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EXP. N. o 1381-2001 -AA/TC 
AREQUIPA 
AMPARO BENEDICTA COAGUILA VALDIVIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano; Alva Orlandini; Bardelli Lartirigoyen; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Amparo Benedicta Coaguila Valdivia 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 163, su fecha 3 de octubre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 28 de mayo de 2001, interpone acción de amparo contra la 
Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDA YC), filial Arequipa, a fin de que 
cese la amenaza de violación de sus derechos a la propiedad, libertad de empresa, libertad 
contractual, al debido proceso administrativo y a los principios de racionalidad y 
proporcionalidad de las leyes. 

Afirma que, en su calidad de propietaria del Club Nocturno El Harem, con fecha 30 
de setiembre de 1998, recibió una carta simple suscrita por la demandada, por la que se le 
exige el pago de ciento ochenta y dos nuevos soles (S/.182.00) por concepto de 
remuneración por el uso de repertorio de obras musicales de autores y compositores que 

la representa. Posteriormente, con fecha 14 de enero de 1999, la emplazada le envió una 
notificación para que en el plazo de de 24 horas efectúe el pago de novecientos diez nuevos 
soles (S/.91 0.00) por el mismo concepto, correspondiente a los meses de setiembre de 1998 
a enero de 1999. Finalmente, d 20 de abril de 2001, la demandada le remite otra carta 
simple mediante la cual se le requiere a para que suscriba el contrato respectivo que 
autorice el uso del repertorio musical de los autores y compositores que APDA YC 
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La demandante estima que las referidas mISIvas constituyen una amenaza de 
violación de una serie de derechos constitucionales, toda vez que, de perpetrarse cualquier 
medida cautelar o clausura definitiva de establecimiento, se estaría atentando contra el 
derecho de propiedad a la libertad de empresa. Asimismo, señala que el monto de las 
remuneraciones es totalmente in·acional y desproporcionado considerando la actual 
situación económica del país. Por último, asevera que es inconstitucional pretender 
obligarla a suscribir un contrato que contemple el pago de remuneraciones que deberían ser 
libremente convenidas. 

La demandada señala que, conforme al Decreto Legislativo N.O 822, la Resolución 
N. O 051-94-0DA-INDECOPI y sus estatutos, es una sociedad de gestión encargada de 
administrar y recaudar los montos que surjan de la ejecución pública de las obras musicales 
de autores y compositores nacionales y extranjeros que representa. Por ende, las cartas 
aludidas no representan amenaza alguna a los derechos constitucionales antes mencionados, 
sino que constituyen el ejercicio regular de un derecho : el derecho a que el autor sea 
respetado y que, a la vez, sea remunerado por la utilización de su obra. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa a fojas 73 , con fecha 22 
de junio de 2001 , declaró improcedente la demanda, indicando que las cartas y 
notificaciones en cuestión son emitidas por APDA YC en pleno ejercicio de sus funciones y 
atribuciones y no constituyen ninguna amenaza inminente a los derechos constitucionales 
alegados, toda vez que, en todo caso, para la ejecución de cualquier medida coercitiva, será 
necesario iniciar el procedimiento administrativo previo en el que la accionante tendrá 
expedito su derecho de defensa. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Conforme a los artículos 1460 y 1470 del Decreto Legislativo N. O 822 Y a la Resolución 
N. o 051-94, dictada por la Oficina de Derechos de Autor del lndecopi , la Asociación 
Peruana de Autores y Compositores (APDA YC) está legalmente autorizada para 
funcionar como Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor. En esa medida 
está también autorizada para gestionar el cobro que corresponda por el uso del 
repertorio de obras musicales pelienecientes a los autores y compositores que ella 
representa. Dichas gestiones no pueden ser interpretadas como afectación a los derechos 
de propiedad, a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, al debido proceso, 
ni ningún otro derecho de los usuarios, puesto que son consecuencia del ejercicio 
regular de un derecho previamente determinado por la ley. 



J. ... . 
• jj 

3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2. No obstante, los montos de dichos cobros deben ser razonables y proporcionales de 
manera que su determinación sea consecuencia de la observancia de determinados 
criterios objetivos que pennitan descartar cualquier atisbo de arbitrariedad, pues, de lo 
contrario, podría caerse en el abuso del ejercicio de un derecho, figura proscrita 
constitucionalmente, según señala el artículo 103° de la Constitución Política del Perú . 

Tal posibilidad ya ha sido prevista en el artículo 163° del Decreto Legislativo N.O 
822, mediante el cual se faculta a un grupo representativo de usuarios para que, en caso 
de considerar que las tarifas están siendo aplicadas abusivamente, recurran al arbitraje 
de Indecopi, entidad que deberá constituir una comisión de expertos para resolver la 
causa. 

y es que la determinación de la razonabilidad y proporcionalidad del monto de la 
tarifas que correspondan por el uso del repertorio de obras musicales representado por 
APDA YC es, en buena medida, un asunto técnico que, por su propia naturaleza, 
requiere de un peritaje, lo que naturalmente no puede ser determinado en un proceso 
como el amparo , donde no existe etapa probatoria. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 
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