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TEXTO SUSTITUTORIO 
 

El Congreso de la República; 

Ha dado la ley siguiente: 

 
LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 822, LEY SOBRE EL 

DERECHO DE AUTOR, RESPECTO DE LAS SOCIEDADES DE GESTION 
COLECTIVA, ENTRE OTROS. 

 
Artículo 1.  Modificación los artículos 29, 41, 43, 50, 117, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 175, 184, 188 y 196 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de 
autor 
 
Modifícanse los artículos 29, 41, 43, 50, 117, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 
184, 188 y 196 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor, que quedan 
redactados de la siguiente manera: 

 
 

“Artículo 29. En resguardo del patrimonio cultural, el ejercicio de los derechos de 
paternidad e integridad de las obras que pertenezcan o hayan pasado al dominio 
público corresponderá indistintamente a los herederos del autor, al Estado, a la 
entidad de gestión colectiva pertinente o a cualquier persona natural o jurídica que 
acredite un interés legítimo sobre la obra respectiva. 
 
Toda persona o institución que posea un ejemplar único o raro de una obra 
que se encuentre en el dominio público y cuyo autor o coautor sea o haya 
sido de nacionalidad peruana, tiene la obligación de brindar las facilidades 
que sean necesarias para que la Biblioteca Nacional del Perú obtenga 
gratuitamente una reproducción óptima de la obra completa a fin de 
garantizar el acceso público al patrimonio cultural común por cualquier 
medio, conocido o por conocerse. El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente artículo acarreará las sanciones administrativas a 
las que hubiere lugar. 
 
Artículo 41. Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser 
comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de 
remuneraciones alguna, en los casos siguientes: 
 

a) Cuando se realicen con motivo de eventos familiares tales como 
matrimonios, aniversarios, cumpleaños, bautizos y similares, organizados 
por personas naturales tanto en el ámbito doméstico como en locales 
alquilados para estos efectos, siempre que no exista un interés económico 
directo o indirecto, no se cobre ningún derecho por acceder o ingresar a 
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los eventos; Sin perjuicio de la obligación de los conductores o 
propietarios de los locales dedicados habitualmente a alquilar sus 
ambientes de pagar una tarifa por la comunicación pública realizada en 
sus locales. 

b) Las efectuadas en el curso de actos oficiales o religiosos, de pequeños 
fragmentos musicales o de partes de obras de música, siempre que el público 
pueda asistir a ellos gratuitamente y ninguno de los participantes en el acto 
perciba una remuneración específica por su interpretación o ejecución en tales 
actos. 

c) Las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las 
actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de 
tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos 
o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y 
estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas 
directamente vinculadas con las actividades de la institución. En caso de que la 
comunicación, comprendida la puesta a disposición, verse sobre obras 
reproducidas en virtud de lo establecido en el literal a) del artículo 43 de la 
presente ley, el público deberá estar limitado al personal y estudiantes de 
la institución de enseñanza.  

 
(…) 
 
f) Las efectuadas en el marco de actividades de promoción pública o privada 

de la lectura, o de actividades de promoción de acceso a la cultura 
dirigidas a personas con discapacidad, siempre que tales actividades no 
tengan finalidad lucrativa directa ni indirecta alguna. 

 
g) La realizada por una institución sin fines de lucro con motivo de un acto de 

caridad. 
 
h) Las de dominio público y carácter ancestral. 
 
Artículo 43.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin 
autorización del autor:  
 

a) La reproducción por medio reprográfico, digital u otro similar, para la 
enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre 
que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, 
de artículos discursos, frases originales, poemas unitarios, o de breves 
extractos de obras o del íntegro de las obras aisladas de carácter plástico y 
fotográfico, lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga 
conforme a los usos honrados (cita obligatoria del autor) y que la misma no 
sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o 
indirectamente fines de lucro.  

b) La reproducción por cualquier medio conocido o por conocerse de 
fragmentos de obras o de obras agotadas, publicadas en forma gráfica, para 
uso exclusivamente personal. 
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(...) 

f) La reproducción de las obras de ingenio en formatos accesibles para uso 
privado de personas con discapacidad visual, motora o de cualquier otra 
naturaleza que les impida el acceso normal a dichas obras, siempre que las 
copias no tengan como propósito utilización lucrativa. 

g) La reproducción sin fines de lucro directo ni indirecto, con ocasión de la 
realización de actividades educativas, eventos familiares, eventos sociales 
o ceremonias religiosas, por medios audiovisuales o sonoros de imágenes 
o sonidos de las obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos. 

