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Introducción 
Ponemos a su disposición el boletín Nº 20 Indecopi Educa con información sobre Derechos de autor 
y la importancia de su protección; además presentamos algunas de las actividades realizadas por el 
Indecopi para promover este tema en el sector educación.

 
 
 
 
 

 
 
I.  Sobre la Propiedad Intelectual 
 

 

La propiedad intelectual es el derecho que tienen las personas (naturales o 

jurídicas) sobre sus creaciones. Por ejemplo, un libro, un invento, una canción, una 

escultura, una marca, entre otras. 

 

Se divide en dos categorías:  

 
La Propiedad Industrial.  
Es el derecho que tienen los propietarios de signos distintivos, es decir las marcas, nombres, lemas 

comerciales y denominaciones de origen (Producto que tiene el nombre de un territorio determinado por 

poseer características que tiene exclusivamente dicho lugar, por ejemplo, el pisco), así como los derechos 

sobre las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. 

 

 

 

 
 
 
 
Los Derechos de Autor.    
Comprende los derechos de autor y derechos conexos. Los primeros se refieren a la protección de las obras 

artísticas y literarias, mientras que los derechos conexos se refieren a  la protección que tienen los artistas, 

intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones, así como, los derechos que tienen los productores 

fonográficos y los organismos de radiodifusión (por ejemplo las emisoras radiales). 

 

Nº  20 año 2009  

Trabajando juntos para formar ciudadanos  responsables 

Invento: Es un nuevo  
producto o procedimiento  
que soluciona un problema 
específico en cualquier 
campo de la tecnología. 

Modelo de Utilidad: 
Variación en la forma o en 
la disposición de las partes 
de un producto que 
permite su mejora o 
diferente funcionamiento, 
uso, o fabricación.    

Diseño Industrial: 
Combinación de 
colores, formas, líneas 
que proporcionan una 
apariencia particular al 
producto sin cambiar la 
finalidad del mismo.  
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En nuestro país la ley que 
rige la protección de los 
Derechos de Autor y 
derechos conexos es el 
Decreto Legislativo N° 822.  

El Estado y la sociedad cumplen un rol importante en la protección de la propiedad intelectual, porque con 

ello no solo se reconoce la creatividad de la persona, sino también el esfuerzo y la inversión en la creación o 

producción, contribuyendo así al desarrollo del país. 

 

II.  La importancia de los Derechos de Autor 
 

El derecho de autor permite a los creadores de obras artísticas y 

literarias, llamados autores, obtener un beneficio por la autorización del 

uso de sus obras.  

El autor es el único que tiene derecho exclusivo a utilizar, vender, 

alquilar, comunicar al público, reproducir y disponer de su obra según 

crea conveniente.   

En nuestro país la protección que se brinda al autor es durante su vida 

y hasta 70 años después de su muerte, para ser después de dominio 

público. 

Para que una obra sea amparada por los Derechos de Autor, debe cumplir con lo siguiente: 

 

- Ser producto del ingenio humano. 

- Ser susceptible de reproducirse o divulgarse  por cualquier medio. 

- Ser original y creativa. 

 

 

La comercialización de estas obras contribuyen al desarrollo económico del país, ya que su producción, 

reproducción y comunicación implican grandes inversiones económicas, y promueven la creación de 

industrias culturales lo que genera empleos y  recursos para la ciudadanía a través de los impuestos. 

 
Lo que se puede proteger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obras literarias escritas y orales. 
 Las composiciones musicales, las obras dramáticas, coreografías, pantomimas y obras escénicas en general. 
 Las obras audiovisuales y fotográficas, obras de artes plásticas, bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, 

grabados y litografías, las obras de arquitectura. 
 Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la 

arquitectura o las ciencias. 
 Los lemas y frases que tengan una forma de expresión literaria o artística, que sean originales. 
 Los programas de computadora. 
 Las recopilaciones o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, 

siempre que dichas colecciones sean originales en cuanto a la selección y disposición de su contenido. 
 Los artículos periodísticos, de actualidad o de otros sucesos, los reportajes, editoriales y comentarios. 
 En general, toda producción del ingenio o intelecto humano, en el campo artístico o literario, que tenga 

características de original y sea susceptible de reproducción o divulgación por cualquier medio. 



