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SOLICITANTE

SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y
EJECUTANTES DE LA MUSICA-SONIEM
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE
SOCIEDAD DE GESTION
COLECTIVA

MATERIA

Lima,22dejuliode2011

I.

ANTECEDENTES

El 30 de diciembre de 2010, SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y
EJECUTANTES DE LA MOSICA-SONIEM -en adelante la solicitante- presento
una solicitud de autorizacion de funcionamiento para gestionar los derechos de
propiedad intelectuai de los artistas interpretes y ejecutantes del ambito
musical.

En la solicitud presentada el 30 de diciembre de 2010, la solicitante senala lo
siguiente:
Que, SONIEM se constituye par acuerdo de los artistas interpretes y
ejecutantes afiliados a la Asociacion Nacional de Artistas Interpretes y
Ejecutantes-ANAIE quienes mediante asambleas del 29 de marzo y 31 de
octubre de 2009 acordaron separar los colectivos de actores y musicos.

El 30 de marzo de 2010, se fundo la SOCIEDAD NACIONAL DE
INTERPRETES Y EJECUTANTES DE LA MUSICA-SONIEM para la gestion
colectiva de los derechos de los artistas interpretes y ejecutantes musicales.

Que, el 14 de junio de 2010 se registro a la SOCIEDAD NACIONAL DE
INTERPRETES Y EJECUTANTES DE LA MUSICA-SONIEM como una
asociacion sin fines de lucro en el Registro de Personas jundicas de Lima.
Que, es voluntad de los afiliados de ANAIE que inmediatamente se conceda la

autorizacion de funcionamiento de INTER ARTIS PERU y SONIEM como
Sociedades de Gestion Colectiva, se debera cancelar la autorizacion de
funcionamiento de ANAIE.
Que, en la parte final del escrito solicitan se otorgue la autorizacion de
funcionamiento de SONIEM asi como el registro del Consejo Directivo, Comite
de Vigilancia, Director General y demas documentos solicitados.
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El 28 de febrero de 2011, se requirio a la solicitante a fin de que cumpla con lo
siguiente:
® En base a lo establecido por el literal c) numeral 2 del TUPA, precisar de
manera clara y concreta el petitorio, toda vez que de la lectura del
mismo se puede verificar que, ademas de la autorizacion de
funcionamiento como Entidad de Gestion Colectiva, se estarfa
solicitando el registro del Consejo Directivo y del Comite de Vigilancia;
de los Reglamentos de Afiliados, Tarifas y de Recaudacion y Reparto; el
nombramiento del Director General. Es preciso senalar que dichas
solicitudes de registro deberan presentarse de forma independiente una
vez que se haya autorizado el funcionamiento de la SOCIEDAD

NACIONAL DE INTERPRETES Y EJECUTANTES DE LA MUSICA-

SONIEM.
» Asimismo, es precise senalar que en el mismo escrito estanan

solicitando la cancelacion de la autorizacion de funcionamiento de
ANAIE. En ese sentido, debera precisar si dicha solicitud sena parte del
petitorio a fin de que esta Direccion evalue la procedencia de la misma.
® Presenter la convocatoria pubJicada para las Asambleas del 29 de marzo
y 31 de octubre de 2009.
® Con base en lo senalado en el numeral 5 del escrito presentado el 30 de
diciembre de 2011, respecto de los Medios Humanos, Tecnicos y
Materiales con los que cuenta SON I EM, la solicitante debera presentar
documentos que acrediten la transferencia a su favor del bloque
patrimonial que Ie correspondena como resultado de la
escision/separacion de ANAIE.
® Presenter las modificaciones al estatuto debidamente inscritas en
Registros Publicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 literal b)
del TUPA.
a Presenter el Reglamento de Tarifas Generates y Fondo de Ayuda en
cumplimiento de los establecido por el numeral 2 literal c) del TUPA.
a Respecto de los medios humanos y la idoneidad exigida segun lo
establecido par el Articulo 150° d) del Decreto Legislativo 822, es
precise senalar que para acreditarlos debera presentar los contratos de
trabajo que se haya celebrado asi como los curnculos de sus empleados
a fin de verificar la idoneidad exigida en el puesto que estanan
asumiendo.

® De acuerdo a lo establecido par el numeral 2 literal e), concordado con el
Articulo 150° a) del Decreto Legislativo 822, presentar los documentos
que acrediten la cantidad de titulares que Ie hayan confiado la
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administracion de sus derechos como por ejemplo los contratos de
adhesion o el padron de asociados.
® Asimismo, acreditar lo establecido en el numeral 2 literal f), concordado
con el Articulo 150° b) del Decreto Legislativo 822, en el extremo
referido al volumen del repertorio que se aspira a administrar y su
presencia efectiva en las actividades reatizadas par los usuarios mas
significativos durante el ultimo ano.
® Acreditar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 literal g)
respecto de la relacion de usuarios potenciales, indicando !a cantidad e
importancia de los mismos.
» De acuerdo a lo establecido par el numeral 2 literal i), la solicitante
debera acreditar mediante documentos, los compromisos de
representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones
extranjeras de representacion reciproca.

® En cumplimiento del numeral 2 literal j) del TUPA, presentar las
declaraciones juradas de bienes y rentas de los miembros del Consejo
Directive), Comite de Vigilancia y Director General garantizando que no
infrinjan las disposiciones establecidas en los Artfculos 155°, 156° y
157° del Decreto Legislativo 822.
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• Acreditar que la convocatoria y realizacion del acto de nombramiento
fueron llevados a cabo con las formalidades respectivas, en base a lo
establecido par el numeral 2 literal k).
a Asimismo, esta Direccion considera pertinente aclarar que en el escrito
presentado el 30 de diciembre de 2011, en la seccion Anexos punto 9,
se ha senalado que se estaria presentando una "Copia de la Escritura
Publica de Modificacion de Estatutos de fecha 26 de mayo de 2010,
otorgada ante la Notana Berrospi Polo". Sin embargo, dicha copia no ha
sido presentada.

» Asimismo, en el punto 11 de la seccion Anexos se ha senalado que se
estaria presentando el reglamento de Afiliados; sin embargo, dicho
documento no ha sido adjuntado a su escrito del 30 de diciembre de
2010.
El 24 de marzo de 2011, la solicitante subsano en parte las observaciones
efectuadas par la Direccion, senalando lo siguiente:
a Que, el petitorio se restringe unicamente a la solicitud de autorizacion de

funcionamiento de la SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y
EJECUTANTES DE LA MUSICA-SONIEM para la gestion de lo
derechos de propiedad intelectual de los artistas interpretes y
ejecutantes del ambito musical.
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Que, la solicitud de revocatoria de la autorizacion de funcionamiento de
ANAIE no forma parte del presente procedimiento; sin embargo, una
vez que se haya obtenido la autorizacion de funcionamiento como

Sociedad de Gestion Colectiva de la SOCIEDAD NACJONAL DE

INTERPRETES Y EJECUTANTES DE LA MUSiCA-SONIEM, se

procedera a solicitar la revocatoria de la autorizacion de funcionamiento
de ANAIE del tal forma que no se generen inconvenientes con los
afiliados.
Que, en relacion con los Medios Humanos, Tecnicos y MateriaSes,
precisan que recien a partir de la autorizacion de funcionamiento de la

SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y EJECUTANTES DE IA
MUSICA-SONIEM, se contara con presupuesto propio, no obstante
temporalmente se estarfan apoyando segun convenio con ANAIE.

