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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Cintia lmport L:\pon 
S.A.C., debidamente representada por su gerente general doña Cynthia Paola Oblitas .liménc/ .. 
contra la Resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. de foja s 
81, su fecha 6 de octubre de 2005 , que, confirmando la apelada, dec laró improceden te la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la presente demanda de amparo interpuesta contra la Unión Peruana de 
reductores Fonográficos -UNIMPRO- (entidad que tiene como funci ón recaudar. cobrar. 
ercibir y/o recibir directamente de los obligados o deudores los pagos por la Compensación 

por Copia Privada de acuerdo a lo establecido por el artículo 20º de la Ley N .º 28131 . de 
fecha 15 de octubre de 2004, reglamentada por el Decreto Supremo N. 0 058-2004-PCM. por 
encargo de las Sociedades de Gestión Colectiva ANAIE, APDA YC y EGEDA - PERLJ ). es 
que se ordene el cese inmediato de la inminente amenaza que pesa sobre los derechos 
constitucionales referidos a la libre comercialización, libertad de empresa. de trabaj o y a la 
propiedad, debiéndose dejar sin efecto las preliquidaciones remitidas a su representada 

1
f mediante cartas de fecha 10 y 17 de marzo de 2005. Se solicita. consec uentemen te. decla ra r 

inaplicable al caso en concreto lo dispuesto en el artículo 20º. inciso 3 ). de la referida Ley 
N.º 28131, (del Artista, Intérprete y Ejecutante). 

/ e las instancias judiciales han declarado improcedente la demanda por lo que. es deber Je 
este Tribunal pronunciarse con respecto a los requisitos de procedibilidad de su petitorio. 

Que la Ley N.0 28131 (del Artista, Intérprete y Ejecutante) cuyo ámbito es establecer el 
régimen, derechos, obligaciones y beneficios laborales del artista, intérprete y ejec utante. 
incluyendo la promoción y difusión de sus interpretaciones y ejecuciones en el ex terior. así 
como sus derechos morales y patrimoniales de acuerdo a lo dispuesto en la ci tada ley. los 
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Tratados Internacionales vigentes sobre la materia, suscritos por e l Perú. dispone en su 

artículo 20º (Compensación por copia privada) que, 

20.1 . La reproducción realizada exclusivamente para uso privado de obras. 
interpretaciones o ejecuciones artísticas en forma de videogramas o fonogramas, en soportes o materiaks 
susceptibles de contenerlos, origina el pago de una compensación por copia privada. a se r distribuida 
entre el artista, el autor y el productor del videograma y/o del fonograma, en la forma y porcenta.1es que 
establezca el Reglamento. 

20.2 La compensación por copia privada no constituye un tributo . Los in gresos que ~e 
obtengan por dicho concepto se encuentran regulados por la normatividad tributaria aplicable . 

20.3 Están obligados al pago de esta compensación el fabricante naci o nal así como el 

importador de los materiales o soportes idóneos que permitan la reproducción a que se refiere el 

párrafo anterior. 

Asimismo, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N. º 058-2004-PCM . en cua 11l1' 
al mismo tema refiere, con relación a la percepción de beneficios que 

La remuneración por copia privada, a falta de acuerdo entre las en tidad es de gest1ó11 
colectiva correspondientes, será percibida y distribuida por una entidad recaudadora de derechos. cuya 

constitución será promovida por la Oficina de Derechos del Autor del fNDECOPÍ. ··(art. 7°) Por su 

parte, en el artículo 8 señala que 

! 

De la Recaudación de los derechos. Las entidades recaudadoras de derechos. a los que se 
refiere el artículo anterior, estarán constituida por cada una de las entidades de ges ti ón 
colectiva de autores, artistas intérpretes, artistas ejecutantes, productores de fonogramas ) 
videogramas autorizadas o por autorizarse . Las entidades recaudadoras se encontrarán 
sujetas, al igual que las entidades de gestión colectiva, a la autorización. inspección ) 
fiscalización de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, en los términos 
previstos en la Decisión Andina 351 y el Decreto Legislativo Nº 822 . Las n orma~ 

previstas en la Decisión Andina 351 y el Decreto Legislativo Nº 822 para las e ntidades 
de gestión colectiva, se aplicarán en forma supletoria a las ent idades recaudado ras. 

El artículo 9°, De las tarifas de comunicación al público del videograma y copia privada. 

por su parte, señala que 

Las entidades de gestión colectiva, igualmente, determinarán de común acuerdo las 
tarifas por la comunicación al público de videogramas y la remuneració n por Cl)p1a 
privada a las que se refiere el artículo 20 de la Ley, en el plazo de (30) días de 
promulgado el presente Reglamento. 

Así también, en su artículo 11 ºestablece que en cuanto a la compensación por copia privada 

debe entenderse por 

t... 
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Deudores: a) A los fabricantes en el Perú, as í como los adq uirie ntes fuera Je l tc1T1t o1w 
peruano, para su distribución comercia l o utili zac ión dentro de és te. Je sup1lrt1.:s 11 
materiales susceptibles de conte ner obras y produccio nes protegidas. b) .1\ 1 11 ~ 

distribuidores, mayoristas y mino ri stas, suces ivos adquiri entes de los me nci u nad n~ 

soportes o materiales susceptibles de contener o bras o producc io nes protegidas. 
responderán del pago de la remuneración solidariamente co n los deudores que se los 
hubieren suministrado, salvo que acrediten haber sati sfec ho e fect ivame nt e a és tos la 
remuneración. 

