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Prólogo

El Derecho de Autor surge con un propósito el cual es contribuir a generar 
y mantener un incentivo para que los creadores sigan creando y para que 
aquéllos quienes opten por invertir en las obras creadas y en la explotación 
de las mismas,  puedan asegurar un retorno a dicha inversión permitiendo 
asegurar su continuidad y, por tanto, el crecimiento de las industrias culturales.

Sólo industrias culturales fuertes pueden garantizar trabajo permanente a los 
creadores, así como entrenamiento y especialización de quienes participen en 
la cadena de producción cultural: autores, productores y técnicos. La continua 
producción genera variedad de opciones y, por tanto, mayores posibilidades 
de identificación con el diverso público consumidor de bienes culturales.

Esta labor de fortalecimiento de las industrias culturales forma parte de la 
Agenda pendiente del Estado Peruano con el debido respeto a la autonomía 
de la creación y a la libertad de expresión.

El Derecho de Autor es sin duda una herramienta a disposición de los 
creadores y los productores de las industrias culturales a fin de lograr una 
contraprestación justa por su trabajo creativo. Y para poder utilizar dicha 
herramienta, hay que conocerla. El objeto de esta serie de cartillas informativas 
es atender dicha necesidad, entregando una información ajustada a las 
necesidades particulares de cada sector específico de las industrias culturales 
tradicionales y de las emergentes.  Esta cartilla no sólo será distribuida entre 
los destinatarios del sector cultural correspondiente sino servirá de material 
de trabajo para talleres especializados a realizarse con las organizaciones 
representativas de dicho sector cultural.

Este proyecto no habría sido posible sin el valioso aporte de los autores 
y la contribución del Proyecto Facilitando Comercio de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, bajo la dirección 
de Elena Conterno y de la labor de Catherine Escobedo, coordinadora de 
dicho Proyecto en materia de Propiedad Intelectual, a quienes se extiende el 
agradecimiento por dicha labor.
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Asimismo, el importante apoyo de la Presidencia del Directorio del INDECOPI 
a cargo del Dr. Hebert Tassano y las gestiones del Área de Cooperación 
Técnica a cargo de Mauricio Gonzáles han hecho posible que este proyecto 
se concrete.

Esperamos que la lectura de esta cartilla dirigida a los autores de obras 
arquitectónicas responda a las inquietudes e interrogantes de este importante 
sector creativo que se encuentra en auge debido al boom de la construcción 
en el país, promoviendo una adecuada y eficiente explotación de sus derechos 
de propiedad intelectual que los haga partícipes de la riqueza y bienestar que 
generan con sus obras arquitectónicas.

Martín Moscoso

Director de Derecho de Autor - INDECOPI
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¿Qué es el  Derecho de Autor? 01

02

Es la rama del Derecho que establece las normas y beneficios para 
los creadores, garantizando sus derechos de propiedad intelectual 
sobre sus obras.

El Derecho de Autor es un derecho humano reconocido en el 
artículo 27.2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora.”

Por su parte, el régimen sobre el Derecho de Autor está regulado en 
el Perú por el Decreto Legislativo N° 822 – Ley sobre el Derecho de 
Autor (llamada en adelante simplemente “ley”) y contiene una serie 
de derechos, y normas aplicables, en nuestro país, a todos los autores 
y sus obras.

¿Qué son las obras arquitectónicas? 

No existe una definición legal de “obras arquitectónicas”, por lo que 
las mismas han sido definidas por la doctrina como creaciones 
arquitectónicas objetivas que pueden proyectarse en construcciones 
de novedosas fachadas, a las nuevas concepciones de edificios, a las 
distribuciones singulares de espacios o a cualquier otra, en especial 
“(…) los edificios o construcciones similares, como los proyectos, diseños, 
croquis, planos y maquetas elaborados para la edición”1.

