichas afirmaciones. Ello, pues no se debe convertir al presente 
procedimiento en una vía para que la autoridad procure obtener el sustento de 
afirmaciones cuya acreditación corresponde ineludiblemente a quien las emite. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar la impertinencia del pedido de requerimiento a la Oda 
para que amplíe la información remitida mediante Memorándum Nº 578-2007/ODA por 
carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que “[s]e 
considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las 
relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que pueden menoscabar su 
crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.”3 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
estableció en la Resolución Nº 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 1997 que: 
 

                                                           
3   DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones 

sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que 
puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o 
ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 
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“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, 
relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la 
denigración se puede configurar tanto con afirmaciones falsas como con 
afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre sus productos o sus 
servicios. En este último supuesto - esto es, cuando se difunda información 
verdadera -, la ley exige además que tal información sea pertinente y exacta, 
dentro del contexto en que ésta se difunde”. 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta 
que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar 
la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o 
sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la 
denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las 
prestaciones de la denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el 
descrédito de la denunciante en el mercado y de ser el caso determinar si dichas 
afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, 
que no serán sancionadas si es que éstas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso  
 
De manera previa al análisis de los actos de denigración materia de denuncia, la 
Comisión considera pertinente pronunciarse respecto del argumento de defensa 
desarrollado por Apdayc, referido a que los hechos denunciados no constituirían actos de 
competencia desleal, en la medida que Apdayc y Unimpro administrarían derechos de 
distinta naturaleza. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 20 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, cualquiera que se vea 
o pudiera verse afectado por un acto de competencia desleal puede iniciar una acción 
contra quien lo haya realizado u ordenado4. Por ello, puede apreciarse que la legitimidad 
para obrar activa para presentar una denuncia ante la Comisión es abierta, debido a que 
se encuentra configurada únicamente por la afectación o posible afectación, directa o 
indirecta, que pudiera sufrir un agente en el mercado por la comisión de un acto de 
competencia desleal, encontrándose facultados para presentar una denuncia por la 
comisión de dichos actos las empresas, los consumidores, asociaciones de derecho 

                                                           
4  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20.- De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto de competencia 
desleal podrá iniciar una acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
El afectado podrá iniciar la acción cuando el acto se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, incluso, cuando ya 
hubiera cesado sus efectos. 
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privado y gremios empresariales, entre otros. Asimismo, cabe señalar que el artículo 106 
de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), 
establece que cualquier particular se encuentra facultado para ejercer su derecho de 
petición.5 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta que Unimpro denunció a Apdayc por la 
difusión de un comunicado que, a su parecer, le generaría descrédito en el mercado, 
configurando un presunto acto de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
Conforme a ello, la Comisión aprecia que Unimpro cuenta con la legitimidad suficiente, 
conforme a ley, para actuar en el presente procedimiento en calidad de denunciante, 
como cualquier agente del mercado que se vea o pudiera verse afectado por un acto de 
competencia desleal, sin importar que los derechos que administre sean de distinta 
naturaleza que los gestionados por Apdayc. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde desestimar el referido argumento de 
defensa desarrollado por Apdayc, debiendo analizar si las afirmaciones contenidas en el 
comunicado materia de controversia configuran los actos de denigración denunciados por 
Unimpro.  
 
a) La difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
Conforme a las normas citadas y a los criterios de interpretación a los cuales se ha hecho 
referencia, corresponde analizar si, de acuerdo a lo actuado en el presente 
procedimiento, se puede concluir que Apdayc difundió el comunicado materia de 
denuncia. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que la propia denunciada ha reconocido el haber 
difundido el comunicado materia de denuncia mediante su publicación en el diario “La 
República”, con fecha 1 de abril de 2007, y su remisión a diversos agentes del mercado 
mediante comunicaciones. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia 
que en el presente procedimiento ha quedado acreditada la difusión, por parte de 
Apdayc, de las afirmaciones denunciadas en el comunicado materia de denuncia. 
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento 

o las relaciones mercantiles de un tercero 
 
Acreditada la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, 
corresponde analizar si las mismas están referidas a la denunciante de manera expresa o 
en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios de la 
comunicación.6 

                                                           
5  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante 

todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2° inciso 20) de la Constitución 
Política del Estado.  

