
 
 
 
 
 
 
 
 035-2001-CLC/NDECOPI 
 

 
 12 de diciembre de 2001 
VISTO 
 
La solicitud de adopción de medida cautelar presentada por Telefónica Multimedia S.A.C. 
en la denuncia presentada por dicha empresa en contra de la Asociación Peruana de 
Autores y Compositores – APDAYC, por presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de discriminación en las tarifas por el ejercicio del derecho a uso de repertorio 
musical. 
 
CONSIDERANDOS 
 
1. Con fecha 20 de agosto del 2001, la Comisión de Libre Competencia (en adelante la 

Comisión), recibió la denuncia interpuesta por Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante 
Telefónica) contra la Asociación Peruana de Autores y Compositores (en adelante 
APDAYC) por abuso de posición de dominio en el otorgamiento de autorizaciones de 
uso de repertorio musical, debido a la aplicación de trato desigual entre los operadores 
de televisión por cable. 

 
2. El 20 de agosto de 2001, la empresa solicitó a la Comisión admita la medida cautelar 

interpuesta en referencia a: 
 

- La inaplicación para el caso concreto de la tarifa establecida por APDAYC para el 
año 2001 en lo relativo al uso de repertorio musical. 

- La restitución de la tarifa aplicada durante los años 1999 y 2000. 
 
3. Mediante Resolución Nº 034-2001-CLC/INDECOPI, de fecha 05 de diciembre de 2001, 

la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por Telefónica en contra de 
APDAYC, por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de discriminación 
en las tarifas por el ejercicio de derecho a uso de repertorio musical, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso b) del artículo 5º del Decreto Legislativo 701. 

 
4.  La medida cautelar es un procedimiento iniciado con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de una decisión futura y definitiva. El artículo 66º del Decreto Supremo Nº 
02-94-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos, establece que la autoridad administrativa, podrá dictar las medidas 
cautelares que considere oportunas, siempre y cuando cuente  con los elementos de 
juicio suficientes que determinen la necesidad de una intervención preventiva urgente. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Legislativo 701, 

modificado por el Decreto Legislativo 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier etapa del procedimiento y dentro del ámbito de 
su competencia, la Comisión está facultada para dictar cualquier medida cautelar 



destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva y para evitar el daño que 
pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere. 

 
6. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta el carácter autónomo de la medida 

cautelar, es decir, si esta por sí misma, implica el ejercicio de una acción independiente 
de la acción o solicitud principal1. El carácter autónomo de una pretensión cautelar se 
pone en evidencia en aquellos procedimientos en los cuales se adoptan medidas 
cautelares y posteriormente la pretensión principal es declarada infundada. En opinión 
de Chiovenda “(...) es perfectamente factible obtener una medida cautelar en un proceso 
que posteriormente acabe con el rechazo de la pretensión. Esto significa que a pesar de 
la inexistencia de un derecho material a ser protegido, el actor puede obtener una 
medida cautelar; en consecuencia su existencia no depende de la existencia del 
derecho sustantivo al cual garantiza, sino que tiene vida propia”2. 

 
7. Por su parte, el artículo 611º del Código Procesal Civil3, establece que la decisión 

cautelar deberá considerar: i) el carácter verosímil del derecho invocado; ii) la necesaria 
intervención preventiva, en caso de peligro por la demora de la decisión final y; iii) por 
cualquier otra razón justificable. 

 
8. Asimismo, según lo establecido en el artículo 10º del Decreto Legislativo 807, para que 

sea procedente la medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la 
verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta denunciada, la 
inminencia del daño y el peligro en la demora. 

 
9. Corresponde entonces, analizar el concepto de verosimilitud del derecho invocado en el 

caso de una solicitud cautelar en el presente procedimiento por presunto abuso de 
posición de dominio en la modalidad de discriminación en la aplicación de tarifas por el 
ejercicio de derecho a uso de repertorio musical. 