 
En todos los casos indicados en este artículo, se equipara al uso ilícito toda 
utilización de los ejemplares que se haga en concurrencia con el derecho 
exclusivo del autor de explotar su obra. 

Artículo 50. Las excepciones establecidas en los artículos precedentes, son 
normas de orden público y no admiten pacto en contrario, son de 
interpretación restrictiva y no podrán aplicarse a casos que sean contrarios a los 
usos honrados. 
 
Art. 117. No se podrán realizar espectáculos y audiciones públicas y las 
autoridades de todo orden se abstendrán de autorizarlos, sin que el responsable 
presente la autorización de los titulares de los derechos de las obras protegidas a 
utilizarse o de sus representantes. 
 
La protección del derecho patrimonial de autor, especialmente los referidos a 

la autorización o prohibición de su ejecución o comunicación pública a 

terceros, la realiza la autoridad competente a solicitud de su titular, con 

sujeción al debido procedimiento o debido proceso, respetando el irrestricto 

derecho de defensa del afectado.  

Artículo 146.  Las sociedades de autores y de derechos conexos, constituidas o 
por constituirse para defender los derechos patrimoniales reconocidos en la 
presente Ley, necesitan para los fines de su funcionamiento como sociedades de 
gestión colectiva, de una autorización de la Dirección de Derecho de Autor del 
Indecopi y están sujetas a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos 
de esta Ley y, en su caso, de lo que disponga el Reglamento. 
 
Dichas entidades serán asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería 
jurídica y patrimonio propio, y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter 
político, religioso o ajeno a su propia función.  
 
Están prohibidas de realizar cualquier otra actividad, que no sea la defensa de 
los derechos patrimoniales de sus asociados. Sus directivos, mientras 
ejerzan sus cargos, no pueden crear empresas o sociedades dedicadas a 
actividades relacionadas a las sociedades de gestión colectiva, sea 
directamente o a través de familiares o terceros. 
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Artículo 147. Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los 
términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados 
a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos 
administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y 
presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido 
encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Sin perjuicio 
de esa legitimación, las sociedades deberán tener a disposición de sus asociados 
y usuarios en los soportes utilizados por ellas en sus actividades de gestión, las 
tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, que 
administren, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de dichas 
asociaciones. Cualquier otra forma de consulta de esta base de datos es gratuita 
para sus asociados y los usuarios. 
 
Artículo 148.  La Dirección de Derecho de Autor, teniendo en cuenta los requisitos 
contemplados en el presente título, autorizará mediante resolución motivada, a las 
entidades que, a los solos efectos de la gestión colectiva, que se encuentran en 
condiciones de representar a los titulares de derechos sobre las obras, ediciones, 
producciones, interpretaciones o ejecuciones y emisiones . 
 
La resolución por la cual se conceda o deniegue la autorización, deberá publicarse 
en la separata de normas legales del Diario Oficial "El Peruano 
 
Artículo 149. Para que la Dirección de Derecho de Autor otorgue la autorización 
de funcionamiento, la sociedad de gestión colectiva deberá cumplir cuanto menos, 
los siguientes requisitos: 
a) Que se hayan constituido bajo la forma de asociación civil sin fines de lucro. 
b) Que los estatutos cumplan los requisitos exigidos en la presente ley y en otras 

leyes especiales y que sus modificaciones posteriores no mermen, 
disminuyan, afecten o desnaturalicen y violen las facultades y 
atribuciones legales de sus asociados y de la presente ley. 

c) Que tengan como único objeto social la gestión del derecho de autor o de los 
derechos conexos, previo mandato o cesión en administración otorgado 
por cada asociado. 

d) Que aporten todos los datos e información veraz y comprobable que les 
sea requerido por la Dirección de Derecho de Autor en cualquier momento. 

e) Contar con los medios idóneos para el funcionamiento de una estructura 
societaria descentralizada en cada región del territorio nacional que 
permita el ejercicio pleno y equitativo de todos los derechos de sus 
asociados; Garantizando particularmente la protección y pertenencia de 
oficio de toda obra y/o autor perteneciente al Patrimonio Cultural 
Intangible y Vivo. 