2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, 
de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.  

 
6  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-

INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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En este punto, se debe tener en consideración que el comunicado materia de denuncia 
señala lo siguiente: “Por otro lado, existen también las asociaciones como ANAIE y 
UNIMPRO que si bien están autorizadas legítimamente para cobrar por los derechos que 
representan de los intérpretes y productores fonográficos respectivamente (Derechos 
Conexos), estos deben limitarse a exigir un cobro proporcional a los derechos que 
representan, pero jamás pretender cobrar una tasa similar a la de los autores que 
APDAYC representa.” (resaltado añadido). 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que el comunicado materia de denuncia alude de 
manera directa a Unimpro, por lo que las afirmaciones contenidas en el mismo, referidas 
al monto de las tarifas correspondientes a los derechos de autor y a los derechos 
conexos, así como al riesgo para los usuarios de las sociedades de gestión colectiva de 
ser sorprendidos o estafados, se entienden predicadas respecto de la citada sociedad y 
de “ANAIE”. 
 
Por ello, la Comisión considera que el comunicado materia de denuncia, contiene 
información que identifica a la denunciante como destinataria de las afirmaciones 
contenidas en el mismo. 
 
c) El carácter denigratorio de las afirmaciones denunciadas  
 
De manera previa a analizar el carácter denigratorio de las afirmaciones denunciadas, la 
Comisión considera pertinente tener en cuenta que según lo establecido por el artículo 42 
del Decreto Legislativo Nº 822 (en adelante, Ley sobre el Derecho de Autor), las 
sociedades de gestión colectiva son asociaciones civiles sin fines de lucro, legalmente 
constituidas, para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor 
o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de 
esos derechos, y que hayan obtenido de la Oda la autorización de funcionamiento que se 
regula en la citada ley. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera que cualquier 
cuestionamiento a la legalidad y legitimidad de alguna sociedad de gestión colectiva, 
definitivamente va a generarle descrédito en el mercado y afectar el normal 
desenvolvimiento de sus actividades en el mismo, por cuanto sus usuarios se resistirán a 
pagar las tarifas de la sociedad aludida, al considerar que su accionar no se encuentra 
amparado por las normas vigentes. En el presente caso, el comunicado materia de 
denuncia señala, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

“En atención a las innumerables consultas y quejas de nuestros distinguidos 
usuarios de música con respecto a la presencia de asociaciones distintas a 
APDAYC que vienen solicitando pagos por el uso de música, les informamos 
lo siguiente, a fin de que eviten ser sorprendidos y/o estafados, según sea el 
caso: 
 
Existe una asociación denominada SAYCOPE que no tiene autorización del 
Estado Peruano para realizar cobro por Derecho de Autor, siendo su 
accionar totalmente ilícito. 
 
Por otro lado, existen también las asociaciones como ANAIE y UNIMPRO 
que si bien están autorizadas legítimamente para cobrar por los derechos 
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que representan de los intérpretes y productores fonográficos 
respectivamente (Derechos Conexos), estos deben limitarse a exigir un 
cobro proporcional a los derechos que representan, pero jamás pretender 
cobrar una tasa similar a la de los autores que APDAYC representa. 
(...) 
La música es una sola, el Perú no es una isla, y por lo tanto no pueden 
exigirse pagos que no correspondan a lo que la ley exige en forma precisa: 
“Criterio de Proporcionalidad”. 
 
