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Expediente N° 013-2008/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

005-2008/ST-CLC-INDECOPI 
 
 

17 de diciembre de 2008 
 
 
VISTO: 
 
El escrito de denuncia presentado el 30 de octubre de 2008 por Armando Kiyan Kiyan, 
Inversiones Kiyashi S.A., Inversiones Nor Chicken E.I.R.L., Inversiones House Chicken 
E.I.R.L., Inversiones Tomás Valle E.I.R.L., Inversiones Gran Chimú S.A., Gloria Kiyan 
E.I.R.L., Armando Kiyan Oshiro, Víctor Raúl Yara Kiyán y Luis Yasuaki Higa Yogui1 (en 
adelante, los denunciantes), contra la Sociedad  de Gestión Colectiva, Unión Peruana 
de Productores Fonográficos2 (en adelante, Unimpro), por presunto abuso de posición 
de dominio en la modalidad de “precios excesivos”.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Los denunciantes manifiestan que Unimpro les remitió cartas notariales 

exigiendo el pago de una supuesta deuda que se habría originado a partir de la 
comunicación pública de fonogramas3 en sus establecimientos comerciales entre 
abril de 2004 y setiembre de 2008. 

                                                           
1  Estos agentes económicos se dedican a la comercialización de pollos a la brasa, carnes y parrilladas y se 

encuentran vinculados por razones de propiedad y parentesco, conforme a los criterios establecidos en la 
Resolución SBS Nº 445-2000 del 28 de junio de 2000.  

 
2  Decreto Legislativo 822. Ley sobre Derechos de Autor. 

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el 
significado siguiente: 
(…) 
42. Sociedad de Gestión Colectiva: Las asociaciones civiles sin fin 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 Oficina de Derechos de Autor del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi- la 
autorización de funcionamiento que se regula en esta ley. La condición de sociedades de gestión se adquirirá en 
virtud a dicha autorización. 

 
3  Decreto Legislativo 822. Ley sobre Derechos de Autor. 

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el 
significado siguiente: 
(…) 
14. Fonograma: Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, 
fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales 
son copias de fonogramas. 
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2. Sobre el particular, señalan que Unimpro ostenta una posición monopólica en el 
mercado y que el cobro exigido es excesivo y adolece de sustento, pues dicha 
entidad no realizó visitas inspectivas en sus locales comerciales con el fin de 
determinar el número de horas diarias durante las que efectivamente se realiza 
la comunicación pública de fonogramas. 

 
3. Asimismo, manifiestan que recientemente Unimpro ha impulsado la realización 

de constataciones policiales en sus establecimientos comerciales, con el fin de 
coaccionarlos al pago de una deuda que consideran arbitraria, pues el cálculo de 
ésta responde a la aplicación de una tarifa excesiva que no refleja el verdadero 
consumo efectuado. 

 
4. Por lo expuesto, señalan que la denunciada habría incurrido en un supuesto de 

abuso de posición de dominio en la modalidad de “precios excesivos”, lo cual 
supondría una vulneración al Decreto Legislativo 701. 

 
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
5. Determinar la norma aplicable a los hechos denunciados.  
  
6. Determinar si corresponde admitir a trámite la denuncia del señor Kiyan y otros 

contra Unimpro, por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de 
“precios excesivos”. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIÓNES EN DISCUSIÓN 
 
III.1   Norma aplicable a los hechos denunciados 
 
7. El 25 de junio de 2008 se publicó en el diario Oficial “El Peruano” el Decreto 

Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, norma que 
derogó expresamente el Decreto Legislativo 701 y sus normas modificatorias, 
complementarias, sustitutorias y reglamentarias. 

 
8. En tal sentido, corresponde evaluar si, en el presente caso, resulta aplicable el 

Decreto Legislativo 701, norma invocada por los denunciantes; o el Decreto 
Legislativo 1034, norma vigente al momento de la interposición de la denuncia. 

