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

tienen y qué mecanismos hay para transferirlos.

Esto te ayudará a:

5
Los derechos patrimoniales 

en el derecho de autor  

Cuando tú eres dueño de algo puedes 
decidir qué hacer con eso, ¿cierto?

Lo mismo ocurre con los autores 
cuando hacen una obra, 

ellos son sus dueños y pueden decidir  
si la prestan y para qué uso, 

o si la venden y por cuánto dinero.

De esto tratan los derechos patrimoniales.

•  Comprender que los 
derechos patrimoniales 
están estrechamente 
relacionados con el 
derecho a usar la obra, 
obtener beneficios 
de ella y disponer 
libremente de esta.

¿Quiénes disponen  
de las obras y cómo?

•  Reconocer, cada vez que 
interactúas con una obra 
(una canción, un libro, 
una fotografía), el trabajo 
y dedicación de  tiempo, 
conocimientos y recursos de 
uno o varios seres humanos 
y que todo ello merece una 
remuneración económica.

•  Comprometerte 
definitivamente 
y por siempre a 
respetar los derechos 
patrimoniales de los 
autores con cuyas 
obras interactúas a 
diario. 
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DETRÁS  
    DE CADA OBRA... ¿Has pensado alguna vez cómo una obra llegó a serlo?

¿Quién fue la persona que la elaboró?
¿Qué conocimientos requirió su autor para hacerla?

Aquí encontrarás cinco obras 

protegidas por el derecho de autor 

y abajo una lista de algunos de los 

recursos que sus autores tuvieron 

que invertir para elaborarlas. 

En una hoja de papel haz una lista 

de al menos cinco elementos a los 

que crees acudieron sus autores 

para crearlas.

•	 Hojas de papel

•	 Computador

•	 Pinceles

•	 Pinturas

•	 Estudio

•	 Instrumentos 

musicales

•	 Partituras

•	 Conversación con 

amigos

•	 Lectura

•	 Tiempo

•	 Cámara fotográfica

•	 Microscopio

Un libro infantil Un libro científico

¿Quién crees que merece ser el dueño de estas obras?
Su autor, ¿cierto?

Recuerda: desde el momento en el que la obra nace, el autor es el 
dueño de sus derechos, tanto morales como patrimoniales.  

Para que otra persona use la obra, él debe autorizarlo.

Lista de recursos

Yo creo, tú creas, ellos crean
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Una exposición fotográfica Una pieza musical Una pintura

 Confronta tus respuestas con aquellas de 

un compañero y aprovecha la oportunidad 

para incluir en la lista de cada obra cinco 

elementos que no aparezcan en ella.

Obras protegidas por el derecho de autor

¿Cómo accedió el autor de la obra a esos conocimientos? 
¿Cuántas horas o años de estudio hay detrás de esa obra?
¿Qué recursos físicos fueron usados para elaborar la obra?

¿Cuánto tiempo destinó el autor para hacerla?

• Piensa en una obra creada por ti y elabora una lista de todos los 
recursos que usaste para hacerla.

• Piensa en una obra que te guste mucho y haz una lista de todos los 
recursos que crees usó su autor para elaborarla. 

• En ambos casos determina si, de una manera u otra, fue necesario 
invertir dinero y de dónde salió para hacer posible la creación.

5 • Lo
s d

e
re

ch
o

s p
a

trim
o

n
ia

le
s

Yo creo, tú creas, ellos crean
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LOS DERECHOS PATRIMONIALES ¿PARA QUÉ?

Para usar la obra,

para obtener beneficios de ella,

para disponer libremente de esta.

Ya lo hemos dicho, cuando el autor crea 

una obra, es dueño de los derechos 

patrimoniales y, para que otra persona 

pueda usarla (descargarla en su 

computador, móvil o reproductor portátil 

de música, hacer copias, distribuirlas en 

distintas partes, cargarlas en internet, 

mostrársela a otros, hacer otra obra a partir 

de ella), debe tener la autorización del 

dueño.

