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RESUMEN 

 

 

El peritaje en artes plásticas comúnmente ha sido ligado a comprobación de 

autenticidad o a tasación de obras de arte, sin embargo, existe otro contexto 

que además del conocimiento amplio sobre la obra plástica, sus aspectos 

técnicos, materiales, temática, autores, etc. requiere el conocimiento de la 

legislación sobre Derechos de Autor en Artes plásticas, tal es el caso de la 

Pericia Judicial.  

 

La presente investigación analiza la infracción de derechos de autor de una 

obra de arte ocurrida en Arequipa en el año 2011, revisando la denuncia por 

plagio de una obra del artista Rafael Barrionuevo. Se describe de manera 

breve el proceso que realizó el Ministerio Público, rescatando principalmente 

lo concerniente a la labor artística, así también los puntos básicos del 

pronunciamiento del INDECOPI sobre este caso en particular. 

Posteriormente se presenta la legislación de los Derechos de Autor 

correspondientes a obras plásticas, gráficas y afines, con ejemplos 

específicos relacionados a nuestra profesión.  

 

Combinando ambos conocimientos, el legal y el de materia artística, se 

presenta una propuesta de Análisis Pericial para determinar el grado de 

similitud de las obras en cuestión y fundamentar que se trata de un plagio y 

no otra forma de infracción de derechos. 

 

Palabras claves: Plagio, Derechos de autor, Pericia de Arte  
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ABSTRACT 

 

 

Expertise in plastic arts has commonly been linked to verification of 

authenticity or appraisal of works of art, however, there is another context 

that, in addition to extensive knowledge about plastic work, its technical 

aspects, materials, themes, authors, etc. requires knowledge of the 

legislation on Copyright in Plastic Arts, such is the case of the Judicial 

Expertise. 

 

The present investigation analyzes the copyright infringement of a work of art 

that occurred in Arequipa in 2011, reviewing the complaint for plagiarism of a 

work by the artist Rafael Barrionuevo. The process carried out by the Public 

Ministry is briefly described, mainly rescuing what concerns the artistic work, 

as well as the basic points of the INDECOPI pronouncement on this 

particular case. Subsequently, the legislation of Author's Rights 

corresponding to plastic, graphic and related works is presented, with specific 

examples related to our profession. 

 

Combining both knowledge, legal and artistic, a proposal for Expert Analysis 

is presented to determine the degree of similarity of the works in question 

and substantiate that it is plagiarism and not another form of infringement of 

rights. 

 

Keywords: Plagiarism, Copyright, Art Expertise 
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CAPÍTULO I 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

 

 

1.1 Presentación del tema 

 

 

La obra plástica como toda obra de creación, tiene derechos reconocidos 

mundialmente, los cuales constan en diversos convenios internacionales, 

como el Convenio de Berna, Convención de París, entre otros, los cuales 

son administrados por la OMPI, que es la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es velar por la protección de las obras 

del intelecto humano.   

 

Nuestro país forma parte de estos tratados y cuenta con una ley de 

Derechos de Autor vigente. Sin embargo, aún se puede apreciar el 

desconocimiento de esta ley en el ámbito profesional artístico, lo cual ha 

originado que en muchas oportunidades se tenga a menos el cumplimiento y 
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respeto de estos derechos. Nuestra ciudad no es excepción a estas 

infracciones, y es este contexto el que ha motivado la presente investigación, 

en la cual se plantea dar a conocer un caso de infracción por plagio de una 

obra de arte ocurrido en Arequipa el año 2011. En la realización del presente 

trabajo de investigación surgió un tema importante y sin embargo poco 

común entre quienes nos dedicamos al ejercicio de las artes plásticas: La 

Pericia de Arte. La pericia de arte toma diversas direcciones en cuanto a su 

propósito, usualmente para la tasación de una obra o para determinar una 

autoría, en este caso al centrarse en un caso de infracción de derechos la 

pericia va dirigida hacia el ámbito judicial.  

 

En el desarrollo de este estudio se tuvo oportunidad de consultar si en 

Arequipa se había dado alguna especialización o capacitación sobre pericia 

de arte, encontrando que, a la fecha de este trabajo, en las escuelas o 

institutos vinculados a las artes plásticas no se ha tenido oportunidad de 

disponer de dicha especialización. Mas buscando información en escuelas 

de otros países, se encontró que en España sí existe la especialización 

como Perito de Artes y una de las materias que es de obligación conocer es 

la de normativa legal.   

 

La legislación de Derechos de Autor en nuestra ciudad por lo general ha sido 

poco conocida en el medio de las artes plásticas, este desconocimiento 

podría llevar al artista a incurrir en una infracción con serias consecuencias 

como el pago económico de reparaciones o un proceso judicial extenso que 

mellaría la trayectoria del artista. Resulta necesario para el trabajador del 

arte contar con un conocimiento básico de la mencionada ley, que permita 

no solo proteger nuestras obras sino también tener la capacidad de distinguir 

las diversas figuras en que se presenta una infracción, así como también 

estar informados sobre las penalidades que conllevan infringir estas normas.  

 

La masificación del internet y las redes sociales han logrado el acceso rápido 

a imágenes que son usadas, compartidas, visibilizadas con facilidad, pero 
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que, a pesar de encontrarse en constante exposición, no dejan de tener 

derechos reconocidos por la ley, aun cuando el hecho mismo de estar 

expuestas en medios masivos hace imposible tener un control sobre dicho 

material y muchas veces pueda ser usado como base para crear otras obras 

sin advertir que se está cometiendo una infracción. Como veremos estas 

infracciones se dan en diversas partes del mundo e incluso por artistas de 

reconocida trayectoria que han tenido que asumir las consecuencias de sus 

acciones.   

 

El presente estudio parte de la denuncia por plagio de una pintura, copia de 

una obra del artista Rafael Barrionuevo, la cual fue encontrada en exhibición 

el año 2011, en un establecimiento de distracción nocturno situado en la 

calle San Francisco de Arequipa, la pintura en cuestión mostraba evidente 

similitud con la obra original al punto de haber sido confundida, mas al ser 

informados los familiares del artista manifestaron que la pintura exhibida se 

trataba de una copia no autorizada de la verdadera obra pues esta se 

encontraba en poder de los herederos. Este hecho fue denunciado como 

plagio ante el Ministerio Público, dándose inicio a las investigaciones 

correspondientes para esclarecer el delito denunciado, decomisar la 

supuesta copia no autorizada y, de ser posible, sancionar al responsable. 

 

En el desarrollo del proceso, que se detallará más adelante, se determinó 

que el delito de plagio sí existía, mas por una serie de eventos no se pudo 

proceder al decomiso de la obra infractora. En el momento de la intervención 

se contó con la presencia de un perito especializado en Artes Plásticas para 

el reconocimiento y análisis de la copia, sin embargo, la pericia se vio 

frustrada, no pudiendo efectuarse el examen pericial y tampoco se logró 

individualizar a la persona que realizó dicha copia, quedando archivada la 

denuncia. 
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1.2  Importancia de la investigación  

 

Con la realización de esta investigación se aporta al conocimiento de 

legislación de Derechos de Autor en obra plástica, contribuyendo con un 

documento escrito que describe el proceso que siguió una denuncia por 

infracción de Derechos de Autor en nuestra ciudad, así mismo explica la 

manera cómo se determinó la existencia y tipo de infracción cometida 

mediante el estudio y análisis del caso específico de plagio.  

 

Al tener un conocimiento básico de las penalidades y las características de 

la infracción en derechos de autor, se espera acercar la información a 

quienes producimos obras plásticas para evitar incurrir por desconocimiento 

en cualquier tipo de acción que vulnere derechos reconocidos. Así también, 

comprender que nuestras obras gozan de derechos desde el momento 

mismo en que han sido creadas sin mediar ningún tipo de registro en 

institución alguna. Siendo poco común que este tipo de denuncias se 

realicen en Arequipa, se espera contribuir con el conocimiento en este tema 

que nos concierne de manera directa a quienes laboramos en las artes 

plásticas.   

 

1.3 Metodología de la Investigación 

 

Dados los objetivos específicos que se plantearon, esta investigación fue de 

tipo Documental, teniendo como base principalmente el Expediente de la 

Carpeta Fiscal Nº 503-2011-650-0 proporcionado por el Ministerio Público y 

la legislación de  Derechos de Autor.  

 

Como nos dice Alba Lucía Marín Villada en  CLASIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  

“Investigación documental: Es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de 
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fuentes bibliográficas, hemerográfica o archivísticas; la primera se basa 

en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos 

como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.”     

 

(https://metinvestigacion.wordpress.com/2008/03/07/clasificacion-de-la-

investigacion/) 

 

Así también, Manuel Luis Rodríguez nos dice: 

 

“La investigación documental, se caracteriza por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de 

toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque 

realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la 

base de lo fundamental; porque supone  una recopilación adecuada de 

datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar 

hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar ins-

trumentos de investigación y elaborar hipótesis” 

 

https://guiadetesis.wordpress.com/tag/investigacion-bibliografica-y-

documental/   

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Dar a conocer las características de infracción de derechos de autor 

sobre la obra “Sin título” del artista Rafael Barrionuevo González según 

el expediente del Caso Registral S.G.F. 503-2011-650-0 del Ministerio 

Público. 

https://metinvestigacion.wordpress.com/2008/03/07/clasificacion-de-la-investigacion/
https://metinvestigacion.wordpress.com/2008/03/07/clasificacion-de-la-investigacion/
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Demostrar la existencia de la figura de plagio de una obra de arte en un 

caso concreto ocurrido en Arequipa en base al proceso seguido en el 

Ministerio público. 

- Conocer la normativa vigente en Derechos de Autor concerniente con 

la obra plástica y determinar si dicha ley protege efectivamente al 

artista plástico. 

- Aplicar el conocimiento técnico en artes plásticas unido al conocimiento 

relativo a la legislación mediante el acto de reconocimiento pericial 

sugerido de una obra de arte específica, determinando los elementos 

que permiten reconocer la existencia de infracción de derechos para el 

caso puntual de plagio. 

 

 

1.5 Interrogante básica de la investigación 

 

¿Cómo determinar cuándo se ha cometido una infracción a los derechos de 

autor? 
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CAPÍTULO II 

 

Marco teórico 

 

 

2.1 Definición de obra y otras definiciones  

 

 

En la ley de Derechos de Autor, Título Preliminar, Artículo 2, podemos 

encontrar la definición legal de lo que debe ser considerada una obra y las 

características que debe reunir:  

 

“17. Obra: Toda creación intelectual personal y original, susceptible de 

ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por 

conocerse”. 

 

Una obra, por tanto, debe ser una creación original y tiene que ser apta de 

ser divulgada. 
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Para objeto de la presente investigación es además necesario tener en 

consideración algunas definiciones señaladas en la legislación de Derechos 

de Autor, Artículo 2º, las cuales no dan un significado preciso en el cual 

debemos apoyarnos: 

 

“1. Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.” 

“3. Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares realizadas 

en la casa habitación que sirve como sede natural del hogar.” 

“5. Comunicación pública: Todo acto por el cual una o más personas, 

reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin 

previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier 

medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, 

que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las 

imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea 

accesible al público constituye comunicación.” 

 “9. Divulgación: Hacer accesible la obra, interpretación o producción 

al público por primera vez con el consentimiento del autor, el artista o el 

productor, según el caso, por cualquier medio o procedimiento 

conocido o por conocerse.” 

“24. Obra originaria: La primigeniamente creada.” 

“25. Obra derivada: La basada en otra ya existente, sin perjuicio de 

los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva 

autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, la adaptación o 

transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de 

su traducción a un idioma distinto.” 

“28. Obra plástica: Aquella cuya finalidad apela al sentido estético de 

la persona que la contempla, como las pinturas, los bocetos, dibujos, 

grabados y litografías. Las disposiciones específicas de esta ley para 

las obras plásticas, no se aplican a las fotografías, las obras 

arquitectónicas, y las audiovisuales.” 

“37. Reproducción: Fijación de la obra o producción intelectual en un 

soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su 
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almacenamiento electrónico, y la obtención de copias de toda o parte 

de ella.” 

“43. Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la 

presente Ley.” 

“44. Titularidad originaria: La que emana de la sola creación de la 

obra.” 

“45. Titularidad derivada: La que surge por circunstancias distintas de 

la creación, sea por mandato o presunción legal, o bien por cesión 

mediante acto entre vivos o transmisión mortis causa.” 

 

 

2.2 Derechos de autor 

 

La Propiedad intelectual está formada por El Derecho de Autor y la 

Propiedad Industrial. La Propiedad Industrial se refiere a los inventos, diseño 

industrial, nombre comercial, marcas, etc. mientras que el Derecho de Autor 

se refiere a la creación de obras literarias o artísticas. En la presente 

investigación nos ocuparemos específicamente de la Propiedad Intelectual 

referida a los Derechos de Autor por ser el punto de nuestro interés como 

productores de obras de arte. 

 

Los derechos de autor comprenden todas las normas jurídicas que protegen 

a los autores y sus creaciones, ya sean estas obras artísticas, literarias o 

científicas, las cuales son resultado directo del ingenio de su creador.  Una 

obra es una creación intelectual original, como hemos visto en la definición 

de obra, al mencionar la palabra “original” se refiere a que esta debe reflejar 

la personalidad del autor y debe ser posible que dicha obra sea fijada en un 

soporte para ser difundida.  La ley de Derechos de Autor  nos dice en su 

artículo 3º: 

 

“Artículo 3º.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea 
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su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos 

reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no 

están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de 

cualquier otra formalidad.” 

 

En este artículo nos menciona dos puntos importantes, el primero hace 

referencia al derecho de paternidad el cual veremos más adelante, este 

derecho subsiste así la obra haya sido comercializada u otorgada a otro 

poseedor, entendiendo que quien la posee es dueño del soporte material en 

que se encuentra plasmada la obra. El segundo punto importante menciona 

que el derecho de autor surge automáticamente en el momento mismo en 

que la obra ha sido creada no siendo necesaria ninguna inscripción o 

registro para validar sus derechos.  

 

Sin embargo, en la práctica, si existiese la posibilidad de proyectar la 

explotación de la obra comercialmente y de manera masiva la inscripción sí 

es conveniente, se podría decir que es incluso necesaria pues cambiaría su 

carácter de obra por el de marca.  

 

Aquí podemos observar un ejemplo de este tipo de explotación comercial 

masiva, en la imagen se puede apreciar al personaje “La Chola Power”, 

personaje creado por el artista Martín Espinoza que en el año 2008 ganó el 

concurso convocado por el diario Peru21, “Buscando al superhéroe peruano” 

debido a la gran aceptación de la historieta protagonizada por dicho 

personaje, esta creación pasó a convertirse en una revista de publicación 

periódica, incluyendo posteriormente otros artículos tales como cuadernos, 

posters, juguetes, etc.  

