
¿QUÉ ES EL DERECHO?  

DE AUTOR? 

Reconocimiento que la ley hace al creador 

de una obra, para que tenga privilegios y 

prerrogativas de tipo moral y patrimonial. 

La protección de los derechos de  

autor existe desde que la obra está creada 

de una manera permanente. 

DERECHOS  DE AUTOR 

Derechos 

Morales 

Derechos  

Patrimoniales 

Permite al creador de 

la obra gozar del  de-

recho de la  propiedad 

intelectual 

 

¿Que derechos confiere el Derecho de Autor? 

 

Le corresponde al mismos la exclusividad de  

autorizar: grabación, reproducción, controlar la 

importación de copias , etc. 

Centro de Recursos de Apoyo al 

Aprendizaje y la Investigación 
 

Dra. Margot Arce de Vázquez  

DERECHO DE AUTOR 

Y 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

PROGRAMA DE  

COMPETENCIAS DE  

INFORMACIÓN 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Tienen que ver con las creaciones  o 

inversiones humanas, así lo define la 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI). 

Permite que el titular 

de la obra obtenga  

retribución financiera 

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD               

INTELECTUAL EN 

PUERTO  RICO 

 

Art. 359i Creación del Registro de la 

Propiedad Intelectual (31 L.P.R.A. sec. 

1402). 
 

No es obligatorio el registro de las 

obras, pero es conveniente, dado que se 

le garantiza los derechos  de autor en 

caso de conflictos legales. Reserva a 

favor del autor de la obra inscrita, el 

correspondiente derecho de la propie-

dad intelectual. 
 

http://www.lexjuris.com/lexlex/lexpire

g.htm 
 

El símbolo de copyright (derecho de 

autor) que se utiliza en una obra        

registrada es ©. 

Aparece © 2002 Jane Brown 



DERECHO DE AUTOR  LAS BIBLIOTECAS Y/O CENTRO DE RECURSOS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

Las Bibliotecas Académicas     

velarán por el cumplimiento de 

las regulaciones establecidas en 

servicio de reproducción y uso de 

la Información. 

 

Se puede reproducir o usar partes 

de una obra sin el consentimiento 

del autor en: 

 

 Gestiones de enseñanza,  

 Investigación,  

 Crítica,   

 Comentarios 

 Información y otras  gestiones 

similares 

  

(Doctrina del uso justo o     “Fair   

Use”) 

No permitirán: 

 

 Reproducción de libros  para re-

emplazar. 

 

2. La traducción de  los libros escri-

tos en un idioma, en otro idioma. 

 

A fin de evitar el plagio, es decir, 

la práctica de acreditarse palabras, 

ideas y conceptos de otros, instrui-

rán a los estudiantes en  la documen-

tación de la investigación mediante 

la confección de citas y referencias,  

garantizando con ello reconocer el 

aporte de los investigadores.  

 

Deben ser conscientes del papel que 

tienen de educar y formar a los 

usuarios sobre la importancia de la 

legislación del derecho de  autor y 

de estimular su cumplimiento. 

 

Ley de la propiedad intelectual en 

P.R 

 http://www.lexjuris.com/lexlex/l

exprint.htm 

 Copyright (U. S. Copyright Offi-

ce) www.copyright.gov 

 Organización  Mundial de la 

Propiedad  Intelectual 

 http://www.wipo.int/portal/index

.html.es 

Responsabilidad de las  

Bibliotecas 


