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Palabras Previas 

&EMPRE se p1'esenta con emoc~6n la tes~s doctoTal Y raTa vez 

8at~sface al aut01', 
La premUTa conque se escnbe, pues geneTalmente el sustentante t~ene 

alguna prtsa por ve?'se ~nvest~do academwo, Las detw~encws peTsonales de 
preparac'/.on, como en el caso presente La falta de expel ~enc'/,a y muchos ot? os 
factores, hacen que la tes~s 'resulte un t1 abaJo tan querido como poco sat~sfac
torw para el autor 

Yo hubtem deseado deJar mas huellas de m~ paso pO?' la UntVers~dad 
Autonoma Valgame la 'lJoluntad, ya que no llega?'on ?ms jue'1zas n~ nn 
t~empo a da1' meJor j'1'uto 

Escogi el tema que trato, por varias ?'azones, 
Pnmera, pO? que me parecto poco 0 nada explotado, al menos entre 

nosot?'OS, y, en consecuencw, de interes pos'/.ble pa?-a los lectO? es 
Luego, cons~dere que nuestra leq~slac'/.on en matena de de?'echos de 

auto?' amda ba&tante dejw'/.ente, pO?' ejecto del ttempo, y penf:.e que elllamar La 
atenc'/.on sob1'e esto podria se1'vi1' pa'm que nuestras leyes sobre el asunto se 
? emozasen un tanto 

81, este jruto P1'act~co se logm, yo estare cumpl~damente sat~sfecho 
POTque no es con doctnnas en el a~re como se ayuda a La p?'OSpe1 idad de la 
Pat?'~a, s~no con aquellos conceptos que puedan tradUCtTSe en una obra de 
ut'/.hdad ge.neral 

Como adelante se VeTa, n1£estTa ley asimtla los derechos de autor al 
derecho de p1'opiedad, y este es ttno de los conceptos que amentan Tevis~on, 
pUBS de el se stguen consecuenm,as JMTidwas mu,y var~adas 

Por otra parte, la, ley que aun nos 'j'tge me ha pa?'ec~do d~m~nuta, pues 
alude a algunos casos partwula? es de tTadwton de los de?'echos de autoria, y 
deJa al ma?'gen muchos ot? os, que b~en merecteran tmtannento especijwo po?' 
pa?'te de nuest? os legtsladores. 

Queden 8stOS apuntes como una contnbuc1.on modesta al desa?'? ollo de 
los derechos de autor como Inst'l.tuc'l.6n Ju?idwa y S~r1)an stqutera para dos 
cosas, susc'l.tar entre pe1'sonas de mas capac'/.dades el ~nteTes por estos 
pstudws, y testunonWT mt canno a esta. centena.na Un~vers~dad, en cuyas 
a'/.£las y en cuyos cOr? edO? es transcw'? ~o la pa'! te ?nas vehemente de m~ 
7uventud 



HISTORIA 

La historla de la propiedad inteledual y del reconoclmiento, de los de 
rechos de autol', empieza en los siglos XV Y XVI Los romanos, maXllTIOS 
maestros del Derecho, no tuvleron una mstltuclon que pudlel'a llamarse pro
pled ad mtelectual Y esto se exphca faCllmente: en sus tJempos eran des 
conoCldos los medIOs de reproducclon mecamca que faclhtan Ia edlClon en gran 
escala de las obras, y pOl' tanto, Vlene a ser un factor de productl vldad econo
mICa de las obras de la mtehgencla, 

Clel to que se castIgaba el robo de un manUSCl'lto conslderado como 
cos a corporal, pero no se habl6 nunca de un derecho de autor que proteglera a 
este de poslbles reproducclOnes, y puede deClrse que el estlgma publico para 
los que cOPlaban la obra de otros con el f1l1 de obtener benefIClOs, era la mejor 
y umca protecClon de los autorE'S . 

81 los romanos, que se adelantaron a los tIempos en su VISIon del dere
cho, no alcanzaron a consIderar la propledad mtelectual, menos podemos es
perar del escudio de las leglslaciones de otros pueblos de la antIguedad NI 
slqmera en Grecia, donde ya ae eJecutaba el moldeado en yeso de las estatuas 
y donde la produccion y copla de obras literarlas era numerosa, 5e reservaba 
al autor el derecho de reproducClon 81 queremos conocer algo de la histOl'la 
de esta mstJtuClon, tenemos que restrmglr nuestras investigaCIOnes a los Sl

glos XV y XVI, epoca relatlvamente reclente, fecunda en gL'andes mvenclO
nes, que SlrVleron para fundamental' la cIvlhzaclon contemporanea y poneI' al 
alcance de todo el mundo las obras de la ClenCla y del arte No olVldemos que 
antes del mvento de la lmprenta pOl' Gutenberg, la lectura de las .obras hte
ral'laS era prIvlleglO de un reduCldo mimero de personas, confmadas caSI 
siempre en las celdas de un con vento, en donde los pocos ,eJemplares de la 
Blbha, obra la mas reproduclda en ese tIempo, se conservaban fuertemente 
atados con cadenas en prevIsI6n de posIbles robos Copiar la Blblia era trabajo 
1nmenso que requeria afios y afios de constante labor, y los afortunados po
seedores de los escasos eJemplares, cuidaban de ellos como de su pl'opJa VIda, 

Es, pues, con el desarrollo de la ClenCla y de la industria que aparece 
la prlmera forma de protecclon y garantia a la propledad intelectual, pud1era
mos decir la forma pl'1mitiva de protecCl6n' e1 SIstema de los privlleglOs, 
Eran estos U11a concesion del soberano para explotar comercialmente una obla 
hteraria 0 artfstIca Hay que hacer constar que este pl'lvIlegio se daba gene
ralmente mas a los edltores que a los autores Entre estos habfa qUrlen ha~ta 
consideraba deshonroso mercantllIzar el producto de su talento, y la mayol'ia 
de ellos se contentaba con du,tmclfmes honorifICas, y, en contados cas os, con 



una penSIon concedIda pOl' via de gl'aCla pOl' el Sobel'ano. Es dlgna de cItal'Se 
la frase de Boileau, a qUIen Colbert habia consegUIdo un pllvIlegIO para su 
"Arte POetICO". " . el, no es hombre para sacar provechos de sus obras", 
dIce en una carta que dirlglo al Mmistro de LUIS XIV agl'adecH~ndole el prlvl' 
leglO concedIdo y haclendo constar ademas que fue su edItor y no el, qmen 
sohCIto tal privilegIO 

Entre las mas antiguas concesiones de esta naturaleza de que se tiene 
noticia, se encuentra la otorgada pOl' Lms XII en 1507 a Antome Verard, para 
edItar las epfstolas de San Pabjo. -

En tlempos del Cardenal Mazarll10, gran propulsor del Teatro en Fran
CIa, se amplia la conceSIon de pn'llleglOs a las representaclOnes teatl'ales. 
Efectlvamente, queriendo Mazarino ll1troduclr la Opera en Francia, creo tres 
grandes teatros concedlendo a cada uno un prlvilegio especial a que debia de
dlcarse exclusivamente, sm poder invadlr el genero de los otros; eran 13 Co
medIa Francesa, la Co medIa Itahana y la Academia Real de MusIca SIgmen 
do la costumbre estableCJaa para los autores de obras hterarIas, el privlleglo 
no se concedia a los escrltores, smo a los teatl'os, que eran los que lucraban 
con el producto de las obras. 

Pintores y escultores, se encontraban en mejor sltuaClon que los escri· 
tores y autores dramatICos, pues 81 bien no se les concedian prl vileglOs perso
nales, concedianse eatos en cambio a corporaClOnes 0 asocIaciones de ellos que 
se dedlCaban a un arte determmado. Citase entre los mas antlguos de que se 
bene memoria, el concedIdo en VeneCla en JUnJo de 1667 a los escultores de la 
Academia Real, reservandoles el derecho de reproducIr sus obras 

Es en el ano de 1777 cuando los autores pasan a ocupar una posicIon 
prIvllegJada, pOl' encima de los edltores, en el derecho a reproducir las obras 
En el cit ado ano fueron publicad0s en FranCIa dos decretos que reglamentan 
los prlvilegios, cambIando la sltuaClon que hasta entonces habia prevalecIdo. 
Para conocer la norma segmda pOl' eNos, basta nos (,Itar el preambulo de uno. 
DIce as!: "Su Majestad reconoClO que el prlvlleglo es una gracia fundada so' 
bre la justiCla, y que tiene pOl' objeto, cuando es acordada al autol', compensal' 
su tl'abajo, y cuando es acordada ai ' hbrero asegurarJe el reembolso de sus ade' 
lantos y la mdemmzaClon de sus gastos; que esta dIferenCla entl'e los motIvos 
de los privilegios debe produclr una dIferenCla en su duraci6n; el autor hene 
sin duda mas derecho a una gracla mayor, Imentras que el hbrero no puede 
quejarse si el favor obtenido es proporclOnal at monto de sus adelantos y ala 
Importancia de su empl'esa". 