 

Debido a esta ampliación de productos relacionados al personaje, el artista 

decidió inscribir su creación en el INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, para 
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proteger sus derechos ya no como una historieta sino como una marca 

comercial, reconociendo al autor como la única persona autorizada para 

explotar su creación en todos los ámbitos.  

 

 

 

 

Imagen 1 La Chola Power.  

Fuente:http://fanzinegolgota.blogspot.com/2009/12/

saludines-navidenos-de-los-sobrinejos.html  

 

 

http://fanzinegolgota.blogspot.com/2009/12/saludines-navidenos-de-los-sobrinejos.html
http://fanzinegolgota.blogspot.com/2009/12/saludines-navidenos-de-los-sobrinejos.html
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Sin embargo, esta forma de comercialización no es común en el caso de 

obras de pintura, que por lo general no está destinada a ser mercantilizada 

masivamente u obtener subproductos en base a ella, por lo tanto, su 

inscripción queda a criterio del artista, recalcando que no es necesaria dicha 

inscripción ni determina la validez o no de sus derechos. Cabe mencionar 

que existen otros tipos de comercialización de la obra de pintura, o dibujo, 

como la reproducción numérica, en este caso el artista no vende la pintura 

original sino impresiones de alta calidad firmadas, como es el caso de la 

artista francesa Francoise Nielly, otorgando así a su obra otro tipo de 

explotación.http://store.francoise-nielly.com/es/content/9-que-es-una-

reproduccion-numerica 

 

El Derecho de Autor protege la forma material, tangible de la obra el 

elemento en que ha sido expresada la idea, ya sea un cuadro, una 

grabación, etc. mas no protege la idea en sí. Es decir, se protege la 

materialización de la idea expresada por el autor: La obra fijada en un 

soporte.  

 

Esto es lo que nos dicen los Artículos 8º y 9º:  

 

“Artículo 8º.- Está protegida exclusivamente la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, 

ilustradas o incorporadas a las obras.” 

 

“Artículo 9º.- No son objeto de protección por el derecho de autor: 

a) Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas” 

 

 

Al no existir protección para las ideas, en el caso de las artes plásticas 

podríamos hablar de una temática, ésta misma puede ser utilizada 

ilimitadamente por otros autores, representada por cada artista a su estilo 

personal de manera que quede individualizada, es decir que dicha obra sea 

http://store.francoise-nielly.com/es/content/9-que-es-una-reproduccion-numerica
http://store.francoise-nielly.com/es/content/9-que-es-una-reproduccion-numerica
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relacionada a su autor aun cuando existan otras obras que se hayan basado 

en la representación del mismo tema o idea.  

 

Podría ser un paisaje, un nocturno de determinada parte de la ciudad, un 

desnudo, un bodegón, un retrato, una composición sobre la soledad, la 

danza, la alegría, el mar, una foto de un lugar específico, etc. No es 

relevante que antes ya ha sido pintado por otro artista, lo importante es que 

cada artista lo haya hecho de manera que muestre individualidad, que refleje 

lo propio del artista. 

 

Para entenderlo mejor tomamos un caso específico. Por ejemplo una pintura 

bastante conocida, “La silla de Van Gogh”. 

 

 

Imagen 2 La silla de Van Gogh.  

Fuente:http://www.bibliotecasvirtuales.com/bibliote

ca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/vangogh/ind

ex.asp 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/vangogh/index.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/vangogh/index.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/vangogh/index.asp
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La forma cómo la pintó Van Gogh es decir lo que se ve en el cuadro tangible: 

el estilo de su pincelada, el dibujo, los colores y la manera de emplearlos en 

este cuadro específico, todo lo que podemos apreciar en esta obra en 

conjunto se encuentra protegido. Mas la idea no es exclusividad de un artista 

y no existe impedimento para que otros artistas podamos pintar una silla si lo 

hacemos a nuestro estilo personal. 

  

 

 

Imagen 3 Pintura “Sin título” de Rosario Cardeña, año 

2001.  

Fuente: Archivo de la autora. 
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Si las ideas fueran objeto de protección, el proceso de creación quedaría 

detenido, entrampado y sería imposible seguir avanzando. Como nos lo dice 

Delia Lipszic, en su libro Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones 

UNESCO, Buenos Aires 1993, p.62:  

 

 

“Una misma idea, una misma investigación, un mismo tema son 

retomados infinidad de veces. En su desarrollo cada autor aporta la 

impronta de su personalidad, su individualidad. En ocasiones el 

resultado es altamente enriquecedor, en otra trivial, pero lo que permite 

que cada generación impulse el lento avance de la civilización es la 

posibilidad de trabajar sobre lo existente, de proseguir el camino sin 

tener que rehacerlo.”  

 

 

Veamos otro ejemplo en que la idea coincidió, mas la forma de representarla 

fue muy diferente en cada artista. Estos dos autores hicieron una tira cómica 

de un perro peruano, ambas tiras fueron publicadas en diarios nacionales 

compartiendo un mismo periodo de tiempo de publicación y casi 

desaparecieron simultáneamente: 

 

 

Imagen 4 Personaje “Somos barrio” de Rafael Barrionuevo. 

Fuente: Archivo del autor 
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Aquí podemos ver al perro peruano “Aguinaldo” de Rafael Barrionuevo 

publicado en el diario El Popular del Grupo La República, desde diciembre 

del 2006 hasta setiembre del 2010. 

 

Posteriormente se publicó el personaje “Cholín” también perro calato 

peruano de Juan Acevedo publicado en el diario Perú21 de marzo del 2009 

hasta noviembre del 2010. 

 

 

                                          

 

Imagen 5 “El barrio”  

Fuente: diario Perú21 del 24 abril del 2009 
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Podemos notar además la coincidencia del nombre de la tira: “Somos barrio” 

en el caso de Barrionuevo y “El barrio” en el caso de Acevedo. A pesar de 

las coincidencias, cada personaje ha sido interpretado y dibujado de manera 

original por los respectivos artistas, por lo cual no existe ningún conflicto 

entre ambas publicaciones. 

 

Otro punto importante a tener en cuenta en la producción de una obra es 

que cuando hablamos de una creación original, también es necesario recurrir 

a la interpretación de las leyes pues para que una obra tenga derechos no 

basta con realizarla, existe un Requisito de originalidad que tiene que 

salvaguardarse. Así tenemos que La Sala de Propiedad Intelectual del 

Tribunal del INDECOPI, emitió una RESOLUCIÓN Nº 286-1998-TPI-

INDECOPI estableciendo un Precedente de observancia obligatoria sobre 

lo que implica el Requisito de originalidad: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/-1/Resolucion0286-98-

TPI.pdf Indecopi EXPEDIENTE N° 663-96 ODA AI pag.13 

“Debe entenderse por originalidad de la obra, la expresión (o forma 

representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínima que 

sea esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo 

propio del autor, llevar la impronta de su personalidad. 

No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio 

cultural –artístico, científico o literario- ni la forma de expresión que se 

deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación 

mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como 

tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple 

técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad 

manual para su ejecución. 

 

En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador 

merece protección por derechos de autor…” 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/-1/Resolucion0286-98-TPI.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/-1/Resolucion0286-98-TPI.pdf
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En esta resolución nos aclara que el Requisito de Originalidad implica que 

no toda obra es meritoria de la protección de Derechos de Autor ni estos 

podrán ser exigidos. Un ejemplo lo podemos observar en la fotografía de 

construcciones o paisajes de lugares tradicionales, por ejemplo, la vista 

clásica del Convento de Santa Catalina o la vista frontal de la Plaza de 

Armas, los cuales ya forman parte del patrimonio cultural y por ende limitan 

la protección. En caso de controversia, un autor no podría demandar por 

plagio a otro que haya tomado la fotografía desde el mismo ángulo por las 

razones antes mencionadas. 

 

 

 

 

Imagen 6 Monasterio de Santa Catalina Fuente:https://www.rutas-

turisticas.com/monasterio_de_santa_catalina_de_siena_arequipa_local

_de_interesse_religioso_3378.html  
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2.2.1 Derechos morales y patrimoniales  

 

En la Ley de Derechos de autor podemos encontrar que existen dos 

tipos de derechos, siendo estos los derechos morales y los derechos 

patrimoniales, uno relativo a la paternidad del creador sobre su obra y 

el otro a la explotación de la obra. 

 

Estos derechos se encuentran en el DECRETO LEGISLATIVO 822 - 

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR, del 23 de abril de 1996 Cap. II 

y III. 

 

 Derechos morales 

Los Derechos Morales se refieren a la paternidad del autor sobre su 

obra,  es decir, es la garantía que el autor sea asociado a su obra y 

reconocido como su creador por siempre. Estos derechos son 

perpetuos, irrenunciables e imprescriptibles. Los derechos morales  

comprenden:  

a) El derecho de divulgación: el autor tiene la potestad de decidir si su 

obra puede o no ser divulgada, hecha pública, mientras esté en el 

dominio privado. 

b) El derecho de paternidad: Es el derecho del autor a que su nombre sea 

asociado a su obra, este derecho garantiza que el autor sea reconocido 

como el creador de la obra. 

c) El derecho de integridad: El autor puede oponerse a toda modificación 

o alteración de su obra. 

d) El derecho de modificación o variación: El autor tiene el derecho de 

modificar su obra libremente, ya sea antes o después de su 

divulgación. 
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e) El derecho de retiro de la obra del comercio: con este derecho el autor 

puede suspender toda forma de uso de su obra, mas sólo hasta que la 

obra ingrese al Dominio Público, el Domino Público es un concepto que 

se explicará detalladamente más adelante. Cuando una obra está en el 

dominio público puede ser divulgada libremente. 

f) El derecho de acceso: “El autor puede acceder al ejemplar raro o único 

de la obra si estuviese en poder de otra persona”, este punto se 

entiende mejor en el caso de libros. 

 

 Derechos patrimoniales 

 

Es el derecho de explotar la obra para obtener un beneficio económico, la 

duración de estos derechos es de toda la vida del autor y setenta años 

después de su muerte, transcurrido este tiempo la obra pasa a ser de 

dominio público. Estos derechos, a diferencia de los derechos morales, 

pueden ser negociados, cedidos o transferidos por contrato a otros.  

 

El derecho patrimonial como nos dice el Artículo 31, le da 

exclusivamente al autor la libertad para realizar, autorizar o prohibir: 

 

   “a)  La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.” 

   “ b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio.” 

    “c) La distribución al público de la obra.” 

    “d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la 

obra.” 

 

2.2.2 Duración de los Derechos de Autor:  

Ya hemos visto que los derechos morales son imprescriptibles, es decir 

no terminan nunca, en cuanto a los patrimoniales tenemos que en la 
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legislación peruana, en el artículo 52º del capítulo II del Decreto 

Legislativo 822 Ley sobre el Derecho de Autor dice: 

“El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años 

después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la 

obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las 

disposiciones del Código Civil. En las obras en colaboración, el período 

de protección se contará desde la muerte del último coautor.” 

Y en el Artículo 56 considera que: 

 

 ”Los plazos establecidos en el presente Capítulo, se calcularán desde 

el día primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en 

su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra. Una 

vez transcurrido el tiempo previsto en la ley el derecho patrimonial se 

extingue y la obra pasa al Domino Público, es decir al patrimonio 

cultural común y puede ser utilizada libremente, respetando los 

derechos morales que son imprescriptibles” 

 

En estos dos artículos nos menciona que las obras cuentan con 

derechos patrimoniales toda la vida del autor y por 70 años contados a 

partir del primero de enero del año siguiente al fallecimiento del autor. 

(Las normas legales sobre El derecho de Autor referente a obra 

plástica se encuentran en Anexos 1) 

  

Para el mejor entendimiento de lo que nos indican estas leyes lo 

veremos mediante un ejemplo:  

 

La Gioconda, es y será una obra de Leonardo Da Vinci innegable e 

inalterablemente, eso es lo que garantizan los Derechos Morales: el 

reconocimiento de Da Vinci como su autor. Sin embargo, dado que 

Leonardo murió en 1519 su obra ya no goza de Derechos 

Patrimoniales, pues por el tiempo transcurrido la obra ya se encuentra 
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en el Dominio Público, una vez pasados 70 años de la muerte del 

autor la obra se considera patrimonio común por lo tanto su obra puede 

ser reproducida, por ejemplo, se puede reproducir en láminas para su 

comercialización o utilizar la imagen en otros productos. También es 

permitido utilizar la obra libremente por otros artistas como base para 

crear nuevas obras, obra derivada, así como las que podemos ver a 

continuación:  

 

              

Imagen 7  Marco Pece, fotógrafo italiano reproduce imágenes con Lego. 
Fuente:http://www.thenewyorkoptimist.com/RegianeYukiSabanaiPresentsMar
coPeceMarch30_2010.html 
Imagen 8 Mona Lisa de Fernando Botero. Fuente: 
http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/fernando_botero/fotos4.htm  
 

 

Aquí es necesario hacer una aclaración, no debemos confundir una 

obra que está en Dominio Público con el hecho que una obra esté 

publicada en un lugar de masiva concurrencia, incluido el internet, son 

situaciones por completo diferentes. Una obra es de uso libre solo si 

han pasado setenta años de la muerte de su autor. 

 

 

 

http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/fernando_botero/fotos4.htm
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 2.3 INDECOPI 

 

El ente encargado de velar por los Derechos de Autor es el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) mediante la Oficina de Derechos de Autor y Conexos. 

 

Este organismo cuenta con los procedimientos necesarios para registro de 

obras, así como también para recibir denuncias por infracción de derechos, y 

velar por el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales 

concernientes a derechos de autor, pudiendo sancionar a los infractores de 

dicha ley.  

 

INDECOPI se encarga también de administrar el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos en donde pueden registrarse todas 

las obras de ingenio, sin embargo, debemos tener en cuenta lo que dice el 

Art. 170: 

 

 “El registro es meramente facultativo para los autores y sus 

causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisión no 

perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y 

garantizados por la presente Ley.” 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la inscripción no es obligatoria, 

su finalidad es referencial y declarativa, no crea derechos pues estos no 

dependen de la inscripción de la obra, estos nacen en el momento de la 

creación de la obra en sí, fijada en un soporte.  

 

Existen, sin embargo, algunas situaciones en que este registro sí puede ser 

de utilidad, por ejemplo, en caso surgiera algún conflicto sobre la autoría, la 

inscripción representa una prueba de anterioridad, no siendo la única que 

puede ser considerada válida. 
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2.3.1 Registro de obras 

 

Si un autor desea realizar el registro en INDECOPI puede acceder a 

dos opciones de registro: Registro múltiple de obras o Registro de una 

obra. 