APDAYC representa a más de 5,000 autores peruanos y a más de cuatro 
millones de autores extranjeros, tiene 55 años de existencia en el mercado, 
es la única sociedad de gestión colectiva que cumple con la ley y tiene a sus 
autoridades debida y formalmente registradas. 
¡No se deje sorprender!” 
(subrayado añadido) 

 
De un análisis de las afirmaciones señaladas precedentemente, se puede apreciar que 
éstas se encuentran destinadas a informar a “los usuarios de música” sobre la presencia 
de “asociaciones distintas a APDAYC que vienen solicitando pagos por el uso de música” 
a fin de que eviten ser “sorprendidos y/o estafados”. En este punto, se puede apreciar 
que las afirmaciones contenidas en el comunicado materia de denuncia se predican 
respecto de la totalidad de asociaciones distintas a la denunciada, precisando que 
estarían destinadas a evitar que sus usuarios sean “sorprendidos y/o estafados”, sin 
hacer distinción entre las asociaciones que los “sorprenderían” o “estafarían”. 
 
Por su parte, Apdayc manifestó que el término “estafa” consignado en el comunicado 
materia de denuncia, estaría referido a la sociedad “SAYCOPE”, la misma que no tendría 
la autorización emitida por la autoridad competente para funcionar como sociedad de 
gestión colectiva y realizar el cobro de derechos de autor y no a Unimpro. Al respecto, la 
Comisión considera, conforme se ha señalado en el párrafo precedente, que el término 
“estafa”, al estar ubicado en el primer párrafo del comunicado materia de denuncia, sin 
hacer alusión directa a alguna sociedad de gestión colectiva, puede ser entendido por los 
destinatarios del comunicado investigado como referido, de manera general, a Unimpro y 
a las demás sociedades.  
 
De otro lado, el comunicado materia de denuncia indica de manera directa que Unimpro, 
al representar derechos conexos, no debería cobrar tarifas similares a las establecidas 
por Apdayc, debiendo respetar el “Criterio de Proporcionalidad”. En este punto, la 
Comisión considera que dichas afirmaciones son capaces de generar descrédito en la 
denunciante, por cuanto se informa a sus usuarios que dicha sociedad estaría cobrando 
tarifas que no le corresponden, excediendo los límites establecidos por la legislación 
vigente. 
 
Asimismo, el comunicado materia de denuncia indica que Apdayc “es la única sociedad 
de gestión colectiva que cumple con la ley y tiene a sus autoridades debida y 
formalmente registradas”, dando a entender a sus usuarios que las demás sociedades de 
gestión colectiva, entre las que se encuentra Unimpro, no contarían con dichas 
características. Por ello, se puede apreciar que dichas afirmaciones son capaces de dar a 
entender a sus destinatarios que las sociedades de gestión colectiva distintas a Apdayc, 
no cumplen con la ley y no tienen a sus autoridades debida y formalmente registradas, 
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información que es capaz de generar descrédito en la denunciante. 
 
A lo expuesto, se debe añadir que la afirmación ¡No se deje sorprender!”, que se 
encuentra predicada respecto de las sociedades de gestión colectiva distintas a Apdayc - 
en especial de “SAYCOPE”, “ANAIE” y Unimpro - también es capaz de generar 
descrédito en la denunciante. Al respecto, se debe tener en consideración que el término 
“sorprender” conforme a lo establecido por la Vigésima segunda edición del Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia Española, contempla la siguiente acepción: 
    

“(...) 
4. tr. Perú. Engañar a alguien aprovechando su buena fe.” 

    
En consecuencia, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar 
que los términos “sorprendidos” y “sorprender”, consignados en el comunicado materia de 
denuncia, hacen referencia a que las sociedades de gestión colectiva distintas de 
Apdayc, entre las que se encuentra Unimpro, estarían engañando a sus usuarios 
aprovechándose de su buena fe, lo que implica una afectación al prestigio de la 
denunciante en el mercado. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que las afirmaciones contenidas en el comunicado 
materia de denuncia, son capaces de generar el descrédito de la denunciante en el 
mercado, correspondiendo analizar si son verdaderas, exactas y pertinentes para 
determinar su licitud. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de 