Fue bajo el l'einado de los Reyes Gatolicos que encontramos en Espana 
las prlmeras dlSposIciones legales y prlvllegios proteglen'1o la propledad inte
lectual. Grandes defensores de la Fe Cat6llCa, y conocedores del enorme me
dlO de dlfuslon de las ideas que es el IIbro, Fernando e Isabel se propusleron, 
con la creaClon de los prl vlleglOs, segun aflrma Sanchez Roman, mas que pro
teger los derechos de los autores, establecer una especle de censura, aplicaci6n 
de penas, dlspensa de tribut03 y reglamentacion de la Importacion de II bros. 
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La Inqmslclon, que a todo se extendia, abarco en sus sangrlentos brazos a los 
autores que dlsentian de sus prmciplos 

Sm embargo, con el tIempo fue evolucionando la Idea pnmltIva ace rCa 
de los prIvIlegIOs a los autores, y aSl encontramos ya reconoCIda la mentorla 
labor del escrItor, concedlendo que el prIvllegIO pasara a sus herederos Slem 
pre que estos no fueran manos muertas 0 comumdades, en la Real Ordenanza 
del 20 de Octubre de 1764, dIctada pOl' Carlos III. Es alli donde pOl' prImera 
vez, la muerte no es el limIte del prI vilegio, conceSlon que fue hecha en reco
nOClmIento del patrIotlco esfuerzo de los escritores, segun se desprende de las 
proplas palabras de la Real Cedula: "poria atenClon que merecen aquellos 11-
teratos, dIce, que despues de haber Ilustrado su patrIa no deJan mas patrimo' 
mo a su famIlIa que el homoso caudal de sus proplas obras, y el estimulo de 
ImItar su buen ejemplo". 

El Decreto de Cortes del 10 de Jumo de 1813, la Ley de Propledad Ll 
terarla de 10 de Junio de 1847 y la Ley de Propiedad InteJectual del 10 de 
Enero de 1879, ademas de varlOS Reglamentos, han regulado la Propledad 
Intelectual en la Madre Patria durante el slglo pasado. No debe omltirse en 
esta breve 1'esefia de la leglslacion espafiola la Real Ol'denanza de 4 de Enero 
de 1834, que hIZO extensIvo el privIlegIO a los traductores de ob1'as en verso 0 

de lenguas muertas. 

Podemos afIrmar sigUlendo a Plamol, que fue la RevoluClon Francesa 
de 1789 la. que, en su odio hacla toda herenCIa del antigllo regImen, y espe
cialmente hacia todo 10 que a prlvIlegIO sonara, trato de sustltuir el SIstema 
de prlvllegios, hasta entonces imperante, por un regImen legal distinto. 

La ley de 3 de Enero de 1791, protegia solamente a los autores drama
ticos, ya que era una ley de pohcia de espectaculos, y les concedia un derecho 
de rep1'oducClon excluslVa, beneflcio que fue extendldo porIa ley del 19 de 
JulIo de 1793 a los a.utores de los otros ramos que abarca la propledad intelec
tual en sus aspectos lIterarios, dramaticos y artistIcos Esta ley daba a los 
herederos del autor pOl' dlez afios despues de su muerte, el goce de la propieo 

dad. Fueron leyes posterIOres las que vmiel'on a conflrmar a los autores el 
derecho de pl'opledad sobre sus obras, sentando as! las bases de la nueva ins
tltuClon. Leyes aun mas nuevas amphal'on el tiempo de disfrute de los here
deros, les dieron el del'echo de ceder las obras, etc, y fue la ley del 31 de 
DIClembre de 1924, que concedlo a los a1 tIstas y sus herederos el derecho 
inalIenable de persecucion sobre sus obras que se vendlel'an publIcamente, con 
la condIclon de que dichas obras fueran originales y l'epresentasen una creaClon 
personal del autol', la culmmaClon de la leglslaclon francesa sobre la materia. 

Hemos hecho una rap1da resefia de la hlstol'ia de la propledad intelec
tual en FranCld. y Espana Hublera sldo nuestro deseo extendernos mas y 
talvez hasta anahzar algunas de las leyes que no hemos hecho mas que citar; 
pero la brevedad de nuestro trabajo no nos permlte hacerl0, aunque reconoce
mos que la mejor manera de llegar a conocer una msbtucion es a traves de su 
evolucion hlstorlCa. Pel'donesenos pues, la brevedad de nuestra exposiclon y 
pasemos a la segunda parte, un estudlO de la propledad mtelectual vista 
pOl' el Derecho CIVIl, donde trataremos de esbozar su naturaleza juridlCa. 
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a,0nce,p;t(;)~ Naturaleza J,uridica. 
0ivei"sas Opiniones. 

"Las producclOnes del talento 0 del ingemo son una propiedad de sus 
autores ERta especie de propledad se l'egrra pOl' leyes espeClales", dIce 
~extualmen te el Art 570 del C6dIgO CI vrl, que letra pOl' letra es el mismo que 
:tparecia en el C6dlgO de 1860 con el mlmero 598, en el de 1880 con el mlmero 
5'10, en e1 de 1893, con el mlmero 656 y en el de 1904 con eJ mlmel'o 575. 
Reconoce as! nuestra leglslaclon una espeCle partIcular de propiedad para 
~oda clase de obras mtelectuales; derecho de propledad cuya mviolablhaa'd,' 
iunque sm refenrse expresamente a el, esta garantlzada pOI' nuesu'a 
JonstItuC1on en su Art 31, que dIce: "Art 31-La propledad de cU8ilqUIer 
1aturaleza que sea es mVlOlable Nmguna pe180na puede ser priv'ada de 
lUS blenes, si no pOl' causa de utilldad 'pub'lIca legal mente comprobada y preVIa I 

ma Justa indemmzaClon En caso de exproplaCl6n motlVada pOl' las neceSl· 
laaes de ,la guell'a, la maemmzaci<lin puede uo sel' previa." EncontEamos asi 
),roclamaao como un prmciplo fundamental de nuestr,a IegislaCIon, e1 de:t:echo 
ie todo autor 0 mv.entol' a la propledad exclmllva de sus producciones,. 
ntelectuales. 

La ley del 2 J umo de 1900, publIcada el 10 de Ag0sto del mlsmo .ano 
rmo a i:eglamentar la propledad lIteraI'm 

C0noclendo eon las diSposiclOnes citadas, el concepto que tiene'nuestra 
eglsiaoon sabre la propiedad mtelectual, pasemos ahora a hacel' una ,1'apida : 
eVIsta de las opmlOnes de algJunos autores sobre tan interesante .punto, 
)e1'o antes de contmuar, dlgamos, slgUlendo a don LUIS Cla'l'o Solai', llustre 
IVIhstJl. chileno, que "la denommaci6n de propiedad mtelectual,. es una 
xpreslon generiea que cornprende cuatro espeCles 0 formas en que ... ella\ se 
1amflesta. propledad l~temna, propledad dramatwar propiedad artistica y 
ropledad ~ndust1'tal" Aunque mtlmamente ligadas entre SI las cuatro 
?peCles en que esta divIdida la propledad intelectual, eXIsten en cada una 
~racteristIcas esenclales que la IdentIfJcan suflcientemente para Jus.trfIcar 
;j;a dIV,ISI6:n, sin embargo creemos que la propledad literarla, la dl'amatlCa.\ 
la artistlCa, pueden perfecta mente comprenderse en un todo umco, y aSl' . 

fl lugaJ' de la dIVISIon en cuatro clases ya dada, tendrlamos una dIvision I 
fpartlta, que esta mas confol'me con nuestl'a leglslaClon quel ha dado una'.l 
W quSl es comun para las tl'es primeras y otra especial para Ja propledad.J 
rlus.trial. Persi~ue ademas esta agrupaclon que proponemos, faClhtarno8.. 
tl'abajo, ya que nuestlO proposito es hacer un estudlO de las prime1'as, y 
10 ocaslOnalmente tratar de la ultlma, que es en sf tema bastante, maxime,_ 



en nuestros tiempos en que la mvestJgaClon mdustrial avanza dlariamente a 
pasos de gIgante, para un trabajo harto mas extenso que 10 que el presente 
pretende ser. Hecho este perentesIs, mdispensable para la meJor comprension 
de nuestros puntos de vista, volvamos al tema que traiamos. 

No sucede con las obras de la inteligencla, 10 que con otras cosas 
susreptIbles de propledad privada Mientras sobre la mayoria de estas hay 
ya un acuel'do de los tratadistas ,a~erca deja manera de cons!derarias dentro 
del patrImonio, sobre aquelhis -las opmibnes escan divididas, siendo uno de los 
temas mas~ amphamente debatIdos, el relatIvo a)a determmaCIon de la 
naturaleza de la propledad' mtelectual Entre la varIed ad de manera de 
concebir la propledad intelectual, encontramos conclusIOnes dlferentes que 
ponen de mamflesto las dIstmtas formas de en tender el dere<..ho en cue!'lbon. 
Para unos, los autores, tlenen con respecto de sus obras, un verdadero 
derecho de propledad, que aparece como anterIOr y superIOr a la ley pos1tIva, 
que se limita solo a consagrarlo. La esenCla de ese del'echo esta constItmda 
pOI' una relaClon intima entre el sUJeto y el objeto; el elemento subjetlvo 
representado pOl' el trabajo 0 actIvidad de la mente que pL'ocura un conOCI
mlento, y el obJetIvo representado porIa materIa sabre que se desarrolla esa 
actividad 

Sm embargo, entre los seguidores de este SIstema hay dlscrepancia, 
pues mientras unos la conslderan aSlmllada plenarnente a la propiedad 
ordmarIa, para otros se trata de una espeCIe dlstinta de propiedad, una 
propledad SUl generls, sometIda a norm as espeClales 

Los partidarios de este SIstema dICen, que asi como se reconoce 
plenamente la propledad de una persona sabre un edlflcio construido can 
materiales aleJados de su mfimidad, debe tamblen reconocerse el derecho de 
propledad que el autor bene sobre su construcCIon llterana, dramatica 0 

artistIca, elaborada con su pt'OplO pensalmento. 
Febpe Sanchez Roman llega en su tratado de Derecho CIVIl, de una 

manera magistral al fondo de la cuesti6n' "si las Ideas conslderadas en si 
mismas, dIce, no son de nadIe, en el momence en que se hallan consignadas en 
un medlO materIal son de qmen las dIce como nadle Que pOl' 10 mismo, el 
concepto de propledad mtelectual no es eqUlvalente a hacer propietarlO de las 
verdades clentlflcas 0 de la clencia orgamzada 0 slstematIzada al que la 
organizo 0 sistematizo, sino del del'echo limco de reproducir 0 multIphcar pOl' 
medIOs materlales los ejemplares de aquella partIcular orgamzaClon, producto 
del tl'abaJo mtelectual de cada autor 0 pubhcIsta". 

