
En este fascículo encontrarás ejercicios, información y ejemplos que te 
permitirán saber cuáles son los derechos morales y qué características tienen.

Esto te ayudará a:

4
Los derechos morales  
en el derecho de autor

Toda obra es la exteriorización de los pensamientos de  
una o varias personas, de sus sentimientos, de su ser.  

Cada obra lleva un pedacito del alma de su autor.

 No respetar la obra es no respetar al ser humano que la creó.  
Permitir que una obra tuya sea irrespetada es  

permitir que tú seas irrespetado.

•	Comprender que 
los derechos 
morales están 
estrechamente 
relacionados con el 
respeto tanto a la 
persona creadora 
como al acto mismo 
de creación.

•	Comprometerte 
definitivamente 
y por siempre 
a respetar los 
derechos morales 
de los autores 
con cuyas obras 
interactúas a 
diario.

•	Hacer respetar tus derechos 
morales siempre que crees 
una obra (incluso aquella que 
haces por orden de alguien), 
y estimular a quienes tienes 
cerca para que hagan lo propio 
con sus obras (sin importar su 
edad y la opinión que de estas 
tengan otras personas).

El respeto a las obras  
y a sus autoresA
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Yo creo, tú creas, ellos crean

¿QUÉ ES RESPETAR UNA OBRA Y A SU AUTOR?
No te lo vamos a decir… Tú mismo lo descubrirás

Piensa que sentirías si…

1. Un buen día estás navegando en internet, entras en una red social a la página de una amiga 

a quien no ves hace mucho tiempo y encuentras que en su perfil ha puesto un poema hecho 

por ti, que le habías regalado hace unos años, pero allí aparece firmado por ella.

2. En medio de una reunión familiar, tu hermano saca una carpeta tuya, que quieres mantener 

en secreto, llena de dibujos.

3. Vas de visita a donde una amiga a quien hace unos años le regalaste un florero de barro 

hecho por ti, que tenía unas marcas de relieve elaboradas con unos sellos muy antiguos. 

Al llegar te encuentras con que ha pintado el florero de color morado y las figuras las ha 

destacado con un marcador rojo muy llamativo.

1. Piensa en cómo se sentiría tu autor favorito si, después de 
dedicar esfuerzo, tiempo y recursos a una obra, esta aparece 
ante el público con el nombre de otra persona.

2. ¿Y cómo se sentiría el mejor pintor de tu país si entra un día 
a un museo donde se expone su obra y encuentra que le han 
dibujado bigotes a sus personajes?

Felicidad Agradecimiento Indiferencia Enojo Tristeza Ganas de llorar

Felicidad Agradecimiento Indiferencia Enojo Tristeza Ganas de llorar

Felicidad Agradecimiento Indiferencia Enojo Tristeza Ganas de llorar

Cuenta las veces que marcas una misma reacción o carita y lleva la cuenta en una hoja. 
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Yo creo, tú creas, ellos crean

1. Un buen día tu profe o tu jefe te dice que desearía publicar en la web del colegio ese 

hermoso poema que hiciste para una ocasión especial. Además te pregunta cómo desearías 

aparecer, si con tu nombre o con un seudónimo.

2. Tu hermano encuentra una carpeta tuya, que quieres mantener en secreto, llena de dibujos. 

Te pregunta si puede enmarcar uno que le gustó mucho y ponerlo a la entrada de su casa.

3. Vas de visita donde una amiga a quien hace unos años le regalaste un florero de barro hecho 

por ti, que tenía unas marcas de relieve elaboradas con unos sellos muy antiguos, y al llegar 

encuentras el florero en una vitrina, igualito a como se lo diste, y además con un pequeño 

letrero que dice que fue hecho por ti.

Ahora piensa qué sentirías si…

Felicidad Agradecimiento Indiferencia Enojo Tristeza Ganas de llorar

Felicidad Agradecimiento Indiferencia Enojo Tristeza Ganas de llorar

Felicidad Agradecimiento Indiferencia Enojo Tristeza Ganas de llorar

3. ¿Y qué tal que un escritor que ha ganado varios premios encuentra un día en una librería 
una novela escrita por él cuando era joven, que no deseaba publicar por considerarla de muy 
mala calidad?