 
Artículo 150.- Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en el 
artículo anterior, se tendrán particularmente en cuenta: 
 
(…) 
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d) La conformidad de los estatutos y de sus modificaciones, respecto de la 

presente Ley; Y de los medios humanos, técnicos, financieros y materiales con 
que se cuentan para el cumplimiento de sus fines que garanticen una 
recaudación eficaz y la identificación precisa de las obras musicales 
explotadas comercialmente en el mercado por cada rubro de uso. 

 
Artículo 151. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales aplicables 
a la solicitante por razón de su naturaleza y forma, sus estatutos deberán contener 
mínimamente: 
 
(…) 
c) Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión. Las clases de 

titulares para cada tipo de sociedad de Gestión Colectiva serán 
establecidas por la Dirección de Derecho de Autor. 

 
(…) 
 
e) Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de asociado, así 

como para la suspensión de los derechos sociales, respetando el derecho  a 
la fiscalización y crítica de la gestión de los asociados. Sólo se permitirá la 
expulsión en caso de condena firme por delito doloso en agravio de la sociedad 
a la que pertenece. Sólo podrán ser socios los titulares originarios o derivados 
de los derechos administrados y los licenciatarios exclusivos en alguno de esos 
derechos. 

 
f) Los deberes de los socios y su régimen disciplinario, así como sus derechos y, en 

particular, los de información y de votación. Para la elección de los órganos de 
gobierno y representación el voto deberá ser secreto y ningún asociado puede 
tener más de un voto. Las elecciones son válidas con más de una lista de 
candidatos para elegir al Consejo Directivo y al Comité de Vigilancia. 

 
g) Los órganos de gobierno y representación de la sociedad y sus respectivas 
competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y 
funcionamiento de los de carácter colegiado. Los órganos serán los siguientes: 
La Asamblea General, el Consejo Directivo y un Comité de Vigilancia. 
 
(…) 
 
i) Los principios a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación, 
garantizándose la objetividad y transparencia del sistema de reparto así como 
el acceso a la información pertinente para los asociados. 
 
(…) 
 
n) El plazo de vigencia del Consejo Directivo no deberá ser mayor de dos (2) 
años. 
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ñ) No procede la reelección inmediata del Consejo Directivo. 
 
Artículo 152. La Asamblea General es el órgano supremo de la Sociedad de 
Gestión Colectiva y elige a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de 
Vigilancia. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia tienen un plazo 
vigencia de hasta tres (3) años, sus miembros pueden ser reelegidos por 
única vez y sólo en período alterno no consecutivo. 
 
El Consejo Directivo designa al Director General por un plazo máximo de hasta 3 
años, quién es el representante legal de la sociedad 
 
Cumplidos los períodos máximos legales de los directivos elegidos o 
designados, éstos no podrán ocupar cargo directivo, gerencial, 
administrativo, de asesoría o de  consultoría de la sociedad de gestión 
colectiva, bajo sanción de destitución inmediata por parte de la Dirección de 
Derecho de Autor, sin perjuicio de las demás responsabilidades de ley. 
 
Los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección de Derecho de Autor  y del 
Tribunal de la Propiedad Intelectual estarán imposibilitados de ser asesores, 
funcionarios, miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia u otro 
Órgano Administrativo de las sociedades de gestión colectiva hasta por un 
período de 5 años posteriores a su salida del ámbito público. 
 
Artículo 153. Las entidades de gestión están obligadas a: 
 
a) Solicitar su registro en la Dirección de Derecho de Autor, el acta constitutiva y 

estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de tarifas generales, de 
recaudación y distribución, de elecciones, de préstamos y fondo de ayuda para 
sus asociados y otros que desarrollen los principios estatutarios; los contratos 
que celebren con asociaciones de usuarios y los de representación que tengan 
con entidades extranjeras de la misma naturaleza, así como cualquier 
modificatoria de alguno de los documentos indicados; y las actas o documentos 
mediante los cuales se designen los miembros de los organismos directivos y de 
vigilancia, sus administradores y apoderados; asimismo a presentar los balances 
anuales auditados, los informes de auditoría y sus modificatorias; todo ello 
dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, celebración, elaboración, 
elección o nombramiento, según corresponda. En el caso de la celebración de 
convenios con asociaciones de usuarios, para su aplicación, la sociedad de 
gestión colectiva deberá necesariamente adecuar su reglamento de tarifas y 
proceder a su publicación, conforme con lo dispuesto en el literal e) del 
presente artículo. 

