
Las medidas en frontera para la observancia 
del Derecho de Autor  



MARCO NORMATIVO 

• Acuerdo sobre los ADPIC.

• Decisión 351 de la Comunidad Andina de
Naciones.

• Decreto Legislativo 822 y D.L. 1076.

• Decreto Legislativo 1092, sobre Medidas en
frontera y Decreto Supremo 003-2009-EF
(Reglamento del D.L. 1092).



El acuerdo sobre los ADPIC establece la
implementación de normas de observancia para
los derechos de propiedad intelectual.(Derechos
de Autor y Propiedad Industrial). Parte III del
Acuerdo.

Entre ellas se establece las medidas en frontera.

ADPIC



ADPIC

SECCIÓN 1:  OBLIGACIONES GENERALES
Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional
se establezcan procedimientos de observancia de los derechos
de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente
Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra
cualquier acción infractora de los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión
de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de
nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de
forma que se evite la creación de obstáculos al comercio
legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.



ADPIC – MEDIDAS EN FRONTERA I
SECCIÓN 4:  PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS 

CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA
Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán
procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para
sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de
comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda
presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda
por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de
esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se
haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras
infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las
prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también
procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el
despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.



ADPIC – MEDIDAS EN FRONTERA II

Artículo 52:

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un
procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente
pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las
autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación
del país de importación, existe presunción de infracción de su
derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una
descripción suficientemente detallada de las mercancías de
modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las
autoridades de aduanas. Las autoridades competentes
comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si
han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes
lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de
aduanas.



ADPIC – MEDIDAS EN FRONTERA III

Fianza o garantía equivalente para proteger al demandado y a las
autoridades competentes e impedir abusos. (Art. 53).

Notificación al importador y al demandante. (Art. 54)

Plazo no superior a diez días, prorrogable por diez días más, para
que solicitante inicie procedimiento por el fondo ante autoridad
competente. (Art. 55)

Autoridades competentes pueden ordenar indemnización por
retención infundada. (Art. 56)



ADPIC – MEDIDAS EN FRONTERA IV 
Art. 57:

Derecho de inspección e información.

Dar al titular oportunidad de hacer inspeccionar
mercadería.

Igualmente al importador.

Autoridades podrán brindar información al titular de
derechos para que inicie acciones sobre el fondo:
nombre y dirección del consignador, importador y
consignatario, cantidad de mercancías.



ADPIC – MEDIDAS EN FRONTERA V

Actuación de oficio. (Art. 58)
Exclusiones de responsabilidad a las autoridades por
actuaciones de buena fe.
Requerimiento de información al titular de derecho.
Facultad de ordenar destrucción de mercancías.(Art.
59)
Exclusión de menaje personal o insignificante. (Art. 60)



DECISION 351 

La Decisión Andina 351, vigente en el Perú,
establece normas de observancia que facultan
a la autoridad nacional competente a ordenar
medidas cautelares de cese inmediato,
incautación de los soportes en los cuales se ha
reproducido obras en forma ilícita así como de
los aparatos o medios usados para dichos
actos ilícitos. Capítulo XIII



DECRETO LEGISLATIVO 822 

El Decreto Legislativo Nº 822, en vigencia desde1996,
establece estándares mayores de protección a los
establecidos en los Tratados de Berna, Roma y el
Acuerdo sobre los ADPIC.

Incluye una sección detallada de observancia para fines
administrativos, civiles e incluso penales, al modificar el
Código Penal.



Decreto Legislativo 822

Medidas en Frontera. Artículo 40º

Desarrolla las medidas en frontera prevista en el
Acuerdo sobre los ADPIC para el caso de importación.

Este artículo faculta a la Dirección de Derecho de Autor
a solicitar a la autoridad aduanera el decomiso en
frontera de mercancía pirata que lesiona el derecho de
autor a efecto de suspender la libre circulación de las
misma, cuando ésta pretenda ser introducida en el
territorio nacional.

Esta norma requiere de reglamentación.



Medidas dentro del territorio 
nacional 

El Decreto Legislativo Nº 822, a diferencia de otras legislaciones de la
región faculta a la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI a iniciar
procedimientos de oficio o a solicitud de parte por infracciones a los
derechos de autor y a los derechos conexos.

A pesar de ser la Dirección, un órgano administrativo, se le ha otorgado las
facultades suficientes para prevenir, desincentivar y reprimir estos ilícitos.

Actualmente la Dirección de Derechos de Autor, trabaja en forma conjunta y
coordinada con la SUNAT , el Ministerio Público y participa en la labor del
Poder Judicial a través de la emisión de Informes Técnicos con la finalidad
de apoyar a los magistrados en las referencias a la legislación
especializada.



APC PERÚ-EE.UU
Artículo 16.11: Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual.
Requerimiento Especiales Relacionados con las Medidas en las
Fronteras

22. Cuando sus autoridades competentes determinen que las mercancías son
falsificadas o pirateadas, una Parte otorgará a sus autoridades competentes la
facultad para que informen al titular de derecho el nombre y dirección del
consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las
mercancías de que se trate.
23. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes podrán iniciar medidas
en frontera ex oficio con respecto a la mercancía para importación, exportación o
en tránsito, sin la necesidad de que exista una solicitud formal de una parte
privada o titular de derecho. Dichas medidas deberán ser usadas cuando hay razón
de creer o sospecha que las mercancías son falsificadas o pirateadas.
24. Cada Parte dispondrá que las mercancías que sus autoridades competentes
han determinado que son pirateadas o falsificadas deberán ser destruidas,
cuando se requiera, de acuerdo a un mandato judicial, a menos que el titular de
derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma.