1 LIPSZYC, Delia. Derechos de Autor y Derechos Conexos. Editorial UNESCO/CERLALC/Zavalía. Buenos 
Aires, 1993. P. 79.
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03
¿Las “obras arquitectónicas” están 
protegidas por el Derecho de Autor? 
Sí, el Derecho de Autor protege expresamente las obras arquitectónicas, 
siempre que las mismas sean originales. Así lo indica el artículo 5º de la 
ley, cuando señala que están comprendidas entre las obras protegidas 
(por la ley) las obras de arquitectura u obras arquitectónicas. 

En tal sentido, cualquier obra arquitectónica original estará protegida 
legalmente por el Derecho de Autor, independiente de si la misma ha 
sido creado por una sola persona o por un equipo de personas; si se 
trata de una obra creada por un arquitecto mundialmente famoso y 
con mucha experiencia y reconocimiento o no; o del valor estético que 
el resto de personas puedan atribuirle a la obra en cuestión. Así, por 
ejemplo, están protegidos por el Derecho de Autor tanto el Templo 
de la Sagrada Familia ubicado en Barcelona (España), obra maestra del 
arquitecto Gaudí2, así como la Casa de Cristal (Glass House), ubicada 
en New Canaan, Connecticut (Estados unidos de Norteamérica), obra 
del arquitecto Philip Johnson3; y el Edificio Interbank ubicado en Lima 
(Perú), obra del arquitecto austriaco Hans Hollein4.

El Derecho de Autor protege la forma de expresión de las obras 
arquitectónicas. En tal sentido, están protegidos tanto los planos y/o 
maquetas de la obra arquitectónica, así como la edificación misma.

Resulta importante señalar que los planos de las obras arquitectónicas 
son protegidos por el Derecho de Autor sea que lleguen a ser 
efectivamente edificadas o construidas dichas obras, o no. 

En contraposición al objeto de protección antes indicado, no estarán 
protegidos por el Derecho de Autor las ideas, procedimientos, 

2 Antoni Gaudí i Cornet (Reus, 1852 – Barcelona, 1926)
3 Philip Johnson (E.E.U.U 1906- 2005)
4 Hans Hollein (Viena,1934)

¿Qué es lo que protege el Derecho de 
Autor de las obras arquitectónicas? 04
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métodos de operación y/o construcción, así como tampoco los 
estilos empleados en las obras arquitectónicas (como el estilo de 
arquitectura orgánica o arquitectura High Tech5), sin perjuicio de los 
derechos de propiedad industrial que pudiera corresponderles. 

Será considerado como autor de una obra arquitectónica aquella 
persona que diseñe la obra en cuestión. Es importante indicar que, a 
efectos de ser reconocido como autor de una obra arquitectónica, 
no es requisito poseer el título profesional de arquitecto, sin perjuicio 
del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el sector 
construcción a tal efecto. 

Así, puede tratarse del caso de la existencia de uno o más autores de 
una misma obra arquitectónica, como por ejemplo:

•	 Un único autor o arquitecto: En estos casos, los asistentes y colaboradores 
técnicos (dibujantes, por ejemplo) del autor sólo trazan líneas y formas 
que han sido concebidas y ordenadas por el autor.

•	 Dos o más arquitectos: Usualmente hay dos o más autores o arquitectos 
de una misma obra arquitectónica, cuando se trata de alguna obra 
compleja o de cierta magnitud. En este tipo de obras en co-autoría, la 
obra arquitectónica es una obra en colaboración que sigue las reglas 
señaladas en el artículo 14º de la ley, siendo todos lo que participaron 
co-autores de la obra en cuestión. 

5 La arquitectura High Tech se basa en muchos temas propios de la Arquitectura Moderna, de los cuales 
se apropió reelaborando y desarrollando en base a las últimas tendencias. Los objetivos principales de 
la arquitectura High Tech consiste en un juego creativo de crear cualquier cosa nueva evidenciando la 
complejidad de la técnica.

¿Quién es el autor de una obra 
arquitectónica? 05
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06
¿Qué pasa con las obras arquitectónicas 
realizadas por encargo? 