b) Aceptar y facilitar la administración de los derechos de autor y conexos que les 
sea solicitada expresamente por titulares peruanos o residentes en el Perú sin 
mediar exigencias no justificadas, de acuerdo con su objeto o fines, sólo si se 
formaliza con el otorgamiento de un poder en virtud a un contrato de 
mandato o cesión en administración por parte del titular, siempre que se 
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trate de derechos cuyo ejercicio no pueda llevarse a efecto eficazmente de 
hecho sin la intervención de dichas sociedades y el solicitante no sea miembro 
de otra sociedad de gestión del mismo género, nacional o extranjera, o hubiera 
renunciado a esta condición. 

c) Aceptar la administración solicitada sólo si se formaliza con el otorgamiento 
de un poder expreso en virtud a un contrato de mandato o cesión en 
administración con sujeción a las reglas establecidas en los estatutos y a las 
demás disposiciones de estos que le sean aplicables. El contrato de adhesión a 
la sociedad podrá ser de mandato o de cesión, a libre elección de cada titular 
a efectos de administración, no podrá exigir la transferencia o el encargo de 
manera global de los derechos correspondientes al titular ni demás derechos ni 
modalidades de explotación que los necesarios para la gestión desarrollada por 
la asociación, y su duración no podrá ser superior a dos (2) años pudiendo 
renovarse expresamente o cambiar de modalidad por su titular. 

d) Reconocer a los representados un derecho de participación apropiado y sin 
ningún tipo de limitaciones en las decisiones de la entidad, pudiendo 
establecer un sistema de votación que tome en cuenta criterios de ponderación 
razonables, y que guarden proporción con la utilización efectiva de las obras, 
interpretaciones o producciones en el mercado y la sociedad cuyos derechos 
administre la entidad. En materia relativa a la suspensión de los derechos 
sociales, el régimen de votación será igualitario. 

e) Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión deberán ser razonables 
y equitativas, las cuales determinarán la remuneración exigida por la utilización 
de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, 
residentes o no en el país, las cuales deberán aplicar el principio de la 
remuneración proporcional a los ingresos obtenidos con la explotación de dicho 
repertorio, salvo los casos de remuneración fija permitidos por la ley, y podrán 
prever reducciones para las utilizaciones de las obras y prestaciones sin finalidad 
lucrativa realizadas por personas jurídicas o entidades culturales que carezcan 
de esa finalidad. El pago de regalías se realizará en proporción al uso 
efectivo de las obras, interpretaciones o producciones administradas por la 
sociedad de gestión colectiva. Las tarifas serán establecidas de común 
acuerdo con gremios o grupos representativos de los usuarios a los que 
correspondan. A falta de acuerdo, procede el arbitraje. 

f) Mantener a disposición del público, las tarifas generales y sus modificaciones, 
las cuales, a fin de que surtan efecto, deberán ser publicadas en el Diario Oficial 
"El Peruano" y en un diario de amplia circulación nacional, con una anticipación 
no menor de treinta días calendario, a la fecha de su entrada en vigor. Así 
también poner a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por 
ellas en sus actividades de gestión a través de sus páginas web, las tarifas 
y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, que 
administren, a efectos de su consulta gratuita, sin necesidad de registro y 
sin restricción alguna en las dependencias centrales de las asociaciones y 
por medio de la internet u otro medio equivalente por conocerse. Cualquier 
otra forma de consulta se realizará con gastos a cargo del que lo solicite. 
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g) Contratar, salvo motivo justificado, con todo usuario que lo solicite y acepte la 
tarifa establecida, la concesión de licencias no exclusivas para el uso de su 
repertorio, en la medida en que hayan sido facultadas expresamente para ello 
por los titulares del respectivo derecho o sus representantes, a menos que se 
trate del uso singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la 
autorización individualizada de su titular. 

h) Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados, mediante 
la aplicación de las tarifas previamente publicadas y de manera unificada con 
otras sociedades de gestión por medio de una Ventanilla Única cuando la 
recaudación de derechos de las distintas sociedades esté dirigida al mismo 
usuario. En ningún caso se puede cobrar remuneraciones a los titulares 
por el uso de sus propias obras o producciones sean o no derechos 
administrados.  

i) Distribuir, por lapsos no superiores a un año, las remuneraciones recaudadas 
con base a sus normas de reparto, con la sola deducción de los gastos 
administrativos y de gestión. 

j) Aprobar su presupuesto de ingresos y egresos por parte de su Consejo 
Directivo, para períodos no mayores de un (1) año. Los gastos administrativos y 
de gestión no podrán exceder del veinte por ciento (20%) de la cantidad total de 
la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los derechos de 
sus socios y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de 
derechos de autor y de derechos conexos extranjeras o similares con las cuales 
tenga contrato de representación recíproca. Para satisfacer fines sociales y 
culturales, previamente definidos por la asamblea general, las sociedades de 
gestión colectiva podrán destinar hasta un diez por ciento (10%) adicional de la 
recaudación neta -una vez deducidos los gastos administrativos- provenientes de 
la gestión colectiva. Queda prohibido el Consejo Directivo de autorizar gastos 
que no estén contemplados inicialmente en el presupuesto anual, siendo 
responsables solidariamente los directivos de la sociedad y el director general 
por las infracciones a éste artículo. La responsabilidad solidaria alcanzará 
también a los miembros del Comité de Vigilancia, en el supuesto que no 
informen oportunamente a la Dirección de Derecho de Autor sobre dicha 
irregularidad. La sociedad está prohibida de realizar inversiones; Sólo podrá 
adquirir activos relevantes para renovación de equipos y materiales que 
mejoren su capacidad para defender los derechos de sus asociados 
reconocidos por la presente Ley, con la autorización previa y expresa de la 
Dirección de Derecho de Autor. 

k) Aplicar sistemas de distribución real que excluyan la arbitrariedad, bajo el 
principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma 
efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o 
producciones, según el caso. La propuesta de distribución auditada deberá 
remitirse previamente a la Dirección de Derecho de Autor quien autorizará 
el reparto. 

l) Mantener una publicación periódica, destinada a sus asociados, con la 
información relativa a las actividades de la entidad que puedan interesar al 
ejercicio de sus derechos y que deberá contener, por lo menos, el balance 
general de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones 



 “AÑO  DE  LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

 

 

Predictamen recaído en los proyectos de ley 2808/2013-
CR,2869/2013-CR, 2873/2013-CR, 2875/2013-CR, 
2911/2013-CR, 2932/2013-CR y 3019/2013-CR, 
3036/2013-CR, 3038/2013-CR, 3058/2013-CR, 
3157/2013-CR y 3214/2013-CR, con un texto sustitutorio 
por el que se propone la Ley que modifica el Decreto 
Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, respecto 

de las Sociedades de Gestión Colectiva, entre otros. 
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que adopten sus órganos de gobierno. Similar información debe ser enviada a 
las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de 
representación para el territorio nacional y a la Dirección de Derecho de Autor 
del Indecopi. 

m) Elaborar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, el 
balance general y la memoria de actividades correspondientes al año anterior, 
documentos que obligatoriamente estarán a disposición  y se pondrán a 
conocimiento de los asociados con una antelación mínima de treinta días 
calendario al de la celebración de la Asamblea General que deba conocer de su 
aprobación o rechazo. 

n) Someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor 
externo nombrado por el Consejo Directivo en base a una terna propuesta por el 
Comité de Vigilancia, y cuyo informe estará a disposición de los socios, debiendo 
remitir copia del mismo a la Dirección de Derecho de Autor dentro de los cinco 
días de realizado, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los 
órganos internos de vigilancia, de acuerdo a los estatutos. 

o) Publicar el balance anual de la entidad en un diario de amplia circulación 
nacional, dentro de los veinte días siguientes a la celebración de la Asamblea 
General. 

p) Los gastos que irroguen las publicaciones dispuestas por la presente ley y el 
costo de las auditorías ordenadas por la Dirección de Derecho de Autor, no 
serán computados dentro del porcentaje por concepto de gastos administrativos. 