 

 Para el Registro múltiple de obras  

 

Además de las documentos requeridos tales como: llenar el formato F-

DDA-07 indicando nombre, DNI, domicilio, título del catálogo o álbum, 

tipo y número de obras, datos del solicitante, contrato, entre otros que 

se requieran. Se debe realizar el pago de derechos por 31,62% de UIT 

(4150 soles a la fecha de la investigación), lo que en la actualidad 

corresponde a 1 312.23 soles.  

 

Además se deberá adjuntar un ejemplar de la obra, en el caso de obra 

plástica se refiere a fotografías, para el caso de libros es un ejemplar 

del mismo. Con este tipo de registro el autor podrá registrar varias 

obras en conjunto. 

 

 Registro de una obra 

 

En este tipo de registro, al igual que el anterior, se deberá presentar los 

documentos requeridos: llenar el formato F-DDA-04 indicando nombre, 

DNI, domicilio, título, tipo de obra, datos del solicitante, fotografías, de 

ser necesario Memoria Descriptiva, entre otros y realizar el pago 

correspondiente a derechos por 5,35% de UIT, en la actualidad 

equivalente a 222.025 soles. 
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Este tipo de trámite es válido para registrar una sola obra. 

 

En el caso que se deseé registrar una obra derivada se debe consignar 

el título de la obra originaria y presentar la autorización del autor para 

modificar dicha obra, más adelante veremos qué es una obra derivada 

y por qué requiere la autorización del autor original. 

 

2.3.2 Denuncia por infracción de Derechos de Autor ante 

INDECOPI  

 

Los requisitos para denunciar una infracción contempla la presentación 

de un escrito dirigido a la Comisión de Derechos de Autor que deberá 

contener DNI del denunciante, domicilio, datos de identificación del 

denunciado o en caso de desconocimiento mencionar el domicilio 

donde se realiza la infracción . 

 

Fundamento de la denuncia, documentos que acrediten la denuncia, 

entre otros; y el pago de Derecho de Trámite equivalente al 5,80% de 

UIT en la actualidad equivalente a 240.70 soles, es decir que la 

denuncia ante INDECOPI por una infracción de derechos no es gratuito 

como en el Ministerio Público, en este caso se debe pagar una tasa. 

 

 

 Infracciones 

 

Es considerada infracción cualquier transgresión a esta ley cuyos 

alcances hemos visto anteriormente, y la Oficina de Derechos de Autor 

podrá disponer la intervención de la policía para corroborar el presunto 

delito y podrá denunciar penalmente los hechos ante el Ministerio 

Público. (Los procedimientos completos de INDECOPI se encuentran 

en Anexos 2) 
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 Sanciones 

 

Dependiendo de la gravedad de la falta, del perjuicio económico 

ocasionado, del aprovechamiento del infractor, entre otros, se 

determinará la sanción que se impondrá, entre las más graves se 

considera las mencionadas en el Artículo 186º 

 

- Cualquier vulneración de los Derechos Morales 

- Obrar con ánimo de lucro. 

- La difusión que haya tenido la infracción 

- Reincidencia en conductas prohibidas 

 

Entre las sanciones que se impondrán tenemos las mencionadas en el 

Artículo 188º: 

 

- Amonestación 

- Multa de hasta 150 UIT 

- Incautación definitiva 

- En caso de reincidencia se impondrá el doble de multa la cual debe ser 

abonada al INDECOPI 

- El titular de los derechos puede exigir una indemnización por daños 

materiales y morales causados por la infracción y el pago de las costas 

procesales. 

 

Una vez que la infracción ha pasado al Ministerio Público, se 

contemplarán sanciones penales:    

 

El Artículo 217º nos dice que será reprimido con pena privativa de la 

libertad no menor de dos ni mayor de seis años el que:  
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- Modifique una obra total o parcialmente 

- La reproduzca por cualquier medio o procedimiento 

- La comunique públicamente sin autorización del titular de derecho. 

 

En el Artículo 218º nos menciona que la pena privativa de libertad será 

de dos a ocho años si: 

 

- Se da a conocer una obra inédita sin consentimiento del titular. 

- Si la reproducción, distribución o comunicación pública se da con fines 

de comercialización o suprimiendo el nombre del autor. 

- Se inscriba obras ajenas como propias 

 

Y en el Artículo 219º nos dice que la pena privativa será de dos a ocho 

años si la obra se: 

 

“difunde como propia en todo o parte, copiándola o reproduciéndola 

textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas 

alteraciones atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría o 

titularidad ajena”  

 

Como podemos observar, la infracción de derechos de autor conlleva 

una cantidad importante de sanciones que de confirmarse la infracción 

pueden hacerse efectivas.  

 

2.4 La obra derivada: 

 

Se ha mencionado anteriormente a la obra derivada, es necesario ampliar la 

información sobre este tipo de obra pues la figura de obra derivada es la que 

se presta a mayor número de confusiones. 

 

La definición en la ley de Derechos de Autor nos dice: “La obra derivada es 

aquella que se realiza en base a una obra ya existente, sin perjuicio de los 
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derechos de la obra originaria”, es decir, la obra derivada se hace en base a 

obras de otros autores, la obra originaria mantendrá sus derechos intactos y 

si bien la obra derivada tiene sus propios derechos de autor estos se limitan 

al aporte realizado sobre la obra originaria, de ninguna manera el autor 

podrá adjudicarse la paternidad de la obra originaria.  

 

Para que la obra derivada sea lícita puede ser realizada en base a obras que 

se encuentren en el Dominio Público, caso contrario se deberá contar con la 

autorización expresa del autor. Un ejemplo claro son las traducciones de 

libros, el traductor tiene derecho sobre su traducción más no puede 

oponerse a que otros hagan traducciones de la misma obra y tampoco podrá 

adjudicarse la autoría de la obra. En el caso de obra plástica, gráfica y 

afines, el collage utilizando fotografías de obras existentes es un ejemplo de 

obra derivada. También se podría considerar como obra derivada a la 

pintura de una escultura o fotografía, sin embargo, si no cumple con los 

requisitos para ser lícita, esta podrá señalarse como un plagio. 

 

 

Imagen 9 Obra derivada realizada por Rosario Cardeña para 

Ucronías Perú, en base a una obra de Charles Brooking  (Inglaterra 

1723-1759) extraida de wikipedia Fuente: archivo de la autora. 
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Es una equivocación habitual el creer que basta con modificar una parte de 

una obra existente para que esta sea una nueva obra lícita y diferente a la 

original, como hemos visto anteriormente las leyes sostienen que es 

necesario contar con la autorización del autor para poder hacer 

modificaciones a una obra, salvo que esta se encuentre en el Dominio 

Público, caso contrario se estaría vulnerando el derecho a la integridad. 

 

Como ejemplo, no es posible tomar una fotografía de una revista, diario o 

página de internet, modificarla digitalmente o hacer una pintura en base a la 

misma y presentarla como obra propia sin contar con la autorización 

correspondiente y mencionar al autor original. 

  

 

2.5 Errores frecuentes 

 

En la actualidad existen una serie de ideas erróneas o confusas que se dan 

por verdaderas debido al desconocimiento, estos errores podrían constituir 

una infracción grave, las más comunes son las siguientes: 

 

1.- Para que exista delito la obra debe ser exactamente igual a la 

original 

 

Falso, sea o no exactamente igual a la original puede haber infracción de 

derecho de autor: en caso sea exactamente igual a la original se podría dar 

la figura de falsificación, siempre y cuando se quiera hacer pasar como una 

obra original. En el caso que no sea exactamente igual, que se le hayan 

hecho algunos cambios estaríamos hablando de plagio o la figura de una 

obra derivada sin autorización del autor.  

 

El único caso en que no habría infracción es si la obra original se halla en el 

dominio público, sin olvidar que se deben respetar los derechos morales, es 
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decir se debe mencionar que es una obra realizada en base a otra ya 

existente e indicando el nombre del autor. 

 

2.- Una composición usando partes de varias obras es lícito, pues se 

trataría de una obra nueva. 

 

Esta forma es permitida si las obras de los artistas se encuentran en el 

dominio público, pero si los titulares, ya sea el autor y sus herederos, se 

encuentran aún en posesión de sus derechos, es necesario tener la 

autorización expresa de dichos titulares, caso contrario es ilícito. Este tipo de 

obra es la obra derivada. 

 

3.- Es permitido hacer una copia de una obra para uso doméstico. 

 

Esta figura se entiende fácilmente en el campo de la música, copiar unas 

canciones de un CD para escucharlo en casa es lícito, sin embargo, en el 

caso de obra plástica no siempre es así, si bien el uso doméstico es 

permitido, la ley dice que no es lícito copiar una obra plástica (salvo las que 

están en Dominio Público). La reproducción dentro de un centro de estudios 

puede considerarse un uso honrado. 

 

“Artículo 48º.- Es lícita la copia, para uso exclusivamente personal de 

obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones 

sonoras o audiovisuales. Sin embargo, las reproducciones permitidas 

en este artículo no se extienden: 

b) A la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma 

gráfica, o del original o de una copia de una obra plástica, hecha y 

firmada por el autor.” 

 

“47º. Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal 

de la obra ni causan perjuicio injustificado a los intereses legítimos del 

autor o del titular del respectivo derecho.” 
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4.- Es permitido reproducir sin autorización una obra que se encuentre 

en exposición permanente 

 

Sí, es permitido, mas no en el mismo formato o conformación, por ejemplo, 

se puede realizar una pintura de la fachada de un edificio que se encuentra 

en exhibición permanente, como nos dice el Artículo 43º pero este artículo 

no alude directamente a fotografías en espacios web ni en prensa, las cuales 

están protegidas. 

 

“Art 43º  e) La reproducción de una obra de arte expuesta 

permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos, o de la 

fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un arte diverso 

al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el 

nombre del autor si se conociere, el título de la obra si lo tuviere y el 

lugar donde se encuentra.” 

 

 

2.6  El Plagio 

2.6.1 Definición:  

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia de la 

Lengua, el Plagio se define como la acción de «copiar en lo 

sustancial obras ajenas, dándolas como propias». En el ámbito 

legal el plagio es una infracción al derecho de autor, que se presenta 

cuando una obra artística o intelectual es copiada toda o en parte y 

presentada como propia.  

En la obra plástica el plagio se da cuando la reproducción es de una 

obra original, es decir que sea una composición propia, dado que las 

ideas no están protegidas por el Derecho de Autor más sí la forma de 

expresarlas. Si hablamos de un tema, por ejemplo un paisaje, no 

constituye plagio pintar el mismo paisaje que pintó otro autor 
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anteriormente, incluso si se toma el mismo ángulo de visión, dado que 

cada artista lo hará en su estilo personal.  

El plagio se hace evidente en la copia de obras fruto de la creación del 

autor y es posible distinguirlo aun cuando algunas de las características 

de la obra hayan sido modificadas para disfrazar la copia con el 

objetivo que el infractor pueda atribuirse la autoría de la misma. 

2.6.2 Antecedentes, casos emblemáticos de plagio en el Perú 

 

Los casos de plagio más conocidos en el Perú no corresponden a obra 

plástica sino a obras escritas y de música. Así tenemos el caso de 

plagio de varios artículos periodísticos por el escritor Bryce Echenique 

y el caso de plagio del tema “La banda”  por Willy Colón. 

Se ha considerado estos dos ejemplos que si bien no tienen relación 

con la obra plástica, han sido los más resaltantes y divulgados en el 

país, poniendo en el ojo público la infracción de Derechos de Autor, 

observando en estos dos casos, las cuantiosas reparaciones que se 

calcularon como sanción.  

 Caso de Bryce Echenique 

 

En el año 2009 el INDECOPI falló en contra del escritor 

responsabilizándolo del plagio de 16 artículos de medios españoles, 

mexicanos y peruanos, y a pesar que el delito de plagio en el Perú es 

considerado delito penal, la sanción que se le impuso se limitó a una 

multa de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivalía en 

su momento a 177,500 soles, multa que fue reducida posteriormente a 

20 UIT. 

El INDECOPI consideró en su decisión que el escritor peruano había  

publicado los artículos de diferentes autores como propios, entre los 

años 1986 y 2006 afectando a los medios españoles La Vanguardia, El 
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periódico de Extremadura y la revista literaria Jano. En un principio el 

escritor negó las acusaciones, pero después de entrar en una serie de 

contradicciones reconoció haber copiado parte de los artículos. 

 El caso del salsero Willy Colón 

Esta denuncia indica que el músico Willie Colón, en el año 1974 alteró 

el tema “Llegó la banda” creado en 1973 por Walter Fuentes Barriga, y 

lo registró como propio con el título “La banda”. 

El demandante, autor del tema “Llegó la banda”, sostuvo que registró 

su composición ante la Asociación Peruana de Autores y Compositores 

el 13 de septiembre de 1973, mientras que Colón realizó el supuesto 

plagió en Estados Unidos y lo inscribió en marzo de 1974, es decir solo 

unos meses después. 

El Ministerio Público solicitó que se le imponga ocho años de pena 

privativa de libertad y el pago de la suma de cinco millones de soles por 

reparación civil a favor de Fuentes Barriga y del Estado Peruano. Al 

año 2017, después de un proceso que ha durado cuarenta y tres años, 

la suma se fijó en dos millones de dólares correspondientes al pago de 

regalías, pero aún se desconoce la sentencia definitiva.  

La importancia que tiene la mención de esta denuncia es ver la 

cuantiosa reparación civil solicitada, esto debido a que la supuesta obra 

plagiada fue explotada económicamente. 

2.7 Peritaje judicial en Artes plásticas 

 

2.7.1 El Peritaje en Arte 

 

En el ámbito artístico la pericia se ha vinculado mayormente hacia la 

tasación de obras de arte, sin embargo hay muchos otros contextos 
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que requieren de un perito en artes plásticas, como por ejemplo, 

certificar una obra sin firma, valorar para casos de herencia, en compra 

venta, demostrar una falsificación, en procesos judiciales, etc.  

 

Para realizar la pericia de una obra de artes plásticas es necesario 

tener acceso a la obra o contar con fotografías de la misma, recopilar 

documentos como facturas de compra, catálogos de muestras en que 

se haya presentado, publicaciones en diarios, etc. Todo lo que nos 

pueda dar información relevante sobre la obra. En el caso que se 

requiera hacer una valoración, se deberá tener en cuenta la situación 

en el mercado de arte de obras de otros artistas contemporáneos al 

autor, las variaciones de los precios según la época en que la obra fue 

realizada, su nivel estético, características técnicas, estado de 

conservación, estilo, temática, si la obra ha sido firmada o no, entre 

otras.  