Asimismo, el personal de ANAIE estaria a disposicion de la SOCIEDAD

NACIONAL DE INTERPRETES Y EJECUTANTES DE LA MUSICA-

SONIEM hasta el momento en que se obtenga ia autorizacion de
funcionamiento.

Que, la SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y EJECUTANTES
DE LA MUSICA-SONIEM cuenta con el apoyo de la entidad espanola de
artistas AIE-Artistas Interpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestion
Colectiva, FILAIE-Federacion Iberoamericana de Artistas Interpretes o
Ejecutantes y GIART-lnternational Artists Group. En -ese sentido FILAIE
y GIART se han comprometido a respaldar y garantizar el apoyo
institucional y tecnico a SONIEM. Asimismo, FILAIE y AIE se han
comprometido a suscribir convenios de reciprocidad con SONIEM.
Que, existen compromisos de las Sociedades de Gestion Colectiva de
America Latina, Espana y Portugal que pertenecen a FILAIE para
suscribir convenios de representacion reciproca.

Que, se adjunta un CD con una muestra de la programacion DIAL.
Que, sus usuarios potenciales son aquellas personas naturales o

juridicas que realizan actos de comunicacion publica de fonogramas
como par ejemplo eventos tipo bailes, organismos de radiodifusion,
operadores de cable, etc.

Que, cumplen con presentar las declaraciones juradas de bienes y
rentas de los miembros del Consejo Directivo, Comite de Vigilancia y
Director General.

Que, la fundacion de la Sociedad de Gestion Colectiva asi como la
aprobacion del estatuto y el nombramiento de los miembros del Consejo
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Directive fueron realizados en Sesion Universal por el total de asociados

deSONIEMalafecha.
El 10 de mayo de 2011, la solicitante presento un escrito detallando los medios
humanos, tecnicos y materiales con los que cuenta la SOCIEDAD NACIONAL

DE INTERPRETES Y EJECUTANTES DE LA MUSICA-SONIEM. En ese
sentido, presento los contratos y algunos de los curnculos vitae de sus
trabajadores.
Asimismo, senalo que actualmente cuenta con una oficina alquilada en la calle

Dean Valdivia ? 148 edificio Platinium Plaza piso 11 San Isidro lo que acredito
presentando Contrato de Oficina Virtual. Ademas, presento el inventario de los
recursos materiales propios con los que cuenta SONIEM a la fecha.
En dicho escrito, senala que se esta procediendo con iniciar el tramite de
revocatoria de la autorizacion de funcionamiento de ANAIE, para lo cual
adjuntan copia de la convocatoria publicada el 06 de mayo de 2011 en el diario
"Aja" para la realizacion de la Asamblea General Extraordinaria de! 16 de mayo
de 2011 en la que se senala como unico punto de agenda la revocatoria de
ANAIE como Sociedad de Gestion Colectiva.
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El 27 de mayo de 2011, presenta un escrito al que seadjunta copia del Acta de
la Asambiea del 16 de mayo de 2011 en la que se acuerda revocar la
autorizacion de funcionamiento de ANAIE como Sociedad de Gestion Colectiva
en el momenta que se conceda la autorizacion de funcionamiento de INTER

ARTIS PERU y SONIEM.
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Mediante resolucion del 01 dejunio de 2011, la Direccion de Derecho de Autor
hizo algunas observaciones luego de analizar los escritos presentados el 10 y
27 de mayo de 2011 respectivamente, senalando que quedaba pendiente par

parte de la SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y EJECUTANTES DE

LA MUSICA-SONIEM acreditar los medios financieros con los que cuenta o ha
de contar dicha Sociedad de Gestion y la idoneidad de los medios humanos a
su disposicion, para lo cual se requirio la presentacion de los currlculos vitae
del personal de SONIEM.

El 20 de junio de 2011, la SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y
EJECUTANTES DE LA MUSICA-SONIEM presento un escrito senalando que a
efectos de acreditar sus medios financieros, se ha elaborado una proyeccion de
ingresos a tres anos. Asimismo, se ha cumplido con adjuntar todos los
curncuios vitae de las personas contratadas por SON I EiVL
El 01 de julio de 2011 se requirio a la solicitante a fin que acredite el
cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 literal g) del TUPA, respecto de
la reiacion de usuarios potenciales que pretende administrar SONIEM,
indicando la cantidad e importancia de los mismos.
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El 20 de julio de 2011, SONIEM presento un escrito subsanando dicha
observacion.

QUESTION EN DISCUSION
Corresponde a la Direccion de Derecho de Autor determinar si corresponde o

no autorizar a la SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y
EJECUTANTES DE LA MUSICA-SONIEM como Sociedad de Gestion
Colectiva de los artistas interpretes y ejecutantes musicales

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
3.1 Facultades de la Direccion de Derecho de Autor
De acuerdo a lo dispuesto en el Artfculo 146° del Decreto Legislativo 822, Ley
sobre el Derecho de Autor, "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 gestion colectiva, de una autorizacion de la Oficina de
Derechos de Autor del Indecopi y estan sujetas a su fiscalizacion, inspeccion y
vigilancia en los terminos de esta Ley y, en su caso, de lo que disponga el
Reglamento."

;\EI Articulo 38° del Decreto Legislativo 1033 sehala lo siguiente:
"38.1 Corresponde a la Direccion de Derecho de Autor proteger el
derecho de autor y los derechos conexos. En la proteccion de los

referidos derechos es responsable de cautelar y proteger
administrativamente el derecho de autory los derechos conexos.
38.2 Adicionalmente, resuelve en primera instancia las causas
contenciosas y no contenciosas que Ie sean sometidas a su Jurisdiccion,
por denuncia de parte o por accion de oficio. Administra el registro
nacional de derecho de autor y derechos conexos, asi como los actos

constitutivos o modificatorios correspondientes a las sociedades de
gestion colectiva y derechos conexos; mantiene y custodia el deposito
legal intangible, entre otras funciones establecidas en la ley de la
materia."

Entre las funciones de la Direccion de Derecho de Autor esta la de otorgar,
como unica autoridad, la autorizacion de funcionamiento a las entidades de
gestion colectiva, y de ejercer labores de fiscalizacion, inspeccion y vigilancia
de la actividad gestora, en los terminos del Decreto Legislativo 822.