En la actualidad la creación de obras arquitectónicas se desarrolla 
básicamente por encargo de un tercero diferente al autor de la 
misma. A tal efecto, una obra por encargo puede ajustarse a alguna 
de las siguiente modalidades contractuales:

•	 Obra creadas bajo una relación laboral. En ese caso piénsese, por 
ejemplo, en un arquitecto que trabaja para una empresa constructura la 
cual, como parte de sus servicios de construcción, ofrece el servicio de 
diseño de obras.

•	 Obra creada bajo un contrato de locación de servicios. En ese caso, 
por ejemplo, estamos ante una persona que contrata los servicios 
profesionales independientes de un arquitecto para que desarrolle el 
diseño de su casa. 

En la realización de obras arquitectónicas por encargo, ya sea 
bajo una relación laboral o contractual, primará lo pactado entre 
el patrono/comitente con el empleado/locador respecto de los 
derechos patrimoniales de la obra en cuestión. 

En caso de no haberse pactado nada al respecto, se aplicará 
sobre la obra lo dispuesto en el artículo 16º de la ley, es decir, se 
presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido 
cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la 
medida necesaria para el desarrollo de sus actividades habituales 
en la época de la creación de la obra en cuestión.
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07

¿Para obtener la protección del 
Derecho de Autor sobre una 
determinada obra arquitectónica, es 
necesario registrarla previamente en 
algún lado?

No. La protección del Derecho de Autor sobre una determinada 
obra arquitectónica es automática desde el momento mismo en que 
es fijada en algún soporte como un plano  en papel o en soporte 
digital aunque la obra no llegue a edificarse. 

En tal sentido, no es obligatorio registrar la obra arquitectónica ante 
la autoridad competente para tener protección legal sobre la misma, 
pero sí muy recomendable a fin de tener una fecha cierta de creación 
de la obra en cuestión. El registro de las obras arquitectónicas se 
realiza ante la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, 
sin perjuicio de los registros que sean necesarios según otras 
regulaciones distintas a la que corresponde al Derecho de Autor

08
¿Qué tipo de derechos reconoce la ley 
a favor de los autores de obras 
arquitectónicas sobre sus obras?

La ley reconoce a los autores de obras arquitectónicas dos tipos de 
derechos sobre sus obras: los derechos morales y los derechos 
patrominales.
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09
¿Cuáles son los derechos morales 
que los autores poseen sobre sus 
obras arquitectónicas?

La ley reconoce a los autores de obras arquitectónicas, entre otros, 
los siguientes derechos morales:

•	 Derecho de paternidad, entendido como el derecho que tiene el autor 
de ser reconocido como tal frente a terceros, por lo que su obra deberá 
ser divulgada indicando su nombre según lo que el propio autor decida. 
Este derecho se ejerce, por ejemplo, con la puesta de la firma o mención 
del nombre del autor en los planos y maquetas, o mediante la colocación 
de una placa en la edificación construída.

•	 Derecho de integridad (estrechamente vinculado al derecho de 
modificación), por el cual la obra en cuestión no puede ser alterada 
en sus partes esenciales; aunque para el caso específico de las obras 
arquitectónicas, el autor de no puede oponerse a las modificaciones que 
fueren necesarias (como las de cáracter técnico, legal, económico, entre 
otras que pudieran surgir) durante la construcción o con posterioridad 
de la misma. Esto debido a que en los proyectos de construcción actuales 
es necesario cumplir con todos los requierimientos técnicos necesarios 
para asegurar ciertos niveles y estándares de seguridad, habitabilidad, 
acceso de personas con discapacidad, entre otros, los cuales podrían no 
haber sido previstos originalmente por el autor; pero que igual resultan 
necesarios para la construcción de la obra en cuestión.  

En cualquier caso de modificación de algún aspecto sustancial 
de su obra arquitectónica, sin que a tal fin se haya contado con 
su autorización, el autor podría repudiar su paternidad sobre la 
obra en cuestión. Igualmente, el autor de una obra arquitectónica 
no podrá oponerse a la demolición de la misma.