 

En la presente investigación el peritaje está dirigido al aspecto judicial 

con el fin de evaluar la infracción a los Derechos de Autor en una obra 

específica, por lo cual es necesario contar con conocimientos de la 

legislación de Derechos de Autor.  

 

2.7.2 Peritaje judicial 

 

En los casos judiciales es de entender que tanto fiscales como jueces 

no dominan todas las especialidades relacionadas con las diversas 

denuncias que deben resolver, es por ello que deben recurrir a peritos 

especialistas en determinado tema que puedan proporcionarles una 

visión más clara de los hechos a juzgar. 

  

El perito es un profesional con suficiente formación o experiencia que 

acredite sus conocimientos sobre el objeto a peritar. Por lo tanto, se 

entiende que, si se requiriera una pericia psicológica, se buscará un 
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psicólogo titulado, si la pericia es médica se nombrará un médico como 

perito. Así, si la pericia es sobre una obra de arte el profesional 

indicado para ejercer como perito deberá ser un artista, un profesor o 

un historiador de arte. 

 

La finalidad de la pericia es ilustrar al juez o fiscal sobre determinado 

conocimiento experto, basándose en su especialidad y experiencia 

profesional cuando esta sea requerida.  

 

El artículo 273º TUO Ley orgánica del Poder Judicial nos indica los 

requisitos que debe tener el perito judicial 

 

“Los Peritos Judiciales deben reunir los requisitos que las leyes 

procesales exigen, tener conducta intachable y figurar en la nómina 

que remitan las instituciones representativas de cada profesión.” 

 

Los requisitos están dados según cada profesión, por lo general se 

exige determinados años de experiencia, pertenecer a la nómina de 

peritos presentada por cada colegio profesional, cursos 

complementarios, etc.  En el caso de los artistas que no contamos con 

un colegio profesional, el Poder Judicial o el Ministerio público  podrá 

recurrir a una universidad o a un instituto de arte para acceder a un 

experto en arte. 

 

El Art. 172º del Nuevo Código Procesal Penal nos dice:  

 

“La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor 

comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado 

de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.” 

 

En el Art.173º 174º (Anexo 3) nos dice qué, el perito puede ser 

nombrado por el Juez o Fiscal, si el especialista sirve al estado 
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colaborará de forma gratuita pudiendo encomendarse esta labor a 

universidades públicas o institutos de investigación que cuenten con el 

personal apto para esta tarea. El perito designado tiene la obligación de 

ejercer el cargo y prestará juramento de hacerlo con verdad y 

diligencia. 

 

El Art. 178º nos detalla todos los puntos que deberá contener una 

pericia judicial, este formato es el que se ha tomado como base para el 

desarrollo de la Pericia de obra de arte propuesta en el presente 

estudio.  

 

“Artículo 178º Contenido del informe pericial oficial.-  

 

1. El informe de los peritos oficiales contendrá:  

 

a) El nombre, apellido, domicilio y Documento Nacional de Identidad 

del perito, así como el número de su registro profesional en caso de 

colegiación obligatoria.  

b) La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o 

cosa, sobre los que se hizo el peritaje.  

c) La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al 

encargo.  

d) La motivación o fundamentación del examen técnico.  

e) La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas 

de los que se sirvieron para hacer el examen.  

f) Las conclusiones.  

g) La fecha, sello y firma. 

2. El informe pericial no puede contener juicios respecto a la 

responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación 

con el hecho delictuoso materia del proceso.” 
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 Impedimentos para ser perito 

 

Como nos dice el Art. 175: 

“1. No podrá ser nombrado perito, el que se encuentra incurso en las 

mismas causales previstas en los numerales 1) y 2) ‘a’ del artículo 165. 

Tampoco lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el 

mismo proceso o en proceso conexo, quien está suspendido o 

inhabilitado en el ejercicio de su profesión, y quien haya sido testigo del 

hecho objeto de la causa.” 

 

En las limitaciones para ser perito judicial nos nombran los siguientes 

casos, no puede ser perito el profesional que sea una de las partes en 

el proceso, ya sea denunciante o denunciado, tampoco sus parientes o 

afines. Queda excluido también el que esté ejerciendo como perito de 

parte, es decir que haya hecho una pericia por encargo de alguna de 

las partes en conflicto. Así mismo, no pueden ser peritos, los 

profesionales que estén inhabilitados y los testigos del hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Desarrollo de la investigación 

 

 

 

3.1 Descripción, registro, análisis e interpretación del expediente de 

denuncia por plagio de una obra del artista Rafael Barrionuevo 

González 

 

El caso materia de esta investigación inicia en el año 2011 con la 

visualización de una pintura aparentemente pintada por el artista Rafael 

Barrionuevo González la cual se encontraba en un local de 

esparcimiento nocturno. Allegados al artista alertaron a la familia quienes 

alegaron que el cuadro original se encontraba en poder de los 

herederos. De manera inmediata se procedió a tomar fotografías, 

verificando que en efecto se trataba de una copia de la obra original. Es 

entonces que se procedió con la denuncia por Plagio y difusión ilegal de 

reproducción, en contra de quienes resulten responsables.  
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Previamente a la denuncia y con la finalidad de tener un documento 

legal de apoyo, la pintura fue inscrita en INDECOPI; para lo cual se 

realizaron las siguientes acciones. 

 

- Solicitud de registro de obra artística, llenando el formulario 

proporcionado   por INDECOPI. 

- Entrega de ficha técnica de la obra, señalando autor, dimensiones, 

técnica y fecha de ejecución, así como también recorte periodístico 

que da cuenta de la exposición en la que la obra fue presentada 

públicamente. 

- Al tratarse de un autor fallecido, se entregó copia simple del registro 

de sucesión intestada y declaratoria de herederos. 

- Pago de tasa correspondiente a registro de obras artísticas y arte 

aplicado (pintura) por 195.25 soles correspondiente al registro de una 

sola obra de arte, costo correspondiente a la fecha de la inscripción, 

año 2011. 

 

En esta acción cabe mencionar que en un principio el personal de 

INDECOPI de Arequipa desconocía la manera en que se debía registrar una 

obra plástica, esto debido a que no es común el registro de obras en nuestra 

ciudad. Para resolver el inconveniente se tuvo que esperar algunos días y 

regresar en una segunda oportunidad para poder realizar el registro 

correspondiente.   

 

Con este documento en trámite se procedió a hacer la denuncia ante el 

Ministerio Público, pudiendo comprobar que una denuncia por infracción de 

Derechos de Autor es recibida en las mismas condiciones que cualquier 

denuncia de otro tipo de delito y es tratada con la misma seriedad y 

diligencia. 

 

Esta denuncia se fundamentó con la presentación de: 
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- Fotografías de la obra original y de la copia encontrada.  

- Registro en trámite ante INDECOPI 

- Declaratoria de herederos 

- Recorte periodístico del Semanario el Búho del año 2001 donde se 

puede apreciar la totalidad de la serie a la cual pertenece la obra 

materia de la denuncia. 

 

¿Por qué se recurrió al Ministerio Público y no a INDECOPI?  

 

Como hemos podido apreciar anteriormente para presentar una denuncia 

por Derechos de Autor en el INDECOPI se requiere el pago de una tasa 

equivalente al 5 % de UIT, costo que no se podía asumir en su momento. A 

diferencia del Ministerio Público que no existe ningún cobro y toda denuncia 

es admitida libremente.  

 

 

3.1.1 Registro de lo realizado por la Fiscalía 

 

La denuncia presentada ante la fiscalía la cual se encuentra en 
la carpeta fiscal Nº 503-2011-650-0 fue presentada en los 
siguientes términos: 

 

 

3.1.1.1“FUNDAMENTOS DEL HECHO 

 

1.- La suscrita fui casada con quien en vida se llamó RAFAEL 

BARRIONUEVO GONZÁLEZ quien en vida fuera artista de profesión, 

laborando en distintas empresas periodísticas de Arequipa como la que 

edita el Semanario El Búho, entre otros. 

2.- Dentro de su producción se encuentra entre otros, caricaturas, 

pinturas, cuadros, etc. Resaltando una PINTURA sin nombre que fuera 

exhibida en una exposición denominada “Cuarto Creciente” realizada 
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en el Centro Cultural Chávez de la Rosa de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, en mayo del año 2001. 

3.- Hace algunos días mi hermana “…” circunstancialmente pasó por 

un bar de la calle San Francisco Nº 300- interior (segundo bar de la 

derecha) encontrando expuesta la reproducción de una pintura de mi 

fallecido esposo Rafael Barrionuevo González, siendo públicamente 

conocido que por la concurrencia masiva de turistas a dicha zona, es 

costumbre exponer obras de arte para su venta. 

4.- En dicho lugar se logró obtener fotografías que muestran la pintura 

en referencia, la cual constituye un plagio de aquella creada y exhibida 

por mi esposo y cuyo original tengo en mi poder. Como su fiscalía 

observará el propietario del bar cuestionado viene difundiendo la 

reproducción de la pintura cuya autoría corresponde a mi esposo 

Rafael Barrionuevo González la presenta públicamente otorgando al 

lugar una decoración que le rinde frutos económicos y con la finalidad 

de obtener un lucro de dicha reproducción, pues ni mi esposo ni la 

suscrita hemos autorizado su reproducción ni su difusión y mucho 

menos su venta, tratándose de en este caso del robo de una 

producción artística en perjuicio de mi finado esposo y por tanto en 

nuestro perjuicio, pues debe meritarse que al exhibirse una producción 

ilegal también son objeto de engaño los clientes que acuden al bar, en 

nuestro caso el daño ocasionado a la fecha es grave por cuanto el 

valor que tiene la producción de mi esposo en vida, pierde valor por la 

reproducción ilegal, por el lugar donde se viene exhibiendo y porque en 

el mercado artístico ya no existiría únicamente la pintura original sino 

además reproducciones que no han sido autorizadas”. 

 

En base a esta denuncia el Ministerio Público abrió la investigación, 

iniciando con tomar la declaración de la denunciante y solicitando 

mediante oficios lo siguiente: 
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- Se solicitó un perito en artes a la Escuela de Artes Carlos Baca Flor 

para que participara en la diligencia programada de reconocimiento de 

la copia en cuestión. 

 

- Se solicitó informe sobre el local en que se encontraba la pintura a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

- Se solicitó informe sobre la existencia de la exposición presentada en 

mayo del 2001 a la Universidad Nacional de San Agustín 

 

- Se solicitó apoyo de un efectivo policial a la Comisaría de Santa Martha 

para la diligencia.  

 

- Se solicitó un informe técnico sobre el caso a INDECOPI; adjuntando el 

expediente que a la fecha era de 26 folios, para su pronunciamiento, 

pues la fiscalía requería tener dicho informe para poder determinar si 

existía o no el delito, pues como nos dice la Ley de Derechos de Autor 

en su primera disposición final: 

 

“En los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, 

previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, 

según sea el caso, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI 

deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.” 

 

Estos documentos relevantes a la presente investigación se encuentran 

en Anexos 4 

 

 

3.1.1.2 Reconocimiento de la copia de la pintura plagiada 

 

Con todos estos documentos solicitados la Fiscalía procuró comprobar 

la veracidad de los datos consignados en la denuncia, así como prever 
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lo necesario para la diligencia en la cual se haría un reconocimiento de 

la copia de la pintura. Dicho análisis debía ser ejecutado por un perito 

en Artes plásticas el cual ya había sido solicitado.  

 

La Escuela de Artes Carlos Baca Flor, envió al perito Sr. José Delgado, 

quien, junto a la fiscal, la denunciante y su abogada acompañadas con 

un efectivo policial se apersonaron al local en mención, comprobando 

la fiscal la existencia y exhibición de la copia. Es entonces que se le 

solicitó al encargado del lugar que descolgara la pintura de la pared 

para que pudiera ser examinada por el perito, pero dicha persona se 

negó a hacerlo reiteradamente y de manera agresiva, acción que 

ocasionó que la fiscal se viera obligada a solicitar mayor apoyo policial.  

Debido a la negación a colaborar la fiscal ordenó la incautación del 

cuadro, siendo este retirado por un efectivo policial, pero no se pudo 

lograr el decomiso pues fue arrebatado y ocultado por los responsables 

del local, quedando todo registrado en video, frustrando así que el 

perito en Artes Plásticas pudiera acercarse a la obra para efectuar el 

reconocimiento y análisis de la misma.  

En ese momento debido a la cantidad de policías, municipales y 

personal de seguridad del establecimiento que se encontraban en el 

lugar se desencadenó un enfrentamiento que logró expulsar al personal 

de la fiscalía hacia la calle, impidiendo definitivamente la principal 

acción que se debía llevar a cabo, el examen pericial. 

 

El principal argumento en que se apoyaron los responsables del local 

para negarse a mostrar la pintura fue que la copia que tenían en su 

poder no constituía delito pues no era exactamente igual a la original al 

faltar algunos elementos de la composición. Dicho argumento, como 

hemos visto en la parte teórica de este trabajo, es producto de la 

desinformación. 
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3.1.1.3 Comprobación legal del delito y respuestas de los oficios 

enviados. 

 

A partir de estas acciones y con las respuestas a los oficios enviados 

se desarrolló la comprobación legal del delito denunciado, siendo 

prioridad comprobar la existencia de la copia antes que esta pudiera 

desaparecer, puesto que la ley contempla la incautación del material 

infractor para evitar un posible ocultamiento, tal y como ocurrió en el 

presente caso. Para poder pronunciarse la fiscalía esperó la totalidad 

de respuestas a los oficios enviados a las instituciones mencionadas, 

estos llegaron después de varias reiteraciones. 

 

El interés para el presente estudio se centra en las instituciones afines 

a la labor del artista plástico como son la Universidad Nacional de San 

Agustín y el INDECOPI, las respuestas de la municipalidad y otros no 

serán registradas pues no conciernen a la finalidad de esta tesis la cual 

radica en proponer un análisis pericial de obra de artes plásticas. 

 

La respuesta de la Universidad Nacional de San Agustín sobre la 

exposición llegó mediante un oficio, negando tener conocimiento si  

dicha exposición se realizó o no en sus instalaciones y si efectivamente 

uno de los artistas expositores fuera Rafael Barrionuevo González, 

puesto que no llevaban un registro de las exposiciones realizadas en 

los ambientes del Centro Cultural Chaves de la Rosa durante la época 

en que se realizó dicha muestra. Anexo 4, imágenes 27-28 

 

Esta situación evidenció la necesidad para el artista expositor que las 

instituciones culturales lleven un registro donde conste el nombre de la 

exposición y de los artistas que la realizaron, pues un catálogo podría 

no ser prueba suficiente de la existencia de dicha exposición en 

determinada fecha, salvo que este se encuentre depositado en la 

Biblioteca Nacional del Perú. Así también es importante que el artista 
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solicite una constancia emitida por la institución donde se haya 

realizado la exhibición.  

