
Orientación legal

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
 DICCIONARIO BÁSICO  

 AUTOR: La persona natural que crea alguna obra literaria, artística o  científica. La ley
considerará que el autor es el que aparece como tal en la  obra mediante su nombre, firma o
signo que lo identifique, salvo que se  demuestre lo contrario.
 DERECHO MORAL SOBRE LA OBRA: El autor siempre tendrá sobre su obra los  siguientes
derechos irrenunciables e inalienables: 
 Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 
 Determinar si esa divulgación se hará con su nombre, bajo seudónimo o signo, o 
anónimamente. 
 Exigir su reconocimiento de autor de la obra. 
 Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación,  modificación,
alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus  intereses o a su reputación. 
 Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las  exigencias de
protección de bienes de interés cultural. 
 Retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o  morales, previa
indemnización de daños y perjuicios a los titulares a los que  haya vendido los derechos de
explotación. Si, posteriormente, el autor decide  reemprender la explotación de su obra, deberá
ofrecer preferentemente los  correspondientes derechos al anterior titular de los mismos, y en
condiciones  razonablemente similares a las originarias. 
 Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a  fin de
ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. 
 DERECHOS DE AUTOR: La propiedad intelectual otorga al autor la plena disposición  y el
derecho exclusivo a la explotación de su obra.
 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: El autor es el único que puede ejercer los derechos de  la
explotación de su obra en la forma que sea y, en especial, los derechos de  reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán  ser realizadas sin su
autorización.
 REPRODUCCIÓN: Fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la 
obtención de copias de la obra.
 DISTRIBUCIÓN: Proceso mediante el que se pone a disposición del público el  original o
copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de  cualquier otra forma.
 COMUNICACIÓN PÚBLICA: Acto por el cual el público puede acceder a la obra sin 
distribución de ejemplares previa; por ejemplo, recitales, representaciones  escénicas,
ejecuciones públicas de obras dramáticas o literarias, proyección o  exhibición pública de las
obras cinematográficas, exposiciones, emisión de la  obra por radiodifusión, etc.
 TRANSFORMACIÓN: La transformación de una obra comprende su traducción,  adaptación y
cualquier otro cambio en su forma del que se derive una obra  diferente. Los derechos de
propiedad intelectual de la obra resultante  corresponden al autor de dicha transformación, sin
perjuicio de los derechos del  autor de la obra originaria.
 DIVULGACIÓN: La divulgación de una obra es toda expresión de la misma que, con 
consentimiento del autor, la haga accesible al público por primera vez.
 OBRA COLECTIVA: Es la obra creada por la iniciativa y bajo la coordinación de  una persona
natural o jurídica, que la edita y divulga bajo su nombre, y que  está compuesta por la reunión
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de aportaciones de diferentes autores. Esta  contribución personal de los diferentes autores se
funde en una creación única y  autónoma para la cual ha sido concebida. A ninguno de ellos se
le puede atribuir  separadamente un derecho sobre la obra realizada. Salvo que algún tipo de
pacto  lo contradiga, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona  que la
edite y divulgue bajo su nombre.
 OBRA COMPUESTA: Una obra nueva que incorpore otra preexistente sin la  colaboración del
autor de esta última (sin perjuicio de sus derechos de autor y  de su necesita autorización).
 OBRA EN COLABORACIÓN: Cuando una obra sea el resultado unitario de la  colaboración de
varios autores, los derechos de propiedad intelectual  corresponden a todos ellos en la
proporción que determinen. Para divulgar y  modificar la obra se requiere el consentimiento de
todos los coautores; y una  vez divulgada, ninguno puede retractarse de su consentimiento
para la  explotación en la forma que se divulgó. A reserva de lo pactado entre los  coautores de
la obra, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones,  salvo que causen perjuicio a
la explotación común.
 OBRAS ANÓNIMAS O SEUDÓNIMAS: Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo 
seudónimo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a  la persona
natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del  autor, mientras éste no revele
su identidad.
 OBRAS INDEPENDIENTES: La obra que constituya una creación autónoma se  considerará
independiente, aunque se publique conjuntamente con otras.
 PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual de una obra literaria, artística  o
científica corresponde al autor por el simple hecho de ser su creador. El  título de una obra,
cuando sea original, quedará protegido como parte de la  obra. Son objeto de propiedad
intelectual todas las creaciones originales  literarias, artísticas o científicas expresadas
mediante cualquier medio o  soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o por
inventar. Entre ellas  se incluyen libros, folletos,epistolarios, escritos, discursos, conferencias, 
explicaciones de cátedra,obras dramáticas, obras cinematográficas, etc. También  gozan de
propiedad intelectual algunas obras derivadas de otras: las  traducciones y adaptaciones; las
revisiones, actualizaciones y anotaciones; los  compendios, resúmenes y extractos; en
resumen, cualquier transformación de una  obra literaria, artística o científica.
 PUBLICACIÓN: Divulgación que se realiza mediante la puesta a disposición del  público de un
número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente las  necesidades estimadas de
acuerdo con la naturaleza y la finalidad de la misma.
 SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN "MORTIS CAUSA": Cuando muere un autor, los derechos
al  reconocimiento de la obra y el respeto a la integridad de la misma  corresponderán, sin
límite de tiempo, a la persona natural o jurídica a la que  el fallecido se lo haya confiado
expresamente por disposición de su última  voluntad. Si no lo hizo, el ejercicio de esos
derechos lo ejercerán los  herederos. Además, los beneficiarios mantendrán, durante los 60
años siguientes  a la muerte del autor, todos los derechos morales sobre las obras que el 
escritor no hubiera divulgado en vida. En el caso de no existir herederos, el  Estado y las
instituciones públicas de carácter cultural estarán legitimados  para ejercer los derechos sobre
la obra del autor.
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