DECRETO LEGISLATIVO 1092 
Medidas en frontera para la protección del derecho de
autor y conexos y los derechos de los titulares de
marcas: importación, exportación o tránsito.

Solicitud del titular cuando se presuma la existencia de
marcas falsificadas o confusamente similares o
mercancía pirateada. La Administración Aduanera
suspenderá el levante previa comprobación de la
titularidad del derecho del solicitante y del cumplimiento
de los requisitos exigidos por el reglamento.



Decreto Legislativo 1092 

Detalle del contenido de la solicitud

Copia del poder o documento que acredite la
calidad con que se actúa, de ser el caso;
Identificación del derecho presuntamente
infringido;
Descripción de las mercancías supuestamente
piratas (identificación y ubicación)
Información respecto al importador, exportador,
consignatario.
El requerimiento para participar en la inspección
de la mercancía objeto de la suspensión, de ser
el caso.



Decreto Legislativo 1092

Facultad de requerir fianza o garantía equivalente por
perjuicios eventuales sin que se disuada de manera no
razonable al solicitante.

3 días de plazo para suspender desde la solicitud.

Plazo de suspensión: diez días hábiles desde
notificación al solicitante.



Decreto Legislativo 1092

Prórroga por 10 días hábiles en caso de inicio de
acción por infracción o denuncia.

Procedimiento de oficio: notificación al titular para
que en 3 días demuestre haber iniciado acción por
infracción.

Plazo de suspensión: diez días hábiles.

Extensión por diez días más en caso de inicio de
acción por infracción.



Decreto Legislativo 1092 

Exclusión de responsabilidad a la autoridad
aduanera.

Sistema electrónico de intercambio de
información entre INDECOPI y la autoridad
aduanera.

Registro voluntario de titulares de derechos en
Aduanas.



REGLAMENTO DEL D.L. 1092 
D.S. 003-2009/EF

Artículo 5.- Del Registro ante la Administración Aduanera
5.1. A fin de comprobar la titularidad del derecho y a
efectos de aplicar la suspensión del levante, los titulares
del derecho o sus representantes legales o apoderados
procederán a inscribirse en el registro que, para el efecto,
implemente la Administración Aduanera

Artículo 6.- De los Registros de INDECOPI
El INDECOPI proveerá a la Administración Aduanera
acceso a los registros relativos a derechos de marcas,
derechos de autor y derechos conexos que tengan
implementados.



Reglamento del D.L. 1092

Artículo 7.- Oportunidad de Presentación de la Solicitud
El titular del derecho o su representante legal o
apoderado presentará ante la Administración Aduanera la
solicitud de suspensión del levante, de acuerdo al
régimen
aduanero que corresponda, conforme a lo siguiente:
a) La importación para el consumo: a partir de la
numeración de la declaración hasta antes
de otorgarse el levante..
d) La exportación definitiva: a partir de la numeración de
la declaración provisional hasta antes de autorizarse el
embarque.



Artículo 12.- De la Inspección
La Autoridad Competente efectuará la inspección de la
mercancía objeto de suspensión en presencia del
representante del almacén aduanero.

Artículo 13.- De la Medida Cautelar Dictada por la
Autoridad Competente a efectos de lo dispuesto en los
artículos 8.4 y 10.4 de la Ley, se entenderá que una
medida cautelar está destinada a la retención de la
mercancía, cuando se disponga, alternativamente,
su inmovilización o incautación.



Artículo 14.- Del Levantamiento de la Medida
La Administración Aduanera procederá a dejar sin efecto la 
suspensión del levante cuando: 
a) El solicitante no haya comunicado la interposición de la acción 
por infracción o la denuncia respectiva.
b) El INDECOPI o el Poder Judicial no hayan comunicado a la 
SUNAT que se ha dictado una medida cautelar destinada a la 
retención de la mercancía.

Artículo 15.- De la Disposición de la Mercancía.
La Administración Aduanera pondrá la mercancía a disposición de la 
Autoridad Competente, en caso que ésta dicte la medida cautelar 
destinada a la retención de la mercancía.



Resoluciones de SUNAT 

Resolución N° 029-2010/SUNAT-A

Resolución Nº 043- 2009/SUNAT/A

Resolución N° 584-2010/SUNAT-A



EJEMPLO
SUNAT informa a la ST de la CDA que se ha suspendido el levante
de determinada DAM (Declaración Aduanera de Mercancías),
informando sobre las obras que se han reproducido en los productos
que forman parte de la referida DAM.



EJEMPLO



EJEMPLO
La ST informa a los titulares sobre dicha información
quienes tienen la facultad de iniciar las acciones de
infracción que correspondan.

Cuando el titular presenta la denuncia, la ST admite a
trámite la denuncia se ordena lo siguiente:

Medida cautelar de inmovilización, Inspección y medida
cautelar de incautación.



EJEMPLO



EJEMPLO



Muchas gracias 

Lourdes Herrera Tapia 
lherrera@indecopi.gob.pe

Dirección de Derecho de Autor