•	 Derecho de divulgación, entendido como el derecho que tiene el autor de 
hacer accesible su obra arquitectónica al público en general por primera 
vez. Este derecho se puede ejercer con la exposición de los planos 
o maqueta en un concurso arquitectónico, previa a su construcción 
efectiva.   
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10
¿Cómo puede un autor de obra 
arquitectónica repudiar la paternidad 
de su obra? 

El autor puede ejercer su derecho de repudio mediante una 
comunicación escrita dirigida al patrono/comitente a efectos del 
retiro de su nombre como autor de la obra arquitectónica en 
cuestión de todo anuncio, publicidad u otros avisos o menciones 
que existan vinculandos a la obra repudiada; por lo que el patrono o 
comitente en cuestión no podrán invocar más el nombre de su autor.

11

¿Cuáles son los derechos patrimoniales 
que los autores poseen sobre sus 
obras arquitectónicas y cómo pueden 
explotarse económicamente?

La ley reconoce a los autores de obras arquitectónicas, principalmente, 
los siguientes derechos patrimoniales:

•	 Derecho de reproducción, entendido como el derecho exclusivo del autor 
de la obra arquitectónica para realizar, autorizar o prohibir reproducción 
de la misma en la realidad, es decir de permitir su construcción.

En este punto es importante mencionar que, debido a que 
es común enajenar el soporte material que contiene la obra 
arquitectónica (como por ejemplo los planos o maqueta de 
edificación), en estos casos, según el artículo 19º de la ley, 
dicha enajenación no implica necesariamente la cesión de los 
derechos de autor sobre la  misma, salvo que las partes pacten 
ello efectivamente.

Asimismo, la excepción de copia personal no aplica al caso de 
una obra arquitectónica en forma de edificio o de cualquier otra 
construcción. 
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•	 Derecho de distribución, entendido como el derecho exclusivo del autor 
de realizar, autorizar o prohibir la distribución del soporte que contiene 
la obra arquitectónica, como por ejemplo el plano o maqueta.

•	 Derecho de transformación, entendido como el derecho exclusivo del 
autor de realizar, autorizar o prohibir o no que su diseño sea modificado. 
Por ejemplo, piénsese en un edificio originalmente creado para tener 
cinco pisos pero que, por motivos económicos, finalmente se convierte 
en uno de cuatro pisos.

12
¿Qué características tiene la 
adquisición de planos o proyectos 
arquitectónicos?

La adquisición de planos o del proyecto arquitectónico tiene las 
siguientes características:

•	 Se trata de una cesión limitada, por cuanto la adquisicón de planos o del 
proyecto arquitectónico se presume realizada para una sola obra proyectada 
a la vez, salvo que las partes hayan pactado lo contrario; y, asimismo,

•	 Se presume que tal cesión es no exclusiva, es decir que el autor podrá 
transferir a otras personas, naturales y/o jurídicas, tales planes o proyectos 
arquitectónicos para su desarrollo. En caso una persona natural o jurídica 
desee tener los derechos en exclusiva para desarrollar el plano o proyecto 
arquitectónico, deberá pactarse expresamente en tal sentido.

13
¿Cuál es el tiempo de protección del 
Derecho de Autor para una obra 
arquitectónica?

De acuerdo a lo establecido en la ley, los derechos de los cuales gozan 
los autores de obras arquitectónicas duran setenta años, contados 
a partir del primero de enero del año siguiente al del fallecimiento 
del autor.
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Luego de transcurrido dicho período, la obra arquitectónica en 
cuestión pasa a ser de dominio público, es decir, los derechos 
patrimoniales sobre la obra en cuestión se extinguen, pudiendo dicha 
obra ser utilizada libremente por cualquier persona, sin requerir 
autorización previa o pagar remuneración alguna a tales efectos.

14

¿Qué sucede si un tercero infringe 
cualquiera de los derechos morales 
y/o patrimoniales que el autor 
arquitectónico posee sobre su obra?

