
 
 
 
 
 

 
 

El Indecopi advierte sobre fuertes sanciones por reproducción 
o comercialización ilegal de obras cinematográficas 

  
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), a través de la Dirección de Derecho de Autor, recuerda que está prohibida la 
reproducción o distribución de obras en general protegidas por la Ley sobre el Derecho de Autor – 
Decreto Legislativo N° 822 – así como la transmisión o retransmisión de señales de producciones 
audiovisuales que no cuenten con la autorización, previa y por escrito, de los titulares de los 
derechos. 
  
En ese sentido, se invoca a la ciudadanía a acceder a los productos originales y rechazar la venta 
de ejemplares reproducidos ilegalmente (pirata), cuya oferta proviene de inescrupulosos 
comerciantes que pretenden aprovecharse injustificadamente del esfuerzo de productores, 
autores, artistas, escritores, guionistas, libretistas, que participan en toda producción audiovisual. 
  
Asimismo, exhorta a los operadores de cable abstenerse de transmitir obras cinematográficas si no 
cuentan con las debidas licencias de los titulares, evitando ser sancionados por infracción a la 
legislación sobre Derecho de Autor. 
  
Cabe precisar que el Decreto Legislativo N° 822 – Ley sobre el Derecho de Autor, sanciona las 
infracciones al Derecho de Autor, con multas hasta las 180 UIT (unidades impositivas tributarias), 
además de las sanciones penales que podrían alcanzar hasta los ocho años de pena privativa de la 
libertad. 
  
El Indecopi hace este llamado ante el lanzamiento de nuevas producciones cinematográficas 
nacionales tales como “Once Machos” y “Nasca Yuukai”, que se encuentran actualmente en la 
cartelera nacional. Asimismo, los anunciados estrenos de las películas peruanas “Doble”, “La Hora 
Final”, "Una Comedia Macabra", “Condorito La Película”, entre otros. 
  
La Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, reitera su compromiso de luchar contra la piratería 
y promover la formalización de las industrias culturales, e invoca a la ciudadanía para que continúe 
apoyando a la industria cinematográfica así como a las producciones nacionales, asistiendo a las 
salas de cine, rechazando las versiones de DVD’S con contenidos reproducidos ilegalmente y 
promoviendo de esta forma la formalización del mercado audiovisual. 
  

Lima, 07 de setiembre de 2017 