Con base en lo establecido en la Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley 29316, toda
referenda efectuada en el marco de la legislacion nacional a la Oficina de Derecho de Autor debe
entenderse efectuada a la Direccion de Derecho de Autor.
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En ese sentido el Articulo 148° del Decreto Legislativo 822 establece que:
La Oficina de Derechos de Autor, teniendo en cuenta los requisitos
contemplados en el presente titulo, determinara mediante resolucion
motivada, las entidades que, a Sos solos efectos de la gestion colectiva, se
encuentran en condiciones de representar a los titulares de derechos
sobre las obras, ediciones, producciones, interpretaciones o ejecuciones y
emisiones.

La resolucion por la cual se concede o deniegue la autorizacion, debera
publicarse en la separate de normas legales del Diario Oficial "El Peruano"
Asimismo, los requisitos a los que se hace referenda en el parrafo anterior son
los establecidos en los Artfculos 149°, 150° y 151° del Decreto Legislativo 822,
los mismos que senalan lo siguiente:
Artfculo 149°.- Para que la Oficina de Derechos de Autor otorgue la
autorizacion de funcionamiento, la sociedad de gestion colectiva debera cumplir
cuanto menos, /os siguientes requisitos:
a) Que se hayan constituido bajo la forma de asociacion civil sin fin de lucro.
b) Que los estatutos cumplan los requisitos exigidos en las /eyes respectivas y
en este tftulo.

c) Que tengan como objeto social la gestion del derecho de autor o de los
derechos conexos.

d) Que de los datos aportados a la Oficina de Derechos de Autor y de la
! informacion obtenida por ella, se deduzca que la asociacion reune las
condiciones que fueren necesarias para garantizar el respeto a las
disposiciones legales y asegurar una eficaz administracion en el territorio
nacional de los derechos cuya gestion se solicita.
Dichos requerimientos han de ser evaluados en concordancia con el Articulo
151°, el cual nos senala cuales son los elementos a considerar en la valoracion

de las condiciones establecidas en el articulo anterior:
Articulo 150°.- Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en
el Artfculo anterior, se tendran particularmente en cuenta:
a) El numero de titulares que se hayan comprometido a confiar la
administracion de sus derechos a la entidad solicitante, en caso de ser
autorizada.

b) El volumen del repertorio que se aspira a administrar y la presencia efectiva
del mismo en las actividades realizadas por los usuarios mas significativos
durante el ultimo ano.

c) La cantidad e importancia de los usuarios potenciales.
d) La idoneidad de los estatutos y de los medios humanos, tecnicos, financieros
y materiales que se cuentan para el cumplimiento de sus fines.
e) La posible efectividad de la gestion en el extranjero del repertorio que se
aspira administrar, mediante probables contratos de representacion recfproca
con sociedades de la misma naturaleza que funcionen en el exterior.
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Del mismo modo se debera realizar un analisis del contenido de sus estatutos,
toda vez que los mismos deben contener el objeto o fines de la Asociacion, las
categonas de sus miembros, los organos directivos, entre otras regulaciones.

Dicho contenido es relevante en la medida que el estatuto va a determinar los
derechos y obligaciones de la Asociacion y sus miembros, de este modo el
Articulo 151° establece el contenido obligatorio que esta Direccion ha de
verificar en el estatuto presentado con la solicitud de autorizacion:
Artfculo 151°.- Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales
aplicables a la solicitante por razon de su naturaleza y forma, sus estatutos
deberan contener:

a) La denominacion, que no podra ser identica a la de otras entidades, ni tan
semejante que pueda inducir a confusion.
b) El objeto o fines, con especificacion de la categona o categorias de
derechos administrados, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ambito de
la proteccion del derecho de autor o de los derechos conexos.
c) Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestion y las
distintas categonas de miembros, tales como la de asociados y la de
administrados sin dicha calidad, a efectos de su participacion en el gobierno de
la asociacion.

d) Las reglas generates a las que se ajustara el contrato de adhesion a la
soci'edad, que sera independiente del acto de afiliacion como asociado y que
suscribiran todos los miembros, tengan o no dicha condicion. Estas reglas no
seran aplicables a los contratos de representacion que puedan 'celebrar las
sociedades de gestion con otras organizaciones extranjeras analogas.
e) Las condiciones para la adquisicion y perdida de la calidad de asociado, asf
como para la suspension de los derechos sociales. Solo se permitira la
expulsion en caso de condena firme por delito doloso en agravio de la sociedad
a la que pertenece. Solo podran ser socios los titulares originarios o derivados
de los derechos administrados y los licenciatarios exclusivos en alguno de esos
derechos.

f) Los deberes de los socios y su regimen disciplinario, as/ como sus derechos
y, en particular, los de informacion y de votacion. Para la eleccion de los
organos de gobierno y representacion el voto debera ser secreto.
g) Los organos de gobierno y representacion de la sociedad y sus respectivas
competencias, as/ como las normas relativas a la convocatoria, constitucion y
funcionamiento de los de caracter colegiado. Los organos seran, al menos, los

siguientes: La Asamblea General, el Consejo Directivo y un Comite de
Vigilancia.
h) El patrimonio inicial y los recursos previstos.
i) Los principios a que han de someterse /os sistemas de reparto de la
recaudacion.

j) El regimen de control de la gestion economica y financiera de la entidad.
k) Las normas que aseguren una gestion libre de injerencia de /os usuarios en
la gestion de su repertorio y que eviten una utilizacion preferencial de las obras,
interpretaciones o producciones administradas.
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1) El destine del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de
liquidacion de la entidad, que en ningun caso podra ser objeto de reparto entre
/os asociados.

3.2 Analisis del caso en concreto
La Direccion de Derecho de Autor, tiene la responsabilidad de verificar con
base en lo establecido por la Ley de Derecho de Autor y demas normas
pertinentes, que las solicitantes tengan la capacidad para funcionar como
sociedades de gestion colectiva.
En ese sentido, esta Direccion ha evaluado cada uno de los requisitos
establecidos por el Articulo 149° del Decreto Legislativo 822, tal como se
expone a continuacion:

a) Que se hayan constituido bajo la forma de asociacion civil sin fin
de lucro.

La Direccion de Derecho de Autor ha verificado que, mediante Partida Registral
? 12501511 de fecha 14 de junio de 2010, la asociacion denominada

SOCIEDAD NACIONAL DE INTERPRETES Y EJECUTANTES DE LA
MUSICA-SONIEM se registro ante la Oficina Registral de la Superintendencia
Nacional de Registros Publicos SUNARP en Lima.
b) Que los estatutos cumplan ios requisitos exigidos en las leyes
respectivas y en este titulo
A fin de determinar el cumplimiento de este literal, la Direccion analizara
detalladamente cada uno de los requisites establecidos en el Articulo 151° de
la Ley de Derecho de Autor, relatives al contenido del estatuto de una sociedad
de gestion2.

Articulo 151°.- Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales
aplicables a la solicitante por razon de su naturaleza y forma, sus estatutos
deberan contener:

a) La denominacion, que no podra ser identica a la de otras entidades, ni tan
semejante que pueda inducir a confusion.
A la fecha, se encuentran registradas ante la Direccion de Derecho de Autor
cinco Sociedades de Gestion Colectiva, siendo que ninguna tiene una
denominacion identica o similar a la utilizada par la solicitante.