4. ¿Y qué crees que podría pasarle a una persona que envía a un periódico una crónica sobre 
la estrategia sistemática utilizada por unos ladrones para vaciar los cajeros automáticos 
cerca de su vivienda, y la nota sale publicada con su nombre cuando había solicitado 
expresamente que fuera firmada con un seudónimo, pues no deseaba ser identificado?

Cuenta las veces que marcas una misma reacción o carita y lleva la cuenta en una hoja. 
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¿CUÁLES SON LOS 
    DERECHOS MORALES?

¡Ya los sabes!

¡Ya los descubriste por tu propia cuenta en las páginas anteriores!

Paternidad

Este derecho cuida de que una obra, sin 

importar del género que sea (escrita, 

de artes plásticas, fotografía, etc.) e 

independiente de su calidad, de las 

características de quien la haya hecho y 

de las circunstancias en las que la elaboró, 

vaya siempre acompañada del nombre de 

su creador conforme a como este desee 

aparecer (por ejemplo con un seudónimo) o 

incluso que aparezca sin su nombre, porque 

así lo decidió su autor.

Integridad

Es el derecho que protege la integridad de 

la obra, en el sentido de que nadie podrá 

alterarla sin la autorización de su autor, y 

menos aún si ese cambio atenta contra el 

decoro, el honor de la obra o la reputación 

de su autor.

Algunos países de América Latina han 

ampliado sus normas sobre derecho 

de autor y por ello han introducido 

los derechos a la ineditud, al retracto, 

la modificación y el de acceder al 

ejemplar único de la obra. Veamos.

El de ineditud se refiere al derecho que 

tiene todo autor a mantener guardada 

su obra y hacerla pública solamente 

cuando lo desee; este derecho es válido 

en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

España, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay  

y Venezuela.

Otros derechos morales 
que son válidos en 
algunos países

El derecho de autor al alcance de todos
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Recuerda:
“El derecho moral protege la personalidad

del autor en relación con su obra”.
Delia Lipszyc  (1993) Derecho de autor y derechos conexos. 

Ediciones UNESCO. p. 154

El de modificación es el 

derecho que tiene todo autor 

a introducir modificaciones a 

su obra siempre y cuando sea 

factible hacerlo (por ejemplo 

hacer ajustes en una nueva 

edición del libro o introducir 

un cambio en un diálogo de 

una obra de teatro). En caso 

de que esa modificación 

genere costos, habrá lugar a 

indemnización. Este derecho 

se aplica en Brasil, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, 

España, Honduras, México, 

Nicaragua, Perú y Uruguay.

El de retracto es aquel 

derecho que le permite al 

autor retirar de circulación 

una obra suya. En este caso, 

el autor tendría que cubrir, 

seguramente, los gastos que 

significó hacer pública su 

obra. El derecho de retracto es 

válido en los siguientes países: 

Brasil, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, España, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú y Uruguay.

El derecho a acceder al 

ejemplar único de la obra 

se ejerce cuando el soporte 

de la obra, por ejemplo una 

escultura, se encuentra 

en poder de una persona 

diferente del autor, y este se 

la pide prestada para hacer 

una fotografía destinada 

a un libro sobre su obra o 

para exponerla al público en 

una galería. Este derecho es 

aplicable en Brasil, Ecuador, 

España, Panamá, Perú y 

Venezuela.

El derecho de autor al alcance de todos
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  Son perpetuos, esto quiere decir que, 

mientras exista el planeta, el autor y su obra 

están protegidos por los derechos morales. 

En tanto el autor viva, es de esperarse que 

sea él quien los reivindique; a su muerte 

serán los herederos los encargados de hacer 

respetar los derechos y, después, la entidad 

responsable del cuidado de los bienes 

culturales del país de origen del autor.

Gracias a esta característica de perpetuidad, 

el universo entero reconocerá por siempre, 

sin importar los siglos que pasen, que 

Einstein planteó la teoría de la relatividad 

especial en su famoso artículo “Teoría 

de la relatividad especial”, que William 

Shakespeare escribió Romeo y Julieta y que 

Vivaldi compuso Las cuatro estaciones.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS DERECHOS MORALES?

¿Sabías que el artículo 27 de la Declaración  

Universal de los Derechos Humanos hace mención  

a los derechos morales? 

Mira lo que dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora”.