Todo autor puede decidir si le entrega a otra 

persona o a una empresa todos los derechos 

patrimoniales sobre su obra, caso en el cual 

se dice que se hizo una cesión plena o total 

de los derechos patrimoniales. 

A partir de ese momento es como si hubiera 

vendido una propiedad (un carro, una casa, 

un mueble, una bicicleta): el nuevo dueño 

puede decidir qué uso darle a la obra, eso sí, 

respetando siempre, siempre, los derechos 

morales del autor. 

Como veremos en la página 7, los distintos 

derechos patrimoniales tienen que ver con 

los diversos usos que se le pueden dar a una 

obra. De acuerdo con esto, el autor puede 

hacer cesión solamente de algunos de sus 

derechos patrimoniales.

1. Mediante un contrato escrito 

de cesión de derechos de autor. 

Si no se hace así, es como si no 

se hubiese efectuado ninguna 

transferencia y quien posee los 

derechos patrimoniales –todos o en 

parte y sea este poseedor el autor 

u otra persona– sigue siendo el 

titular de esos derechos.

2. Tras la muerte del titular de los 

derechos patrimoniales, pues en 

ese momento sus herederos se 

hacen dueños de estos derechos, 

de la misma manera que ocurre con 

los demás bienes de la persona que 

muere. 

¿Cómo se transfieren o 
trasladan los derechos 
patrimoniales de  
una persona a otra?

El derecho de autor al alcance de todos

A la persona que 

tiene los derechos 

patrimoniales de una 

obra se le llama el 

titular de los derechos.
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Cuando quien crea una obra cede a una persona o entidad sus 
derechos patrimoniales sobre esta, ello no significa que el autor 
deja de ser autor, lo que deja de tener es el derecho a decidir qué 

se puede hacer y qué no con ella, eso sí, teniendo claro que  
sus derechos morales nadie, nunca jamás, se los podrá quitar.

3. Por normas específicas que varían ligeramente de un 

país a otro, pero que pueden estar relacionadas con 

casos como los siguientes: 

• Documentos de 

trabajo elaborados por 

empleados públicos 

siempre y cuando estén  

relacionadas con su 

oficio, como por ejemplo 

redactar un informe. 

• Contrato de trabajo. 

Incluye, entre otras 

labores hacer 

determinadas obras, por 

ejemplo una agencia 

de publicidad contrata 

profesionales para crear 

piezas publicitarias, 

incluyendo sus jingles. 

El derecho de autor al alcance de todos

 Ejemplos de diversos usos 

que pueden hacerse de 

una obra:

•  descargarla de internet al 

computador u ordenador, 

al móvil o al reproductor 

portátil; 

• hacer copias de ella y 

distribuirlas en distintas 

partes, incluyendo 

internet, como es el caso 

de canciones y películas; 

• mostrársela a otros en 

un lugar público, como 

restaurantes, teatros y 

plazas públicas, o hacer 

otra obra a partir de ella.

Pasa la página  
y conocerás los diversos 
derechos patrimoniales

• Obra por encargo. Una 

persona o entidad solicita 

a un autor hacer una 

obra según un plan de 

trabajo muy específico 

que le entrega. Por 

ejemplo a un especialista 

en enseñanza de 

las matemáticas se 

le contrata para la 

elaboración de un texto 

escolar y se le dice 

cuántos capítulos debe 

hacer, de qué tratan, a 

qué grado va dirigido, 

etc. Conviene saber que 

no siempre que se hace 

una obra por encargo hay 

cesión de derechos, pues 

el autor puede pactar 

con quien lo contrata 

condiciones específicas.
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LOS DERECHOS PATRIMONIALES ¿CUÁLES SON?

Los distintos derechos patrimoniales hacen referencia a los 
diversos usos que se le puedan dar a una obra, veamos:

 De reproducción, que se refiere al derecho a sacar una o varias 
copias de la obra, trátese de fotocopiar un libro, copiar en tu 
computador una canción,  quemar un CD con un videojuego o una 
película, hacer copias impresas o digitales de una fotografía o de un 
cuadro, en fin, de cualquiera de los objetos protegidos por el derecho 
de autor.