2 Es preciso senalar que se analizara cada requisito establecido en la nonna reproduciendolos en letra
cursiva seguidos del comentario de la Direccion.
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a Autorizar o prohibir la puesta a disposicion del publico de sus
interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en fonogramas y
videogramas ya sea par hilo o por medios inalambricos, de tal
manera que el publico pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en
el momenta que cualquiera de sus miembros eiija."
Respecto a los nuevos derechos que en cualquier momento el ordenamiento
juridico pueda reconocer a los artistas interpretes o ejecutantes, esta Direccion
considera que seran parte de la gestion autorizada una vez que la Autoridad
amplie expresamente su autorizacion a solicitud de parte. El mismo tratamiento
resuttara aplicable at supuesto establecido por el literal b) del segundo punto
del Articulo 3° de su estatuto
Tambien son fines de la institucion en la medida que dichos fines esten
concordados con el Articulo 151° b) del Decreto legislativo ? 822, el mismo
que senala que las entidades de Gestion Colectiva no pueden dedicar su
actividad fuera del ambito de proteccion del Derecho de Autor; los siguientes :
» "La promocion de actividades o sen/icios de caracter asistencial o

social en beneficio de los asociados y la atencion de actividades de
formacion y promocion de artistas interpretes o ejecutantes, bien
directamente o bien par medio del encargo o la colaboracion con sus
fundaciones u otras entidades, publicas o privadas, nacionales o
supranacionales, dedicadas a tales finalidades, o mediante
convenios con otras entidades de gestion o con entidades estatales
nacionales o extranjeras.
(...)

Contribuir a la mas eficaz proteccion, desarrollo y defensa de los
derechos objeto de gestion par la asociacion y al estudio,
intercambio, difusion de conocimientos sobre los mismos y sus
tecnicas de administracion, lo que podra realizar par si o en
colaboracion con entidades de caracter publico o privado, nacionales
o extranjeras.

La ayuda mutua ara la preparacion o capacitacion y
perfeccionamiento de los asociados y su promocion profesional,
cultural artistica y social, tendiente a hacer posible aquella, mejorar la
calidad de sus actividades, con ello y en general, al prestigio de la
interpretacion o ejecucion, facilitando la divulgacion y publicacion de
sus actuaciones y fijaciones.

Dicho literal senate: "Y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual de ejercicio colectivo que
en cualquier momento pudieran corresponder a los artistas interpretes o ejecutantes bien por
reconocimiento legal expreso o por aplicacion analogica y/o subsidiaria de /os derechos de autor"

Para fines de claridad se ha sustituido los literates por puntuacion.
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® La promocion, desarrollo, colaboracion y participacion en sociedades,
asociaciones, fundaciones, agrupaciones, federaciones y demas

entidades dedicadas a la gestion y administracion de los derechos de
los artistas interpretes o ejecutantes, y a otras actividades sin animo
de lucro relacionadas con la cooperacion en el intercambio cultural,
artistico y social.
• Instar ante las autoridades que correspondan la sancion de leyes,
decretos, resoluciones administrativas e indicaciones tendientes a
obtener en toda su integridad y con la mayo eficiencia posible el
debido reconocimiento, respeto y difusion del derecho del artista
interprete o ejecutante, tanto en el ambito nacional como
internacional.

• Efectuar ios demas actos y fines implicitos en su naturaleza y
competencia."

c) Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestion y las
distintas categorfas de miembros, tales como la de asociados y la de
administrados sin dicha calidad, a efectos de su participacion en el gobierno de
la asociacion.

Las clases de titutares de derechos comprendidos en la gestion a realizar estan
consignadas en el Articulo 3° de su estatuto: "Toda persona que interprete o
ejecute en cualquier forma una obra musical (con o sin letra) y/o la parte
musical de cualquier otra obra o expresion del folklore y, en general, (a) toda
persona que realice una interpretacion o ejecucion musical protegida par la ley
sobre el Derecho de Autor y conexos. El director de orquesta es considerado, a
todos los efectos, como artista interprete o ejecutante musical."
Las distintas categorias de miembros se encuentran establecidas en el Articulo
6° de su estatuto: Miembros Asociados, Miembros Administrados y Miembros
Honorarios.

d) Las reglas generates a las que se ajustara el contrato de adhesion a la
sociedad, que sera independiente del acto de afiliacion como asociado y que
suscribiran todos los miembros, tengan o no dicha condicion. Estas reglas no
seran aplicables a los contratos de representacion que puedan celebrar las
sociedades de gestion con otras organ izaciones extranjeras analogas.
Las reglas generates a las que se ajustara ei contrato de adhesion son las
establecidas en el tftulo cuarto de su estatuto en el que se senala que existen
dos tipos de contratos, el contrato de adhesion para asociados y el contrato de
adhesion para administrados. En el primer caso, dicho contrato contendra una
cesion de derechos favor de SONIEM de todos sus derechos patrimoniales
como la comunicacion publica, alquiler, reproduccion, distribucion, puesta a
disposicion, entro otros.
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En el caso del contrato de adhesion para administrados, los miembros
administrados otorgaran mandato para la administracion del 100% de sus
derechos de comunicacion publica y compensacion por copia privada y; en
forma libre u opcional, el porcentaje de la administracion de otros derechos
patrimoniales que la ley reconoce.

Asimismo senala que en ambos tipos de contratos, la cesion y el mandate de
los mencionados derechos se extenderan a todas las interpretaciones y/o
ejecuciones de las que sea titular el otorgante al tiempo de la firma del contrato
de adhesion o de su incorporacion a la asociacion y tendra caracter de
exclusividad, siendo el ambito territorial mundial. La duracion sera de tres anos
renovables indefinidamente, salvo renuncia expresa del miembro asociado o
administrado.
Dichas condiciones son independientes de las establecidas para los actos de
afiliacion.
e) Las condiciones para la adquisicion y perdida de la calidad de asociado, as/
como para la suspension de los derechos sociales. Solo se permitira la
expulsion en caso de condena firme por delito doloso en agravio de la sociedad
a la que pertenece. Solo podrah ser socios los titulares originarios o den'vados
de los derechos administrados y los licenciatarios exclusivos en alguno de esos
derechos.

Las condiciones para la admision como asociado a SONIEM son las
establecidas en ei Articulo 7° de su Estatuto. En dicho articulo se precisa que
seran actmitidos a SONIEM los miembros asociados que hayan firmado
libremente el contrato de adhesion, cuyas caracteristicas son las mencionadas
parrafos arriba.