1

Derecho de autor al alcance de todos
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 Son irrenunciables, lo que significa que 

ningún autor puede renunciar a sus 

derechos morales y por lo tanto nadie puede 

obligarlo a hacerlo. ¡No te dejes embaucar! 

Si por alguna razón firmas un documento en 

este sentido, no tendrá ningún valor.

  

Recuerda que nadie podrá JAMÁS hacerte renunciar a los derechos  

morales que como autor tienes cuando has creado una obra.

No importa que hayas firmado una carta, no importa que te hayan 

 pagado por hacer la obra, no importa que la hayas hecho por petición  

de tu profesor, tu rector u otra persona con autoridad.

Siempre, siempre tu obra debe ir acompañada de tu nombre (o seudónimo, como 

lo hayas preferido) y nadie, por ningún motivo, puede modificarla y menos si eso 

atenta contra el decoro de la obra o tu reputación como autor.

2
3

Derecho de autor al alcance de todos

Son intransferibles, con lo cual nadie 

puede pasarle a otra persona sus derechos 

morales… Esto quiere decir que ningún autor 

puede dejar que sea otro quien firme la obra 

que ha hecho, y si alguien llegare a hacerlo, 

el documento es nulo.
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¡ATENCIÓN! 
DERECHOS MORALES VULNERADOS…

Desafortunadamente son muchos los casos 
en el mundo entero en los que se violan los 

derechos morales de los autores. 

He aquí algunos muy sonados, pues hablan 
de la violación de los derechos de autores y de 
obras conocidas por todos. Mientras algunos 
aún están en pleito, otros ya fueron resueltos.

El caso Harry Potter

J. K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, 

ha tenido que apoyarse en un equipo de 

abogados para hacer frente a un sinnúmero 

de situaciones que atentan contra sus 

derechos morales y patrimoniales. Pero 

también debe responder por una acusación 

de plagio por la enorme similitud que hay 

entre Harry Potter y el cáliz de fuego y una 

novela escrita en 1987 por Adrian Jacobs, 

titulada Las aventuras de Willy el mago, en la que hay un niño con poderes mágicos, aparece un 

tren mágico y se dan combates entre magos y criaturas antropomórficas. ¿Qué tanto es copia? 

¿Qué tanto es coincidencia en algunas situaciones? Ciertamente es una tarea para abogados 

expertos en derecho de autor que tendrán que determinar si la señora Rowling cometió o no 

plagio. Además, estos profesionales de las leyes tendrán que estudiar otras obras, surgidas 

después de la aparición de Harry Potter, y de las cuales ella afirma que sus autores cometen 

plagio en su contra.

Galería de obras y autores



[ 9 ]

4 • Lo
s d

e
re

ch
o

s m
o

ra
le

s e
n

 e
l d

e
re

ch
o

 d
e

 a
u

to
r

El caso Avatar

Zhou Shaomou, escritor chino de un libro titulado Leyenda 

del Cuervo Azul, afirma que el 80 por ciento de la película 

Avatar proviene de su libro escrito en 1997 y publicado en 

internet dos años después, y reclama una indemnización 

correspondiente al ocho por ciento de los ingresos globales 

de la película. La compañía productora, 20th Century Fox 

International China, afirma que el guión de esta se escribió 

mucho antes de que la novela hubiese salido a la luz pública.

El caso George Harrison
 

“My Sweet Lord” es la canción con la cual este ex 

Beatle se consolidó como solista. Tristemente, en 

1976, quedó claro que la pieza musical era una copia 

de la canción titulada “He’s so fine” de un grupo de 

mujeres llamado The Chiffons, pese a que Harrinson 

en un principio lo negó. Bien puedes ir a Youtube y 

oír ambas canciones y constatar esta copia.

El caso Madonna 

En 1998 la cantante Madonna obtuvo un premio Grammy 

por su álbum Ray of Light. Siete años más tarde, en 2005, 

un juez belga logró que se prohibiera la venta y difusión 

por cualquier medio de la canción “Frozen”, que hacía 

parte de este álbum, por quedar demostrado que allí 

Madonna cometió un plagio de la canción “Ma Vie Fout le 

Camp”, compuesta por el belga Salvatore Acquaviva.

