PROMOVIENDO
EL RESPETO AL

DERECHO DE AUTOR

INTRODUCCIÓN
El Indecopi pone a disposición de la población el
presente documento digital, como herramienta
de información oportuna para los ciudadanos que
acuden, con sus familias, a las diferentes playas
del litoral peruano, en las que no falta la presencia
de comerciantes que ofrecen al público productos
culturales reproducidos ilegalmente (piratería), tales
como libros, discos compactos musicales, y DVD.
Cabe resaltar que la piratería no solo perjudica a los
autores y titulares de derechos, quienes dejan de
percibir ingresos por su trabajo y esfuerzo creativo, sino
también al público consumidor, que recibe productos
de pésima calidad y, finalmente al Estado, que deja de
percibir ingresos, por concepto de impuestos.
Los consejos que brindamos a continuación son de gran
utilidad, teniendo en cuenta que nos encontramos ya en
la temporada de verano, en la que se registra una gran
concurrencia del público a las playas y en la que debe
observarse conductas de respeto al derecho de autor.
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¿POR QUÉ DEBEMOS PROMOVER
UNA CULTURA DE RESPETO AL
DERECHO DE AUTOR?

El derecho de autor es un sistema de protección,
que tiene por finalidad reconocer un derecho de
propiedad sobre un bien de carácter intelectual o
intangible, a favor de la persona que creó la obra.
Así, un escritor que escribe una novela, un compositor
que crea una pieza musical, un productor que realiza
un largometraje o un desarrollador de un software,
gozan de los derechos que la Ley les reconoce, como
creadores.
Dicho sistema les permite a los creadores, así como
a cualquier trabajador, explotar conómicamente
sus obras y vivir de ellas, siendo estas su medio de
subsistencia y el de su familia.
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El derecho de autor protege a la obra, entendiéndose
por esta la creación,producto del intelecto de las
personas y de su esfuerzo creativo.
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La protección de las obras, gracias al derecho de
autor, permite su acceso a los usuarios, ya que el
sistema de protección generará los suficientes
incentivos para que los creadores sigan creando y
poniendo a disposición del público sus obras, lo cual
enriquecerá nuestra cultura.
En todas partes y circunstancias, mientras nos
divertimos o relajamos escuchando música, leyendo
algún libro, o viendo videos, estamos haciendo uso de
las creaciones y producciones de diversos autores,
artistas y productores.
Igualmente, cuando vamos a la playa, solemos
consumir bienes culturales, por ejemplo, leemos
libros, escuchamos música, vemos películas, como
pasatiempo o como medio de distracción.
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Tratándose de bienes intangibles, muchas veces
se comete el gran error de considerarlos como de
uso libre. Esta errada costumbre de usar bienes, sin
respetar el derecho de autor, también se produce
durante la temporada veraniega, con la oferta
de piratería en las playas, de diversos productos
culturales, que además de no cumplir con los
estándares de calidad, se adquieren muchas veces
sin pensar en las consecuencias negativas que
genera, no solo para el sistema del derecho de autor,
sino también para la economía del país.
Al adquirir bienes culturales ilegales, se está
alentando una cadena de otros actos ilícitos, tales
como el lavado de activos, entre otros, que terminan
siendo financiados gracias a la piratería.
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El Indecopi, a través de la Dirección de Derecho de
Autor, tiene por misión proteger el derecho de autor
y los derechos conexos, para contribuir al desarrollo
económico y cultural del país.

El Estado y la Sociedad en general, deben promover la
protección de la propiedad intelectual, porque genera
desarrollo sociocultural y económico. En la actualidad,
los países más desarrollados y competitivos
son aquéllos que fomentan la creatividad de sus
habitantes.

INDECOPI PROMUEVE
LA PROTECCIÓN DEL
DERECHO DE AUTOR

Las inversiones que se producen en torno a los
derechos intelectuales generan verdaderas industrias
culturales. Por ejemplo, es innegable que la industria
del software o las producciones audiovisuales obligan
a realizar, muchas veces, inversiones multimillonarias
que incluso son generadoras de empleo para muchas
personas en el mundo, además de fuente generadora
de divisas para el país y de recaudación tributaria para
el fisco.
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La protección de los valores intelectuales y
creaciones en general, genera riqueza y aumenta el
nivel de vida de las personas.
Las autoridades municipales, las entidades que
controlan el comercio, formal e informal, y las
Asociaciones de Clubes de Playa deben velar por el
orden y la seguridad en las diferentes playas de
nuestro litoral, a fin de ayudar a contrarrestar la oferta
pirata cuya presencia es usual en la temporada de
verano.
De esta manera, los Municipios y las Asociaciones
de Clubes de Playas, deben adoptar las medidas
oportunas y necesarias con la finalidad de impedir la
venta ambulatoria de productos pirata en las áreas de
acceso a las playas y demás zonas bajo su control.
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¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA
AL CONCURRIR A LAS DISTINTAS
PLAYAS DE NUESTRO LITORAL?

Todo acto de reproducción, venta, distribución
de obras, literarias, artísticas, y las producciones
audiovisuales, requiere contar con las autorizaciones
de los autores o titulares de las mismas.
La adquisición de un ejemplar ilegal de un libro,
un CD musical o de un DVD conteniendo una
película, no solo carece de los estándares de calidad
adecuados para dichos productos, sino que beneficia
indebidamente a organizaciones ilícitas que lucran
con la propiedad intelectual ajena, actividad que se
sanciona, a nivel administrativo, con multa de hasta
180 Unidades Impositivas Tributarias, además de
constituir delito contra el derecho de autor previsto
y penado por un máximo de ocho años de pena
privativa de la libertad, conforme con los Artículos 217
y siguientes del Código Penal Peruano.
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Por encontrarse protegidas igualmente las señales de
cable y sus contenidos (obras audiovisuales, películas,
obras musicales, entre otras), se recomienda acceder
a los servicios de proveedores formales, evitando el
uso de aparatos o dispositivos destinados a descifrar
las señales codificadas o burlar los sistemas de auto
tutela implementados por el titular de los derechos.
Los padres deben instruir a sus hijos, recordándoles
la importancia de respetar y proteger el derecho
de autor, propiciando la adquisición de productos y
servicios legales originales.

14

15

DERECHO DE AUTOR

FACULTADES DE LAS
MUNICIPALIDADES

La ley 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades
establece que la autoridad municipal debe
disponer el decomiso de artículos de consumo
humano adulterados, falsificados o en estado de
descomposición; de productos que constituyen
peligro contra la vida o la salud y de los artículos de
circulación o consumo prohibidos por la ley.
En consecuencia, las municipalidades, por ser
las entidades que controlan el comercio formal e
informal, se encuentran facultadas para intervenir
e incautar productos ilegales, que no cuentan con
la autorización de los autores ni titulares de los
derechos, tales como libros, CD, DVD, etc., por
infringir el derecho de autor.
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Dirección de Derecho de Autor
Para consultas adicionales, puedes acudir a
nosotros, escribiéndonos al correo electrónico:

derechodeautor@indecopi.gob.pe
o llamándonos al

(511) 224-7777 (Lima)
o 0-800-4-4040
(desde provincias)
para que un especialista de nuestro
Servicio de Atención al Ciudadano
pueda brindarte asesoría gratuita.

www.indecopi.gob.pe