Las condiciones para la perdida de la calidad de asociado han sido
desarroltadas en el Articulo 15° de su Estatuto. Asimismo, la suspension de los
derechos sociales esta desarrollada en el Articulo 16° del referido instrumento.
Finalmente, en el numeral tercero del Articulo 18° del estatuto presentado con
la solidtud, se establece que solo se permitira la expulsion en caso de condena
firme par delito doloso en agravio de la Asociacion o par decision del Consejo
Directive.

f) Los deberes de /os socios y su regimen disciplinario, as! como sus derechos
y, en particular, /os de informacion y de votacion. Para la eleccion de los
organos de gobierno y representacion el voto debera ser secreto.
El Regimen disciplinario de la solicitante ha sido desarrollado en el Titulo quinto
de su Estatuto. Sus deberes y derechos han sido desarrollados en el capitulo
cuarto.
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Respecto a los derechos de informacion y votacion, el Articulo 13° de su
estatuto establece que todos los asociados tienen derecho a ser informados
oportunamente de la situacion patrimonial administrativa e institucional de la
Asociacion. Asimismo, senala que los miembros asociados tienen derecho a

elegir y a ser elegidos para cualquier cargo dentro de la entidad; asi como a
participar con voz y voto en las deliberaciones de los temas de la agenda ast
como a intervenir en las votaciones.

g) Los organos de gobierno y representacion de la sociedad y sus respectivas
competencias, as/ como /as normas relativas a la convocatoria, constitucion y
funcionamiento de los de caracter colegiado. Los organos seran, al menos, los

siguientes: La Asamblea General, el Consejo Directivo y un Comite de
Vigilancia.
Los organos de gobierno reconocidos en el Articulo 19° de su Estatuto son la
Asamblea General, el Consejo Directive y el Comite de Vigilancia.
Las competencias, convocatoria, constitucion y funcionamiento de la Asamblea
General estan normadas en los Articulos del 25° al 30°; las competencias,
convocatoria, constitucion y funcionamiento del Consejo Directivo estan
establecidos en los Articulos del 31° al 38°; y las competencias, convocatoria,
constitucion y funcionamiento del Comite de Vigilancia estan previstas en los
Articulos del 44° al 48°.
Sus organos de representacion son el Presidente y el Vicepresidente.
h) El patrimonio inicial y los recursos previstos.
Ei Articulo 58° del Estatuto de SONIEM establece que forman parte de su
patrimonio social: el patrimonio inicial y el patrimonio que acuerden fos
asociados, detraido de los resultados economicos de cada ejercicio o aportes
que acuerden otorgar. Los ajustes a los estados financieros que indique la Ley
deberan ser capitalizados.
Asimismo, SONIEM ha previsto obtener recursos derivados de las actividades
establecidas en el Articulo 57° de su Estatuto: a) el monto que se cobra par la
inscripcion de sus afiliados; b) el porcentaje deducible de la recaudacion una
vez descontados los gastos administrativos y de gestion; c) el importe de las
liquidaciones no reclamadas por los asociados por cinco ahos; d) los intereses
y rentas que produzcan los titulos, bienes y demas valores de la asociacion; e)
las donaciones, subvenciones, legados; f) los bienes muebles, inmuebles y
demas valores que sean propiedad de la asociacion; g) las indemnizaciones a
las que tenga derecho la asociacion; h) el importe de las sanciones pecuniarias
impuestas a los asociados; i) los alquileres que puedan generar sus bienes
muebles e inmuebles; j) cualquier otro ingreso licito no especificado en el
Estatuto.
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i) Los principios a que han de someterse los sistemas de reparto de la
recaudacion.

El titulo octavo establece las reglas del sistema de reparto de SONIEM. Al
respecto, se establece que el reparto se efectuara equitativamente utilizando
un sistema que no permits arbitrariedades. Los derechos recaudados por la
asociacion en cumplimiento de sus fines, se distribuiran equitativamente entre
los titulares de derechos en proporcion al grado en que las interpretaciones y
ejecuciones hayan sido utilizadas, de conformidad con el Reglamento de
Reparto aprobado por el Consejo Directivo.
j) El regimen de control de la gestion economica y financiera de la entidad.
El regimen de control esta contenido en el titulo decimo del Estatuto. En el
mismo se precisa que el presupuesto de la gestion economica debera ser
aprobado par el Consejo Directive) y que el control y ejecucion seran efectuados
par la Direccion General. Asimismo, la sociedad debera elaborar y aprobar el
Balance General y la Memoria de actividades. El Balance General y la
documentacion contable seran sometidos al examen de un auditor externo

nombrado par el Consejo Directivo; el informe que resulte de dicho examen
debera ser remitido, en copia, a la Direccion de Derecho de Autor del Indecopi,
y\k) Las normas que aseguren una gestion libre de injerencia de /os usuarios en
^ ;/a gestion de su repertorio y que eviten una utilizacion preferencial de las obras,
interpretaciones o producciones administradas.
Dicho requerimiento se encuentra desarrollado en el Articulo 67°, en el que se
senala que la gestion colectiva que realice la asociacion estara libre de
injerencia de los usuarios en la gestion de su repertorio, evitando una
utilizacion preferencial en las interpretaciones o ejecuciones bajo su control.
1) El destine del patrimonio o del active neto resultante, en los supuestos de
liquidacion de la entidad, que en ningun caso podra ser objeto de reparto entre
/os asociados.

Dicho supuesto esta establecido en el Articulo 84° de su Estatuto, el mismo
que sehala que se destinara el patrimonio neto resultante a una entidad cultural
sin animo de lucro, que tenga par fines la promocion, defensa y gestion de los
derechos de los artistas interpretes y ejecutantes; asi como la promocion de
actividades o servicios de caracter asistencial o social; y, la atencion de
actividades de formacion o promocion de dichos artistas.
Luego del analisis del Estatuto de SONIEM, esta Direccion concluye que el
mismo cumple con los requisitos requeridos en la Ley sobre el Derecho de
Autor.

c) Que tengan como objeto social la gestion del Derecho de Autor o de Sos
derechos conexos.
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Como anteriormente ha side analizado, SONIEM senala en el Articulo 3° de su
Estatuto que tiene como fin principal la gestion de los derechos de propiedad
intelectual de los artistas interpretes y ejecutantes musicales, correspondientes
tanto a sus titulares originarios como a los titulares derivados, que se
encuentren en cualquiera de los supuestos de proteccion previstos en el
ordenamiento juridico peruano.
d) Que de los datos aportados a la Oficina de Derechos de Autor6 y de Ea
informacion obtenida par ella, se deduzca que la asociacion reune 8as
condiciones quo fueren necesarias para garantizar el respeto a las
disposiciones legales y asegurar una eficaz administracion en el territorio
nacional de los derechos cuya gestion se solicita.
En ese sentido Ricardo Antequera en su obra "El nuevo derecho de autor en el
Peru" senala que:

"El regimen de autorizacion previa para funcionar, que podrfa parecer una
intromision del Estado en la esfera de las personas jundicas de derecho
privado, no to es as/, como tampoco lo es cuando se somete al sistema de

autorizacion estatal la constitucion de ciertas organizaciones privadas, pero que
realizan actividades de interes publico, como bancos, empresas de seguro, etc.