Vemos como el autor ha nftIdamente profundlzado la cuestion al 
dIstmgUll' las ideas en si mismas, de las ideas mamfestadas en una forma 
determmada. SI las ideas pOl' su pl'opia naturaleza no son suscepbbles de 
entrar en el patrimomo; 51 el producto intelectual no puede ser obJeto de 
apropiacion mdividual; si p-ueden las Ideas ser utIlizadas pOl' todo mdlvlduo de 
la especie humana; SI en l'eahdad pel'tenecen a la humamdad toda y deben 
estal' al alcance de todas las personas para enrlqueCel' su haber cultural, no 
pas a 10 mismo con una Idea mamfestada, expresada, concretada en un todo 
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armomco. No se pl'etende ser dueno de la Ide~, smo de la obra, lIbro, cuadrQ; \ I '" ") ~/ 
estatua, en que esa idea esta materiahzada gracIas al esfuerzo mtelectual del - - - ..
autor, 0 sea de ccnvel'tIrse en tItular del derecho de publicarlas 0 reproduclrlas. 

SIgue diclendo el autor cltado que "no es obJeClon la au sen cia en e1 
autor de la facultad de destruir los productos de su mtehgencia, porque esta 
facultad se conceda a todo dueno, subol'dinada siempre al interes general, ya 
tamblen pOl'que est a facultad de destrUlr ~xlste en el autor respecto a las 
formas materIales 0 ejemplares de su produccion cIentifIca, ya porque ella 
en esta clase de propiedad es mas neCeSal'Ia que en cualquier otra, poria 
fablhdad y dIgmdad de la I'azon humana que neceslta y hene derecho a 
rectIfIcar sus er1'ores anterlOres". Concluye que se trata de un de1'echo de 
pl'opiedad especIal respecto a la nocion corrlente de propledad y que la 
dlferenCla fundamental entre uno y otro hay que buscarla en la distinta 
natul'aleza del elemento obJetIvo que en uno y otl'O caso, constituye la 
materia de la propledad 

Igual C) IterlO ha sIdo sostemdo pOl' el Profesor Raymundo M. Sal vat, 
catedratIco de Derecho CIVIl en la Facultad de Derecho y GIencias Socmles de 
la Universidad de Buenos AIres 

Exphca que la Constltuci6n Argentma de 1853, establece el princIpio de 
que todo autor es propletano exclUSIVO de su creaCIon aleJandose aSl del siste
ma establecIdo pOl' las leyes espanolas que conslstia en pl'ivIlegios 0 concesio
nes expedldos poria COlona de Espana Y que la ley de 1910, en su Art 10. 
reafirma este prmciplo al declr: "Se reconoce la propiedad clentiflCa, htera}'ia 
y al'tistlCa, para todas los obras pI'oduCldas 0 edltadas en la RepublIca Argen
tma". Sohdal'IZando su OpInIOn conla leglslaClon de su pals, ace pta el Profesor 
Sal vat, que el derecho de autor es una propiedad SUI generls y que indepen
dlentemente de la esencia en las facultades 0 prerrogatIvas de los creadores, y 
cualqUIera que sea el caracter que se atrlbuya a los derechos del autor, estos 
ya se reconocen, protegen y sancionan pOl' obedecer a fundamentales razones 
de JustICla y de eqUId ad. 

Preclsando mas sus Ideas textual mente dIce: "EI autor de una obra 
ClentifIca, hterarla 0 artistlCa, conserva slempre el derecho de dinglr 0 

encauzar la reproducclon 0 reedIcion de elIas, puede igualmente retirarla de 
la clrculacl0n 0 prohIbir su reproducclon; y en todo esto sostenemos el 
eJercIclo hso y llano del derecho de propiedad. Sera una propledad especIal, 
reduClda en su duraC1on, pero es ImposIble negar que el derecho de propledad 
eXlste". Encontramos ya en este concepto del derecho de propiedad intelec
tual, que para el Profesor Sal vat, es elemento que viene a caracterlzarla como 
una propledad sui generIs, el de su limltaClon en cuanto a la duraclon, punto 
respecto al cual la mayoria de los autores partidarlOs de este SIstema estan de 
acuerdo 

Para terminal' la exposicion de este sistema dlgamos que para Laurent 
no eXlste mnguna duda de que deba considerarse la propledad intelectual, 
que el llama propledad IIterarla, como un verdadero derecho de propIedad; 
no entra en discusion acerca de su naturaleza y se hmita a citarla haciendo la 
categol'lca afIrmacion de que es un derecho mobiharlO 
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Basen1es ,ahora lac.e'X!p011e..!:,ellotrQ sIstema, opuesto ~al, ant~J;ilOr,. -y 9qe 
conslste en la .Il6gilCl.on ,a JOJl~~~t1!t.oJ.'e$ld~l gE!t~~l19 £1,e propleqad. SO)')1'6 Ilos rprQ';q 
dy~tp..E! 19.£l.lsyjp~el1g.~!tClS'd J:9'p \!!?~<!'ll5!ga,,eJ !1~e.l:~cho .sob.Ge 9US obrgs~ p".g~o afll·,. 
I~ta \111e, ~s.e.<i~1i.ec.ho RRrelj, e)t ~~ pr.ome,dad tom,ado, en e1 seI)~14o o,rd}nario. 
~3;ril l§s Ip'atro~m\~.Q,Q};e,slqe ~§t.E~fl'31l?t~rna, ~,I. voca,bJo pr~Ptedad mt~Iectua], efC' 
pl'E;)sa Yl1~ !,de.a, !~!~a y dE2l:Hfl. !:\~~,p-al'ecer dellengu3Je juridlCo J' 'J 

lJ~1) IgrU3f CO;QSlSte,: pu~s) ,~I d,eJecho ClellalJ!~or sobre su opra~ , 

.s~mplemE;lnte .dIcen, es \un p.t:lVlleglO qlle se les 9t011ga en .1'~COmp~n~o/1d,elT 
b.lenlqlfe.,h.~cen!.a I~ hllJIla.n)d£lg, esp.al:ciendo s1Js Ideas, y q!1e, ,tle,~,e pOl' ft!lJda- \ 
rne;n.tq, nO,un d~.rech,o'aI!tenor:rYi,S1JP,~r:lOl' a la ~ey poslt.lNa, smo la nQrma.p1is., 
Ill::!; q~9.{l,p9.r ~ll~glpl,ador Irn.RW,sa.!io pOl' motivos de l1iIhdad_ sQc\al. 

, ,~ofll}.r~nC! PlO.SI basICo,S djheste E1ls,tema ~an sl,do adrwra.ble.mente ,de§larro· 
Itqd,qs ell) !1Pf!; se1].te1].£!la, de la Corte de CasaClon Fl ancesa, proIlupClad$j. Ie I 25' 
de Julio de 1897, cIt:;tda pOl' don LUIS Cla,ro Solar en sus exp'hqacI'ones' de'I 
Derecho CIVIl ChIleno y Compal'ado, que dICe en uno de sus con~ld.erandos: 
"que los q~l'eqhos de Q\1tor y el ,rponopolio que ellos confleren son- desIgn ados 
er"oneame,nte, sea ~n el lengu~je ;usual, Ise~ en el lenguaje' JurfdlGo, con el 
nombre de propiedad; que'leJos de' consmtui-r una propledad comOI ,la .que 'el . 
COdlgO CIVIl ha defImdo y orgamzado para los bl6nes muebles Ie mmaebl.es,'! 
da]lt-&Q,lqme:qte ... aAos ,que ,so.n ~inyesiidos .de ,eJ.les, e1 IP.rJVtIleg1Q, .excll1.I?~lvo de 
UI!,::): e~~IQ,t~s!lo_n ,tempor!!l; gt!e.,~s~e§e mO,nopo,I.IO"co,mprensiv,o, de la ,rep:r:odlJ.C; 
Cl.<?~ y Vjel1t~, $j.l,por ~enor de la obrll, 10 que ElS regIdo porIa ley y forma gJ 
objl.etq 4~ \?§ cqIltv,encIOl1es mternacI0nales". 