 
Artículo 154.- Los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan las 
sociedades de gestión colectiva de entidades o asociaciones extranjeras y de los 
titulares, y la designación de los miembros de sus órganos directivos y del director 
general, surtirán efectos dentro de la sociedad y frente a terceros, a partir de su 
inscripción en la Dirección de Derecho de Autor. 
 
La Dirección, podrá denegar o cancelar la inscripción de las actas o documentos 
de la designación de los miembros de sus órganos directivos de la entidad de 
gestión colectiva, por violación de las disposiciones legales o estatutarias en la 
elección. 
 
Artículo 155.- Los miembros del Consejo Directivo, tendrán las siguientes 
incompatibilidades: 

(…) 
     e). Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge o concubino de los funcionarios de la Dirección de 
Derecho de Autor o del Tribunal del Indecopi extendiéndose está 
incompatibilidad hasta los 5 años después de haber dejado el 
respectivo cargo. 

f) Ser propietario, socio, accionista, representante o abogado de 
editoras que administren obras que formen parte del repertorio de la 
sociedad, o ser cónyuge o concubino, pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 



 “AÑO  DE  LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 
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g) Ser Director General, o pertenecer al Consejo Directivo o Comité de 
Vigilancia de otra sociedad de gestión colectiva. 

 
Artículo 156.- Los miembros del Comité de Vigilancia, tendrán las siguientes 
incompatibilidades: 

(…) 
e) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge o concubino de los funcionarios de la Dirección de 
Derecho de Autor o del Tribunal del Indecopi extendiéndose está 
incompatibilidad hasta los 5 años después de haber dejado el 
respectivo cargo. 

f) Ser propietario, socio, accionista, representante o abogado de 
editoras que administren obras que formen parte del repertorio de la 
sociedad, o ser cónyuge o concubino, pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

g) Ser Director General, o pertenecer al Consejo Directivo o Comité de 
Vigilancia de otra sociedad de gestión colectiva. 

 
Artículo 157.- El Director General tendrá las siguientes incompatibilidades: 

(…) 
d) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge o concubino de los funcionarios de la Dirección de 
Derecho de Autor o del Tribunal del Indecopi extendiéndose está 
incompatibilidad hasta los 5 años después de haber dejado el 
respectivo cargo. 

e) Ser propietario, socio, accionista, representante o abogado de 
editoras que administren obras que formen parte del repertorio de la 
sociedad, o ser cónyuge o concubino, pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

f) Ser socio de una empresa privada que contrate directamente con la 
sociedad de gestión colectiva. 

 
Artículo 158.- La sociedad no podrá contratar con el cónyuge, concubino o con los 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los 
miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia, del Consejo 
Consultivo y del Director General. 
 
Artículo 159.- La sociedad no podrá contratar con el cónyuge, concubino o 
con los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad de cada uno de  los miembros del Consejo Directivo, del Comité de 
Vigilancia y del Director General. 
 
Artículo 160.- Los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y el 
Director General, al momento de asumir sus cargos y anualmente, deberán 
presentar a la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, una declaración jurada 
de no estar comprendido en ninguna de las incompatibilidades a que se refiere la 
presente ley y declaración jurada de bienes y rentas en el país y en el extranjero. 



 “AÑO  DE  LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 
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2911/2013-CR, 2932/2013-CR y 3019/2013-CR, 
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3157/2013-CR y 3214/2013-CR, con un texto sustitutorio 
por el que se propone la Ley que modifica el Decreto 
Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, respecto 
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Artículo 161.- Las sociedades de gestión no podrán mantener fondos irrepartibles. 
A tal efecto, dichas sociedades, durante tres años contados desde el primero de 
enero del año siguiente al del reparto, pondrán a disposición de sus miembros y de 
las organizaciones de gestión representadas por ellas, la documentación utilizada 
en tal reparto y conservarán en su poder las cantidades correspondientes a las 
obras, prestaciones o producciones respecto de las cuales no se haya podido 
conocer su identidad. Transcurrido dicho plazo, y previo informe de auditoría que 
deberá ponerse en conocimiento de la Dirección de Derecho de Autor, las 
sumas mencionadas serán objeto de una distribución equitativa adicional entre los 
titulares que participaron en dicho reparto, en proporción a las percibidas en él 
individualizadamente. 
 