Este sistema se hace necesario porque:
1. El Estado es el primero interesado en una correcta defensa de los derechos
autorales y conexos, dado especialmente por /os compromisos internacionales
adquiridos, tanto en los convenios especificos, como el Convenio de Berna y la
Convencion de Roma, como en /os acuerdos sobre libre comercio como el
acuerdo sobre los ADPIC en el marco de las obligaciones como miembro de la
OMC, y esa defensa eficaz esta ligada a una correcta gestion colectiva en su
territorio.

2. Por to tento, e/ Estado no puede permitir el funcionamiento de sociedades de
gestion que no demuestren idoneidad para ejercer esas funciones, to que en la
practice podria incidir en la proteccion efectiva o no de /os derechos, de
acuerdo a las obligaciones asumidas en esos convenios y acuerdos (...)"

La Direccion de Derecho de Autor tiene la responsabilidad de verificar, segun lo
establecido par la Ley sobre el Derecho de Autor y demas normas pertinentes,
que la solicitante tenga la capacidad para funcionar como sociedad de gestion
colectiva, verificando que cuente con los medios suficientes para administrar el
repertorio de sus afiliados. En ese sentido, esta Direccion ha evaluado
exhaustivamente cada uno de los escritos presentados par la solicitante,

Con base en lo establecido en la Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley 29316, toda
referenda efectuada en el marco de la legislacion nacional a la Oficina de Derecho de Autor debe
entenderse efectuada a la Direccion de Derecho de Autor.
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requiriendo en mas de una oportunidad documentacion que acredite dicha
situacion.

A fin de determinar el cumplimiento de este literal, la Direccion de Derecho de
Autor debera verificar que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos
en la Ley de Derecho de Autor y demas normas pertinentes. En ese sentido,
esta Direccion considera pertinente concordarlo con el Articulo 150° de la Ley
sobre el Derecho de Autor que senala que:
"Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en el artfculo
anterior, se tendran particularmente en cuenta:
a) £/ numero de titulares due se havan comprometido a confiar la
administracion de sus derechos a la entidad solicitante, en caso de ser
autorizada,

A fin de determinar el cumplimiento de este requisito, la solicitante ha
presentado la copia de su libro padron de asociados en el que se observa mas
de 300 afiliados7. Es pertinente precisar que la solicitante ha senalado que
dicha afiliacion se hara efectiva en la medida que se revoque la autorizacion de
funcionamiento de la ANAIE, toda vez que algunos de sus afiliados pertenecen
aun a dicha institucion.
b) El volumen del repertorio que se aspira a administrar y la presencia efectiva
del mismo en las actividades realizadas por los usuarios mas sicinificativos
durante el ultimo ano.

En cumplimiento de este literal, SONIEM ha presentado documentacion en la
cual se verifica que sus afiliados son musicos y cantantes cuyas
interpretaciones y ejecuciones tienen presencia efectiva entre los usuarios mas

significativos de dicho tipo de prestacion.
Al respecto, esta Direccion ha podido verificar que entre los afiliados de
SONIEM se encuentran renombrados interpretes y ejecutantes como es el caso
de Anna Carina Copello, cantante que ha compartido escenario con los
reconocidos cantantes internacionales Marc Anthony y Chayanne. Ademas,
Anna Carina Copello tiene actualmente presencia no solo a nivel nacional sino
en todo Latinoamerica ya que ha ganado el premio a mejor cancion otorgada
par la Comunidad Andina par el video de su cancion "Dime si esto es amor" el
mismo que se transmite en el canal MTV. Asimismo, encontramos a Jean Paul
Strauss, cantante y compositor de la cancion "Ella es", musica que forma parte

de una de las mas recientes telenovelas nacionales titulada "Ana Cristina".
Asimismo, encontramos a Tommy Portugal, interprete y compositor de
canciones como "Al fondo hay sitio", "La Terecumbia" y "Llename de amor" las

mismas que forman parts de la serie televisiva mas exitosa del momento
Entre ellos tenemos musicos como Julie Freundt, Rossy War, Oscar Aviles, Heman Montero (Cachuca), Eusebio

Chato Grades, Julio Andrade, Zambo Cavero, Andy Yaipen, Salim Vera, Abencia Meza, Tommy Portugal, William Lima,
Ivan y Alex Villacorta, Tono Centella, Marisela Puicon, Anna Carina Copello, Sonia Morales, Antonio Cartagena, Ivan
Rojas (Libido), Jean Paul Strauss, entre otros.
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titulada "Al fondo hay sitio". En consecuencia, esta Direccion concluye que
dichos artistas actualmente tienen repertorios con presencia significativa en los
usuarios potenciales de SONIEM.
c) La cantidad e importancia de los usuarios potenciales.
SONIEM ha presentado una relacion de 1176 usuarios potenciales entre los
cuales tenemos canales de television como America Television, AT\/,
Panamericana Television, Frecuencia Latina, restaurantes como el Chilis,
Bembos, Polios Begui, Rustica, Mr. Sushi, Embarcadero 41, Tip Top, etc.;
clinicas como San Borja, Santa Isabel, Maison de Sante, San Felipe; Salas de
Juegos Tragamonedas como Palacio Real Inca, Majestic Casino, Atlantic City;
supermercados como Plaza Vea, Tottus, Metro, Wong; establecimientos
comerciales como Oeschle, Saga, Ripley; cadenas de gimnasios como el
Gold's Gym, Energym, Sport Life; todas empresas que se encuentran
posicionadas en el mercado peruano y tienen una reconocida trayectoria e
importancia en el mismo. En ese sentido, esta Direccion considera que la
solicitante ha acreditado plenamente el cumplimiento de este requisito.
d) La idoneidad de los estatutos v de los medios humanos, tecnicos, financieros
v materiales que se cuentan para el cumplimiento de sus fines,
Respecto de la idoneidad del Estatuto de SONIEM, es preciso senalar que el
mismo ha sido analizado parrafos arriba al comentar el Articulo 151°
conctuyendo que dicho estatuto cumple con el requerimiento de ser idoneo.
En relacion con los medios humanos tecnicos, financieros y materiales, esta
Direccion ha requerido en mas de una oportunidad que se acredite dicha
situacion.

Respecto de dichos requerimientos, la solicitante ha senalado que sus
trabajadores pasaran a formar parte de SONIEM una vez que se otorgue la
autorizacion de funcionamiento de la misma, para lo cual presento copia de
diecisiete (17) contratos condicionados8 celebrados entre sus trabajadores y
SONIEM asi coma la copia de sus respectivos curnculos vitae . En este punto
es precise senalar que los contratos de trabajo presentados entraran en
vigencia 10 dfas despues de que se conceda la autorizacion de funcionamiento
a la solicitante.
En los mencionados curnculos esta Direccion ha verificado que el personal
contratado tenga un perfil acorde con la labor que ha de realizar10.