 
Verosimilitud en el derecho invocado por el presunto abuso de posición de dominio 
 
10. Con relación a la presunta posición dominante de APDAYC en el otorgamiento de 

licencias para el uso de repertorio musical, hay que destacar que la mencionada 
asociación es una sociedad de gestión colectiva legitimada para ejercer los derechos 
patrimoniales que corresponden a los titulares de obras artísticas que se encuentran 
dentro del repertorio que administran. En la actualidad, APDAYC es la única entidad de 
gestión colectiva en el país que  otorga este tipo de licencias, por lo ostentaría posición 
de dominio en el mercado. 

 
Verosimilitud en el derecho por discriminación en la aplicación de tarifas. 
 

                                            
1
 Al respecto Chiovenda dice lo siguiente: “El poder jurídico de obtener una de esas resoluciones es un forma por sí misma de 

acción (acción aseguradora), y es pura acción que no puede considerarse como accesorio del derecho garantizado, por que 
existe como poder actual, cuando todavía no se sabe si el derecho garantizado existe”. MONROY GALVEZ, Juan. “Temas de 
Derecho Procesal Civil”. Editoral Studium, 1987, Pag. 21. 
 
2
 MONROY, Op cit. página 21. 
 
3
 Artículo 611.- Contenido de la Decisión Cautelar. “El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere 

verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso, o por 
cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la 
naturaleza de la pretensión principal (...)” 
 



11. Luego de establecer como verosímil la tenencia de posición dominante por parte de 
APDAYC, corresponde analizar la verosimilitud en el derecho con relación a la práctica 
discriminatoria en el cobro de tarifas por el uso de repertorio musical. La verosimilitud en 
el derecho consiste en valorar, si de las pruebas aportadas, la apariencia del derecho 
invocado puede llegar a ser verdadero4. Esta Comisión considera que los elementos 
presentados en la denuncia no acreditan fehacientemente la aplicación de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, toda vez que, de las pruebas no se verifica 
el acto discriminatorio con relación a otros operadores de cable, en consecuencia no 
existiría un fundamento que acredite dicho acto; de allí que no sea procedente la 
autorización de una acción cautelar por parte de la Comisión. 

 
Peligro en la demora de la aplicación de la medida cautelar 

 
12. El presente requisito en la aplicación de las medidas cautelares, garantiza el 

cumplimiento de un pronunciamiento definitivo, y que además sea ejecutado con 
eficacia5. 

 
13. Respecto al daño que podría experimentar Telefónica como consecuencia de la no 

aplicación de la medida cautelar, debemos tener en cuenta que, si bien es cierto que la 
conducta denunciada podría generar un perjuicio para la empresa, tampoco se han 
ofrecido los elementos de juicio suficientes para determinar la necesidad de la 
intervención preventiva antes de la resolución definitiva. Por ello y teniendo en cuenta 
los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, (acápites 7 y 8) la 
Comisión de Libre Competencia considera que la medida cautelar solicitada debe ser 
denegada. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 701, en 
el Decreto Supremo Nº 092-94-JUS y en el artículo 611 del Código Procesal Civil, la 
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 12 de diciembre de 2001; 
 
RESUELVE 
 
Artículo Único: Denegar la medida cautelar solicitada por la empresa Telefónica 
Multimedia S.A.C. por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución, dejando a salvo el derecho de la empresa denunciante, de interponerla en otro 
estado del procedimiento. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros Carlos Adrianzén Cabrera, Geoffrey 
Cannock Torero, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, José Luis Sardón de Taboada y 
Edgar L. Zamalloa,  
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 

                                            
4 “conviene precisar que desde la perspectiva del proceso cautelar, la apariencia del derecho puede ser apreciada por el 

juzgador en dos momentos: Sea valora la eficacia de la prueba que se acompaña a la petición de medida cautelar o., 
posteriormente, cuando encontramos insuficiente la prueba recaudada al primer escrito, revisa la prueba adicional que requirió 
al peticionante” Op cit. página 27. 
5 “Podríamos definir el periculum in mora como la constatación por parte del juez que si no concede de inmediato la medida 

cautelar a través de la cual garantice el cumplimiento del fallo definitivo, es factible que este jamás se ejecute con eficacia”. 
Op cit. página 27 