~~ .~h1jlil~pr~sadfl ~Iararq~nte la do{!tl'ma sustent~d,a pOl' los. e~J?o_s~to
r~s ,9.,e ~st,e .:~~~terna.: J~rid~carn~pt!3 no .e~ prQpiedad, es un prl'y-II eglO, un 
monopollo ,para la exnlotacion temporal de la matenahzaclon de la Idea 

"'\1 J • ... \..t' \i " ()%-f' '" 
, Par§,.),qs jurjst:?s.qu~ s,ost)~~e!l es~a. t~si~, no se dan e1]. Jas prerrqgarr

vJ.ts_<;l~1 escritor 0 del au,tor laEl c.~rqcteristicas d~ la propledad 
4-wbro~io Cohn y H Capjta:qt, en su TratatI,o. de Derecho 'CIvil, parten, 

p_af:~ :g.ega.r el cal!fICabv.o de pr9PI,e~agd a los detechos de autor, della c'lasIfl
caClon que de los derechos hacen y que expondremos en forma de cuadro 
smopbco para su meJor comprenslon. 

r PelitICos 
I r In.her~n.tes lit la personahd..ap vida, hbertad, hon,01;, etc 

De familIa, cuyo 
personas. 

conjunto forma el estad'o de las 

. I r r Derechos -{ I I 
CIvlles~~' Reales~ 

PriFlCipales: propledad, usufructo, usc, 
habItaCIon, sel'-vldumbl'e,- enf,lteUSts. 
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-- ·rl'\,T"\L. L UN'VE~'6AD tre: EL SALVADOR 

De sabra conocldo es el contemdo de U11GJS'Y otros y para nuestro fm, 
aIslemos el derecho mtelectual y sIg-amos la exphcaC16n de los autol'es sobre la 
colocaCl6n que les dan en el cuadro sm6ptIco de los derechos, que contIene Ia 
eocposiclon fundamental de su negatIva para conslderarlo como derecho de 
propledad. DICen asf: "aunqu8 los derechos del patrimonio mas numerosos e 
importantes son los derechos reales y los de credlto, no son, sin embargo los 
umcos Hay una categoria de elementos de nqueza que no pueden entrar m 
en una m en otra de aquellas dos clases. Se les denomma derechos 'Lntelectua
les Son aquellos que tIenen los autores, eSCl'ItOl'eS 0 artIstas, soble sus obras, 
-eSCl'ltos, cuadros, estatuas, gl'abados, partIturas-", y mas adelante: "No 
son estos derechos m l'eaies 111 de credlto, smo derechos especiales, SUI generls, 
obJeto cada uno de regImen legal particular, cuyo rasgo comun es solamente 
el que entran en 1& categoria de delechos patnmomales, es declr, que represen
tan un valor pecuniarlO" Nlegan, pues, que sea un derecho de propledad, y 
sustltuyen el termmo pl op'Ledad 'Lntelectual, pOl' el de derecho 'Lntelectual, que 
debe reI' mclUldo, como elemento dIStmto, que reune caracteres dIferenC1ales 
que 10 IdentIflcan, dentlO de la claslflCaci6n clasICa de los derechos patrHTIo, 
males 

IdentIco metodo ha sldo segUldo pOl' Enneccerus, KIPP y Wolff en su 
moderno Tratado de "Derecho CIVIl" Se apartan como Cohn y CapItant, de 
la mayoria de los tratadlstas de Derecho CIVIl que solo dlvlden los derechos 
patnmomales en reales y de credIto Amphhndo mas la divIsIon de Cohn y 
Capltant hacen surgn' un nuevo derecho y aS1 para ellos los derechos :p>atrimo! 
TIlales son cuatro. reales, sobre blelles mmatel'lales, de cledIto y el derecho 
heredItarlO. Dentro de los derechos sobre blelles mmatel'lales 1llclaye 
Enneccel us los productos del talento materlahzados en obras literarIas, cua
dros, estatuas, etc No mega que se trate de verdaderos blenes y que el 
Dererecho moderno reconozca y sanClOne a sus autores el del'echo 
a la excluslVa dlSposlcl6n, sobre todo en cuanto a su aprovechamlent~ 
econ6mICO Pero S1 mega que sean derechos reales, y mas bien Vlenen a 
constltmr una clase ll1dependlente dentro de los derechos patrlmomales 

Termmemos la exposlc16n de este sIstema refll'lendonos a los reconoci· 
dos Clvlhslas Plamol y RIpel't que aunque en una parte de su tratadd 
parecen adoptar una poslcl6n simIlar a la de los que la C'onsideran como un 
derecho de propledad, a nuestro en tender se inchnan mas bIen al' SIstema de 
prlvlleglO Para conocer el intIma pensalmento de un autor, no deoemos 
hmitarn08 a estudlal' sus Ideas expuestas ell una parte deterrmnada de S11 
obra Debemos llevar adelante la mvestIgacl6n y armonizando el conJunto' 
de Ideas tratadas, sacar nuest!'as concluSlOnes sobre como entender al autor,J 
concluslOnes que pueden ser erl'adas, pero que al esLudlOSO de l'a cienclal 

Juridlca pueden al menos servu' de Ol'lent&cl6n ' , 
Veamos, pues, como trata Plamol la cuesti6n (tEl error vulgar, 

dice, consIste en creer que el productor es necesal'iamente propietario del 
plOducto Toda produccl6n es un trabaJo y todo trabajo mel'ece un sala:rlO; 
peto de aqui a Ia Idea de la propledad, hay mucho trecho La poslb~hdad de 
una aprOpIaCIOn no depende de los deseos del hombre, smo de la natllraleza de 
I,as cosas. EI mundo material esta destmado a. la apl'OplaCl6n pOlque no 
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puede dar/su maSI g~randel I;endlmiento nlb'll SHio POl" la l'eparticl0n I de las 
l'lqu'ezas r i ,.,', ·Ehinindo de lias 'ldeas es' de.una'l1aturaleza mu·y- dlferente; -es 
h'eclio'pa:1'3 la:comun:Idad 1 ~ 'll ,Sm,duda ,eI autor, es ,hbl,e I ded no ,.pubhcal',su 
bbra',1puede destrUlirl o:.:guardarJ parareh solo -el 'manuscrIto,1 pero, una rN'ez, hecha 
'laPpubhcacion',fse pr0duce telyfl=momeno del que-no·es ya dueflO .Y;lsu Idea, n0 e~ 
ya cre=el ,solo\ el~pubhco-Ia posee-;y; no puede perderlal'. SI -termmar.amo.s .. alli 
el estudlO de la 0pra1de ,Plamol, )podriamos declr sm ,vacIlal'. que mega termh 
naritemente el derecho de prbpledad a ;Ios autores. . Pero SI , segUlmos eatu
ch:fundolo encontl'amos·otl'O parrafo en que" parece hacer ,notal' Ia. Identldad 
que existe'entre el derecho-mtelectual y la-propledad, pudlendo 'parecel; ,que 
eXlste'Ul1a contradlcclon emSU~ OpB1IOn,' contradIccl0n que a nuestlO JUlClO es 
mas aparente que real Veamos 10 que dIC~: ". el obJeto del derecho; _ de 
autOl'leS la Idea hterarJa 0 al~tistlca, cuyoJ ,dIsfrutet se tlene , baJo J forma, de 
l'eprOdUcclon, 'pero reservar' aI, au ton el derechQ exclusl¥o de 'repl'OdUcClO.n" es 
igual a.atrlbUll'le, solamente a leI, el d'isfrute de Ja,obra,y. de los benefICIQSlque 
puede repartar, es 19ual a' conferlrle una situacion eqUlvalente a la del 
propietano de una cos a corpora-I. Esta analogia fundamental se · eVldenCla 
desde dIstmtos puntos de VIsta: trasmision 0 ceSIon de derecho a numer-asos 
tltulares, posIblh,dadl d~'(embal'go~por los acreedores, . etc.'? ,·-/Dodavfa., rno llega 
a decir que sea una verdadera propledad Nos ha presentadol si, ,un /aspecto 
der derechol de autor. que se asemeJa la la verdadera propledad, que ,tIene- una 
'fanalog,ia ,fundamental" con ella , ·Pero el razonamiento defmlbNo que nos 
hace1dudar -de ,la ·homogeneidad del pensamlenio del autor, 10 encontramo~ en 
lalclaslflcaCl6n·en cinco gruposJ':que ,hace, lde ' la ipropledad: ,Ia mmueble' J el 
11eglmen de aguas, lei de las mmas, la propledad mueble y las pr,opiedades 
incorporales. Incluye en la ultima los OfiClOS, los derechos de los ,autores e 
inventores sobre sus obras e ll1VenClOnes y los derechos sobre la corl'es;
pdndencla. 

, ' Dejemos que el pl'o~io 'autor nos dIg'a que entiende pOl' propledad 
incol'poral. "Se comprende b~jo;la denomihaClon de pl'opledades ll1corpprales; 
dIce, una se,rie de derechos que, si bIen muy dlstmtos unos. de ot!'os, a1eben 
l'elacional'se debldo a que representan distmtas formas de apropiacion de 
blenes ,1l1matenales. POl' regIa general se, explesa su indole chClendo que 
constltuyen derechos mtelectuales Con esto se pl'etende expresar que' esos 

d ' , L Jl ~ del'echos no han de aSlmllarse al erecho de propledad, si bIen reconomendo al 
mi~mo tiempo que i~enen mayor eflCacia que los derechos personale~'~orii < 16s 
que tampoco deben con~undlrse. En reahdad no hay que dejar~~ enga'5ar 
pOl' las palabl'as; tecmcamente el del'echo de propledad tal cOfIlo 10 de~me .Y 
regula el C6dlgO Cryll, solamente se aphca ~ I~s cosas .corpora)esJ pero al 1ado. 
de los blenes corporales eXIsten blenes ll1corporaJes, suscepbhles de apropia
Clon, y los del'echos que sanClOnan esa aproplaClon, no son otra cos a que 
formas especiales de propled~d POl' eso en cuanto a e1108 es correcto 
hablar de propledad mcorporales". 

;AS! pues el autor pal'ece haber llegado al concepto de pl'OInedad 
inte'lectual como una propledad sui generls preconizada 'pOl' otros autores 
antes cltados. Pero creemos que el fondo de su pensamlento, se encuentra 
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,en e1 parra;fo pnmermnente citado, en donde de manera terminante niega 
que sea una verdadera propiedad ya que pOl' su naturaleza las cos as mcor
pOra'les no son susceptIbles de aprOPIaCIon. Creemos que a1 referll'se al 
derecho de pl'opledad sobre cosas ,incorponales, el autQl' qUlel'e dar a ent~ndel' 
que sus tltulal'es tlenen derecho de propleclad sobre el producto economico 
resultante de la pubhcaclon 0 replOducCI6n de sus obras. 