Los mismos que corren de fojas 561 a 562 y de fojas 565 a 585
Los mismos que corren de fojas 563 a 564 y de fojas 621 a 653
10
Tal es el caso de la abogada Maritza Rojas quien ha sido contratada como Asesora Legal, la misma
que ha estudiado la carrera de Derecho y cuenta con estudios especiaiizados en el Area de Derecho de
Autor y experiencia laboral con la Sociedad de Gestion ANAIE. Es el mismo caso de Ana Espinoza,
contratada coma Contadora, respecto de quien la Direccion ha verificado que cuenta con estudios

universitarios de Contabilidad.
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Asi tambien observamos que SONIEM ha presentado un escrito emitido par la
Federacion Iberolatinoamericana de Artistas Interpretes o Ejecutantes FILAIE,
GIART The voice of European Performers Societies y AIE Sociedad de Artistas
Interpretes o Ejecutantes de Espana, en el que ofrecen todo el respaldo y
ayuda para el desarrollo de la entidad.
En conclusion, se ha acreditado que los recursos humanos y tecnicos con los

que cuenta la solicitante son los necesarios para el cumplimiento de sus fines
institucionales.
Asimismo, senalo que actualmente cuenta con una oficina alquilada en la calle

Dean Valdivia ? 148 edificio Platinium Plaza piso 11 San Isidro lo que acredito
presentando Contrato de Oficina Virtual. Adicionalmente, la solicitante- ha
presentado el inventario de los recursos materiales propios11 con los que cuenta
SONIEM a la fecha los mismos que han sido materia de evaluacion por esta
Direccion concluyendo que dichos recursos materiales son suficientes para
asegurar el cumplimiento de los fines institucionales.
Respecto de los medios financieros, la solicitante ha presentado una
proyeccion de ingresos a tres anos, la misma que se basa en la recaudacion

obtenida en locales permanentes, bailes, empresas de radiodifusion a los que
se les deduce los gastos administrativos, de recaudacion, distribucion,
contabitidad y legales obteniendose un margen positivo, lo que asegura la
marcha de la entidad de gestion.
En consecuencia, esta Direccion considera que la solicitante ha cumplido con
acreditar que cuenta con los medios suficientes para garantizar la recaudacion
de las regalias que corresponden a sus afiliados.
e) La posible efectividad de la oestion en el extranjero del repertorio aue se
aspira administrar, mediante probables contratos de representacion reciproca
con sociedades de la misma naturaleza we funcionen en el exterior."

A fin de acreditar este punto, la solicitante ha presentado una carta de la
Federacion Iberolatinoamericana de Artistas Interpretes o Ejecutantes FILAIE y
la Internacional Artists Group - GIART par la cual dicha entidad se compromete
a firmar un convenio de reciprocidad con la solicitante para que en nombre y
representacion suya, pueda recaudar los derechos de propiedad intelectual
correspondientes.

Asimismo, se ha presentado diversos documentos que contienen los
compromises de las entidades de gestion colectiva como GDA- Gestao dos
Dereitos dos Artistas, Interpretes ou Ejecutantes, CRL de Portugal, la
Asociacion Argentina de Interpretes-AADI, ABRAMUS- Assiciagao Brasileira de
Musica e Artes y Ejecutantes Sociedad de Gestion Cotectiva, para suscribir
convenios de representacion reciproca.
En dicho inventario se incluye siete computadoras, una impresora, escritorios, sillas, estanteria, entre
otros.
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Del analisis de los documentos presentados, la Direccion concluye que se ha
acreditado el cumplimiento de este requisito.
3.3 Conclusion

Habiendo cumplido la solicitante con acreditar el cumplimiento de los Artfculos
146°, 147°, 148° ,149° ,150° y 151° del Decreto Legislative 822 los mismos que
establecen los requisitos que deben cumplirse para que esta Direccion otorgue
autorizacion de funcionamiento como Sociedad de Gestion Colectiva, asi como
los elementos para valorar dichos requisitos y el contenido del estatuto, y
habiendose absuelto las observaciones presentadas por esta Direccion;
corresponde a este organo conceder autorizacton de funcionamiento a la
entidad de gestion colectiva denominada SONIEM para la recaudacion de
derechos de los artistas interpretes y ejecutantes del ambito musical.
Par tanto, SONIEM gestionara los derechos conexos de los artistas interpretes
o ejecutantes musicales, indicados en los numerales 2 y 3 del Articulo 3° de su
estatuto, en los terminos expresados en esta resolucion.

Asimismo, SONIEM gestionara todos aquellos derechos conexos de los artistas
interpretes y ejecutantes musicales, que sean de gestion colectiva obligatoria
establecida par ley, en los terminos expresados en la normatividad de Derecho
de'Autor y derechos conexos aplicable y en su estatuto.
En consecuencia, la mencionada gestion comprendera la representacion,

proteccion, defensa y ejercicio de los citados derechos; la negociacion,
determinacion y aceptacion de las remuneraciones derivadas de ese ejercicio y
de las indemnizaciones que hayan de satisfacerse en caso de infraccion; y la
recaudacion, percepcion, administracion, distribucion, liquidacion, reparto y
pago de tales remuneraciones, indemnizaciones y de cualquier otro
rendimiento economico proveniente de los citados derechos en el ejercicio de
la mencionada gestion.

Los derechos que se encuentran dentro del ambito de la gestion de SONIEM
son los siguientes derechos de remuneracion:

® Par la comunicacion publica de las interpretaciones y/o ejecuciones fijadas
en fonogramas o en obras o grabaciones audiovisuales para fines
comerciales.

® Por el alquiler de sus fijaciones audiovisuales o fonogramas.
® Par la puesta a disposicion del publico de las interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas o en grabaciones audiovisuales, ya sea par cable,
hilo o medios inalambricos asi como los realizados por cualquier otra
tecnologia creada o par crearse, de tal manera que los miembros del
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b) El objeto o fines, con especificacion de la categorfa o categonas de
derechos administrados, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ambito de
la proteccion del derecho de autor o de los derechos conexos.
Respecto a los fines de SONIEM, es preciso senalar que se encuentran en el
Articulo 3° de su Estatuto y son los siguientes:
"El fin principal de SON I EM es la gestion de los derechos de propiedad
intelectual de los artistas interpretes o ejecutantes musicales que se indican en
el numeral 2 y 3 de este articulo, correspondientes tanto a sus titulares
originarios como a sus titulares derivados, que se encuentren en cualquiera de

los supuestos de proteccion previstos en el ordenamiento jurfdico peruano.
(...)

La Asociacion ejercera la gestion de los derechos comprendidos en el presente
articulo y la de todos aquellos cuya gestion colectiva obligatoria esta
determinada par la ley, en los terminos expresados en la normatividad de
propiedad intelectual y en el presente estatuto, par cuenta y en interes en los
titulares de los derechos. La entidad actuara en nombre y derecho propio o en
representacion de los titulares de los derechos segun proceda.
La mencionada gestion comprendera expresamente, en todas sus
manifestaciones y entendida en sus mas amplios terminos, la representacion,

proteccion, defensa y ejercicio de los citados derechos; la negociacion,
determinacion y aceptacion de las remuneraciones derivadas de ese ejercicio y
de las indemnizaciones que hayan de satisfacerse en caso de infraccion; y la
recaudacion, percepcion, administracion, distribucion, liquidacion, reparto y
pago de tales remuneraciones, indemnizaciones y de cualquier otro

rendimiento economico proveniente de los citados derechos en el ejercicio de
la mencionada gestion"
Respecto a los derechos de los artistas interpretes y ejecutantes musicales
comprendidos en la gestion a autorizar, la Direccion considerara a los que
siendo mencionados en el estatuto, se encuentran a la fecha daramente
establecidos en la legislacion actual. En consecuencia, dichos derechos son los
siguientes:
(...)