denuncia 
 
Tal como se ha señalado en el literal precedente, de un análisis de las afirmaciones 
materia de denuncia, se puede apreciar que se encuentran destinadas a informar a “los 
usuarios de música” que: (i) Las sociedades de gestión colectiva distintas a Apdayc, en 
especial “SAYCOPE”, “ANAIE” y Unimpro, los podrían “sorprender” o “estafar”; (ii) Las 
sociedades de gestión colectiva que administran derechos conexos, en especial “ANAIE” 
y Unimpro, estarían infringiendo la legislación vigente al cobrar tarifas similares a las 
establecidas por Apdayc; y, (iii) Las sociedades de gestión colectiva distintas a Apdayc no 
cumplen con la ley y no tienen a sus autoridades debida y formalmente registradas. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la carga de acreditar la veracidad, exactitud y 
pertinencia de la información contenida en las afirmaciones materia de denuncia 
corresponde a quien las emite, en este caso a Apdayc. Para satisfacer tal 
correspondencia, la denunciada ofreció diversos medios probatorios en su escrito de 
descargo, habiendo sido algunos de ellos declarados impertinentes y otros debidamente 
actuados por la Comisión y su Secretaría Técnica requiriendo la información necesaria a 
la denunciante y a la Oda, conforme se puede apreciar en los antecedentes de la 
presente resolución. 
 
Sin embargo, luego de un análisis detallado de los argumentos y los medios probatorios 
ofrecidos por Apdayc, así como del Memorándum Nº 578-2007/ODA, la Comisión aprecia 
que ninguno de ellos constituye un pronunciamiento firme que determine la ilegalidad de 
las actividades realizadas por la denunciante, sino que, por el contrario, buscan constatar 
la ocurrencia fáctica de las conductas consideradas como ilegales por Apdayc a efectos 
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de que esta Comisión proceda a calificar la ilegalidad de dichas conductas. Al respecto, 
debe tenerse en consideración que, conforme a lo establecido por los artículos 43, 45, 46 
y 47 de la Decisión Nº 351 de la Comunidad Andina y 146, 149, 150, 151, 153, 164 y 165 
de la Ley sobre el Derecho de Autor, la autoridad encargada de autorizar y supervisar el 
funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva es la Oda, no correspondiendo a 
la Comisión, ni a cualquier privado la atribución pública de una condición de ilegalidad 
sobre las actividades desarrolladas por Unimpro, sin que ello haya sido declarado por la 
autoridad competente y sin que dicha consideración se encuentre firme.  
 
Lo expuesto en el párrafo precedente se encuentra claramente establecido en el artículo 
165 de la Ley sobre el Derecho de Autor, el mismo que indica que la Oda “es la única 
autoridad competente que podrá imponer sanciones a las sociedades de gestión que 
infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o la legislación de la materia, o que 
incurran en hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las 
sanciones penales o las acciones civiles que correspondan.” En consecuencia, se puede 
apreciar que, de considerarse que la denunciante, o cualquier otra sociedad de gestión 
colectiva, realiza sus actividades contraviniendo la legislación vigente sobre la materia, se 
debe presentar la denuncia respectiva ante la autoridad competente, al ser la única 
entidad que se encuentra legalmente facultada para pronunciarse sobre la ilegalidad de 
dichos hechos.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que la 
denunciada ha difundido afirmaciones capaces de generar el descrédito en la 
denunciante, sin contar con el adecuado sustento probatorio que acredite su veracidad, 
exactitud y pertinencia, corresponde declarar fundada la presente denuncia. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
El artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal dispone que el 
incumplimiento de sus normas dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación 
o de una multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos 
de competencia desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI,7 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que: “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera producido en el mercado como consecuencia de la actuación 
infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los 
correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 

 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Apdayc infringió lo establecido por la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de actos de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 
del citado cuerpo legislativo. Por ello, corresponde ordenar una medida complementaria 
destinada a evitar que dicha denunciada cometa en el futuro actos de naturaleza similar a 
los sancionados en la presente resolución. 
 