Muchos tratadlstas mas podriamos cltar que niegan e1 derecho de pro· 
pled ad a los autores, pero con los referldos creemos haber expuesto claramente 
sus doctl'mas y la manera como las deflenden. Permitasenos l'efenrnos umca. 
'mente a Demo10mbe, qmen, aflrmando que pOl' su dlfuslon pueden todos 
gozal' de las creaClOnes de la intellgencia, niega que su pro,pledad, es deClr su 
aproplaclon excluslva, sea necesarla m deseable .• " ... el creador, aun el mas 
orlgmal, es pOl' necesldad trlbutario de los que Ie precedlel'on y de sus 
contemporaneos . .", dice, y concluye pllhendo en nombre de la humamdad 
y del desarrollo de la clvlhzaclon la dlfuslon de las obras del pensamiento. 

Resumldas ya las dos tendencIas en que se pueden agrupal' las 
opmlOnes sobre la materia que es obJeto de nuestro estudlO, trataremos de 
concretar la opmlon que nos hemos formado. I 

Estamos con los que opinan que hay que distinguir entre las ideas en si 
mlsmas, como algo abstracto, mmaterlal, como la Imagen 0 l'epresentaci6n que 
del obJeto perClbido queda en el alma, y las Ideas matel'iahzadas en UIla 0})11a 
con creta, ya se Ie llame hbro, partltura, estatua, etc 

No podlia nunca hablarse de propledad, de derecho de apr0piaci6n, 
sobre las prlmeras. Pero una vez que pOl' obra del talento del artifice han 
tornado una forma determmada, una vez que han sldo engendradas en la 
mente del gemo y plasmadas en un IIbro, en un lIenzo, en un bloque de 
marmol, su empleo para los usos para que han side creados, "el IIbro para sel' 
leido, la musica para ser eJecutada, el mecamsmo para ser aphcado" como 
dlCen Masse y Verge, adqUlere un valor venal que debe pertenecer a algUIen. 

Pero Sl bIen sobl'e ese valor venal produddo poria obra del talento, 
recae indudablemente un del'echo de pJJopledad, no es eso unicamente 10 que 
entendemos pOl' propledad intelectual Esta 'recae sobre la orgamzaci6n 
especiflCa de las Ideas que se concretan en ria obl'a hteraria, artfstlica 0 

dl'aruatlCa Para meJor exphcaClon pondremos un ejemplo. 8upongamos 
que un eSCl'ltor hace un IIbro sobre un tema cualquiel'a Queriendo lucrar 
con el es±uerzo de su intelecto, 10 edlta en un numero de eJemplares;~ pero 
estos son destrmdos en un simestro 81 el del'echo de propiedad mtelectual 
l'ecayera s610 sobre el valor venal de la obl'a, con la destruccCl0ll de los 
eJemplal'es termmal'ia el derecho del autor Pero aun el· .profano enl asuntos 
Juridlcos nos dWl que esto no es, no puede sel' asi. EI sentido comun nos 
IndICa que el autor tlene pleno del'echo a hacer una nuev.a edici6n; y SI' tlene 
esa facultad, es porque su del'echo l'ecae sobre algo mas que la edlclon. <Lo 
ha conservado sobre su obra" 0 sea, sobre la orgamzaClon: de sus Ideas en un 
todo .armomco, que en este caso V1ene a sel' el lIbro. 
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" Sll"i' ,ilug-a1: ~'l(ludasp~lcfIrucpqanobr'~!!eh~ sit'in'd'ependientefflente de rsu 
repfb'ducClon 'eh U'hJnum'e'l~ .. dada de "eJemp1ares; u'no" de 'lds'6lJJetos"Yso15re qu'e 
II'eca:e1 ~l-jaerecho!;'d'ej alit~r, €pu~de9 leSte'dlsponelb de' e'Ba -a" SU arbltl'i'b . ''FIene 
racUlUl'd de Clarlfil '-a' qa Ipubh~ldadlld"def'destruirra - j'El hutort'de! uh 'll,or0 9'd'e 
~tel'ldEnycil:ls ~subversivas, 1':temH~i1d'6 ,'las' 1 co'nsecuellcIas'! que' la'dIfuSl6n ~ de ~sus 
Ideas pudIera ocaslOnar, p1ie(ie~ qnemaI') su '0l'Ig1l1allll La hlstoria nos1dlce l1que 
Pl3lton, cuya Juventud dedlCO) a f la'poesia, rdestruyo' sus poem as y encauzo sus 
mvestlgaclOnes hacI::! la fIlosofia: en, lugav de"ull poeta, su rasgo nos~lego 'UrI,l 
f1·10sofo., lHab11a'ganado, la~humamdad, con el camblO? I 

Pero unll.'lvez· l dIfund1ah lao'obl~a: repre'sentado el'idl'ama, tliJ.vulgadocel 
'secreto~ClentitIc0, hasta donae,lIega el derecho aeLsu autor?>, ',' ( ,-

lPuede lITlpeClir que los"Clhnlis gOC9:rl' de su! obra? ' {Ptiede "oponeFs€!;'en 
vil'tud d'el "tlerecho' 'd'e 'propI~dacr que 41e concM.emos; a que''O'tros'ell=iven' su 
:espirItu'leyend6 la bella' poe~ihl que su imagmlClon fcirJ6? l.Pueae lIifped1r' que 

d n' - .p' I , 'td '1' . , I I j II] I 11 a" 1 I ),? " ,,~ 5 , 'I, / SU'I ea' 'pase a !l.ormar par e t e ~acervo/cu tura J e oS'demas ' 
La negatIva se Impone, y al rehusar la afll'lnaClOn, 10 hacemos porque 

~~nst?~r~r;nOS qve .11;~a. ve~ Ite HIfup.Aex\~lll~,)\de9S, ~s n:-aterIalrp~8t~ jElPoslble 
para su creador extender soore ell as surdominio Pero no es esta Imp,osIbId~d 

t lIJ .. J[ ~ \.-. tJ "A I) .JJ F"~ q,f{ .ubi t:Jl. _ ~n' <-'" t I.J it 'J~l \l~ '" (",n~ ljl 

materIal de monopohzar su obrp.!IPf1~ ve~.~i,~p~d\de-l.: r~~(~r~mfTIr~~o ~~blP;~a: 
mental p,ara ,mchnarnos porIa negacIon: las laeas unla, vez puJ511cadas, las 
CreaCIQn~S del artista dEi'8pues'd~rcronocld~~~'v'lenEm a hon~tI(mr nuevos ~lemen
tos'cuftur'ales 'efnas'persdhas cluEPhan' aprec't:idb su' eXIstebeI'a. El 'prbdhct6 

l I f.- 1'"11 q. ~ l , I>; ..... I ~.J:.. ~ • ~ {. I 1 I • t .. { (,1 i 
dei"pensamlen'tb uel !escntor o~ del "se'ntImIento 'del artista~( no - pu'eCl'err sel' 
aprovechados pOI' ellos exc1u's1'~~rnente,Unl 'pHeden ser obJetb de Ja'prorhac!IO'rl 
mdlVldual hasta Impedlr a dtr6s'lgozar de ellos; 0 usarlos'pa:ra!proditbr una 
obra nueva' ' ,du ! , '1 • 'Ill 'I. 

I El florecer del. RenacImI'eifto' se deblO all' gran parte al 'hallazgo 'de' 0@ras 
clasicas grIegas y roman a's I que ,sIl'~Ieton de modele a 'lostgrafides ,maestros, 
qmenes'llegaron en 'muchost?casos 'a~supet:arlas I r 'Los·~rsegUldores~ de luna 
escuela; ya 'sea' JurldlCa~ ,hteraiHi;> arqmtecton'ica, etc', han' rllegado 'd fperfec
cionarla Ihasta '·extremos 'que SUSI creadores lnunca, soiiaron" Las"ldeas"son 
umversa:les y se trasmIten de paisl en ,pais, de generaclon en generacIon; la 
humamdad va conociendo y asumland0. las . contmuas cr,eaClOnes fY, p.escublH-; 
mientos;,toda crea_cIon mtelectua,l 'es pr0ducto caSI slempre,de unfl pl'~paracI9lq 
cultural, .previa, y asi, gra:lhcamente, podrlamos descl'];blr~ el .COl1Jun..tq,~(!i~ 
conocimlentos humanos a, tl'aVeS de los slgIos, como una sene ,de escalones en 
la que, cada uno se a~nenta\ ,sobre el anterIor y Slfve de base,de posterIor, 
perdlendose asi en alturas mfImtas que ,los precursores no alcanzaron a 
vlslumbrar. 

II N 0 es, 'pues, 'en eli aprovechamrento de 'las Ideas· con fmes de esparri 
mlento, de -instrucclon 0' de' creaClon; donde 'debemos de! buscar el derech0 de 
propiedad"lmtelectual Ese derecho 10 encontl'amos '~n la facultad que tlene 
el autor de destI'mr 0 guardar para si su obra, 0 de pubhcarla 0 reproduClrla 
explotando de esa manera el ·valor venal de su pensamIento mate111a'hzado.J 
Recae, pues, tanto sobre la obra mtelectual en si, como sobre, los ejemplares 0 

l'epl'oducClOnes, 0 sea, sobre el·pen'samlento sJstematlzado y su comerciaiJzaClon. 
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fHay que hacer notal', que perfectamente pueden sepal'arse uno de otl'O los 
lobjetos del derecho del autor, ya que bIen puede un extrano, el editor pOI' 
ejemplo, ser el propietario de los ejemplares, sIempre que sean hechos con 
autorIzacion del autor. Pero aunque este se _ desprendiera de esa parte de sus 
derechos, no pOl' eso perderla e1 tutelaje de su obra, llegandose aSI a otro 
aspecto de los derechos de autor, el mas noble qUIzas, puesto que es aJeno a 
to do mteres pecuniarlO. Ha sido llamado "Derecho Moral" 0 "Derecho al 
Respeto". 

