
Las obras son bienes “inmateriales”, 
y eso quiere decir que no pueden 
tocarse.  Pero necesitan algún tipo 
de soporte para poder expresarse y 
ser comunicadas. Puedo concebir 
completamente un diseño en mi 
mente, pero luego necesitaré 
expresarlo de algún modo 
reproducible para que pueda existir a 
los ojos de la ley y de los demás.

Firma de Picasso

DERECHO DE AUTOR

Objeto de Protección

Protege obras Artísticas, Científicas y 
Literarias, como por ejemplo: 
Cinematográficas, Composiciones 
Musicales, Compilaciones, 
Coreografías, Escritos (libros, 
folletos, etc.), Esculturas, 
Fonogramas, Fotografías, 
Hologramas, Ilustraciones a mano, 
Ilustraciones Digitales en 2D y 3D, 
Mapas, Multimedia, Obras de 
arquitectura, Obras artísticas 
aplicadas, Pinturas, Planos, 
Programas de radio, Programas de 
televisión, Publicaciones periódicas, 
Software, etc.  

Las obras destacadas en color 
rojo son de particular relevancia 
en el mundo del diseño industrial.

Requisito para que una 
obra sea protegida: 
deben ser creaciones 
Intelectuales Originales 
que estén expresadas 
de modo reproducible.

Pueden ser obras Inéditas o 
Publicadas

Obra 
Publicada. 

El depósito tiene efectos por 
toda la vida del autor + 70 años 
luego de su fallecimiento

Obra Inédita. 
El depósito tiene efectos por 3 
años pero debe solicitarse la 
renovación

La originalidad significa que debe 
apreciarse en la obra el sello de 
autor o aporte intelectual.

Originalidad no es lo mismo que 
novedad.  Hay creaciones novedosas 
que solo tienen un cambio formal de lo 
ya existente, pero no tienen el “sello de 
autor” o “aporte intelectual” sensible, 
evidente, que acerque la creación al 
mundo del arte.

La exteriorización puede darse a 
través de cualquier tipo de 
soporte (por ejemplo un objeto 
físico, una ilustración a mano 
alzada, una ilustración digital, u 
otros.Reconoce Derechos 

Morales y 
Patrimoniales DETALLE DE 

DERECHOS

Derechos MORALES

CUALES SON

Derecho 1.- Publicar la 
obra o mantenerla 
inédita

Derecho a divulgar o no la obra, decidiendo la 
forma y el momento en que ello tendrá lugar.

Derecho 2.- Respetar la 
paternidad del autor

Que se reconozca la autoría de la obra que 
nació de su esfuerzo creativo, vinculando su 
nombre, firma, signo de autor o seudónimo a 
cada ejemplar de la obra.

Derecho 3.- Mantener la 
integridad de la obra.

Que la obra sea conocida tal como fue 
concebida por su autor, y que así sea 
mantenida hasta que el autor decida lo 
contrario.  Para que sea cuestionable, la 
modificación debe suponer un perjuicio a sus 
legítimos intereses o afectar negativamente su 
reputación.  

CÓMO SON

IMPRESCRIPTIBLES No se extinguen con el paso del tiempo (toda 
la vida del autor + 70 años luego de su 
fallecimiento)

INEMBARGABLES
No pueden embargarse aunque el autor tenga 
deudas.

IRRENUNCIABLES
No pueden renunciase ni cederse.  Ni por 
contrato.

NO TRANSFERIBLES
No pueden transferirse a otros. Ni por contrato. 

Derechos PATRIMONIALES

CUÁLES SON

Derecho 1.- Derecho de 
Reproducción de la obra.

Consiste en el derecho a la producción de 
ejemplares de la obra (copias de la misma)

Derecho 2.- Derecho a la 
distribución de la obra.

Consiste en ponerla a disposición del público 
mediante acciones como la venta, alquiler u otra 
forma de contraprestación económica.

Derecho 3.- Derecho de  
Transformación

Derecho de Transformar la obra (adquiriendo la 
titularidad de la obra que resulte de esa 
modificación o transformación).

CÓMO SON

SON CONJUNTO

Los derechos patrimoniales deben considerarse 
como un conjunto, es decir, como todas las 
posibilidades o formas de explotación u 
obtención de beneficio económico que el autor 
tenga por cualquier forma de uso de la obra.

TRANSFERIBLES - 
RENUNCIABLES.

Pueden cederse o licenciarse

EMBARGABLES
Pueden embargarse

En Argentina, el 
Depósito en la 
Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 
(DNDA), puede hacerse 
OnLine o presencial.

Tiene costo

El derecho existe desde la 
creación de la obra.

Pero… en Argentina 
es necesario hacer el 
Depósito en la DNDA 
para poder ejercer el 
Derecho.

Si tiene proceso normal, dura 
pocos días.
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