 
9. Al respecto, de acuerdo a lo manifestado por los denunciantes, la conducta 

imputada a Unimpro se habría realizado de manera continua en el tiempo, desde 
abril de 2004 hasta setiembre de 2008, a través de la imposición de un “precio 
excesivo” por la comunicación pública de fonogramas.  

 
10. Sobre el particular, las infracciones continuadas se caracterizan por presentar 

una unidad de acción, es decir, se trata de conductas que permiten apreciar una 
única voluntad o propósito, cuya materialización vulnera de manera continua el 
mismo dispositivo legal.  
 
Estas características permiten otorgar a estas conductas un tratamiento unitario y 
considerar que la infracción se ha consumado a la luz de la norma que se 
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encontraba vigente cuando se cometió el último acto de la presunta infracción4 o 
cuando, no habiendo cesado, ha sido puesta en conocimiento de la autoridad. 
 

11. Ello resulta relevante pues, en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador, los hechos denunciados deben ser analizados conforme a las 
normas sustantivas vigentes durante su comisión, siempre y cuando no se haya 
expedido una norma posterior que favorezca al imputado (principio de 
retroactividad benigna).  

 
12. En el presente caso, los denunciantes han imputado a Unimpro la comisión de un 

supuesto abuso de posición de dominio en la modalidad de “precios excesivos”, 
desde abril de 2004 hasta setiembre de 2008, de acuerdo a una tarifa que se 
mantendría vigente. En tal sentido, se trata de una conducta continuada en el 
tiempo, que todavía no habría cesado, sobre la cual esta Secretaría Técnica ha 
tomado conocimiento a través de la denuncia del señor Kiyan y otros. 

 
13. Por lo tanto, corresponde aplicar la norma vigente al momento en que la 

conducta continúa ejecutándose, esto es el Decreto Legislativo 1034, que entró 
en vigencia con anterioridad a la interposición de la denuncia, no siendo de 
aplicación el Decreto Legislativo 701. 

 
III.2 La admisibilidad de la denuncia sobre “precios excesivos” 
 
14. El artículo 21 del Decreto Legislativo 1034, establece que la Secretaría Técnica 

se pronunciará sobre la admisión a trámite de una denuncia de parte, luego de 
verificar, entre otros, la competencia de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (en adelante, la Comisión) para conocer los hechos materia de 
denuncia. 

 
15. En el presente caso,  los denunciantes alegan que Unimpro vendría exigiendo el 

pago de un “precio excesivo”, por una supuesta deuda relativa a la comunicación 
pública de fonogramas en sus establecimientos comerciales. Al respecto, los 
denunciantes manifiestan lo siguiente: 

 
(…) 
La intervención de la entidad, no sólo es necesario, es también forzoso toda 
vez que media evidencias de la figura del precio abusivo, por resultar estos 
excesivos, resultando discordantes con el fin de UNIMPRO, cual es la de una 
asociación sin fines de lucro. (sic.) 
(…) 

 
16. De acuerdo a lo anterior, los denunciantes alegan que Unimpro, en virtud de una 

presunta posición de dominio, estaría desarrollando una conducta dirigida a 
extraer indebidamente el mayor excedente posible de los usuarios que realizan la 
comunicación pública de fonogramas, a través del cobro de “precios excesivos”. 

 
17. En este punto, es importante tener en cuenta la distinción que existe entre las 

conductas de efecto exclusorio y las conductas de efecto explotativo. 
 

                                                           
4  Fernández Carrasquilla, Juan. "El Delito Continuado frente al Código Penal". Temis: Colombia, 1984. 
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18. Las conductas exclusorias están dirigidas a afectar a los competidores actuales o 
potenciales, dificultando su permanencia o impidiendo su ingreso al mercado, 
respectivamente. El objetivo final de la práctica exclusoria es reforzar una 
posición dominante y, en el extremo, crear un monopolio. El daño a los 
consumidores producto de las conductas exclusorias es indirecto, a través del 
daño causado al proceso competitivo. 