 

 Programa Indecopi Educa   Página 3 

 

 

III.  ¿Qué tipos de Derechos tiene el Autor? 
 

La protección de los Derechos de Autor confiere a los autores dos tipos de derechos: 

 

a. Derechos Morales, que son los siguientes: 

 
Derecho de divulgación, el autor decide si su obra se divulga o no y bajo qué medio.  

Derecho de paternidad, a ser reconocido como autor de la obra  

Derecho de integridad, a impedir a terceros  la deformación, modificación, mutilación u otro 

cambio en la obra. 

Derecho a modificación o variación, a modificar su obra antes o después de su publicación.  

Derecho al retiro del comercio; a solicitar el retiro  de la obra del mercado 

Derecho de acceso, a acceder a un ejemplar único de su obra que se encuentre en poder de 

terceros, con el propósito de ejercer sus demás derechos.   

 

b. Derechos Patrimoniales: El autor puede explotar su obra y obtener beneficios a partir de estos 

derechos, los cuales comprenden la facultad de autorizar o prohibir la reproducción, distribución, 

traducción, comunicación al público, o cualquier otro uso de la obra. 

 

IV.  ¿Cuáles son las principales infracciones a los Derechos de Autor? 
 

Las principales violaciones a los Derechos de Autor se realizan bajo las modalidades de 

piratería y el plagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plagio consiste en el acto de difundir una obra  
a través de su reproducción o copia atribuyéndose 
la autoría de la misma.  La copia  puede realizarse 
de manera textual o modificando alguna de sus 
partes para encubrir la autoría original y disimular 
el delito.

La piratería es un acto delictivo que 
consiste en la reproducción, venta, 
alquiler o distribución, sin 
autorización, de una obra, como por 
ejemplo una película, un libro, un 
fonograma. 
El pirata busca su beneficio 
económico sin retribuir al autor 
ningún beneficio económico por su 
creación. 
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Se estima que tan solo en el año 2006 nuestro país tuvo pérdidas equivalentes a 53.5 

millones de dólares en materia musical, mientras que en el tema de software las pérdidas 

ascendieron a  27 millones y a 9 millones en cuanto a la piratería de libros. 

 

V.  Entre los límites de lo permitido y no permitido 
 

¿Cuando está permitido el uso de obras?1 

- Cuando la comunicación de la obra se realiza dentro del hogar y no existe interés 

económico en su uso, como por ejemplo, el cobrar entradas para apreciarla. 

- Cuando se utiliza con fines educativos (enseñanza) siempre que la comunicación no se 

haga con propósitos de lucro. 

- En actos oficiales o ceremonias religiosas. Solo se utilizarán pequeños fragmentos o 

partes de obras musicales, siempre que el público pueda asistir de manera gratuita y los 

expositores no reciban remuneración por la interpretación o ejecución.  

- Al difundir la obra dentro de establecimientos comerciales para demostrar un producto, 

por ejemplo equipos de sonido, reproductores de música o para la venta discos 

compactos que contienen obras musicales. 

- Cuando la difusión se realiza como parte de una prueba judicial o administrativa, por 

ejemplo cuando se inicia un procedimiento por el delito de piratería. 

 

Asimismo, existen ocasiones donde está permitida la reproducción sin la autorización del autor, 

siempre y cuando se mencione el nombre del mismo. Estos casos pueden ser: 

 

- Fotocopiar artículos o breves extractos de obras para fines de enseñanza o para 

exámenes en instituciones educativas. Dichas copias no deben ser vendidas. 

- Cuando se realiza la reproducción individual de la obra, para que forme parte de la 

colección de una biblioteca o archivo público. 

- Cuando se reproduce para fines judiciales o administrativos. 

- En el caso que se exponga en obras de arte públicas en las calles, plazas u otros lugares 

públicos, siempre y cuando se utilice un medio de exposición distinto a la obra original.  

- Las bibliotecas y/o archivos pueden prestar al público la obra original, siempre y cuando 

no haya fines de lucro. 
 

                                                      
1  De acuerdo a la ley sobre Derechos de Autor (D.L 822)  
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VI. INDECOPI promueve los Derechos de Autor en los niños con 

campañas especiales  
 

El INDECOPI junto con al apoyo de la Cruzada Antipiratería organizaron 

funciones de cine gratuitas en Lima, Piura y Lambayeque, dirigidas a niños 

entre 4to.y 6to. grado de primaria quienes recibieron charlas de 

información y concienciación de parte de la institución. 
 