 

En este caso se contaba con la publicación de un reportaje en el 

semanario El Búho que salió en fecha cercana a la muestra, la cual fue 

aceptada como prueba de la existencia de la exposición “Cuarto 

creciente” realizada en mayo del 2001, así también la existencia del 

cuadro en el año mencionado. Mediante esta publicación se pudo 

comprobar la anterioridad de la autoría de la pintura en cuestión, punto 

decisivo para que la denuncia pueda proceder. 

 

3.1.1.4 Respuesta de INDECOPI 

 

En respuesta a la petición de la fiscalía, INDECOPI envió la 

información solicitada mediante el Informe Técnico Nº 0082-2011, en el 

cual hace un análisis sobre el plagio y los Derechos de Autor, 

presentando un documento extenso, bastante aclarativo que permitió a 

la fiscalía determinar que sí, legalmente existió el delito de plagio. 

  

Este documento es de suma importancia pues es el pronunciamiento 

del ente encargado de velar por los Derechos de Autor en nuestro país, 

es decir la institución más calificada para pronunciarse. Este 

documento vino firmado por el Sr. Martín Moscoso Villacorta, Director 

de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI en el año 2011 y fue 

elaborado en la ciudad de Lima. 

 

A continuación, se registra un resumen de dicho documento el cual 

está sustentado en los temas que hemos visto anteriormente y que 

figuran en la ley de Derechos de Autor tales como, originalidad, 

derechos morales, y otros que son mencionados en el informe de 

INDECOPI. 
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 Objeto de protección 

 

El informe de INDECOPI nos menciona que la protección está 

dada solo para la forma sensible, la obra concreta, más no de la 

idea en que se basó dicha obra, pues de otra forma limitaría la 

creación de infinidad de obras diferentes en torno a una misma 

idea o tema y se obstaculizaría el desarrollo de la creatividad 

intelectual. La idea es libre de ser utilizada por infinidad de 

autores. 

 

Las obras protegidas en cuanto a artes plásticas pueden ser 

bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías en 

artes aplicadas o no aplicadas. 

 

 Obras de artes plásticas 

 

Son aquellas expresadas en forma bidimensional o tridimensional 

como, dibujos, esculturas, pinturas, comics, grabados y similares 

manifestadas a través de la forma  y el color. Siendo una amplia 

variedad de obras que se incluyen en “obras plásticas” 

 

Para que la obra tenga protección de derechos es necesario que 

muestre originalidad y sea posible divulgarla o pueda ser 

reproducida. 

 

 Originalidad 

 

La originalidad se basa en la individualidad de la obra, que su 

expresión tenga características propias que la hagan diferente a 

otras obras del mismo género, aunque pueda contener influencias 

de obras de otros autores deberá mostrar singularidad 

expresando lo propio del autor, la huella de su personalidad. Aun 
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cuando esa originalidad sea mínima, sin embargo, advierte, que 

no toda creación del hombre tiene protección de derechos de 

autor, se debe tener en consideración que se cumpla el requisito 

de originalidad. 

 

 Sujeto de protección 

 

El autor de la obra es el titular originario de los derechos, tanto 

morales como patrimoniales. Mas esta titularidad es posible 

derivarla a otros, ya sea por mandato legal, por herencia, cesión, 

etc.  

   

La titularidad originaria es la que nace con la sola creación de la 

obra y corresponde al autor. La titularidad derivada es la que 

surge por contrato, cesión, herencia o mandato legal. También 

resalta la diferencia entre autor y titular, el autor es el creador de 

la obra y el titular es el que posee los derechos reconocidos en la 

ley. Esta titularidad se refiere a los derechos patrimoniales, pues 

ya hemos visto que los derechos morales son imprescriptibles.  

 

También nos recalca que no es necesaria ninguna inscripción, 

registro, ni reconocimiento de alguna autoridad para reclamar 

protección, siendo suficiente con presentar un ejemplar de la obra 

publicada en la cual aparezca el nombre del autor o signo que lo 

identifique. 

 

 Derechos morales- Derecho de paternidad 

 

El autor tiene derecho a decidir la divulgación o no de su obra, a 

que se respete su condición de creador y a que se mantenga la 

integridad de su obra. Así como también tiene derecho a ser 

reconocido como creador de su obra. 
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 Derechos patrimoniales 

 

Mediante estos derechos es posible la explotación económica de 

la obra y pueden ser transferidos por contrato, herencia, etc. 

 

 Derecho de reproducción 

 

Es la facultad de obtener copias de la obra, ya sea total o 

parcialmente por cualquier procedimiento en un soporte 

determinado ya sea permanente o temporal, con fines de 

distribución o exhibición. La infracción ocurre cuando la 

reproducción se realiza sin autorización previa y por escrito del 

autor. 

También INDECOPI hace la diferenciación entre lo que es una 

reproducción no autorizada con el plagio. 

 

 En la reproducción no autorizada, la copia es fiel, respetando 

al autor y se hace sólo con la intención de sacar un beneficio 

económico aprovechándose del esfuerzo creativo del autor. 

 

 En cuanto al plagio, la copia se da en lo sustancial de la obra, 

con la finalidad de hacerla pasar como una obra diferente, la 

copia no es exacta, se trata de disfrazar la obra original para 

apropiarse de la labor creativa e intelectual ajena. Teniendo en 

cuenta que el plagio se da sobre la parte creativa, original, de la 

obra, no sobre la idea en que se basó. Se puede observar la 

similitud con la obra original aun cuando esta ha tratado de 

disfrazarse. 

 

 Comunicación pública 
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En lo referente a la comunicación pública, nos dice que es la que 

se da cuando la obra es expuesta en cualquier lugar que no sea 

casa habitación, donde las personas puedan tener acceso a ella, 

y debe contar con la autorización previa y escrita del autor. 

 

Finalmente se incluye al artículo 217 del Código Penal Ley de la 

lucha contra la piratería, tipifica como delito con pena privativa de 

la libertad de dos a seis años, la comunicación o difusión pública 

de una obra sin la autorización previa y por escrito del autor o 

titular.  

 

 Conclusiones de INDECOPI 

 

Las conclusiones a las que llega este informe y que podemos 

encontrar en la Pg. 11 del informe técnico nº 0082-2011/DDA de 

la Dirección de Derechos de Autor enviado por INDECOPI que se 

encuentra en la carpeta fiscal Nº S.G.F. 503-2011-650-0 del 

Ministerio Público, nos dicen que: 

 

- “La afectación al derecho moral de paternidad y patrimonial de 

reproducción en la modalidad de plagio de una obra constituye 

una infracción administrativa y un presunto delito tipificado en el 

artículo 219 del Código Penal” 

 

- “Así mismo los actos de reproducción y comunicación pública de 

obras artísticas sin contar con la autorización previa y por escrito 

de los autores de los personajes en su condición de titulares del 

derecho, constituyen un delito tipificado en el artículo 217 del 

Código Penal” 

 

-  
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Este informe fue entregado a la fiscalía explicando con amplitud cada 

punto relevante que era necesario tener en cuenta para la denuncia 

presentada.  

 

Podemos apreciar que según las conclusiones a las que llega el 

informe de la Dirección de Derechos de Autor, los dos puntos básicos 

de la denuncia interpuesta: el plagio y la comunicación pública sin 

autorización son delitos que se encuentran en el Código Penal y 

podrían tener pena privativa de la libertad. 

  

En este punto de la investigación fiscal, se consideró pertinente 

presentar el catálogo de la exposición “Cuarto creciente”, y otros 

documentos que ratifiquen la autoría de Rafael Barrionuevo González 

sobre el cuadro en mención y poder comprobar la anterioridad de la 

obra. La anterioridad es determinante para confirmar la autoría, 

recordemos el caso de Willy Colón mencionado en la parte teórica del 

presente estudio. 

 

Se presentaron nuevas fotografías de la serie de cuadros al que 

pertenece el cuadro plagiado y las publicaciones en otros medios de 

prensa. Todo esto con el fin de ser evaluado e integrado en el 

expediente pues la inscripción de la obra en INDECOPI realizada por 

los herederos del artista fue desestimada por cuanto, como hemos 

visto anteriormente, la inscripción no es determinante. Finalmente la 

prueba de anterioridad se aceptó con el reportaje del Semanario El 

búho del 25 de mayo del 2001.  
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Imagen 10, Fuente: Página 13 del Suplemento Artes y Letras del Semanario 

El Búho del 25 de mayo del 2001 
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3.1.1.5 Descargos de la parte presuntamente implicada en el 

presente caso 

 

La denuncia presentada fue dirigida contra quienes resulten 

responsable, no siendo dirigida a ninguna persona en específico. En el 

transcurso del proceso se identificó al propietario del bar donde se 

exponía la pintura, el cual fue citado por la fiscalía para presentar su 

declaración y determinar si tenía alguna participación en la copia de la 

obra, la cual finalmente fue descartada por la fiscalía, dicha declaración 

se encuentra en los folios 163 al 166 de la carpeta fiscal. En lo relativo 

al cuadro materia del presente estudio manifestó que: 

 

“Es un cuadro que adquirí en cartón prensado probablemente MDF, 

precisando que me lo vendieron en el mismo local de personas que 

ofrecen productos en los locales, personas que venden en forma 

ambulatoria cerámicas, jarrones de Chulucanas, personas que se 

dedican a vender decoración en general en toda la cuadra, incluso 

venden ceniceros, los que también he adquirido, haciendo mención que 

las fotos que me han puesto a la vista corresponden al local que 

conduzco” 

 

Así mismo aseguró no tener habilidad para pintar y que no solía asistir 

a las exposiciones de pintura, tampoco conocía de estilos o temas de 

arte. Y a la pregunta del tiempo que tuvo en su poder al cuadro 

respondió que lo adquirió el año 2009. 

  

 

3.1.2 Análisis e interpretación del proceso y de las conclusiones 

de la fiscalía  

 

Después de evaluar toda la documentación y los hechos ocurridos, la 

fiscalía llegó a la conclusión que si bien existía el delito de plagio no era 
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posible individualizar el autor del delito y la exposición pública no se 

pudo determinar pues la persona supuestamente implicada manifestó 

que compró el cuadro a vendedores de cerámica y al no saber que el 

cuadro era una copia, tampoco era consciente que estaba difundiendo 

un obra sin autorización, por lo que se consideró una conducta atípica.  

 

Para finalizar con la parte legal de este proceso se han extraído las 

partes más importantes del texto de las conclusiones de la Fiscalía que 

se encuentran en el expediente fiscal Nº S.G.F. 503-2011-650-0 y que 

se han incluido en el anexo 5 del presente informe:  

 

CUARTO.- DE LOS DELITOS DENUNCIADOS 

 

En la pg. 5 podemos encontrar que se especifica el delito en el cual se 

ha basado la denuncia,  

 

“CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR en la modalidad de PLAGIO 

Y DIFUSIÓN ILEGAL DE REPRODUCCIÓN, penado en los artículos 

219 y 218 del Código Penal”.  

 

En cuanto al delito denunciado por los afectados: REPRODUCCIÓN, 

DIFUSIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA OBRA SIN 

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR (…)  nos menciona que se sanciona al 

qué: con respecto de una obra, la modifique, la distribuya, la difunda 

públicamente, considerando como circunstancia agravante: 

 

“La reproducción, distribución o comunicación pública, se realiza con 

fines de comercialización, o alterando o suprimiendo, el nombre o 

seudónimo del autor, productor o titular de los derechos”  
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Podemos encontrar que menciona además el Art. 219 donde se 

encuentra el delito de PLAGIO 

 

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de ocho años y sesenta a ciento ochenta días-multa, el que con 

respecto a una obra, la difunda como propia, en todo o en parte, 

copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la 

copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a 

otro, la autoría o titularidad” 

 

El punto 4.1 de este documento nos explica que teniendo en cuenta los 

hechos denunciados y el Art. 217 el delito estaría completo en el caso 

que  “el agente debe saber que está difundiendo una obra al público, o 

en su defecto transmitir o retransmitir dichas obras, sin autorización de 

su titular” mas no encuentra evidencia que la persona implicada tuviera 

conocimiento que el cuadro exhibido fuese una reproducción de una 

obra, considerando la conducta como atípica. 

 

El Ministerio Público consideró además que “No existen elementos que 

determinen que la producción de la citada obra haya sido efectuada por 

el investigado” y que los actos recabados resultan insuficientes para 

acreditar la comisión del ilícito así como la responsabilidad del 

propietario del local donde se venía exponiendo la reproducción, dando 

por archivada la denuncia en este sentido. 

 

Respecto al delito CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR en la 

modalidad de PLAGIO 

 

Aquí nos cita la definición del plagio, vista anteriormente: “que se 

difunda una obra ajena como propia, copiándola o reproduciéndola  o 

tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, 

atribuyéndose la autoría”.  Y hace la precisión que el plagio no debe 
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confundirse con la falsificación, “En el plagio se conserva la obra 

cambiando al autor, en la falsificación se conserva la obra y el autor 

(falsamente)” (PEÑA CABRERA FREYRE, ALONSO RAÚL. Derecho 

Penal Parte Especial-Tomo III, Editorial IDEMSA. Lima-Perú. Febrero 

2010. Página 95)  Indicando además que para que el delito esté 

completo se requiere de la “difusión de la obra”, es decir su divulgación 

al público. 

 

La fiscalía al no encontrar indicios que la reproducción haya sido 

realizada por la persona investigada, quien aparece como dueño del 

local, no se pudo demostrar que dicha persona se haya adjudicado la 

autoría de la obra ni la haya difundido como propia, por este motivo se 

determinó que la persona en cuestión quedara exonerada de 

responsabilidad. 

 

Sin embargo, como sí se logró comprobar en la investigación que la 

autoría original de la obra estaba acreditada para al artista Rafael 

Barrionuevo González, así como también la existencia de la 

reproducción ilegal, este hecho sustenta y confirma la existencia del 

delito de PLAGIO, la anterioridad de la obra original demostrada 

mediante la publicación en prensa respalda que se reconociera al autor 

original de la obra, pero debido a que no se pudo individualizar a la 

persona que cometió el ilícito se dio por concluida la investigación en 

este aspecto, continuando el proceso judicial por resistencia a la 

autoridad y otros que por ser ajenos al interés del presente estudio no 

han sido registrados.  

 

Como última medida se dispuso la participación de la policía para que 

procure identificar a la persona que cometió la infracción, mas no se 

logró conseguir la identificación quedando el caso archivado y la copia 

de la obra desparecida. 
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 Comentario final sobre el proceso 

 

Al terminar con este proceso se pudo observar que la acción de la 

fiscalía es minuciosa e imparcial en la investigación, y que actuó con la 

rapidez que requería el caso, como hemos visto uno de los puntos que 

menciona la ley de Derecho de Autor es el decomiso del material 

infractor antes que se lleve a cabo su ocultamiento, este ocultamiento 

es lo que se trató de evitar sin éxito, en la intervención que se realizó al 

establecimiento donde se encontraba la pintura ilegal. 