 
19. Por su parte, las conductas explotativas son aquellas que representan el ejercicio 

directo del poder de mercado de la empresa dominante mediante la elevación de 
los precios por encima del nivel de competencia y la reducción del nivel de 
producción. Este tipo de conductas no tiene como objetivo lesionar a los 
competidores actuales o potenciales sino que su objetivo es “explotar” 
directamente a los consumidores y usuarios, imponiéndoles mayores precios y 
menores cantidades ofrecidas respecto de los niveles que podrían estar vigentes 
en un mercado competitivo. La fijación de “precios excesivos” es la práctica 
explotativa más representativa. 

 
20. Como se puede apreciar, ambos tipos de conductas son sustancialmente 

distintos. Mientras que las conductas de efecto exclusorio afectan el proceso 
competitivo y, a través de él, a los consumidores, las conductas de efecto 
explotativo afectan a los consumidores pero pueden favorecer el proceso 
competitivo. 5 

 
21. Considerando lo anterior, el artículo 10.2 del Decreto Legislativo 1034 establece 

que el abuso de posición de dominio podrá consistir en conductas de efecto 
exclusorio, tales como: la negativa injustificada de contratar, la discriminación de 
precios, las ventas atadas, el establecimiento o imposición de contratos de 
distribución o venta exclusiva, así como, en general, aquellas conductas que 
impidan o dificulten el acceso al mercado de competidores actuales o 
potenciales, por razones distintas a una mayor eficiencia económica. 

 
22. Asimismo, el artículo 10.5 de la mencionada norma establece expresamente que 

no constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de dicha posición, 
sin afectar indebidamente a competidores reales o potenciales.  

 
23. Como se puede apreciar, para que se pueda configurar un supuesto de abuso de 

posición de dominio, la norma vigente ha establecido expresamente la necesidad 
de un efecto exclusorio. 

                                                           
5  La distinción se aprecia en el siguiente ejemplo:  
 

Supongamos que una productora de bebidas gaseosas con posición de dominio dentro del mercado relevante eleva 
sus precios hasta un nivel monopólico. Ello será directamente un ejercicio de su poder de mercado, pues sólo una 
empresa con sus características podría realizar tal conducta. Pero aquella conducta no está diseñada para reforzar 
su posición de dominio o establecerse como monopolio, por el contrario, los altos precios podrían atraer la entrada al 
mercado de nuevos competidores o podrían provocar una respuesta más efectiva de los actuales competidores que 
enfrenta la productora dominante. Esta entrada de nuevos agentes tendría la intención de captar los beneficios 
monopólicos (a través de las preferencias de los consumidores, que son los directos afectados por la elevación en 
los precios). Este es el caso de una conducta explotativa, en la modalidad de “precios abusivos”.  
 
Por otro lado, si la misma empresa con posición de dominio en el mercado de bebidas gaseosas decide celebrar 
contratos de exclusividad con la totalidad de sus distribuidores, ello no representa un ejercicio de su poder de 
mercado, sino que la intención podría ser mantener dicho poder de mercado excluyendo a los rivales (actuales o 
potenciales) del acceso a los canales de distribución necesarios para competir en el mercado de bebidas gaseosas. 
Éste es el caso de una conducta exclusoria. 
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24. Los llamados “precios excesivos”, como se ha referido, no presentan efectos 
exclusorios (no afectan a competidores reales o potenciales) sino más bien 
explotativos. De acuerdo a lo anterior, queda claro que los llamados “precios 
excesivos” no pueden configurar la infracción tipificada como abuso de posición 
de dominio en el Decreto Legislativo 1034. 

 
25. A mayor abundamiento, cabe señalar que, mediante Resolución  

Nº 052-2007-INDECOPI/CLC del 14 de setiembre de 2007, la Comisión 
estableció que la sanción de los llamados “precios excesivos” como modalidad 
de abuso de posición de dominio, es un remedio ineficaz e impredecible, pues no 
es posible establecer un precio o un margen de ganancia razonable, entre otros 
motivos, porque la agencia de competencia carece de las herramientas 
diseñadas para los organismos reguladores.  