DeJemos a la brIll ante pluma de don Julio Casares decirnos en que 
cons1ste: " ... el reconocimiento a favor del trabaJador mtelectual de un 
derecho que, con notoria impropledad se viene llamando derecho moral y: que 
nosotros llamamos con denommaClon mas exacta y expresiva derecho al 
respeto. Es el derecho inalienable que corresponde al autor de toda produc. 
cion hteraria 0 artistIca, no ob3tante la 'ceSlon de toda clase de derechos 
patrimoniaies plwados de dlCha produccion, a reinvmdlCar la patermdad de 
su obra y a Impedir cualqUIer deformaclon, mutilaClon u otra modiflCaClon de 
la misma". Nada podemoE agregal'; cualqUIer exphcaClon que quis1eramos 
dar seria redundante; concluyamos umcamente que estamos en un todo de 
acuerdo en que el derecho al respeto debe conslderarse como una call dad 
mherente al derecho de propiedad de los autores, 0 diCho de otra manera a la 
propIedad mtelectual en sus aspectos hterarlOs, dramatico y artistIco. 

En resumen, la propiedad intelectual puede cons1derarse como una 
vel'dadela propledad pero encerl'ando ciertas caracteristlCas que la mdividua
hzan como un derecho de propledad sui genens 

Estos caracteres esenClales son, ademas de su objeto especial y el 
derecho moral, antes estudIados, su hmltaCJon en cuanto a su dUl'aClOn y el 
hecho de pasar al dommlO pubhco Sl sus prop1etarios dejan transcurrir Clerto 
tiempo sin reproducirld.3 Mas el hecho de ser temporal no qUI ere decir que 
el derecho de los autores no sea una pl'opiedad Hay propiedad sobre cosas 
corporales que tamb](~n esta hmitada en su extensIon 0 en SUS modos de goce, 
y nadle discute su reahdad Pues bien, la propledad de los autores esta 
Imlitada en su duracion en vez de serlo en su extensI6n 0 modos de goce. 
lPor que negarle pOl' ello au caracter de prop1edad? ",POI' que decir que hasta 
el vocablo plOpledad mtelectual, debe nesaparecer de la termmologja JuI'idlca? 
Djgase SI se qUIele propledad especial, 0 denominesele de cualqulera otra 
manera, que tH:me caracteles y reglas que dlfleren mucho de los caracteres y 
reglas de la plopledad ordmarIa? Clerto, mas no se niege que es una pl'O

pledad Concluyamos dlclendo como Canovas dlJO en un celebre discurso: 
"81 considel amos legftllna la pl'opledad de las tlerras conquistadas al moro, 
debemos reconocer como legftlma la propledad de Cervantes 0 de Calderon de 
la Barca sobre El QUIjote 0 La Vida es 8uefio, obl'as mas difiClles de ejecutar 
en derto orden que matar un enemIgo " 

Estudiado ya el concepto, natul'aleza y fundamento de la propiedad 
intelectual desde el punto de vIsta del Derecho CIvil, tocanos ahora vel' 
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-brevemente ,en, que forma~afecta~· al ,del'echo pub1ICO. Aceptado <!{ue, les un 
derecho. de pl'opledad sui generus tenemos que reconocer que su hmltaclon en 
el tlempo y .la restrlCClon del deFe~ho de' reproduccl6n, e)1tran en el camp0 
del derecllO pubhco en cUlinto segun Royo Vllanova "famhtan a la colecilVh· 
dad el goce de los beneflclOs.de la obra; pOl' eso se autOl'lZa la reproducC16n 
de obras agotadas y no lmpl!e~as pOl' el autor TIl sus herederost1• Pal'ecenos 
muy acertada Ia oplmon del sellmr Royo Vilanova y' creemos qu~ es en este 
aspecto que la propiedad intelectual debe ser conslderada por eI derecho 
pubhGo 

Ademas pensamos que en nuestra Ley de ExproplaClon FOl'zosa de
beria inclUlrse una dlSposlclon que permitlera la exproplaclon de obras que 
pudleran ser de utlhdad general, ya pOl'que fuel'an ll1strucilvas, 0 pOl'que 
dieran a conocer la hlstorIa de nuestra Patl'ia 0 de sus forjadore'3, etc, pues 
no vemos por que raz6n se permite Ia expropiaC1on de blenes materrales 
cuando se conslderan necesal'lOS para el bien publIco, y no se provea en un~ 
forma semejante para asegurar a Ia Somedad los beneflclOs de la cultur~ 
htel'arla, dram&tica 0 artistica, 
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N'uestra Legislacion 

Estando ordenado pOl' el Art 570 del C6dIgO CIVIl que la pl'op-iedad de 
lasl producclOnes del talento 0 del ingemo se rlglera pOl' leyes espeClales, fue 
decretada el 2 de J umo de 1900 y publIcada el 10 de Agosto del mIsmo ano, 
la Ley RelatlVa a la Pl'opIedad LlterarIa, que es la umca que nos. inter~sa 

Esta Ley fue decl'etada baJo la pl'esldenCla del General Tomas Rega
lado en 1900, temendo ya casl medio slglo de eXlstenCla, tIempo que ha sldo 
fructifel'o en cuanto al perfecClonamlento de los medlOs de dlfuslon de las 
ideas y en producrion de las mlsmas. Tlempo es ya de remozar, 0 meJor dI
cho de sustll;Ulr una ley, que SI bIen en sus 47 anos de eXIstenCla ha des
empefiado su cometIdo, no puede acomodarse a las actuales necesldades. 
Hagamos pasar al retIro a esta anClana ley, conservandola s610 como un 
monumento en la hlstorIa de nuestras leyes patl'ias, y fOl'Jemos una que este 
a la altura del talento creador de los artifIces del pensamiento y venga a 
constItUlr una solIda protecmon para sus obras y un estimulo para su 
laborlOsidad 

Con todo, estando aun ;vigente esta Ley, es a ella hacla qUlen debemos 
enfocar nuestro estudio 

Veam08 sus dlSposiclOnes, haclendo un breve comentario a su 
artlculado 

Art 10 -Los autores de todo genero de escntos 0 de composiclOnes de 
musICa, pmtul'a, dlbuJo, escultura y en fm, de ·aquellos a 
qUlenes pertenece la prnnera Idea, tendran el derecho exclu
SIVO, durante su VIda, de vender, hacer 0 dIStl'lbUll' sus obras 
pOl' medlO de la Imprenta, htogl'affa, molde 0 cnalqUler otl'O 
medlO de reproducu' 0 multlphcar las copias. 

En la frase "todo genera de eSCl'ltos" creemos que ha querldo com
prender el leglslador la parte de la propiedad intelectual que Claro Solar ha 
Ilamado htel'arIa; y donde dICe "composlClOnes de mUSIca, pmtura, dlbuJo, 
:!scultul'a", la denommada al'tistIca 

Creemos que el leglslador para estal' de acuerdo con el espil'ltu del 
f\rt. 570 C. que expresamente se refIere a los derechos de autor como un 
lerecho de propledad, debia de haber l'edactado este articulo en una forma 
hferente, pues aunque pensamos que al decu' "tendran el derecho exclusivo 
Ie vender, etc," ha quendo reconocerles el derecho de propledad, podrfa sin 
~mbargo mteJ'pl'etalse como concediendo unicamente un pl'lVIlegio; prlvllegio 



nacido de una concesion gratuita deilegislador; concepto que segun nuestra 
opinion debe desecharse, ya que para nosotros la propledad intelectual es un 
derecho anterior a la ley posltiva, que no debe ser mas que sancionado 
pOI' ella. 

Asi pues, opmamos que este articulo debfa decir: "Los autores de todo 
genero de escritos 0 de composiciones de musica, pintura, dibujo, escultura, 
y en fm, de aquellos a qui en pertenece la prlmera Idea, tendl'an ]a propledad 
exclusiva, de sus obras y el derecho, durante su vIda, de vender las, hacerlas 
y dlstnbuirlas, etc". 

Es mas, el texto de -este articulo podl'fa termmar con ]a frase que dice: 
"tendrap la, prppledad exclusiva de sus obras", ya que en el concepto de 
propiedad va incluida la Idea de gozar y dIsponer de una cosa y por tanto de 
venderlas,'hacerlas, etc. 

Art. 20.-Sus herederos gozaran del mismo derecho; pero si el FISCO 
fuese el heredero, pasara a ser propledad comun. 

Slempre que los herederos deJaren tl'anscurnr un ano 
de la muerte de su causante, sin hacer usa de los derechos 
que est a Ley les concede 0 renunciaren elIos ante el Minis· 
terlO de Fomento, pasara el derecho de propledad al dommlO 
publIco. 

Muy acertada es a nuestro entender esta dlSposiCIon Es Justo que 
los herederos gocen del producto del trabajo de su causante y naturalmente 
siendo el heredero el FISCO, debe la umversalidad de los salvadorenos tener el 
goce de la obra. 

Unicamente nos parece corto el tiempo dado a los herederos para ejer
cer el derecho que en e~te articulo se les concede La reproducclon de cualqUler 
qbra eXlge pastante tiempo. §l ~ ello agregamos el indIspensable para entral' 
en posesion de la herencIa, vemos que el ano que la ley concede es msuflClente. 

Advlrtamos adem as que el Articulo Segundo no hace dlferencla respec
to a los herederos que no sean el FISCO, es declr, respecto a los particulares 
y, en consecuencia debemos entender que dlcha dlSposlclon legal se reflere 
tanto a los herederos abmtestato como a los testamentarlOS Es de notal'se 
tamblen que no se refiere este Art. 20 ,en manera aJguna, a los legatanos. 
lQuerra esto decir que no se pueden legal' los derechos de autor sabre una 
obra? De ninguna manera. EI Art. 570 C., al hablar de estos derechos aSl· 
mihindolos al de propledad, nos da una respuesta sobre este punto. Si pala 
el legislador los derechos de autor son de propledad, y si la proPIedad es tras· 
misible por causa de muerte, no solo a titulo universal, smo tamblen a titulo 
singular, el silogismo concluye en que los derechos de autor pueden transml 
tirse par legado. 