 

Al no contar la fiscal con los conocimientos necesarios en materia de 

arte es que se solicitó en su momento un perito en artes plásticas, el 

cual se esperaba pudiera aportar datos importantes al examinar la obra 

infractora.  

 

En el desarrollo del presente estudio se ha podido advertir que no 

existe un espacio de formación como perito en las diversas escuelas de 

arte de la ciudad de Arequipa, dedicándose el artista principalmente al 

ejercicio de la docencia o a la creación de obras de arte, sin embargo, 

sería positivo que se pueda acceder a un conocimiento básico de las 

leyes que protegen las obras de arte y otros criterios de apreciación de 

la obra de arte como objeto de pericia. 

 

 

3.2 Propuesta de análisis de  Informe pericial para el caso específico de 

las obras objeto de este estudio 

   

Al finalizar el presente estudio se puede observar que una parte sumamente 

importante no pudo concretarse, la pericia que debió llevarse a cabo 

frustrada por circunstancias imprevistas, quedando pendiente toda la 

información que se pudo obtener mediante dicho análisis realizado por un 
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experto en artes plásticas. Esta parte tan relevante de la investigación nos 

hubiera dado datos precisos sobre la obra infractora. 

 

A continuación y en base al material disponible se presenta una propuesta 

de informe pericial no oficial. Se ha realizado el análisis de las dos pinturas 

en conflicto, procurando hacerlo de manera imparcial, tomando como base el 

formato de Informe Pericial Oficial que ha sido mencionado en el Marco 

teórico.  

 

Uno de los objetivos del presente estudio es dirigir toda la investigación 

hacia el tema que más nos concierne como artistas plásticos, el cual es la 

pericia de las obras que aglutine no solo el análisis plástico sino la visión 

general de todo lo estudiado hasta este momento, tanto en la parte legal 

como en la plástica. 

 

 

3.2.1 Aplicación de los fundamentos de Informe Pericial en el caso 

específico 

 

 

a) Descripción 

 

El motivo para la realización del presente informe se basa en la 

existencia de dos pinturas con un evidente grado de similitud, una de 

ellas ha sido denunciada como plagio y se requiere hacer el análisis 

individual y comparativo de ambas obras, así como también de sus 

antecedentes para determinar el grado en que es sustentable la 

infracción mencionada. 

  

Para llevar a cabo la presente pericia se contó con la observación 

directa de ambas obras, además se tuvo acceso a fotografías de las 
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mismas y a la documentación necesaria que nos facilitó la realización 

del análisis pormenorizado. 

 

Para lograr un mejor entendimiento y facilitar la diferenciación de las 

obras a ser examinadas, las nominaremos “Obra 1” y “Obra 2” 

respectivamente a las que son objeto del presente análisis, de la 

manera que se puede apreciar a continuación. 

 

 

Obra 1 

 

 

Imagen 11, Obra de Rafael Barrionuevo  

Fuente: archivo personal 
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Obra 2 

 

Imagen 12 Obra de autor desconocido extraída de la carpeta Fiscal 

503-2011-650-0 

 

 

 

b) Exposición de lo comprobado 

 

Al finalizar el análisis se ha podido determinar que la obra 2 es copia de la 

obra 1 en calidad de plagio. Teniendo en consideración los elementos 

básicos de las artes plásticas los cuales coinciden en alto grado, 

encontrando algunas diferencias no significativas en algunos de estos 

elementos como son el color y formato, más al tratarse de una obra lineal, es 

decir cuya base de composición está en el uso de la línea, la cual se 

encuentra presente en todo el formato definiendo las características propias 

de la obra y encontrando además que la creación está provista de 

originalidad, es necesario tomar dicho elemento, la línea, como el más 

importante de la composición y sobre el que podrán fluctuar los demás 

elementos.  
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Como podemos apreciar el dibujo y composición muestran singularidad, esto 

aleja la posibilidad que la obra 2 pudiera ser la reproducción de figuras 

básicas que puedan encontrarse en la cotidianeidad, por lo que la única 

manera en que pudo darse la producción de la obra 2 es a través de la 

observación directa y detallada de la obra 1 ya sea mediante el uso de 

fotografías o en base a bocetos realizados en presencia de la obra 1, la cual 

como se ha determinado en los antecedentes, estuvo expuesta en un Centro 

Cultural y además salió publicada en reportajes de prensa sobre la muestra 

de pintura de la que formó parte. 

 

La anterioridad se ha determinado mediante el reportaje de prensa del 

semanario El Búho el cual en fecha 25 de mayo del 2001 difunde la obra 1 

en sus páginas. Teniendo en consideración el testimonio que afirma que la 

obra 2 se materializa en año 2009. 

 

 

c) Motivación y Fundamentación del examen técnico 

 

La Ley de Derechos de Autor en su Artículo 37º nos dice:  

 

“Siempre que la Ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita 

toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra 

modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se 

realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de 

autor.”   

 

Siendo el presente análisis necesario para la comprobación o no del delito 

de plagio es que se apoyará los resultados en dicho artículo. 

 

Teniendo además presente que según el Diccionario de la lengua española 

de la Real Academia de la Lengua el Plagio se define como la “acción de 

copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” y que el 
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plagio se completa cuando la obra es difundida como propia, tratándose de 

encubrir la copia mediante algunas alteraciones.  

 

Los puntos mencionados han sido base para la realización del análisis 

técnico, dándonos un horizonte preciso de lo que se desea esclarecer. Por 

ende, se requiere ilustrar sobre si el artículo 37 º mencionado anteriormente 

ha sido vulnerado en el presente caso. 

 

 

d) Criterios artísticos que se utilizaron en el examen 

 

Para el examen de ambas obras se ha realizado el análisis de los elementos 

básicos de una obra de arte, específicamente en pintura.   

 

Se contó con la ficha técnica que nos aporta información sobre autor, año de 

ejecución, dimensiones, técnica, etc. Así como también se consideró la 

revisión de publicaciones en prensa sobre la obra en mención, fotografías, 

catálogo y finalmente la observación directa de ambas obras.  

 

Todos los documentos mencionados se encuentran en la carpeta fiscal Nº 

503-2011-650-0 en la cual fueron consultados. 

 

 

d.1 Ficha técnica 
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Obra 1 

 

 

 

Imagen 13, Obra de Rafael Barrionuevo 

Fuente: archivo personal de autor 

 

 

 

Ficha técnica Obra 1 

 

Autor: Rafael Barrionuevo González  

Técnica: Oleo sobre nordex 

Formato: 0,90 x 0,75 m 

Año de realización: 2001 

Estado de conservación: Óptimo 
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Obra 2 

 

 

 

Imagen 14 Obra de autor desconocido, imagen extraída de la carpeta 

Fiscal 503-2011-650-0 

 

 

Ficha técnica Obra 2 

 

Autor: Desconocido 

Técnica: Oleo/acrílico sobre trupán o mdf 

Formato: Desconocido, sin embargo, por la observación directa se visualizó 

que era de mayor tamaño que la obra 1 

Año de realización: Presuntamente el año 2009   

Estado de conservación: Óptimo a la fecha de la observación. 
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d.2 Formato: 

                   

La obra 1 presenta las siguientes medidas 0.90 x 0.75 m. el soporte ha sido 

utilizado de manera horizontal. 

 

Por su parte la obra 2 tiene un formato más alargado a juzgar por las 

proporciones y en base a la observación que se realizó se pudo establecer 

que era de mayor tamaño que la obra 1, sin embargo, dicha diferencia no es 

excesiva. El formato ha sido utilizado en forma horizontal. 

 

 

d.3 Soporte y material utilizado: 

 

Obra 1 óleo sobre cartón prensado nordex 

Obra 2 oleo o acrílico sobre cartón trupán o MDF 

 

 

d.4 Color:  

 

Este es el elemento donde se encuentra la mayor diferencia, y aun así esta 

no es excesiva, por cuanto la aplicación ha sido similar en ambas obras e 

igualmente, se ha mantenido una paleta coincidente con pocas variaciones. 

 

 

 Obra 1  

 

Destacan grandes superficies de color, estas han sido aplicadas de manera 

uniforme sin difuminados ni veladuras, los colores se combinan de manera 

armoniosa tratando el fondo y la figura principal con colores planos, en el 

fondo se ha logrado una mayor sensación de profundidad con la aplicación 

de segmentos más oscuros en la arquitectura. En los cuerpos los colores se 

encuentran facetados consiguiendo así la sensación de volumen. 
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Los colores empleados son cálidos y hay un predominio de anaranjados, 

yendo desde el amarillo cadmio, amarillo ocre, naranja cadmio, rojo 

bermellón hasta el tierra de siena natural y tierra de sombra tostada. 

Utilizando la paleta virtual HTML tenemos los siguientes colores en un 

ensayo por definirlos con la mayor exactitud posible.      

 

          

 

Imagen 13, Obra 1 

Fuente: archivo personal de autor 

 

 

 

DarkOrange FF8C00 255 140 0 

Crimson DC143C 220 20 60 
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DarkRed 8B0000 139 0 0 

PaleGoldenrod EEE8AA 238 232 170 

Gold FFD700 255 215 0 

FireBrick B22222 178 34 34 

DarkKhaki BDB76B 189 183 107 

DarkSlateGray 2F4F4F 
47 79 

79 

DarkGoldenrod B8860B 184 134 11 

 

 

 

 

 

 Obra 2 

 

 

En la obra 2 el análisis fue algo más dificultoso debido a que la 

contemplación directa de la obra fue por un tiempo limitado, sumando a eso 

la baja calidad de la foto, la cual fue tomada en horas de la noche y en un 

ambiente que no contaba con luz blanca sino con los fluorescentes de color 

(por lo general verde o violeta) que se usan en los bares. 

 

Sin embargo se ha podido observar que los colores son más agrisados, 

existe una aproximación hacia el rojo carmín, tierra de siena tostada, naranja 

apastelado que podría ser amarillo de Nápoles. La aplicación ha sido similar, 

aunque algo más sencilla, mostrando grandes superficies de color plano, sin 

aplicación de facetados en las figuras. Cabe la aclaración que el color violeta 

que se aprecia en las líneas que definen el contorno de las figuras en la 

fotografía es producto de la iluminación del lugar, no una característica de la 

pintura en sí. En la paleta HTML encontramos los siguientes colores: 
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Imagen 14 Obra 2 extraída de la carpeta Fiscal 503-2011-650-0 

 

 

 

 

PaleGoldenrod EEE8AA 238 232 170 

Wheat F5DEB3 245 222 179 

RosyBrown BC8F8F 188 143 143 

DimGray 696969 105 105 105 

LightYellow FFFFE0 255 255 224 
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d.5 La forma: (Composición) 

 

    

Imagen 15: Obra 1, Obra 2 

 Fuente: carpeta Fiscal 503-2011-650-0 

 

 

En la obra 1 se puede apreciar como centro de interés de la composición 

dos cuerpos agazapados en la parte central inferior del cuadro, el dibujo de 

estos ha sido simplificado a formas simples, lo que nos orienta al tipo de 

dibujo usado en caricaturas o historietas. En un segundo plano se observa el 

paisaje al cual nos dirigen dos columnas verticales curvas que se cierran 

hacia la parte superior, haciendo una perspectiva que denota lejanía, 

cruzando ambas columnas encontramos una franja curva que separa esta 

primera escena de la arquitectura del fondo, compuesta por los muros de 

una construcción arquitectónica geométrica.  

 

En la obra 2 se observan las mismas figuras agazapadas pero dibujadas con 

menor detalle e interés, dado que las proporciones entre el brazo y las 

piernas de la mujer son notoriamente inarmónicas. Dos columnas atraviesan 

la escena de manera similar a la obra 1 dando perspectiva al fondo, no se 

aprecia la franja curva horizontal que figura en la obra 1, esta vendría a ser 

la principal diferencia en la composición respecto de la obra 1. En el fondo 

se puede apreciar una arquitectura formada por bloques de formas 

geométricas. 
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d.6 Textura:  

 

 

 
Imagen 16 Detalle de obra 1 

Fuente: archivo personal del autor 

 

La obra 1 ha sido pintada en la parte texturada del cartón nordex, lo cual le 

proporciona una textura táctil a la obra, mientras que la pincelada ha sido 

aplicada de manera plana y uniforme sin dar ningún otro tipo de textura 

visual o táctil más allá que la propia del soporte. 
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Imagen 17, Detalle de obra 2.  
Fuente carpeta Fiscal 503-2011-650-0 

 

 

 

 

En la obra 2 se observa una superficie lisa, característica del material que ha 

sido usado como base, el cartón trupán o MDF, la aplicación del color ha 

sido hecha de manera plana lo cual tampoco otorga otro tipo de textura 

visual ni táctil. 
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d.7 La línea: 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Obra 1 Obra 2 Fuente: carpeta Fiscal 503-2011-650-0 

 

 

Este elemento resulta importante dado que la obra objeto de análisis se 

asemeja al estilo de pintura lineal, donde la línea y el dibujo de las figuras 

toman mayor relevancia que el resto de elementos, pues tiene predominio en 

la composición. 

  

 

 En la obra 1 la línea ha sido utilizada para definir todas las 

formas contenidas en la pintura, se aprecia algunas valoraciones 

en lugares específicos como la arquitectura del fondo y las 

columnas. Las líneas diagonales presentes le dan dinamismo a 

la composición a la vez que crean una perspectiva dándole 

profundidad. La línea ondulada que define los cuerpos 

proporcionan movimiento y sensualidad a las figuras mientras 

que las rectas del fondo dan estabilidad a la arquitectura. Se 

puede apreciar cierta tendencia al tipo de dibujo usado en la 

historieta o humor gráfico. 
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 En la obra 2 observamos la importancia de la línea para definir 

el dibujo y delimitar los planos de color. La línea bordea la 

totalidad de las figuras que componen el cuadro tanto figuras 

humanas como fondo de manera similar que la obra 1 

encontramos la línea curva en los cuerpos y las rectas en el 

paisaje de fondo. 

 

 

3.2.2 Conclusiones de la Propuesta de análisis pericial 

 

 

Siendo la motivación de la presente propuesta de análisis comprobar si 

existe o no la figura de plagio en las obras mencionadas se concluye 

que:  

 

 

1. Existen algunas diferencias entre ambas pinturas, principalmente en 

el color y formato. En cuanto al color, a pesar de existir cierta diferencia 

en las tonalidades empleadas se puede observar similitud en la forma 

de aplicación del mismo en ambas pinturas, creando superficies planas 

que definen las figuras. En cuanto al formato la diferencia no ha 

ocasionado mayor variación en la composición en general, solo un 

alargamiento de los muros de la arquitectura de fondo. 