Galería de obras y autores
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El caso Luis Miguel

Este es un caso donde la condena de plagio no recae solamente 

en una persona, sino en tres: el cantante (Luis Miguel), el 

supuesto compositor (Juan Carlos Calderón) y la disquera que 

se encargó de la producción (Warner Music).  El tema plagiado 

se titula “Siento nuestro aliento” y fue compuesto por Marcos 

Lifshitz, quien había registrado su obra en 1997; se dice que su 

autor la habría ofrecido a la disquera sin éxito alguno. Con el 

título “Amarte es un placer”, Luis Miguel hizo popular esta obra.

El caso del puente en Bilbao

Santiago Calatrava es un famoso arquitecto a quien el Ayuntamiento de Bilbao, 

España, le encargó diseñar y construir un puente que sería un ícono mundial como 

obra arquitectónica. Una vez finalizado este, y puesto al servicio de la ciudadanía, 

resultó evidente que la obra no era funcional y el Ayuntamiento de la ciudad encargó su 

ampliación, esta vez a otro arquitecto (Arata Isozaki). 

Por considerar que este hecho había alterado su 

obra arquitectónica, y en consecuencia había 

atentado contra su integridad, Calatrava puso 

una demanda que se resolvió a favor suyo, pese 

a que la contraparte argumentó que en este caso 

primaba el interés general de la comunidad. 

Como argumento se dijo que “en aras del interés 

general de la comunidad, no se podía atropellar 

los derechos morales de integridad que ostenta el 

autor y que los estilos arquitectónicos presentan 

contradicciones y riñen el uno con el otro”.

Galería de obras y autores
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Más casos donde hubo plagio

La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia publica un 
boletín virtual titulado Observancia. El boletín nº. 2 fue dedicado 
a plagios famosos. Con autorización de ellos publicamos aquí tres, 
y te invitamos a seguir un enlace donde encontrarás más: http://
derechodeautor.gov.co/htm/boletines. 

El plagio es un delito en el cual una persona copia en su totalidad, o en 
parte, la obra de un autor y se otorga a sí misma el crédito, con lo cual 
atenta contra el derecho de paternidad.

El caso Roberto Carlos

El plagio no es únicamente tomar al pie de la letra 

lo dicho en un texto; también se puede dar en 

otros tipos de obras. Tal es el caso que se presentó 

alrededor de este cantante brasileño a quien el 

músico Sebastiao Braga lo acusó de plagio por 

tomar 12 compases de su obra “Locuras de amor”.

¿Será posible soñar con una próxima 
generación en la que esto no ocurra?

¡Esa es nuestra apuesta!

Tú, estudiante, tú, docente,  
pueden hacerlo realidad.

Galería de obras y autores
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Créditos de las imágenes
de las páginas 8, 9, 10 y 11
•	 Foto	portada	Harry Potter. Autor: KitAv. Origen:  http://

www.flickr.com/photos/kitpfish/1572985907/sizes/z/in/

photostream/. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	publicidad	Avatar. Autor: no se menciona. Origen: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Avatar-Teaser-Poster.

jpg.	Licencia	de	uso:	20th	Century	Fox,	restringido	a	

propósitos educativos o críticos

•	 Foto	de	George	Harrison.	Autor:	David	Hume	Kennerly.	

Origen:	http://en.wikipedia.org/wiki/File:George_Harri-

son_1974_edited.jpg.	Licencia	de	uso:	dominio	público	

•	 Foto	de	Madonna.	Autor:	Ian	Gampon.	Origen:	http://

en.wikipedia.org/wiki/File:Madonnaperformingstickyan

dsweettour2008.jpg. Licencia de uso: Creative Commons

•	 Foto	de	Luis	Miguel.	Autor	desconocido.	Origen:	http://

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Luismi-

guelconcierto2.png. Licencia de uso: dominio público

•	 Foto	de	Roberto	Carlos.	Autor:	Dantadd.	Origen:	http://

en.wikipedia.org/wiki/File:Robertocarlosinicioanos70.

jpg. Licencia de uso: dominio público

•	 Foto	del	Puente	de	Bilbao.	Autor	desconocido.	Origen:	

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Calatravabilbao.jpg.  

Licencia de uso: dominio público

Siempre, siempre puedes crear.

¡Olvídate de copiar!

Arriésgate siempre a expresar tus ideas y generar obras 

auténticas, con tu sello propio.

Créditos
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