En estos casos, de acuerdo al texto de los artículos 183º, 184º y 
185º. del Decreto Legislativo 822, el autor arquitectónico o el titular 
derivado de la obra arquitectónica pueden denunciar tal hecho 
ante la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI para que se 
verifique el menoscabo de sus derechos, solicitar se restituyan sus 
derechos patrimoniales y se sancione a quien haya realizado tal acto 
de infracción. Por ejemplo, pueden ser actos de infracción al derecho 
del autor arquitectónico, los siguientes: si se elimina el nombre 
de alguno de los co-autores de la obra en cuestión, negándole 
así su derecho de paternidad; o si un tercero, sin haber adquirido 
legalmente de su autor, o del titular correspondiente, el plano o 
proyecto arquitectónico, lo construye. En caso de acciones civiles 
en materia de Derecho de Autor, como por ejemplo la solicitud de 
indemnización por daños materiales y morales causados por una 
infracción a sus derechos, podrán iniciarlas ante las autoridades 
judiciales civiles. Si se tratara de un delito tipificado en los Artículos 
216 al 221 del Código Penal, podrán denunciar el mismo ante las 
autoridades judiciales correspondientes.
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15
¿Cuál es la impor tancia económica 
del Derecho de Autor en la industria 
arquitectónica?
El Derecho de Autor en la industria arquitectónica, es una herramienta 
que permite incentivar los procesos de creación arquitectónica; pues 
es el que permite, además de proteger los derechos morales de 
los autores de tales obras, el que éstos puedan obtener ganancias 
económicas tangibles como justa retribución por el uso y/o cesión 
de sus obras arquitectónicas, mediante la explotación de los diversos 
derechos patrimoniales que la ley les reconoce; garantizando así que 
puedan continuar con su actividad creativa en el futuro.

¿Qué es el plagio en la industria 
arquitectónica?

El plagio es la atribución de la autoría de una obra arquitectónica 
ajena.

¿Qué es el Código del Derecho 
de Propiedad Intelectual de los 
Arquitectos? 13
Es un compendio de reglas de aplicación exclusiva a los miembros 
asociados al Colegio de Arquitectos del Perú – CAP (http://www.
cap.org.pe/), las cuales establecen los criterios y conceptos que rigen 
la propiedad intelectual de los arquitectos y de sus causahabientes 
sobre los elementos conceptuales de las obras que realizan en su 
propio campo, es decir, creaciones arquitectónicas y/o urbanísticas, 
sean éstas originales o derivadas. Este compendio de reglas está 
basado y sustentado en la legislación nacional vigente sobre Derecho 
de Autor.
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4. Datos de la Obra

El Título es:

Sí No¿La Obra se publicó?

¿La Obra es derivada?

Dibujo

(*)Tablero, fichas, reglamento de juego.

(**)En caso de Obra Musical usted necesita especificar quién es el Autor de la Letra y/o Autor de la música y/o Autor de los arreglos ( de ser el caso). Si usted necesita más espacio puede utilizar 
hojas adicionales.

El Derecho de Autor protege exlusivamente la forma original y creativa, mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas a incorporadas a las obras.
No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

Fecha de publicación:

Lugar de Publicación:

Completar esta información sólo si la obra fue publicada

Completar esta información sólo si la obra fue publicada

1. Solicitante
Declaro bajo juramento que todos los datos con signados en el presente formato corresponden a la verdad.

2. Datos del solicitante
(persona natural o jurídica representada)

(Opcional)

Apellido Materno Nombre / Razón Social

Domicilio - Vía (Calle, Jirón, Avenida, etc.) / Número

Provincia Departamento Teléfono

Apellido Paterno

DNI / RUC

Distrito

3. Datos del representante o apoderado

Apellido Materno Nombre / Razón Social

Domicilio - Vía (Calle, Jirón, Avenida, etc.) / Número

Provincia Departamento Teléfono

Apellido Paterno

DNI

Distrito

¿Es usted?
(puede marcar
más de 1 opción)

Autor 

Titular

Solicitud de Registro  de Obra Artística 
y Arte Aplicado

F - DDA - 04 / 1B

Dirección de Derecho de Autor

Sello de recepción

Sí No(llenar 5.c.)