Pero ahora nos surge otra cuestIon: ]a hmltaClon del derecho de los 
herederos a un ano, transcurrido el cual, SI no los eJercen, los pierden en 
beneflcio colectlvo. lEs una hmitaclon aphcable al caso de legado? Caben 
a este respecto dos tesis: 
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I-Como.la IImltaClon aL derecho de propiedad es una. excepciQn. al 
Art: 56& C. quel preceptua que el domimo da derecho a disponer de una, cosa 
sm mas hmitaciones que las estableCldas poria ley, estas IhnitaclOnes dehen 
ser expresadas concretamente, y no estando establecida para este caso, no es 
aphcable el articul0. Las, normas, excepciona.Jes no admiten interp,l'etacion 
extensiva. 

TI-5iendo de orden publIco la limltacion aefialada· y- advirtiendose que 
el caso del legaao no be tratado pOl' un lapsus del legisladol', cae dentro de la 
intenClon legislatlva, y pOl' tanto debe aplical'se el precepto 

Es a la segunda oplmon a la que nos mclmamos por considerarla mas 
acertada 

Art. 30.- Los auto res 0 sus herederos pueden trasmiti:v sus derechos, a 
cualquiera persona. 

El artIculo segundo establece la trasmisi6n del derecho de propiedad 
intelectual pOI' causa de muerte; en este artIculo se concede el derecho de 
trasmltlrlo par acto entre vivos. En reahdad no era necesario un precepto 
especial sobre esto, :va que como arrIba dIJlInOS, la propledac1 de una cosa da 
derecho a disponer de ella segUn convenga a su titular sin mas limitaciones 
que las establecidas poria ley y asimIlando el C6dlgO Civil esta propledad a 
Ja que recae sobre cosas corporales, deben aplicarsele las reglas generales. 
Son las excepciones las que deben establecerse expresamenteL 

Art. 40 -EI poseedor de un manuscrito postumo que contenga co
rreCClOnes del mismo autor" publrcado en vida, gozara pOI' 
veintlcmco afios improrrogables, de su pl'opiedad. 

Art 50 -Los extranJeros que puhhquen sus obras en EI Salvador, go
zaran de los mlsmos derechos que los salvadorefios, y si 
publicados. en otro pals hacen en EI Salvador una nueva 
ediclon, gozaran de 19uales derechos. 

Ningun comentarlO tenemos que hacer al articulo 4o~ 
EI articulo 50. no es mas que una conflrmacion del mandato constitu

cional que garantiza a los extranjeros la protecC1on de las leyes salvadorenas. 
El Art. 32 de la Ley de ExtranJeria concede a los extranjeros el goce de las 
mismas garantlas otorgadas a los salvadorefios y el Art. 33' de fa misma Ley 
el de los derechos civiles. POl' tanto esta disposlclon esta de acuerdo con el 
espfritu de nuestras leyes fundamentales. 

Art 60. - Las piezas teatrales, tendran, ademas, el pri vilegio de no 
poder represental'se en ningun teatro de El Salvador, sin 
permiso escrito de su autor 0 de sus herederos, dUllante la 
VIda del primero y los veintIcinco arros. concedldos a los 
ultlmos. 

Comprende este articulo la propiedad dramatica concedH~ndole ig,ual 
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proteccion que a "Ia lart1~t1caw aUla 'hterarla,' pl'otecclon que se mamf1esta 
en'la prohlblCion de repres~e:ritar~~las obras en teatl'OS de El Salvador sin 
permlso escrlto de sus duefios: ' 

Art. 70.-Cuando el autor de una obra fuere un cuerpo coleglado 
conservara la propiedad de elia pOl' el termmo de cmcuenta 
afios, contados desde la fecha de la prnnera edlclon, 81 la 
existenCla de la sOCledad excedlere de ese tIempo. 

Al declr cuerpo coleglado opmam08 que la ley ha querido refenl'se 
a agrupaclones a Jas que se haya con cedI do personahdad JuridlC3, puesto 
que 81 no, no podrian ser sUJetos de derecho susceptIbles de adquml' la 
propiedad de ana COEa. 

Natul'almente SI Ja eXlstencla de una sociedad no excedlere de cmcuenta 
alios en su duraClon, la propledad sobre la obra termmaria al termmar su 
existencia legal, ya qUE> solo puede ser propietario la persona que eX1ste 
natural 0 JUl'idlCamente 

Art. So.-Los traductores de cu~klU1era obra latma 0 gdega y sus 
herederos, teridran los m1smos derechos que los autoles y Sl!l8 

herederos. 

Art. 90.-Para entrar en el goce de los derechos concedldos pOI' los 
articulos anterlOres, no se neces1ta titulo aJguno del goblerno, 
y bastara que, deposltandose previamente un eJemplal' en el 
MmisterlO de Fomento, se anunCle en el frontIsplClO a qUIen 
pertenezra. 

Cuando al pi'e~sentarse alguna obra en el MmIstel'lO de 
Fomento, esfe notare que es manifIestamente mmoral 0 
contra el olden publico, podra prOh1bIl'Se 8U cllculaClon en la 
RepublIca. 

EI atlculo 80 no hace mas que extender la proteccion de la ley a los 
traductores de obras gl'legas y latmas, conslderadas como claslCas, y pOl' tanto . ' mdIspensables para completar el habel' cultural de toda persona 

El articulo 90. leconoce que el del echo de propleuad es anterJOr a la ley 
positlVa y a cualqUIer conceSIon gubemamental, no es un prIvIJeglO smo un 
del'echo que la ley p!'otege y el deposIto eXlgldo es una garantia pala Jos 
autores, ya que asi Jas autorldades se encuentl'an en poslbJl!dad de plotegerios 
mas eflCazmente, pues teniendo en su poder un eJemplar de la obra, podl'an 
facllmente establecer cuando hay plaglO y aplical' as} las sanCIOnes legales 

En cuanto ala facultad de prohlbIr la Cll'culaClon en la Repubhca de 
obras que a JUlClO del Mimsteno de Fomento puedan causal' perJUICIOS a la 
morahdad 0 al orden publIco, no es mas que un reconOClmlento de los derechos 
del Estado como guardian de las costumbres y del orden publIco. No podria 
renunClar a ese derecho sm desprenderse de una parte de su soberania 
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Art 100 -EI gobierno podr§, conceder pmvilegios que no excedan .del 
termmo de cme) anos, a los relmpresores de obras intere
santes, Slempre que las edlClOnes sean correctas y que se 
haya obtemdo perm ISO del dueno, en su caso. 

Estnctamente no seria necesana la conceSIon de pl'lvilegio de parte 
del gobierno, puesto qUE' el dueno en el eJerClCIO del derecho de propledad, 
puede dIsponer de los obJetos sobre los que esta recae, a su voluntad, y SI el 
autorlza la relmpresl0n, no hace mas que ceder a otro, parte de sus derechos 
que el ceSlOnano puede usar sm necesidad de conceSIon gubernamental 

Sm embargo, tal como esta la disposicion es indispensable la conceSlon 
del goblerno. 

Art 110.-Pasados los termmos de que hablan los artfculos precedentes, 
toda obra quedal a en el concepto de propleaad camun, y 
todos tendran expedlta la accion de negoClar con ella como 
les pareClere. 

Dado el caracter especIal de la propledad mtelecLual, su goce es IiImtado 
en el bempo y transcurndo el lapso concedldo por la ley, pasa a ser de 
propledad coml1n, pudiendo en consecuenCla ser expJotada pOl' cualqUler 
persona Debe sm embargo entenderse, que mnguna persona en el uso del 
derecho que Ie da este articulo, puede pretender la exclusivldad en la 
explotaclon eC0110mlca de la obra, ya que SI su creador ha perdIdo este derecho, 
110 sella Justo que algmen 10 adqumela con menos titulos que el. 

Art. 120.-81 alguno reimpnmlese, grabase, Imltase una obra aJena, 0 

de cualqUler manera contravmlere a las disposlClOnes de 
esta ley, podl'a el mteresado denunclario ante el Juez, qUlen 
Ie Juzgara con forme al I., condenandose al culpable a la 
perdlda de la edlclon, multa de clen a mIl pesos e mdemniza. 
Clon de perJUlCI0S. 

Este articulo establece la san cion para los que vlOlan los derechos de 
propledad de los antores. El Codlg0 Penal en el Art. 493 numeral 30 castIga 
a los que cometleren alg una defraudaclon de la propledad hteraria, sm 
preClsar en que COPslste esa defraudaclon A nuestro jUlclO la dlSposlclon del 
COdlgo Penal se aphca cuando, a consecuenCla de la l'elmpreslon, Imitaclon, 
etc. se causa algun perJUlcio materIal al dueno, y el Art. que comentamos pOl' 
el solo hecho de relmpl'unir, grabal', imltar, etc., la obra. 

Art 130 -Los auto res 0 reimpresores estan obligados a remltIr 
ejemplares de sus obras a los paises con qUlenes hublere 
tratados a ese respecto. 

Mas adelante, al hablar del aspecto mternaclOnal de Ja protecclon a la 
propiedad mteleciual, nos referil'emos a los pafses con los cuales El Salvador 
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:11a celebrado' traltados' del esal naturaI'eza!- 'En 10 que, se refiete ados pafses 
america-nos' Cl'eemos' que-Ire obligaci6n impuesta }!Jor' este articulo no es necesa

-riro-Y.3, pues en Ia Conven-clon Interamericana sobre Derechos de Autor se 
dispuso que bastaba'<!ue eLEstado·envialra a losl otros Estados y a la Um6n 
Pan americana, Iistas de las obras protegldas para que estas gozaran de 
protecci6n. 

Art.140.-Hay. bbertad pa'l'a reimprimir las publicaciones de los 
pedlodicos. 