Artículo 162.- Prescriben a los cinco años en favor de los herederos legales del 
titular, a falta de éstos a favor de los socios de la sociedad de gestión colectiva, 
los montos percibidos por sus socios y que no fueran cobrados por éstos, 
contándose dicho término desde el día siguiente de la última comunicación o 
notificación cierta de la existencia de dichos fondos dirigida al titular.  
 
Artículo 163.- Si un gremio o grupo representativo de usuarios, considera que la 
tarifa establecida por una entidad de gestión colectiva es aplicada abusivamente, 
podrá recurrir al arbitraje del Indecopi, a través de una comisión arbitral constituida 
por un representante de la Comisión de la Libre Competencia, un representante de 
la Comisión de Protección al Consumidor y un representante de la Dirección de 
Derecho de Autor, quien la presidirá y convocará. La solicitud de arbitraje podrá 
presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aplicación de la tarifa. 
La Dirección de Derecho de Autor también podrá convocar de oficio a la Comisión. 
Mientras se produce la decisión, el gremio o grupo representativo de usuarios 
podrán utilizar el repertorio administrado por la entidad, siempre que efectúen el 
depósito del pago correspondiente o consignen judicialmente la cantidad exigida 
por la entidad de gestión conforme a las tarifas establecidas. La Comisión 
dispondrá, en caso de verificar que existe abuso en la aplicación de la tarifa, los 
criterios sobre los cuales deberá basarse la sociedad de gestión colectiva para 
aplicar su reglamento de tarifas. Contra lo resuelto por la Comisión no procede la 
interposición de recursos impugnatorios. 
 
Artículo 164.- A los efectos del régimen de autorización,  fiscalización previsto en 
esta ley, la Dirección de Derechos de Autor podrá exigir de las sociedades de 
gestión, cualquier tipo de información relacionada con la actividad societaria, 
ordenar inspecciones o auditorías, examinar sus libros, documentos, soportes 
digitales, bases de datos y designar un representante que asista con voz pero sin 
voto a las reuniones de los órganos deliberantes, directivos o de vigilancia, o de 
cualquier otro previsto en los estatutos respectivos. 
La resolución que ordene la práctica de una auditoría deberá ser motivada, 
debiendo la sociedad de gestión colectiva asumir los gastos que ocasione la misma. 
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Artículo 165.- La Dirección de Derecho de Autor es la única autoridad 
administrativa competente que podrá imponer sanciones a las sociedades de 
gestión o a sus directivos que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o la 
legislación de la materia, o que incurran en hechos que afecten los intereses de sus 
representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que 
correspondan. 
 
Artículo 166.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser: 
a) Amonestación, pudiendo disponerse su publicación en la separata de Normas 
Legales del Diario Oficial "El Peruano", a costa de la infractora. 
b) Multa de hasta 180 U.I.T., de acuerdo a la gravedad de la falta. 
c) Suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones, hasta 
por el lapso de un año, designando en su lugar una Junta Administradora. 
d) Cancelación de la autorización de funcionamiento. 
e) Inhabilitación de los miembros del Consejo Directivo para volver asumir 
cargos directivos. 
 
Artículo 167.- La sanción de cancelación del permiso de funcionamiento a una 
sociedad de gestión colectiva, solamente procederá en los casos siguientes: 
a) Si se comprueba que la autorización para funcionar se obtuvo mediante 
falsificación o alteración de datos o documentos, o de cualquier otra manera en 
fraude a la ley. 
b) Si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho grave que pudiera haber 
originado la denegación del permiso de funcionamiento. 
c) Si se demostrara la imposibilidad para la entidad de cumplir con su objeto social. 
d) Si se reincidiera en una falta grave que ya hubiera sido motivo de sanción, dentro 
de los tres años anteriores a la reincidencia. 
En cualquiera de los supuestos anteriores, deberá mediar un previo apercibimiento 
de la Dirección de Derecho de Autor, que fijará un plazo no mayor de tres meses 
para la subsanación o corrección correspondiente. 
La revocación surtirá sus efectos a los treinta días de su publicación en la separata 
de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 
 
Artículo 168.- La Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, es la autoridad 
nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el 
derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica, administrativa 
y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en 
primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas 
a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio. 
 