"Los derechos de remuneracion (...) previstos en el Articulo 133° del
Decreto Legislative 822, Ley sobre el Derecho de Autor y Articulos 18° y 20°
de la Ley ? 28131, Ley del Artista Interprets y Ejecutante, relativos,
respectivamente a la comunicacion publica de las interpretaciones y/o
ejecuciones fijadas en fonogramas o en obras o grabaciones audiovisuales
para fines comerciales; el alquiler de sus fijaciones audiovisuales o
fonogramas y la compensacion par copia privada de las interpretaciones o

ejecuciones artisticas en forma de videogramas o fonogramas, en soportes
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o materiales idoneos creados o par crearse. Asimismo, al derecho de
remuneracion derivado de la puesta a disposicion del publico de las
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o en grabaciones
audiovisuales, ya sea par cable, hilo o medios inalambricos asi como los
realizados por cualquier otra tecnologia creada o por crearse, de tal manera

que los miembros del publico puedan tener acceso a ellas desde el lugar y
el momento que cada uno de ellos elija.
(...)

La Asociacion podra, asimismo, gestionar y/o administrar aquellos derechos
exclusivos otorgados par la Ley de los artistas interpretes o ejecutantes,
cuando dichos titulares encomienden su gestion de manera expresa a la
asociacion mediante contrato de adhesion o mediante cualquier otra forma
contractual validamente reconocida en derecho (...). Dicha gestion
comprende los siguientes derechos3:
® Autorizar o prohibir la radiodifusion y la comunicacion al publico en
cualquier forma, de sus interpretaciones no y/o ejecuciones no
fijadas, respetando las excepciones legales.
• Autorizar o prohibir la fijacion de sus interpretaciones y/o ejecuciones

no fijadas;
• Autorizar, realizar o prohibir la reproduccion directa o indirecta de sus
interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en fonogramas o
videogramas, par cualquier procedimiento o bajo cualquier forma
mediante tecnologia crearse o por crearse;

» Autorizar, realizar, prohibir la sincronizacion y/o incorporacion de sus
interpretaciones y ejecuciones en cualquier obra audiovisual grabada
o reproducida de cualquier forma y mediante tecnologia creada o par
crearse;"

En relacion a los actos de sincronizacion, al implicar una potencial afectacion a
los derechos morales, deberan ser materia de gestion individual par parte del
mismo titular originario, salvo que la sociedad actue en representacion del
artista interprete o ejecutante sustentando la misma en el contrato de
representacion correspondiente.

Adicionalmente, la lista de derechos comprendidos incluye;
» "Autorizar o prohibir la puesta a disposicion del publico del original y
de los ejemplares de sus interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en
fonogramas o videogramas, mediante venta, alquiler prestamo o

cualquier otra forma de distribucion al publico;

3 Para fines de claridad se ha sustituido los iiterales par puntuacion.
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publico puedan tener acceso a ellas desde el lugar y el momento que cada
uno de ellos elija.
• Par la compensacion par copia privada de las interpretaciones o
ejecuciones artisticas en forma de videogramas o fonogramas, en soportes
o materiales idoneos creados o por crearse.

Adicionalmente la presents autorizacion permite a SONiEM gestionar y/o
administrar aquellos derechos exclusivos otorgados por la Ley 28131, Ley del
Artista Interprete y Ejecutante a los mismos siempre que dichos titulares hayan
encomendado su gestion de manera expresa a SONIEM mediante contrato de
adhesion o mediante otro tipo de contrato aplicable. Los derechos
mencionados en este parrafo son los siguientes:
• Autorizar o prohibir la radiodifusion y la comunicacion al publico en cualquier
forma, de sus interpretaciones no y/o ejecuciones no fijadas, respetando las
excepciones legales.

» Autorizar o prohibir la fijacion de sus interpretaciones y/o ejecuciones no

fijadas;
® Autorizar, realizar o prohibir la reproduccion directa o indirecta de sus
interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, par
cualquier procedimiento o bajo cualquier forma mediante tecnologia crearse
o par crearse;

® Autorizar, realizar, prohibir la sincronizacion12 y/o incorporacion de sus
interpretaciones y ejecuciones en cualquier obra audiovisual grabada o
reproducida de cualquier forma y mediante tecnologia creada o par crearse;
» Autorizar o prohibir la puesta a disposicion del publico del original y de los
ejemplares de sus interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en fonogramas o
videogramas, mediante venta, alquiler prestamo o cualquier otra forma de

distribucion al publico;
• Autorizar o prohibir la puesta a disposicion del publico de sus
interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en fonogramas y videogramas ya
sea par hilo o par medics inalambricos, de tal manera que el publico pueda
tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cualquiera de sus
miembros elija."

Es precise senalar que, con base en lo establecido por el Articulo 153° del
Decreto Legislative) 822, SONIEM debera publicar sus tarifas en el diario oficial
"El Peruano" y en un diario de amplia circulacion nacional las mismas que
entraran en vigor a los treinta dias calendario de su ultima publicacion.

En los terminos establecidos en el analisis del caso en concreto.
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De conformidad con los Articulos 133° y 137° del Decreto Legislativo ? 822, la
remuneracion equitativa y unica correspondiente a la comunicacion publica de
fonogramas publicados con fines comerciales debera ser recaudada en virtud
de lo dispuesto mediante Resolucion ? 0145-2002/ODA, por la Union Peruana
de Productores Fonograficos - UNIMPRO, la misma que debera ser
compartida en partes iguales con los artistas interpretes y ejecutantes.
Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 154° de la mencionada
norma, para que surtan efectos dentro de la sociedad y frente a terceros, los
contratos de representacion con sociedades de gestion colectiva o
asociaciones extranjeras asi como la designacion de los miembros de sus
Organos Directivos y del Director General, deberan ser previamente inscritos
en la Direccion de Derecho de Autor del Indecopi.

IV. RESOLUCION DE LA DIRECCION
ARTJCULO PRIMERO.- CONCEDER AUTORIZACSON DE
FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD NAC80NAL DE INTERPRETES Y
EJECUTANTES DE LA MUSICA SONIEM para la gestion colectiva de los
derechos conexos de los artistas interpretes y ejecutantes del ambito musical,
indicados en el numeral 3.3 de la parte considerativa de la presente
Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la publicacion de la presente resolucion
en la separata de normas legales del diario oficial "El Peruano" par una sola
vez, de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 148°,
del Decreto Legislative 822.
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