1. Función de Cine en Lima: 

 
Llevada a cabo en diciembre de 2008, con 226 alumnos del nivel primario del colegio Hernán 

Busse de la Guerra de Los Olivos, quienes disfrutaron la película High School Musical 3 en 

Cineplanet. Los niños recibieron material informativo y una charla que estuvo a cargo de la 

Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Función de Cine en Piura: 
 

En el mismo mes de diciembre, en Piura, se llevó a cabo la proyección cinematográfica con 

60 alumnos del nivel primario del colegio Federico Helguero Seminario. Ellos disfrutaron la 

película High School Musical 3 en el Cineplanet de esa ciudad y tuvieron la charla de parte 

de la Oficina regional de Piura 
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“Mi imaginación fingía, era 
solo piratería”, mensaje de la 
pancarta ganadora elaborado 
por Angie Marielle Sánchez 
Jibaja, estudiante del 6to. 
grado de primaria,  IE Manuel 
Gonzáles Prada. 

 
 

3. Función de Cine en Lambayeque: 
 

En Lambayeque la función se realizó en abril de 2009, en el marco de las celebraciones por el 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Asistieron 309 alumnos del nivel primario de la 

institución educativa Miguel Muro Zapata. La película proyectada fue “Dragon Ball 

Evolution” en Cineplanet.  En esta ciudad la charla estuvo a cargo de la Oficina Regional de 

Lambayeque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Semana de la Propiedad Intelectual, Destrucción de material Pirata 
 

El 23 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad 

Intelectual. Por ello, el INDECOPI realizó una serie de 

actividades conmemorativas en la semana del 20 al 24 

de abril con el objetivo de difundir la importancia de la 

protección  de los derechos de propiedad intelectual.   

Se desarrolló, en acto público, la destrucción de 

aproximadamente 4 toneladas de material pirata, entre 

discos de música, películas y programas de computadora, con la 

presencia de alumnos del 6to. grado del colegio Manuel Gonzáles 

Prada de San Borja, quienes además participaron en un concurso 

de pancartas alusivas a la fecha.   
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VII. Noticias y enlaces de Interés: 
 

• Indecopi sanciona a 17 profesores por plagio de textos académicos. 
http://74.125.113.132/search?q=cache:NSK-pDMY9XMJ:www.larepublica.pe/sociedad/22/04/2009/indecopi-sanciona-17-
profesores-por-plagiar-textos-academicos+derechos%2Bautor%2Bprofesores&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=pe 

 
• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI 

Videos testimoniales elaborados por la OMPI, sobre casos exitosos a nivel mundial sobre protección y uso de 
la propiedad intelectual, en el tema de derechos de autor se presenta el video testimonial de Gianmarco, 
reconocido canta autor peruano. 
http://www.wipo.int/multimedia/es/public_outreach/webcast/ 

 
• Vivan los Autores, Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia 

Serie de cuentos cortos sobre Derechos de Autor, que ayudarán a comprender la importancia de este tema. 
http://www.derechodeautor.gov.co/HTM/Cartilla/contenido_cartilla.htm 

 
• Película: ¿Qué es el Derecho de Autor? 

Video elaborado por la UNESCO para la enseñanza sobre los Derechos de Autor y su importancia. 
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=5487&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 
• Cómic DERECHOS DE AUTOR. 

Historieta sobre Derechos de autor, dirigida para niños, elaborada por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, OMPI. 
http://www.wipo.int/freepublications/es/copyright/484/wipo_pub_484.pdf 

 
Fuentes y Bibliografía: 
- Ley No. 822 sobre Derechos de Autor, 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/estatico/legislacion/oda/DECRETOLEGISLATIVO822.pdf 
- Dirección de Derechos de autor del INDECOPI-DDA, www.indecopi.gob.pe 
- Vivan los Autores, Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, http://www.derechodeautor.gov.co 

 
 
 

Envía sugerencias y aportes 
Pueden enviar sus noticias y aportes a: 
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,  
San Borja o a sus Oficinas Desconcentradas. 
Comuníquese con la Sra. Yeny Alvarez  
al Teléf. 224-7800 anexo 1601/ fax: 2251096 
Correo electrónico: yalvarez@indecopi.gob.pe 
 
Área de Imagen y Comunicaciones 
Boletín  Indecopi - Educa 
 


