
Propiedad Intelectual



¿Qué es la propiedad intelectual?
Se refiere a las creaciones de la mente:

Las invenciones
Las obras literarias, artísticas y científicas
Los símbolos
Los nombres
Las imágenes
Los dibujos y modelos utilizados en el comercio
Interpretaciones de artistas, fonogramas y emisiones
Descubrimientos científicos
Nombres comerciales
Protección contra la competencia injusta

http://www.wipo.int/about-ip/es/



Categorías de la Propiedad Intelectual

Propiedad 
Intelectual

Derechos 
de Autor

Propiedad 
Industrial



Propiedad Industrial
Se refiere no sólo a la industria y el comercio
propiamente, sino también a la agricultura y a todos los
productos manufacturados o naturales
Algunos elementos que incluye son:

Invenciones
Patentes
Marcas
Dibujos y modelos industriales

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/895
/wipo_pub_895.pdf



Derechos de autor
Se refiere a todas las creaciones artísticas
La expresión Derechos de Autor se refiere al acto principal
en el cual, respeto a creaciones artísticas y literarias,
pueden ser realizadas por el autor o con su autorización
El acto se refiere a la creación de copias del trabajo
artístico o literario como un libro, pintura, fotografía,
video
Por ejemplo, los Derechos de autor se refiere a:

Poemas
Música
Pintura
Trabajos cinematográficos

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/895
/wipo_pub_895.pdf



Piratería
Actividades de copia, distribución o uso de programas 
informáticos realizadas infringiendo las normas legales 
que protegen los derechos de propiedad intelectual de 
sus autores
La piratería es un término popularizado para referirse a la 
copia de obras literarias, musicales, audiovisuales o de 
software efectuada sin el consentimiento del titular de los 
derechos de autor o, en su defecto, sin autorización legal

http://www.definicion.org/pirateria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa_(Derecho_de_autor)



Limitaciones a las obras protegidas
Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse
como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;

Noticias: reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios
referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o
difundidos por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si
esto no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho;

Crestomatía: la reproducción de partes de la obra, para la crítica e
investigación científica, literaria o artística;

Uso privado: la reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de
una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y
sin fines de lucro. (esto no vale para personas morales, salvo que se trate
de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a
actividades mercantiles)http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7857



Limitaciones a las obras protegidas
Respaldo o back up: reproducción de una sola copia, por parte de un
archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación, y que se
encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer;

Uso judicial: reproducción para constancia en un procedimiento judicial o
administrativo,

Uso del paisaje: la reproducción, comunicación y distribución por medio de
dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras
que sean visibles desde lugares públicos.

Uso promocional: la utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o
establecimientos abiertos al público, que comercien ejemplares de dichas
obras, siempre y cuando no hayan cargos de admisión y que dicha
utilización no trascienda el lugar en donde la venta se realiza y tenga como
propósito único el de promover la venta de ejemplares de las obras



Limitaciones a las obras protegidas
Grabación efímera: aquella que se realiza dentro de un plazo previamente
pactado, sin emisión o comunicación concomitante o simultánea alguna.

Ejecución pública con fines estrictamente privados, es decir, aquella que se
hace (1) mediante la recepción de una señal en un aparato de radio o
televisión, de los comúnmente utilizados en casa; (2) no se cobre ni forme
parte de un conjunto de servicios; (3) no se retransmita con fines de lucro
(directo o indirecto); ni (4) siempre que el receptor sea causante menor o
una micro industria.

Por causa de utilidad pública, es decir, cuando el Estado estima necesaria la
publicación o traducción de obras literarias o artísticas para el adelanto de
la ciencia, la cultura y la educación pública. Esta limitación será usada por el
Estado cuidando los derechos morales del titular y mediante remuneración
compensatoria al titular de los derechos patrimoniales, siempre que sea
posible identificar a su titular o al autor.
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