 
26. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Indecopi (en 

adelante, la Sala), mediante Resolución Nº 0027-2008/SC1-INDECOPI del 16 de 
octubre de 2008, confirmó el referido pronunciamiento de la Comisión y 
estableció lo siguiente: 

 
(…) el Decreto Legislativo 1034 establece expresamente que las conductas 
que implican el ejercicio de poder mercado sin afectar a competidores reales 
o potenciales, tales como el establecimiento de precios “excesivos” 
(conductas explotativas), no constituyen supuestos de abuso de posición de 
dominio. (…). 

 
27. Adicionalmente, la Sala estableció que la imposibilidad de que la agencia de 

competencia conozca casos sobre “precios excesivos” no solo proviene de lo 
establecido expresamente por el Decreto Legislativo 1034, sino también de una 
interpretación sistemática de la legislación vigente: 

 
De esta manera, con la legislación vigente, se excluye de manera definitiva la 
posibilidad de interpretar que conductas como los precios “excesivos” y la 
discriminación explotativa son sancionables por la legislación de libre 
competencia. 
(…) 
En consecuencia, el marco constitucional y legal vigente descrito en los 
apartados anteriores impide que la Comisión conozca casos de precios 
“excesivos” o de discriminación explotativa. Estas conductas no afectan el 
proceso competitivo y conforme a la prohibición legal expresa del Decreto 
Legislativo 757, una autoridad administrativa no podría pronunciarse sobre 
niveles “excesivos” de precios en el mercado, salvo se trate de tarifas de  
servicios públicos para lo cual son competentes los organismos reguladores. 
Dichas conductas se encuentran expresamente excluidas por el Decreto 
Legislativo 1034 en la medida que no afectan a competidores reales o 
potenciales.  
(…) 

 
28. En atención a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 

Legislativo 1034 y lo establecido por la Comisión y la Sala, no es posible que la 
agencia de competencia conozca casos sobre “precios excesivos”, pues ello 
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supondría actuar en contra del ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, 
corresponde declarar improcedente la denuncia. 

 
29. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que los denunciantes han alegado 

que Unimpro vendría exigiendo el pago de una deuda que no se encontraría 
sustentada, corresponde remitir copia de los actuados a la Dirección de 
Derechos de Autor del Indecopi, órgano competente para fiscalizar, investigar y, 
de ser el caso, sancionar a las Sociedades de Gestión Colectiva, en caso de que 
su conducta contravenga sus estatutos, reglamentos o la legislación de la 
materia6; con la finalidad de que dicho órgano evalúe si existen indicios de 
infracción a las normas de su competencia. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 1034, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por Armando Kiyan Kiyan, 
Inversiones Kiyashi S.A., Inversiones Nor Chicken E.I.R.L., Inversiones House Chicken 
E.I.R.L., Inversiones Tomás Valle E.I.R.L., Inversiones Gran Chimú S.A., Armando 
Kiyan Oshiro, Gloria Kiyan E.I.R.L., Víctor Raúl Yara Kiyán y Luis Yasuaki Higa Yogui, 
contra Unión Peruana de Productores Fonográficos por presunto abuso de posición de 
dominio en la modalidad de “precios excesivos”. 
 
Segundo: Remitir copia de los actuados a la Dirección de Derechos de Autor del 
Indecopi, con la finalidad de que dicho órgano evalúe si existen indicios de infracción a 
las normas de su competencia. 

 
 
 

 
 
 

Miguel Ángel Luque Oyarce 
Secretario Técnico 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia 

                                                           
6  Decreto Legislativo 822. Ley sobre Derechos de Autor. 

Artículo 146.- Las sociedades de autores y de derechos conexos, constituidas o por constituirse para defender los 
derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, necesitan para los fines de su funcionamiento como 
sociedades de gestión colectiva, de una autorización de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi y están sujetas 
a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta Ley y, en su caso, de lo que disponga el 
Reglamento. 
(…) 
Artículo 165º.- La Oficina de Derechos de Autor 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. 