Escultura

Pintura

Grabado

Música**

Fotografía

Juego*

Litografía

Mapa

Obra Arquitectónica

Obra de Arte Aplicado

Otro:
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5.  Datos  del  Autor  o  Autores

La obra se publicó en forma ANÓNIMA (Sin señalar nombre de autor)

La obra se publicó bajo SEUDÓNIMO

Se puede identi�car al autor o autores

Llenar esta información sólo si la obra fue publicada bajo 
SEUDÓNIMO

SEUDÓNIMO del Autor 1

SEUDÓNIMO del Autor 2

SEUDÓNIMO del Autor 3

Autores  ident i�cados

Apel l ido Paterno Apel l ido Materno Nombres

País  de Nacimiento Domici l io  -  V ía  (  Cal le ,  J i rón,  Avenida,  etc . )  /  Número

Distr i to Provincia Departamento

Autor N° 1

Documento de Ident idad Fecha de Nacimiento Fecha de Defunción ( si fuera  e l  caso )

(marcar con "x")

F - DDA - 04 / 1B

Autor N° 2: 

Autor N° 3: 

Apel l ido Paterno Apel l ido Materno Nombres

País  de Nacimiento Domici l io  -  V ía  (  Cal le ,  J i rón,  Avenida,  etc . )  /  Número

Distr i to Provincia Departamento

Documento de Ident idad Fecha de Nacimiento Fecha de Defunción ( si fuera  e l  caso )

Apel l ido Paterno Apel l ido Materno Nombres

País  de Nacimiento Domici l io  -  V ía  (  Cal le ,  J i rón,  Avenida,  etc . )  /  Número

Distr i to Provincia Departamento

Documento de Ident idad Fecha de Nacimiento Fecha de Defunción ( si fuera  e l  caso )

Autor N° 4: 

Apel l ido Paterno Apel l ido Materno Nombres

País  de Nacimiento Domici l io  -  V ía  (  Cal le ,  J i rón,  Avenida,  etc . )  /  Número

Distr i to Provincia Departamento

Documento de Ident idad Fecha de Nacimiento Fecha de Defunción ( si fuera  e l  caso )

Autor N° 5: 

Apel l ido Paterno Apel l ido Materno Nombres

País  de Nacimiento Domici l io  -  V ía  (  Cal le ,  J i rón,  Avenida,  etc . )  /  Número

Distr i to Provincia Departamento

Documento de Ident idad Fecha de Nacimiento Fecha de Defunción ( si fuera  e l  caso )

*Si uted necesita más espacio puede utilizar hojas adicionales
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c.-  

Declaro poseer el documento de Cesión de Derechos  de la obra otorgada por el autor a mi favor.

Declaro que la obra fue realizada por encargo del Titular.

Declaro tener la autorización escrita del titular de la obra originaria titulada.............................................................................................................................
para modi�car esta obra.

6.  Autor ización o  Cesión de Derechos

En caso de Obra Derivada

(marcar con "x"  en caso de ser a�rmativa su respuesta)

7.  Exhibic ión de la  Obra
 Sí          No

 S í          No

¿Acepta Ud. que la obra sea exhibida en las exposiciones que la Dirección de Derecho de Autor organice?

¿Acepta Ud. que el título de su obra con una breve sumilla del contenido sea pulicado en el Boletín Electrónico de la Dirección
de Derecho de Autor?

 S í          No ¿Acepta Ud. la reproducción digital de su obra para su conservación en el Archivo del Registro Nacional de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos?

a.-

b.-

F - DDA - 04 / 1B

Correspondencia
Autorizo la entrega de las NOTIFICACIONES 
( Marcar una sola opción )

Entrega personal  ( Vía courier )

Por correo electrónico

Por Telefaxa la siguiente dirección:

Distr i toDomici l io  -  V ía  (  Cal le ,  J i rón,  Avenida,  etc . )  /  Número

Provincia Departamento País E-mai l  /  Telefax

Firma del Solicitante

NOTA:  Los documentos o materiales presentados con la solicitud no  serán devueltos.