Tambien sobre este punta se trato en la ConvenClon a que nos hemos 
referido anteri'ormente y 'sobre Ia que mas adelante volveremos con mas 
amphtud. 

ltrt. 150.-Las dfsposiciones anterior:es se entienden sin perjuiclOs de 
los tratados vi gentes 

Como arriba dijimos, en la siguiente parte de este tl'abajo veremos 
cuales s9n los tl:atados ce1ebrados pOl' EI Salvador. 
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Tratados y Convenciones sobre la Materia 
Suscrites per EI Salvador 

Desde fmes del siglo pasado, El Salvador se ha preocupado por celebrar 
tratados con dlVersos paises para proteger la producci6n intelectual de sus 
naclOnales. 

De los tratados aun en vigencia, el mas, antiguo es el celebrado con 
Francia el 9 de Junio de 1880, que garantiza .Ia protecci6n reciproca de la§. 
obras lrterarlas, cientiflCas 0 artlstlcas de los naclOnales de ambos paises. 
Estipula que toda obra Hteraria 0 artlstIca, impresa 0 grabada en uno de los 
paises, sin hacer caso de las disposiClones convenidas en el Tratado, sera 
considerada como una falslficaci6n, e impone la conflscaci6n y penas pecunia
rias para los falsiflCadores. 

EI23 de Junio de 1884 se fIrmo en Madrid entre el Enviado Extraordi
nario y Mmistro Plenipotenciario de EI Salvador, y el Ministro de Estado de 
Espana, una convenci6n para la protecClon de la propiedad intelectual, 
redactada en terminos analogos a la celebrada con Francia, con la diferencia 
de que en lugar de senalar penas especiales a los falsificadores, dispone que 
seran castigados segUn las leyes en vlgencia en uno u otro de los paises en los 
respecti vos casos. 

Estos son los tratados celebrados con pafses fuera del Continente de 
que tenemos noticia. Desde que han venido lIevandose a capo las confer.et;lcia~ 
pan american as, se ha tratado repetidamente ~n eIIas de la protecci6n a la 
propiedad intelectual, siendo en]a segunda celebrada en Mexico en 1901 y 
1902, donde por primera vez se abord6 el tern a, lIegandose a un acuerdo 
que para EI Salvador tuvo plena validez, ya .que deposit6 su ratIficaci6n sin 
reservas. Solamente ocho paises, inclllido en ellos El Salvador, ratiflCaron esta 
Convenc16n. 

Volviose con el tema en la Tercera Conferencia de Rio de JaneIro en 
1906, siendo el acuerdo a que se lleg6 ratiflcado por nueve de 'los paises de 
America, contllndose entre ellos EI Salvador. 

EI acuerdo que sobre el tema hubo en la Cuarta Conferencia celebrada 
en Buenos Aires en 1910, fue suscrlto por EI Salvador, aun cuando no se 
deposit6 su ratificaci6n. Fue ratlficado po, catorce paises y suscrlto por seis 
mas, habiendose adherido Boli¥ia que no habia concurrido a su celebraci6n. 

Hasta en la Sexta Conferencia que se reuni6 en La Habana en 1928 
volvi6 a tratarse el tema en cuesti6n. Todos los paises americanos excepto 



Venezuela, suscrIbIeron una Convencion sobre proteccion de la Propiedad 
Literaria y Artistica. Pero solamente cinco deposltaron su l'atIfIcacIon, 
siendo de lamentarse que EI Salvador no 10 hl(,lera asi. 

Fmalmente en la Conferencia Interamericana de ConsolidaC1on de la 
Paz, reumda en Buenos Aires della al 23 de DICiembre de 1936, se hIZO la 81-
guiente l'ecomendaClon que transcrlblmos integramente pOl' considerarla como 
un ejemplo del mteres de todos los paises amerlCanos en la protecclon de la 
prQPledad mtelectual. DICe aS1: "La ConferenCla InteramerlCana de Consq-:. 
liaaciorl\mMa fRAz, ~ec6tnrenHa:3~ . raOUnf6n~ FanametICa.pa~ap@sutan "\los 
tramltes necesa~lO~ lRar~ .la f'i')c~9cert~cI6p E~! Trat~do _d~J!lltivo que asegure la 
protecClon de los1 derechoJ aeclos autol'e"s}.:1iraductores \'y~ejecutantes, dentro de 
los terminos de la resolUCIon naclOnal". Esta recomendaClon fue aprobaoa el 
19 de DlCIembre de 1936. 

i De entbnces aca; I daaa la situaciop caotica que et mundo' atraveso, nada 
se habia ;hecho'para mejorkr' la sItuaclon tle' lOs autores;lraductores, etc.; eIi"'lb' 
relatIvo a la protecClon internaclOnaJ de sus obras Fue hasta el 22' de IT unia
de -194& que se f.Irmo en Waslhngtori lao 80nveriCloi1 Interam~ric,i'na ' ff6bl'e et 
Derecho( de Autor, ·que fue ~fol'mu\lada\ poria' CdIfferencia Inter~riie'ricana~d~ 
Expertos para la'Proteccion de:Derechos de :Autor que se'reul!io <leI 1o} 'aI"'22' 
de.Junio del mlsmo ano: ' 

Del articulo "La ConvenC1on' Interainericana sobre I e1' JDe{'ecno de 
~utor" aparecido en la Revist'a JUS de' riICIemo~e. d~ 1946, ~u.Sc'Hto' p'or ~eI' 
LicenCladQ German Fernandez, d,el CastJllQ, Delegaao M~xicano_' 'ar dlCn!! 
Conferencia, tomamos los sigtiientes d'atos sobre los puntos 'que-abarca la 

f fo If' .. ., 

Convencion: - , ~ 
I - .. ~ "~I I' ~"f " -:.,' i 

~n ella "~e .fi~a e~ ~ont~nidQldel De!echo de ~utor: en¥n!:i~~cp~IJl.hJ.ph .. ;: 
lud fa.s obl'3;S protegldas, ,se QCu'p~ <l.e algunos modos de obra~.' .cqmq JflS, no, 
pubhcadas, las hecbas prmcip'almente para fmes mdustriales, el aprovecha-.., 

'\,l .. • • I it t, \ 

mlento mdustrIal de la Idea clenUflCa, las traducclOnes y adapt51~lOq~~'1 las. 
pubhcadas en p~riodlcoS 0 revlstas, lQs ~ articulos de actulllidad, e! contemdo 
informatiVo de notIcias; de la presuncion de autor a quien aparezca camp ,.t!ll 
en la obra; regula los dlferentes-t~l'mmos del Derecho en .los diVersos paises 
contratantes; impone la prote'<:!cilin entr~ e'Stos ' paises; 'declill'a ei ~'be'recho 
Moral"; se ocupa de las situacfones; del' secuestro e mtel'rtipcion ~ ae'bDr~i:i 
iiicitas; del titulo de -las obras"; de las limitaClones- por razones :de mor~r 1. 
buenas costumbres; del mogo de hacer saber la proteccion ~entre los estado~ 
contratantes; etc." 

1 
Ademas, la_Convenclon se Qcupa de la protecclon para la~ obras de arte 

aplicadas a la industrIa; proteccion para las obras ineditas o ' no' pubhcad.a~~ 
protecci6n a articulos perIodistIcos; y en general pued'e decirse que en ia 'acJ 
tualidad dentro de los termmos de 'la Convencl0n, los autores-encuentrad un~\ 
ampha proteccion para sus' opra~ 'plenamente garaJltlzada en 'todos los pajses 
que forman el Continente Americano' - " 

Tan amplia es la prote'cciQTI'icqn,cedida al derecllo de.Ul,ltbr g1}e aup las 
!rasmisiones pOI' radIO 0 repl'oducciones pOl' medio de discos fonografICos se 
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consideran publicaclOnes, y eI autor goza del derecho de oponerse a elias 
cuando no hublere dado su consentImlento. 

No hablendose logrado un acuerdo sobre la duracion del derecho del 
autor, se dispuso que esta fuera la que Ie concedlera la legislaci6n de cad a 
pais, recomendandose sin embargo, que se procurara adoptar un termmo 
unico que la mayoria de las Delegaciones opin6 que debra de ser el de la vida 
del autor y cincuenta afios mas. 

Respecto a la manera para que los Estados contratantes conozcan que 
obras gozan de la proteccion en los otros estados, se dISPUSO que se canjearan 
hstas de dichas obras, enviandose una a la Union Panamericana. 

Esta Convenci6n ha sIdo la culminaci6n de los esfuerzos que, desde 
prinClplOs del siglo, preClsando mas, desde la Segunda Conferencia PanamerI
cana de Mexico en 1901 y 1902, han venido haciendo los palses de AmerIca 
para llegar a un acuerdo que abal'que la total proteccion a los derechos del 
au tor. EI prmcipal escollo que ha habido que veneer ha sido el de la diversi· 
dad de legIslaciones al respecto. Afortunadamente con un desprendimiento y 
una comprensi6n dignos de ImItal'Se en los demas aspectos de las relaciones 
internacionales, los pafses contratantes han tenido el valor moral de renu n 
ciar a naclOnalismos extremos y, poniendo toda buena voluntad, se ha Jlegado 
al fm al acuerdo plasmado en la ConvenClon. 

Seria de desear que EI Salvador se desprendlera de la vieja ley que 
antel'iormente comentamos y tratara de adoptar una nueva, que estuviera en 
un todo de acuerdo con el contenido de la Convencion en referencia. Era 
nuestra mtencion llegar a formular un pl'oyecto que reuniera nuestros puntos 
de vIsta, pero conoclendo nuestras limItadas capacidades y apremlados por el 
tiempo, nos contentamos con hacer la sugerenCla, dando con esto portermina
do nuestro trabajo. 
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