
Propiedad intelectual y derecho 
de autor 
¿Qué es la propiedad intelectual? 

 
Es el conjunto de derechos de autor, personales (morales) y patrimoniales (económicos) 
que corresponden a los autores sobre las obras de su creación. 

En otras jurisdicciones y para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual) la expresión “intellectual property” engloba tanto los derechos de propiedad 
industrial (marcas, patentes, diseño industrial, denominaciones de origen) como los 
derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y derechos afines) 

 
  
¿Qué normas regulan la propiedad intelectual? 

 
El nuestra República Argentina, la propiedad intelectual está regulada por la LEY 
11.723 sancionada el 28 de septiembre de 1933. 

http://www2.mincyt.gob.ar/11723.htm 

 y   su posterior modificación: Propiedad intelectual, Ley 25036 que modifica los 
artículos 1º, 4º, 9º y 57º e incorpora el artículo 55 bis a la Ley 11723.´Fue sancionada el 
14 de Octubre de 1998  y Promulgada en Noviembre del mismo año. 

 http://www2.mincyt.gov.ar/25036.htm 

 Normas internacionales importantes son: el Tratado de la Unión de Berna, firmado en 
1886 y revisado en varias ocasiones, y los Tratados de la OMPI de 20 de diciembre de 
1996, uno sobre derechos de autor y otro sobre derechos afines. 
  
¿Qué son los derechos de autor? 

 
Los derechos de autor son de dos clases: 

Derechos morales, irrenunciables e inalienables, como el derecho de reconocimiento de 
autoría y el derecho de integridad de la obra, entre otros. 

Derechos económicos, transferibles y de duración limitada en el tiempo, básicamente 
los derechos de explotación, aunque hay otros (por ejemplo el derecho a remuneración 
por copia privada) 
  

 
¿Quién es el autor de una obra? 
Se considera autor a la persona natural que aparece como tal en la obra. En algunos 
casos previstos por la ley las personas jurídicas pueden tener algunos derechos 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=42755
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm


económicos de propiedad intelectual. 
En las obras en colaboración los derechos pertenecen a todos los autores, sin embargo 
en las obras colectivas corresponden a la persona bajo cuya iniciativa y coordinación se 
edita y divulga la obra. 
  
Otras preguntas frecuentes sobre propiedad intelectual 
  
Propiedad intelectual y nuevas tecnologías 
  
  
¿Qué obras son objeto de propiedad intelectual? 
Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por 
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente 
en le futuro. 
  
¿Qué se excluye del objeto de propiedad intelectual? 
En general lo que no puede incluirse en la definición anterior, como son las ideas, la 
información, y todo conocimiento que es patrimonio común y no es susceptible de 
apropiación. 

Expresamente la ley excluye las disposiciones legales y reglamentarias, sus 
correspondientes proyectos, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, actos, 
acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos y traducciones oficiales 
de todos ellos. 
  
¿Cuáles son los derechos de explotación? 

Los derechos de explotación son sinónimo de los derechos de patrimonio. 
La ley establece como derechos de explotación los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación. 

Los derechos patrimoniales o de explotación facultan al autor a decidir sobre el uso de 
su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización, salvo en determinados casos 
previstos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual , que se conocen como límites o 
excepciones. 

Estos derechos de explotación, que pueden cederse a terceros, son, según la Ley de 
Propiedad Intelectual: 

Reproducción: acto de fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y 
la obtención de copias de todo o parte de ella.  
Distribución: acto de puesta a disposición del público del original o copias de la obra 
mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma.  
Comunicación pública: acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso 
a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.  
Transformación: acto de traducción, adaptación y cualquier otra modificación de una 
obra en su forma de la que se derive una obra diferente. En el caso de las bases de 
datos, se considera transformación su reordenación. 

La Ley también reconoce otros derechos de carácter patrimonial a los autores: 

Derecho de remuneración por copia privada: la reproducción de una obra (divulgada en 
forma de libros o publicaciones asimiladas, entre otras, excepto los programas de 
computadora) realizada exclusivamente para uso privado del copista, mediante 



aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, originará una remuneración 
equitativa y única a favor de sus titulares de derechos de estas creaciones. Esta 
reproducción no tiene que contar con la autorización previa de sus titulares para su 
realización. 
La remuneración compensatoria por copia privada se determinará para cada tipo de 
obra en función de los equipos, aparatos y materiales idóneos para realizar su 
reproducción. Debe ser abonada obligatoriamente por los fabricantes e importadores 
de estos instrumentos, y recaudada y repartida por las entidades de gestión. 
Las copias para uso privado son las que se efectúan en el ámbito doméstico, sin fin 
lucrativo, ni uso colectivo ni se distribuyen mediante precio. 
Colecciones escogidas u obras completas: la cesión de los derechos de explotación sobre 
sus obras no impedirá al autor publicarlas reunidas en colección escogida o completa.  

¿A quién corresponden los derechos de explotación? 
Los derechos de explotación corresponden exclusivamente al autor y no pueden ser 
realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos en la ley. 
  
¿Que son las excepciones a los derechos de autor? 
También llamados límites, son casos en los que la ley autoriza el ejercicio de actos de 
explotación sin necesidad de una autorización por parte del titular de los derechos. 
  
¿Qué es el dominio público? 
Cuando los derechos de explotación se extinguen, normalmente por el transcurso de su 
plazo de duración, las obras pasan al dominio público y pueden ser utilizadas por 
cualquiera siempre que se respete su autoría e integridad. 
  
¿Es obligatorio inscribir las obras en el Registro de la Propiedad 
Intelectual? 
No. Los derechos de autor nacen en el momento de la creación de la obra. El Registro es 
sólo un medio de protección y de prueba de los derechos. 
  
¿Qué es el “copyright”? 
Es la formula anglosajona para designar únicamente los derechos de explotación de 
una obra, no hace relación a los derechos morales. El símbolo © asociado a un nombre 
indica titularidad de derechos de explotación. Normalmente, aunque no 
necesariamente, va seguido de la expresión “todos los derechos reservados” 
  
¿Qué es el “copyleft”? 
Es un movimiento social y cultural alternativo al sistema tradicional del copyright que 
aboga por el uso de licencias libres para compartir y reutilizar las obras de creación. 
Hay diferentes tipos de licencias libres entre las que se puede elegir según el ámbito 
que se trate (software, obra científica, música, arte,…). Las más utilizadas son las 
licencias Creative Commons de origen norteamericano, pero también existen otros 
modelos, por ejemplo las licencias Coloriuris, de iniciativa española, que se están 
abriendo paso en la comunidad de habla hispana. 
  
¿Qué son las licencias Creative Commons? 
Son licencias en las que el autor otorga a la comunidad una mayor libertad de uso sobre 
su obra aunque bajo determinadas condiciones. Estas condiciones son escogidas por el 
propio autor, de modo que frente una obra con "todos los derechos reservados" las 
licencias Creative Commons proponen "algunos derechos reservados".  

http://bc.uns.edu.ar/es/content/propiedad-intelectual-y-derecho-de-autor 

 

http://bc.uns.edu.ar/es/content/propiedad-intelectual-y-derecho-de-autor


Actividad 
Ver el siguiente video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mls49mJL1HI 

 

 Dejar un comentario en la publicación de la actividad que se encuentra en Classroom. 

 Dicho comentario debe dar cuenta de tu opinión sobre el tema tratado en el vídeo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mls49mJL1HI