4 . Que, en cuanto a los derechos que la empresa demandante considera vulnerados, va le decir 

las denominadas libertades patrimoniales que garanti zan e l régime n eco nóm ico . e s te 

Colegiado ha expuesto los alcances que nos ofrece cada uno de e llos e n la STC N-" 008-
2003-AI/TC, indicando -a manera de síntesis- que 

a) el derecho de propiedad, Establecido en los incisos 8) y 16) de l artíc ul o 2º de la 
Constitución ( .. . ) es el atributo más completo que puede tenerse sobre una cosa. se encuent ra sujeta a 
las limitaciones impuestas por el interés general , las que, s in embargo, nunca podría n sustit ui r a la 
persona humana como titular de la libertad, as í como tampoco imponer trabas intensas a su eje re ic io 
que desconozcan la indemnidad de dicho derecho( ... ) 

b) el derecho a la libre contratación; Establecido en e l inciso 14) de art íc ulo 2º de la Con stituci ó n. 
se concibe como el acuerdo o convención de voluntades para c rear, regul ar, modificar o e:-; t inguir un a 
relación jurídica de carácter patrimonial( ... ) constituye un derecho re lac io na l. pues. con su ejerc ici1l. 
se ejecutan también otros derechos como la libertad al comercio, la libertad de trabajo . etc ... 

c) libertad de trabajo; establecida en el inciso 15) de l artículo 2º de la Co nstituc ió n. se fo rm ula 
como el atributo para elegir a voluntad la actividad ocupacional o profes iona l que cada perso na desea 
cjesempeñar, con sujeción a la ley ( ... ) 

I ¡ 
d) libertad de empresa; Consagrada por el artículo 59º de la C onstitució n; fac ultad de pode r e legir 

la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producc ió n o bi enes o pres tac ió n de 
servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios, debe se r ej e rcida co n suj ec ión a 
la ley( ... ) / 

f ! 
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5. 

e) libertad de comercio; establecida también en el artículo 59° de la Constituc ió n y se trata de la 
facultad de elegir la organización y llevar a cabo una acti vidad li gada a l inte rcam bio de mercader ías 
o servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Debe ej e rcerse co n sujec ió n a 
la ley( ... ) 

t) libertad de industria; Establecida en el artículo 59º de la Constitució n y radica en la faculta d de 
elegir y obrar, según propia determinación, en el ámbito de la acti v idad econó mica cuyo obj eto es la 
realización de un conjunto de operaciones y/o transformaci ón de uno o va rios productos . 

Que del petitorio y de lo actuado puede observarse que lo peticio nado po r la ac to ra nu tiene 

relación directa con el contenido constitucionalmente proteg ido de las deno m inadas 

libertades patrimoniales que garantizan el régime n eco nó mico, expuestas en e l fun damen to 
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precedente y que lo que realmente pretende es que este Tribunal eva lúe si le corresponde 
pagar la compensación dispuesta por el artículo 20º de la Ley N .º 2813 1. es decir la 
interpretación de una norma legal, configurándose la causal de improcedencia estipulada 
en el inciso 1) del Código Procesal Constitucional, debiéndose desestimar la demanda. sin 
perjuicio de que la instancia correspondiente pueda reconocer que la even tual lesi ón JL· 
alguno de los derechos demandados pueda merecer sustentación y reparación mediante los 
mecanismos establecidos por los procesos ordinarios. 

6. Que en concordancia y sin perjuicio de lo expuesto no es labor de este Tribunal hacer 
interpretaciones o meras subsunciones de supuestos de hecho a normas jurídicas. ya que este 
tipo de controversias (de existir) deberán ser dilucidadas y resueltas por el vía judicial 
ordinaria (STC N .º 00333-2005-AA/TC y 1417-2005-AA/TC). 

7. Que también debe resaltarse que el amparo es un proceso carente de etapa probatoria . f n ese 
sentido, los escuetos documentos adjuntados por la demandante , de fojas 11 a 19 y 34 a -+ ó. 
sólo acreditan que se trataría de preliquidaciones (contenidas en cartas simples) por el 
referido pago (Compensación por Copia Privada) y no de un documento irrefutable de cobro. 
como lo reconoce la misma demandante en su escrito de demanda. Debe señalarse. además. 
que cada una de estas preliquidaciones señalaba textualmente que ; ·'de tener a lguna 
observación a los detalles del documento agradeceremos su remisión dentro de las 72 horas 
de recibida la presente". Por ello, la demanda debe ser desestimada de ac uerdo a lo expuesto 
en líneas precedentes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le conlic re la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del recurrente 
de acudir a los procesos judiciales ordinarios establecidos con el objeto de atender su petitorio . 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALESOJEDA ~ 

BARDELLI LARTIRIGOY,EN', 
/ 

VERGARA GOTELLI ' / 
/ / /' 1 
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Dr. Daniel Fi alfo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR(€) 
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