 

 

2. La forma y composición se ha mantenido casi de manera íntegra en 

ambas pinturas, existiendo algunas omisiones en la obra 2 que no 

resultan significativas pues no afectan a la totalidad de la composición 

como por ejemplo la omisión de la línea horizontal curvada que divide 

al cuadro en la parte media. También observamos diferencias en el 
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dibujo de las siluetas de los cuerpos existiendo la posibilidad que esta 

diferencia pudiera deberse más a una deficiencia de técnica de dibujo 

que de un aporte personal. 

 

3. Ajustándonos a la definición de plagio que dice “es la copia de lo 

sustancial de una obra”, podemos concluir que pese a las diferencias 

encontradas la esencia de la obra se ha mantenido intacta, las 

omisiones o cambios no han afectado de manera sustancial, y, aun 

cuando se ha pretendido alterar algunos elementos posiblemente para 

simplificar el trabajo o como aporte personal, no se ha logrado disfrazar 

la reproducción y diferenciarse de la obra original. Así mismo, podemos 

observar que la obra no consta de figuras básicas que puedan 

encontrarse en la cotidianeidad, siendo una creación propia que 

cumple ampliamente el requisito de originalidad, por lo cual se puede 

afirmar categóricamente que una de las obras es copia de la otra.  

 

 

Así, corroborando la anterioridad de la obra 1 mediante la publicación 

del semanario El Búho del día 25 de mayo del año 2001, y teniendo en 

consideración que la obra 2 dataría del año 2009, año en que fue 

comprada, no existiendo otro documento o indicio que nos indique 

alguna fecha anterior, podemos concluir que la obra Nº 2 es una 

reproducción ilegal en calidad de plagio de la obra Nº 1. 
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CAPITULO IV 

 

 

Reconocimiento de los criterios revisados sobre el plagio en otros 

casos ocurridos a nivel internacional 

 

 

La culminación del presente estudio en cuanto a lo que se refiere al plagio 

en las artes plásticas permite tener criterios básicos para reconocer la forma 

en que se establece esta figura de infracción de Derechos de Autor.  

 

Mediante este conocimiento se puede entender y sopesar con más claridad 

algunos casos que han tenido lugar en otras partes del mundo, estos casos 

que se presentan a continuación ocurrieron en fechas más recientes y fueron 

denunciados y sancionados en su momento. 

 

El plagio en el mundo de las artes plásticas no es algo nuevo, a lo largo de la 

historia se ha apreciado varias obras de artistas que se han basado en obras 

de otros autores, desde pintores clásicos hasta la actualidad. Algunas de 

estas obras han sido denunciadas generando gran interés en la comunidad 
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de artistas plásticos y público en general por saber cuál sería la conclusión a 

la que llegaría la justicia.  

 

Es necesario recordar que, como se ha visto anteriormente, las copias de 

obras hechas a manera de estudio dentro de una institución educativa se 

pueden considerar de uso honrado, por lo cual no se podría señalar como un 

ilícito. 

 

En los tres casos que se verán a continuación, el plagio no se realizó sobre 

obras de pintura sino sobre obras de fotografía, mas como podremos 

apreciar, estas no son fotografías que se reduzcan a la simple habilidad 

manual, tampoco son imágenes que pertenezca al patrimonio cultural 

común. Cada una de estas fotos ha sido realizada por sus autores con 

creatividad, aplicando criterios de composición, luz, contenido, es decir 

llevan un aporte personal en la captura de la imagen, esta ha sido estudiada, 

por tanto gozan de derechos de autor al ser obras originales que demuestran 

singularidad. 

 

 

 

4.1 El caso de Jeff Koons 

 

Un artista que ha basado su obra en obras ajenas en repetidas 

oportunidades es Jeff Koons, artista estadounidense que fue denunciado 

por plagio en París por los herederos del fotógrafo francés Jean-François 

Bauret. La denuncia surge a raíz de la obra de escultura “Naked” 

(desnudo) realizada por Koons, en la cual podemos apreciar que 

evidentemente está basada en una fotografía de Bauret. 
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Imagen 19,  Fotografía de Jean-Francois Bauret junto a la escultura de cerámica “Naked” de 

Jeff Koons. Fuente: https://www.elcultural.com/noticias/arte/Jeff-Koons-condenado-por-

plagio/10537 

 

 

En marzo del año 2017, Jeff Koons fue condenado a pagar 20 000 euros 

por perjuicio a los herederos del fotógrafo, así como también otros 20 

000 euros por costas judiciales y 4000 euros por divulgar la obra en su 

página web.  

 

 

Basándonos en lo estudiado para el presente trabajo de investigación 

podemos apreciar que efectivamente la obra de Koons presenta 

absolutas similitudes con la fotografía de Bauret, la cual como vemos es 

original, de creación propia, realizada en un estudio. A pesar de 

presentar pequeños cambios, la imagen original se ha conservado casi 

en su totalidad. Cabe resaltar que la obra de Koons fue divulgada como 

propia en una exposición y via web, lo cual cierra definitivamente la 
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figura de plagio. Existe, sin embargo, la posibilidad de haber sido 

considerada una obra derivada, este caso se hubiera dado si Koons 

hubiera obtenido la autorización de Bauret para su realización y hubiera 

incluido el reconocimiento del autor originario, situación que no se dio. 

 

El delito de plagio fue aceptado por el juzgado, comprobando en juicio el 

ilícito. Aplicando una sanción tanto el artista como a la galería donde 

estuvo expuesta la obra. A la fecha de este informe aún esta sentencia 

podía ser apelada y el desenlace se conocerse en el futuro.  

 

 

 

4.2 Caso Bob Dylan 

 

 

Bob Dylan es otro de los artistas que en su faceta de pintor se ha visto 

envuelto en acusaciones de plagio, varias de las obras presentadas por 

Dylan en la exposición The Asia Series (Series de Asia) el año 2011 

estuvieron basadas en fotografías de otros autores. Tenemos por 

ejemplo, la pintura “Trade” de Bob Dylan y la fotografía de Henri Cartier-

Bresson. La copia es bastante fiel por lo que no da lugar a dudas, más 

en este caso, a diferencia del observado anteriormente, se piensa que 

Bob Dylan sí habría respetado los Derechos de Autor de las obras, 

posiblemente contando con una autorización para usarlas, pues no se ha 

sabido de alguna denuncia al respecto.  

 

Siendo así, las obras de Bob Dylan se definirían como obras derivadas 

con autorización del titular de los derechos o reproducción autorizada, 

por lo cual, a pesar de generar suspicacias entre los espectadores, no 

constituiría ningún ilícito.  
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Imagen 20, pintura “Trade” de Bob Dylan y fotografía de Henri Cartier-Bressin.  

Fuente http://www.thefineart.es/blog/post/jeff-koons-y-otros-casos-de-plagio-en-

el-arte-contemporaneo  

 

La reproducción ha sido por completo similar a la obra originaria, solo 

que en esta ocasión se aprecia el uso de un arte diverso es decir de 

fotografía a pintura. Aunque se desconoce si en la exposición se haya 

http://www.thefineart.es/blog/post/jeff-koons-y-otros-casos-de-plagio-en-el-arte-contemporaneo
http://www.thefineart.es/blog/post/jeff-koons-y-otros-casos-de-plagio-en-el-arte-contemporaneo
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señalado el nombre del autor de la fotografía y mencionado que esta 

obra está basada en una obra existente, hubiera sido adecuado 

mencionarlo también en las reseñas sobre dicha exposición con el fin de 

evitar la especulación sobre dicha obra. 

 

 

4.3 El caso de Luc Tuymans 

 

En el año 2015 salió a la luz otro caso de plagio, el del pintor belga Luc 

Tuymans quien copió una fotografía de Katrijn Van Giel publicada en un 

medio de prensa, para realizar una de sus pinturas. 

 

 

Imagen 21, Pintura de Luc Tuymans y fotografía de Katrijn Van Giel. Fuente: 

http://www.jorgeleon.mx/2015/01/prestigioso-pintor-belga-condenado-por-plagio/ 

http://www.jorgeleon.mx/2015/01/prestigioso-pintor-belga-condenado-por-plagio/
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Como informó “La vanguardia”, en la sentencia dictada se dice que “la 

obra de Tuymans se trataría de una simple imitación de la fotografía de 

Katrijn van Giel” que retrata a un político belga, esta fotografía presenta 

singularidad en su composición, formato, iluminación, etc. mostrando un 

trabajo único de creación propia por lo cual goza de todos los Derechos 

de Autor. Tuymans admitió haberse basado en la fotografía, sin 

embargo, cuando quiso defenderse salió en medios de prensa 

manifestando una interpretación errónea del concepto de Dominio 

Público. Manifestándose de la siguiente manera: “¿Es necesario? ¿No 

es acaso una foto de un periódico algo de dominio público? ¿No son las 

noticias algo público? No puedes empezar así, a pedir permiso cada vez 

que quieres usar una imagen que circula por ahí" estas fueron sus 

desafortunadas palabras. Bastaría tener un conocimiento básico de la 

ley del Derecho de Autor para poder afirmar que toda publicación sea en 

periódicos, revistas, televisión, páginas web, etc. cuenta con sus 

derechos reservados, es decir sus derechos están protegidos, por tanto, 

no se puede utilizar ese material sin autorización, menos aún modificarlo 

o negar el nombre del autor original. 

 

Teniendo presente este caso debemos considerar de manera 

incuestionable que es ilícito extraer fotografías ajenas y usarlas como 

base para otra obra, aun cuando dicha fotografía se encuentre publicada 

en medios masivos. Llama la atención que este artista confunde dos 

términos aparentemente similares, lo que significa “Dominio Público” con 

el hecho que la imagen se encuentre publicada en un medio de prensa 

con acceso al público. Como sabemos el Dominio Público se refiere al 

vencimiento de los derechos de autor pasados los 70 años desde su 

muerte, y por el otro lado el hecho que una obra se encuentre publicada 

en un medio de comunicación (diario, revista, página web, etc.) no 

implica que la obra haya dejado de estar protegida, ni pierde sus 

derechos, tampoco la coloca a disposición para ser usada.  
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Luc Tuymans ha basado varias de sus obras en fotografías que ha 

obtenido de medios periodísticos, como diarios o revistas. Al observar 

las coincidencias de la pintura con la fotografía el tribunal manifestó que 

no era un trabajo original y singular el realizado por Tuymans, sino una 

imitación "La composición, el encuadre y la iluminación son 

completamente similares" alegaron. 

 

El juzgado le impuso una multa de 500 000 euros si continuaba con la 

reproducción y exhibición del retrato, además de una compensación a 

favor de la fotógrafa autora de la imagen. En este caso, podemos 

apreciar otra modalidad de plagio o reproducción ilegal, la que se da en 

base a imágenes publicadas en medios de prensa o páginas web.    

 

Terminado este estudio podemos observar claramente las coincidencias 

entre el caso estudiado de plagio de una obra de Rafael Barrionuevo y 

los casos encontrados en otras partes del mundo, la constante de la 

persona que accede a imágenes de obras y decide apropiarse de ellas 

sin pensar en las consecuencias legales, algunas veces por 

desconocimiento, otras por simplificar el trabajo creativo. Con el avance 

de la tecnología y las redes resulta imposible tener un control sobre las 

imágenes que son compartidas, las cuales a pesar de su constante 

exposición no han dejado de tener derechos. Aunque, debemos tener en 

cuenta también, que las mismas redes hacen mucho más sencillo 

detectar un plagio o infracción y poder denunciarlas. Está en manos del 

artista actuar con responsabilidad, sabemos que es ilícito reproducir 

obras ajenas, entonces, cabría preguntarse ¿Es necesario copiar una 

obra de otro autor? La respuesta es muy simple. No. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Con respaldo en la Ley de Derechos de Autor, se ha logrado 

determinar legalmente que sí hubo la infracción en modalidad de Plagio 

sobre la obra de Rafael Barrionuevo, mediante el informe realizado por 

INDECOPI y las conclusiones a las que llegó la fiscalía. 

 

 

SEGUNDA: Tras la Propuesta de Peritaje de Arte realizada sobre las obras 

en conflicto, mediante el análisis y comparación de las mismas se ha 

determinado la existencia del plagio basándose en el análisis plástico 

detallado de ambas obras y la documentación presentada se ha podido 

concluir la autoría original de la obra.  

 

 

TERCERA: Ante una infracción en Derechos de Autor es recomendable para 

el artista acudir como primera opción al INDECOPI, pues es el ente 

especializado, el cual facilitará llegar a una aclaración o sanción 

correspondiente.  

 

CUARTA: Se ha podido comprobar que en nuestro país los derechos de 

autor son reconocidos y protegidos por cuanto existen leyes específicas que 

amparan toda creación materializada sin necesidad de estar inscrita en 

ninguna institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Si un artista se ve en la necesidad de denunciar una infracción a sus 

Derechos de Autor, se recomienda definir adecuadamente la figura 

que tendrá dicha denuncia, es decir si se trata de un plagio, de una 

falsificación o de otra figura, pues en base al término que utilice se 

hará la correspondiente investigación de la infracción, más si se 

tratara de otro ilícito diferente al citado, esa denuncia podría ser 

desestimada. 

 

- Sería adecuado incluir en alguno de los cursos teóricos de la escuela 

de Artes un conocimiento básico de la ley de Derecho de Autor y de 

las formas de infracción que existen. 

 
- Si bien es cierto que un artista necesita una cultura visual amplia es 

recomendable procurar que lo observado no influya de manera 

excesiva sobre nuestra obra. 

 
- En caso de realizar una exposición en una galería resultaría necesario 

pedir una constancia donde se indique el nombre de los artistas, el 

lugar, la fecha de realización y el nombre de la muestra. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1 
 
DECRETO LEGISLATIVO 822 - LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 

(Extracto) 

Decreto Legislativo del 23 de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996) 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/9/par/leyesdda/dl822.pdf 

TITULO I DEL OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Artículo 3º.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. 

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad 

del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio 

no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier 

otra formalidad. 

Artículo 5º.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: 

f) Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los 

bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. 

h) Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la 

fotografía. 

Artículo 7º.- El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como 

parte de ella. 

Artículo 9º.- No son objeto de protección por el derecho de autor: 

a) Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas 

TITULO II DE LOS TITULARES DE DERECHOS 

Artículo 10º.- El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre 

la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por la presente ley. 

Artículo 11º.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona 

natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, 

firma o signo que lo identifique. 
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Artículo 13º.- El autor de la obra derivada es el titular de los derechos sobre 

su aporte, sin perjuicio de la protección de los autores de las obras 

originarias empleadas para realizarla. 