Artículo 169.- La Dirección de Derecho de Autor tendrá las atribuciones 
siguientes: 

(…) 
 
c) Denunciar penalmente, cuando tenga conocimiento de un hecho que 

constituya presunto delito. 
(…) 
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g) Dictar medidas preventivas, correctivas o cautelares y sancionar de oficio o 

a solicitud de parte todas las infracciones o violaciones a la legislación 
nacional e internacional sobre el derecho de autor y conexos, pudiendo 
amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o 
definitivo de los establecimientos. 

 
(…) 
 

Artículo 175.- Las acciones administrativas por infracción prescriben a los dos (2) 
años, contados desde la fecha en que cesó el acto que constituye infracción. Las 
infracciones posteriores de actos recurrentes, permanentes y continuos 
interrumpen el plazo de prescripción. 
 
Artículo 184.- A solicitud del titular del respectivo derecho o de la sociedad de 
gestión colectiva que lo represente, la Autoridad Policial, procederá a comprobar 
si se ha incurrido en la comisión de cualquier acto infractorio de la presente ley, 
entregando copia de la constatación al interesado. 
 
Artículo 188.- La Dirección de Derecho de Autor podrá imponer conjunta o 
indistintamente, las siguientes sanciones: 
a) Amonestación. 
b) Multa.de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias. 
c) Reparación de las omisiones. 
d) Cierre temporal hasta por noventa días del establecimiento. 
e) Cierre definitivo del establecimiento. 
f) Incautación o comiso definitivo. 
g) Publicación de la resolución a costa del infractor, en el diario oficial El Peruano 
y en su portal institucional. 
 
Artículo 196.- Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en la 

presente ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, así como 

sus licenciatarios exclusivos u otros licenciatarios debidamente autorizados que 

cuenten con la facultad legal y la autoridad para hacer valer tales derechos, sin 

perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán solicitar a la autoridad 

judicial el cese de la actividad ilícita del infractor así como la indemnización 

correspondiente a los daños materiales y morales causados por la violación y a las 

ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran 

tomadas en cuenta al calcular el monto de los daños (al provecho ilícito), o a 

elección del titular del derecho, la indemnización pre-establecida, así como el pago 

de costas y costos”. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Ventanilla Única   
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La implementación y ejecución gradual de la Ventanilla Única a que hace referencia el 

literal h) del artículo 153 del Decreto Legislativo 822 modificado por la presente ley será 

establecido mediante Resolución del Indecopi en el plazo de noventa (90) días contados 

a partir de la publicación de la presente Ley. 

SEGUNDA.- Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamenta el Decreto Legislativo 822  tomando en consideración las 

modificaciones establecidas en la presente Ley, en un plazo máximo de noventa (90) 

días de publicada la presente Ley. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. Procedimientos en trámite 
 
Las infracciones y los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en 

vigencia de la presente Ley, se rigen por la normativa anterior hasta su conclusión. 

Salvo mejor parecer 
Dese cuenta 
Sala de la Comisión 
 
Lima, 20 de mayo de 2014 

 
  …………………………………. 

JULIA TEVES QUISPE 
Presidente 

 
 
 

 
 

…………………………….….……….…    
FREDY SARMIENTO BETANCOURT 

Vicepresidente 
 

…………………………………. 
         EMILIANO APAZA CONDORI 

Secretario 
 
 

  
……………………………………    
YONHY LESCANO ANCIETA  

Miembro Titular 
 
 

…………………………………. 
ELARD MELGAR VALDEZ 

Miembro Titular 
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……………………………. 
WILDER RUIZ LOAYZA 

Miembro Titular 
 

……………….………………… 
JAIME DELGADO ZEGARRA 

   Miembro Titular 

 
 

 

………………………………… 
JULIO CESAR GAGO PEREZ 

Miembro Titular 
 
 
 

…………….…………………….. 
  LUIS GALARRETA VELARDE 

Miembro Titular 
 
 
 

 

………………………………… 
CECILIA TAIT VILLACORTA 

Miembro Titular 
 
 
 

………….…………………….. 
JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ 
          Miembro Titular 

 
 

 