                                                           
7  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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3.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El inciso f) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala 
que el afectado por un acto de competencia desleal podrá solicitar en su denuncia, la 
rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, 
por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al 
respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19968 señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.”9 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio 
en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado una determinada conducta como acto de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, como en el presente caso, si los 
efectos del mismo sobre los consumidores u otros agentes del mercado no tienen un 
efecto significativo o perdurable, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere 
un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en 
perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, si bien se ha demostrado la ilicitud de las afirmaciones denunciadas, 
la Comisión no aprecia que el comunicado cuestionado con la denuncia sea susceptible 
de generar, a la fecha, un efecto residual, significativo y perdurable en el mercado, efecto 
que a su vez no ha sido debidamente acreditado por Unimpro. 
 
En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y en la 
medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la concurrencia de 
los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de Unimpro para 
que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
 
3.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Unimpro solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud 
                                                           
8  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 

 
9
  Ver la Resolución Nº 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en el Expediente Nº 

035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones 
que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario 
por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por 
considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones cometidas por Apdayc, el derecho de la denunciante y de 

los terceros se ve suficientemente salvaguardado por la medida complementaria 
ordenada en la presente resolución. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala para la 
solución de casos similares a éste. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución solicitado por la denunciante. 
 
3.7. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos 

del procedimiento 
 
En el presente caso, Unimpro solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en los 
que haya incurrido el denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la denunciada es 
evidente, toda vez que cometió actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, por lo que corresponde acceder al pedido de Unimpro y ordenar a 
Apdayc el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
3.8. La graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la denunciada la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios 
que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado la comisión de infracciones a las normas que 
reprimen la competencia desleal, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe 
comercial, ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la 
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misma. Sobre el particular, resulta importante señalar 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.  
 
Adicionalmente, 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. 
 
Finalmente, 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 contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General10. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 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 Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de uso de la palabra formulado por Asociación Peruana 
de Autores y Compositores, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPERTINENTES los siguientes medios probatorios, solicitados por 
Asociación Peruana de Autores y Compositores, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución: (i) que la Comisión oficie a la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi, para que remitiera la copia de la denuncia que habría 
presentado “Aprofip” en contra de Unimpro; (ii) que la Comisión oficie a la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi para que informara respecto de las denuncias que se 
hubieran presentado en contra de Unimpro; (iii) que la Comisión requiera a Unimpro para 
que informara sobre los usuarios de locales permanentes a los que cobra por el derecho 
conexo de productor fonográfico, adjuntando los documentos que sustenten que los 
mismos realizan comunicaciones públicas empleando un sustento fonográfico; (iv) que la 
Comisión oficie al Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima a efectos de que remita 

                                                           
10  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios 
como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición 
de la comisión de la infracción. 
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copia certificada del escrito presentado por Ana Canorio; y, (v) el pedido de requerimiento 
a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi para que amplíe la información remitida 
mediante Memorándum Nº 578-2007/ODA. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Unión Peruana de 
Productores Fonográficos contra Asociación Peruana de Autores y Compositores por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Asociación Peruana de Autores y Compositores con una multa 
de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Asociación Peruana de Autores y Compositores, en calidad de 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de 
afirmaciones que puedan tener como efecto desacreditar a la denunciante, en tanto no 
pueda acreditar la veracidad, exactitud y pertinencia de las mismas. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio formulado por 
Unión Peruana de Productores Fonográficos, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado por 
Unión Peruana de Productores Fonográficos, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: CONDENAR a Asociación Peruana de Autores y Compositores al pago de las 
costas y los costos incurridos por Unión Peruana de Productores Fonográficos en el 
trámite del presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
NOVENO: ORDENAR a Asociación Peruana de Autores y Compositores para que 
cumpla con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles, contado desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser 
cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 
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