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La Comisión de Comercio Justo de Corea impuso sanciones a Dolby Laboratories por 
abusar de los derechos de patente. 

Decisiones de autoridades internacionales 
Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 

Septiembre de 2021 

Resumen del caso 

La Comisión de Comercio Justo de Corea (en adelante, KFTC) impuso órdenes correctivas y 
una multa administrativa a Dolby Laboratories, Inc (en adelante, Dolby) por suspender el 
proceso de aprobación de patentes esenciales estándar para Kaon Media (en adelante, Kaon), 
un fabricante coreano de decodificadores, sin ninguna razón justificable. Así mismo, obligo a 
Kaon a estar de acuerdo con los resultados de una auditoría de regalías que fueron ventajosos 
para Dolby. La suma impuesta asciende, en suma, a KRW 270 millones (wones surcoreanos) 
los cuales equivalen a EUR 197.050.  

Dolby es titular de la Patente Esencial Estándar (en adelante, SEP)1 para AC-3, tecnología 
utilizada para la codificación de audio digital. El AC-3 de Dolby ha sido adoptado como 
estándar por la radiodifusión terrestre coreana y es esencial para la fabricación de 
decodificadores. Dolby realiza acuerdos de licencia con los fabricantes, en los cuales les 
confiere el derecho de utilizar esta tecnología en sus productos finales. Así mismo, Dolby les 
cobra regalías y realiza auditorias con regularidad para garantizar que estas se paguen 
correctamente.  

En septiembre de 2017, Dolby condujo una auditoria de regalías sobre Kaon de la tecnología 
BP3, la cual derivo en un conflicto entre las dos empresas sobre el tema de regalías no 
pagadas. Desde junio de 2018, Dolby impidió que Kaon utilizara la tecnología patentada (AC-
3), con el objetivo de instar a la empresa a aceptar los resultados de la auditoria, lo que afectó 
negativamente el desarrollo y la producción de Kaon de nuevos decodificadores. Según la 
KFTC, Kaon tenía el derecho a utilizar libremente la tecnología AC-3 patentada de Dolby, lo 
cual estaba garantizado en virtud de licencias, pero la empresa vio restringido el uso de estas 
patentes dado a una auditoría realizada sobre otra tecnología (BP3).  

Sanciones impuestas 

Una vez revisado el material probatorio, la KFTC determinó que la actuación de Dolby viola el 
artículo 23 (1) 4 de la Ley de Regulación de Monopolios y Comercio Justo y, por lo cual, le 
impuso ordenes correctivas y una multa de KRW 270 millones (EUR 197.050) a Dolby. La 
KFTC espera que la imposición de ordenes correctivas sobre los titulares de SEP, por restringir 
los derechos de los titulares de las licencias sin ninguna razón justificable, contribuya a la 
protección de los derechos de los titulares de las licencias. 

 

    

 
1 La Patente Esencial Estándar (SEP) se refiere a la patente que es esencial para el uso de tecnología que ha 

sido seleccionada para su uso estándar. Esto significa que es imposible fabricar productos relacionados sin utilizar 
tecnologías cubiertas por los SEP.  
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