TITULO III DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR. 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 18º.- El autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación 

la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, 

que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial 

determinados en la presente ley. 

CAPITULO II DE LOS DERECHOS MORALES 

Artículo 21º.- Los derechos morales reconocidos por la presente ley, son 

perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. 

Artículo 22º.- Son derechos morales: 

a) El derecho de divulgación. 

b) El derecho de paternidad. 

c) El derecho de integridad. 

d) El derecho de modificación o variación. 

e) El derecho de retiro de la obra del comercio. 

f) El derecho de acceso. 

CAPITULO III DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

Artículo 30º.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo 

cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en 

los casos de excepción legal expresa. 

Artículo 31º.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho 

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. 

b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio. 

c) La distribución al público de la obra. 

d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

e) La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin 

autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante 

transmisión. 
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f) Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en 

la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede 

meramente enunciativa y no taxativa. 

Artículo 32º.- La reproducción comprende cualquier forma de fijación u 

obtención de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por 

imprenta u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro 

reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual. 

Artículo 33º.- La comunicación pública puede efectuarse particularmente 

mediante: 

e) La captación, en lugar accesible al público y mediante cualquier 

instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión. 

f) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones. 

h) En general, la difusión, por cualquier medio o procedimiento, conocido o 

por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. 

Artículo 37º.- Siempre que la Ley no dispusiere expresamente lo contrario, 

es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra 

modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice 

sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor. 

TITULO IV DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y DE SU 

DURACIÓN 

CAPITULO I DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE EXPLOTACIÓN 

Artículo 41º.- Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser 

comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el 

pago de remuneración alguna, en los casos siguientes: 

a) Cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que 

no exista un interés económico, directo o indirecto y que la comunicación no 

fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, por 

cualquier medio. 

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 
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personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras 

personas directamente vinculadas con las actividades de la institución. 

Artículo 43º.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida 

sin autorización del autor: 

e) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las 

calles, plazas u otros lugares públicos, o de la fachada exterior de los 

edificios, realizada por medio de un arte diverso al empleado para la 

elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor si se 

conociere, el título de la obra si lo tuviere y el lugar donde se encuentra. 

Artículo 45º.- Es lícita también, sin autorización, siempre que se indique el 

nombre del autor y la fuente, y que la reproducción o divulgación no haya 

sido objeto de reserva expresa: 

c) La emisión por radiodifusión o la transmisión por cable o cualquier otro 

medio, conocido o por conocerse, de la imagen de una obra arquitectónica, 

plástica, de fotografía o de arte aplicado, que se encuentren situadas 

permanentemente en un lugar abierto al público. 

Artículo 48º.- Es lícita la copia, para uso exclusivamente personal de obras, 

interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o 

audiovisuales. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este artículo 

no se extienden: 

b) A la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma 

gráfica, o del original o de una copia de una obra plástica, hecha y firmada 

por el autor. 

Artículo 49º.- No será considerada transformación que exija autorización del 

autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de 

confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y 

sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización. 

Artículo 50º.- Las excepciones establecidas en los artículos precedentes, 

son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse a casos que sean 

contrarios a los usos honrados. 

CAPITULO II DE LA DURACIÓN 
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Artículo 52º.- El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta 

años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de 

la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones 

del Código Civil. En las obras en colaboración, el período de protección se 

contará desde la muerte del último coautor. 

Artículo 56.- Los plazos establecidos en el presente Capítulo, se calcularán 

desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, 

en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra. 

TITULO V DEL DOMINIO PÚBLICO 

Artículo 57º.- El vencimiento de los plazos previstos en esta ley implica la 

extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio 

público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común. 

También forman parte del dominio público las expresiones del folklore. 

 
 
 
Anexo 2 
 
INDECOPI 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LAS OBRAS 

PLÁSTICAS Y AFINES. 

 

Denuncia por infracción de Derechos de Autor y derechos conexos y/o 

infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor. 

 

Requisitos 

1. Escrito dirigido a la Comisión de Derecho de Autor, consignando la 

siguiente información:  

a. Si el denunciante es una persona natural, número de documento de 

identidad y el domicilio  

b. Si el denunciante es una persona jurídica, deberá acreditar la existencia, 

poderes y señalar el domicilio. 



98 

 

c. Número de RUC -de ser el caso- y domicilio en el cual se desea recibir las 

notificaciones del procedimiento. 

d. Datos de identificación del denunciado, domicilio al cual deberá notificarse 

el emplazamiento y –de ser el caso- el número de RUC. 

*En caso de desconocerse la identidad del denunciado, solicitar visita 

inspectiva señalando el domicilio en el que presuntamente se realiza la 

infracción. 

*En caso que el denunciado fuese responsable solidario de la infracción, 

señalar los datos de identificación del responsable directo, domicilio y la 

referencia sobre algún procedimiento seguido en su contra 

e. El petitorio redactado de manera clara, concreta y ordenada. 

f. Los hechos en los cuales se fundamenta la denuncia, expuestos en forma 

precisa y cronológica. 

g. Los fundamentos de derecho de la denuncia. 

h. De ser el caso, las medidas cautelares que se soliciten. 

i. La relación de los documentos y anexos que se adjuntan. 

j. Lugar, fecha y firma o huella digital, en el caso de no saber firmar o estar 

imposibilitado de hacerlo. 

2. Los medios probatorios que ofrece para acreditar la denuncia y los 

supuestos de la medida cautelar solicitada. 

3. Copia del escrito de denuncia y los recaudos para cada uno de los 

denunciados (obligación aplicable a todo escrito o recurso que las partes 

presente en el procedimiento). 

4. De ser el caso: 

a. De solicitarse medidas cautelares, determinar la oportunidad, modo y 

domicilio donde deberán ejecutarse, indicando si este último pertenece al 

denunciado o un tercero. 

* En caso de solicitarse incautación y/o inmovilización, será necesario 

solicitar visita inspectiva. 

b. Los poderes que fueren necesarios. 

Derecho de tramitación (5,35% de UIT) 

Plazo para resolver: 120 días hábiles 
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Registro múltiple de obras o producciones (colecciones, catálogos, 

álbumes y similares) 

1.-  Llenar el formato F-DDA-07, consignando la siguiente información:  

Pago del derecho de tramitación: 31,62%UIT  

- El nombre, número de documento de identidad, domicilio y país de 

nacimiento de autor o autores de las obras contenidas en el catálogo, álbum, 

colección o similar, salvo que las obras fueran anónimas en cuyo caso se 

consignará en el formato tal circunstancia. 

- El título del catálogo, álbum, colección o similar, si ésta es inédita o 

publicada. 

- El tipo y número de obras o producciones que contiene 

- Datos del solicitante, número de RUC -de ser el caso-, y el domicilio en el 

cual se efectuarán las notificaciones. 

- Lugar, fecha y firma o huella digital del solicitante, en el caso de no saber 

firmar o estar impedido 

2.- Un ejemplar de la obra en el soporte deseado, salvo que la misma fuera 

publicada en cuyo caso se presentará un ejemplar idéntico al que fue 

publicado. 

3. De ser el caso: 

c. En el caso de haber reproducido una obra de terceros en la obra a 

registrar la autorización del autor o titular de los derechos o la declaración 

jurada de poseer el mencionado documento. 

Registro de obras artísticas y obras de arte aplicado (pinturas, 

canciones, fotografías, planos, juegos, lemas, grabados, litografías, 

coreografías,  artesanías, esculturas, dibujos, etc) 

Requisitos 

1. Llenar el formato F-DDA-04, consignando la siguiente información:  

Pago de derechos 5,35% de UIT  

- El nombre, número de documento de identidad, domicilio (Nota 18) y país 

de nacimiento del autor o autores, salvo que la obra fuera anónima en cuyo 

caso se consignará en el formato tal circunstancia. 

- El título de la obra, si ésta es inédita o publicada. 
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- El tipo de obra artística. 

- Datos del solicitante, número de RUC -de ser el caso-, y el domicilio  en el 

cual se efectuarán las notificaciones. 

- Lugar, fecha y firma o huella digital del solicitante, en el caso de no saber 

firmar o estar impedido. 

2. Dibujos y fotografías que permitan apreciar en forma clara la obra a 

registrar, salvo que la misma fuera publicada en cuyo caso se presentará un 

ejemplar idéntico al que fue publicado 

PLAZO PARA RESOLVER (en días hábiles Treinta (30) días sin 

observaciones Ciento veinte (120) días con observaciones y denegatorias 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER 

Dirección de Derecho de Autor 

DE LAS INFRACCIONES 

Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en la presente ley  y la Oficina de Derechos de Autor está 

facultada a denunciar penalmente este hecho ante el Ministerio Público.  

DE LAS SANCIONES 

La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer las siguientes sanciones: 

a) Amonestación. 

b) Multa de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias. 

c) Reparación de las omisiones. 

d) Cierre temporal hasta por treinta días del establecimiento. 

e) Cierre definitivo del establecimiento. 

f) Incautación o comiso definitivo. 

g) Publicación de la resolución a costa del infractor. 

Sanciones penales 

"Artículo 217º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de seis años y con treinta a noventa días-multa, el que con 

respecto a una obra, una interpretación o ejecución artística, un fonograma, 

o una emisión o transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual o 

una imagen fotográfica expresada en cualquier forma, realiza alguno de los 
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siguientes actos, sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los 

derechos: 

    a) La modifique total o parcialmente. 

    b) La reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o 

procedimiento. 

    c) La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo público. 

    d) La comunique o difunda públicamente por cualquiera de los medios o 

procedimientos reservados al titular del respectivo derecho. 

    e) La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el 

autorizado por escrito." 

"Artículo 218º.- La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de ocho años y sesenta a ciento veinte días-multa cuando: 

    a) Se dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no divulgada, 

que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien 

en su nombre, sin el consentimiento del titular. 

    b) La reproducción, distribución o comunicación pública, se realiza con 

fines de comercialización, o alterando o suprimiendo, el nombre o 

seudónimo del autor, productor o titular de los derechos. 

    c) Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al 

público, por cualquier medio, la almacene oculte, introduzca en el país o la 

saca de éste. 

    e) Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra, interpretación, 

producción o emisión ajenas, o cualquier otro tipo de bienes intelectuales, 

como si fueran propios, o como de persona distinta del verdadero titular de 

los derechos." 

"Artículo 219º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento ochenta días- multa, el que 

con respecto a una obra, la difunde como propia, en todo o en parte, 

copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia 

mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a 

otro, la autoría o titularidad ajena." 

Anexo 3 
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Peritaje 
 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_cod_procesal.pdf NCPP 

 
“Artículo 173º Nombramiento.- 1. El Juez competente, y, durante la 

Investigación Preparatoria, el Fiscal o el Juez de la Investigación 

Preparatoria en los casos de prueba anticipada, nombrará un perito. 

Escogerá especialistas donde los hubiere y, entre éstos, a quienes se hallen 

sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia penal 

gratuitamente. En su defecto, lo hará entre los designados o inscritos, según 

las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, se podrá 

elegir dos o más peritos cuando resulten imprescindibles por la considerable 

complejidad del asunto o cuando se requiera el concurso de distintos 

conocimientos en diferentes disciplinas. A estos efectos se tendrá en 

consideración la propuesta o sugerencia de las partes. 2. La labor pericial se 

encomendará, sin necesidad de designación expresa, al Laboratorio de 

Criminalística de la Policía Nacional, al Instituto de Medicina Legal y al 

Sistema Nacional de Control, así como a los organismos del Estado que 

desarrollan labor científica o técnica, los que prestarán su auxilio 

gratuitamente. También podrá encomendarse la labor pericial a 

Universidades, Institutos de Investigación o personas jurídicas en general 

siempre que reúnan las cualidades necesarias a tal fin, con conocimiento de 

las partes. (*) (*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28697, 

publicada el 22 marzo 2006, cuyo texto es el siguiente: "2. La labor pericial 

se encomendará, sin necesidad de designación expresa, al Laboratorio de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú, a la Dirección de Policía 

Contra la Corrupción y al Instituto de Medicina Legal, así como a los 

organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica, los que 

presentarán su auxilio gratuitamente. También podrá encomendarse la labor 

pericial a universidades, institutos de investigación o personas jurídicas en 

general, siempre que reúnan las cualidades necesarias para tal fin, con 

conocimiento de las partes".  

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_cod_procesal.pdf
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Artículo 174º Procedimiento de designación y obligaciones del perito.- 1. El 

perito designado conforme al numeral 1) del artículo 173 tiene la obligación 

de ejercer el cargo, salvo que esté incurso en alguna causal de 

impedimento. Prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el 

cargo con verdad y diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste 

algún impedimento. Será advertido de que incurre en responsabilidad penal, 

si falta a la verdad. 2. La disposición o resolución de nombramiento precisará 

el punto o problema sobre el que incidirá la pericia, y fijará el plazo para la 

entrega del informe pericial, escuchando al perito y a las partes. Los 

honorarios de los peritos, fuera de los supuestos de gratuidad, se fijarán con 

arreglo a la Tabla de Honorarios aprobada por Decreto Supremo y a 

propuesta de una Comisión interinstitucional presidida y nombrada par el 

Ministerio de Justicia” 

 
 
Anexos 4 
 
Documentos importantes de la carpeta fiscal: 
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Imagen 22, Documento de la fiscalía solicitando perito en Artes 
plásticas. Fuente carpeta Fiscal 503-2011-650-0, folio 18 
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Imagen 23, Documento de la fiscalía, abre investigación 
Fuente: Carpeta Fiscal 503-2011-650-0, folio 19 
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Imagen 24, Documento de la fiscalía, abre investigación 
Fuente: Carpeta Fiscal 503-2011-650-0, folio 20 
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Imagen 25, Documento de la fiscalía, abre investigación 
Fuente: Carpeta Fiscal 503-2011-650-0, folio 21 
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Imagen 26 Respuesta Universidad nacional de San Agustín 

Fuente: Folio 76 de la Carpeta Fiscal Nº 503-2011-650-0 
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Imagen 27 Respuesta Facultad de Filosofía y Humanidades  

Folio 77 de la Carpeta Fiscal Nº 503-2011-650-0 
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Anexo 5  

Conclusiones de la Fiscalía 

 

 

Imagen 28, Documento de la fiscalía, conclusiones 
Fuente: Carpeta Fiscal 503-2011-650-0, folio 198 
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Imagen 29, Documento de la fiscalía, conclusiones 
Fuente: Carpeta Fiscal 503-2011-650-0, folio 199 
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Imagen 30, Documento de la fiscalía, conclusiones 
Fuente: Carpeta Fiscal 503-2011-650-0, folio 200 
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