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LAS PYME COMO 
USUARIOS O 

TITULARES DE 
OBRAS 

PROTEGIDAS



PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad 
Industrial Marcas
Nombres Comerciales
Expresión ó 
publicidad comercial
Patentes de Invención

Derecho de 
Autor



CONCEPTO

� Derecho de Autor es el 
derecho que tiene el 

creador o titular de una 
obra sobre la misma



DERECHOS CONEXOS

� Son los 
derechos de los 

artístas, 
intérpretes, 
ejecutantes, 

productores de 
fonogramas y 
organismos de 
radiodifusión.



LEGISLACION NACIONAL 
E INTERNACIONAL

� Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Intelectual

� Convenio de Berna Para la Protección de 
las obras Literarias y Artísticas

� Convención de Roma para la Protección de 
los Artístas, Intérpretes, Ejecutantes, 
Productores de Fonogramas y Organismos 
de Radiodifusión.



TIPOS DE OBRAS 
PROTEGIBLES

LITERARIA ARTISTICA



TIPOS DE DERECHO EN LA RAMA 
AUTORAL

Es inalienable,
imprescriptible
e irrenunciable

MORAL

Es la facultad de
percibir beneficios

economicos de
la obra.

PATRIMONIAL



COMO LA EMPRESA PUEDE 
SER TITULAR DEL DERECHO

� Por mediodeuna 
compraventade
derechos.

� Por una cesión.

� Por una relación 
laboralen
cumplimientodeun 
contratodetrabajo



OBRAS COLECTIVAS

� Una obra es colectiva cuando es una
simplecombinación organizadade
obras independientesy no sepuede 
identificar unsoloautor ya que para 
elaborarla concurren varios autores 

generalmente bajo una relación laboral 
parala empresa. Ej. Obradearte 

aplicadaa laindustria.



OBRAS Y EMPRESAS

� La empresa puede ocuparsedelos derechos 
patrimonialesdeobras, como una página

web,un programadeordenador,
reproducción, ejecucióndeobras,

traducción.

� El derechopatrimonialdel que gozala
empresa, tiene una duraciónde lavida del 

autory 50 años despuésdesu muerte.



Es la obra literaria constituida

por un conjunto de instrucciones expresadas 
mediante

palabras, codigos, planes o en cualquier otra forma 
que

al ser incorporados en un dispositivo de lectura

automatizado es capaz de hacer que un ordenador

ejecute determinada tarea u obtenga determinados

resultados..



El derecho se violenta con lo que llamamos

PIRATERIAPIRATERIA es la acción de reproducir 
obras  ya sean literarias o artísticas por 

cualquier medio conocido o por 
conocerse, con el  fín de distribuírlas al 

público sin autorización del autor o titular 
del derecho.



COMO LA EMPRESA PUEDE 
RECLAMAR EL DERECHO 

PATRIMONIAL

� En casode lautilizacióndeuna obra 
literariao artística, cuyos derechos 

patrimoniales pertenezcana la
empresa, sin laprevia autorizaciónde

ésta, la empresa puede acudira los 
tribunales competentesa hacer usode

sus derechos



Es un sistema de administración colectiva 
de los titulares de los derechos de autor
para que administren sus derechos, es 

decir
supervisen la  utilización de las obras 

respectivas,
negocien con los usuarios, recauden las 

regalías y las
distribuyan entre los titulares de derechos.

SOCIEDADES DE GESTION 
COLECTIVA



COMO DEPOSITAR UNA 
OBRA

* Cuando es una  empresala titular, se
presenta una solicitud quela firma el    

representantelegal oapoderado, concopia
desu nombramiento.

* Se acompañan2 ejemplaresde laobra.

* Se acompaña contratodetrabajoo
documentodecesióno ventadelos 

derechos por parte del autora laempresa



REGISTRO DE ACTOS Y 
CONTRATOS

* En el casode  lainscripcióndeun actoo
contrato entre el autory una empresa, por 

ejemplo cesión, venta, licencia, sepresenta 
el documentooriginal,el cual una vez 

inscritosedevuelve. Dicho documento tiene 
que serenescritura pública, y los quese
otorguenenel extranjerosesujetana las 

formalidades del país, pero tienen que tener 
las auténticas del caso