 De distribución, 
que se refiere a 
repartir la obra, 
cóbrese o no por 
ello. Entiéndase 
aquí la entrega a 
otras personas de 
soportes que la 
contengan (como 

por ejemplo copias 

de CD), la venta de 
estos productos 
(como libros impresos o 

digitales, videojuegos, 

copias de una pintura, 

etc.) o su alquiler 

(de una película, por 

ejemplo).

1

2 3  De transformación, que como 
su nombre lo indica se refiere 
al derecho a transformar la 
obra, bien porque se traduce 
a otro idioma, se le hacen 
ajustes para ponerla en otro 
formato (por ejemplo a un juego 

que tiene tablero y fichas para que 

funcione en internet, o hacer un 

audio de la lectura de un cuento y 

ponerlo en un archivo MP3, o cambiar 

el formato de un videojuego de Xbox 

para que funcione en el computador) 

o se hacen adaptaciones 
más estructurales, como una 
película o el guión de una obra 
de teatro a partir de un libro.

El derecho de autor al alcance de todos
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•	 Un	autor	puede	
transferir a otra persona 
o a una entidad sus 
derechos patrimoniales, 
o puede dar una licencia 
de uso.

¡Recuerda!

•	 Y	esto	puede	hacerlo	
de manera gratuita, 
haciendo canje de 
productos o cobrando 
dinero por ello.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES

•	 En	cualquier	caso,	los	derechos	
patrimoniales tienen una duración 
limitada, a diferencia de los morales que 
son perpetuos.  

Si hay transferencia, sea quien sea que 
tenga los derechos patrimoniales, deja de 
tenerlos determinados años después de 
muerto su autor. 

Por ejemplo, en Colombia después de 80 
años de muerto un autor, sus obras pasan 
al dominio público, es decir que cualquier 
persona puede usarlos (respetando los 
derechos morales siempre). En México ese 
tiempo es de 100 años. 

Para saber cómo es en tu país, puedes 
ir al sitio web Yo creo, tú creas, ellos crean 
(www.yocreotucreas.info) y buscar en el 
“Abecé de derecho de autor”, en este mismo 
fascículo o consultar la Guía para profes 
comprometidos con el derecho de autor, 
en la que aparece el listado respectivo en 
el anexo 2.

4
 De comunicación 

pública, que hace 
mención al derecho de 
poner a disposición 
del público general 
una obra para que 
cualquier persona 
pueda disfrutarla sin 
que requiera tener una 
copia. Veamos algunos 
ejemplos: la posibilidad 
de oír en la radio las 
canciones de nuestros 
artistas favoritos sin 
tener un CD de ellos o 
sin haberlas comprado 
en internet; ver en la 
televisión programas 
o películas sin que 
tengamos una copia; 
acceder en internet 
a un sinnúmero de 
documentos; ver 
en una sala de cine 
una película o un 
documental; oír música 

El derecho de autor al alcance de todos
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¿QUÉ TAN RESPETUOSOS SOMOS DE  
LOS DERECHOS PATRIMONIALES?

El respeto a los derechos patrimoniales

Te invitamos a responder el siguiente 

cuestionario con mucha honestidad. En una 

hoja de papel haz una lista de 1 a 10 y frente a 

cada número responde sí o no a la pregunta que 

en él se te formula. Suma el total de respuestas 

afirmativas y aquel de las que contestaste 

negativamente.  

Consulta en la siguiente página qué tan 

respetuoso eres de los derechos patrimoniales 

(uso que das a las obras con las que interactúas).

Qué tan respetuoso eres de los derechos patrimoniales? Sí NO

1. ¿Los programas de tu computador u ordenador tienen licencia de uso?

2.     ¿Las canciones, videos y demás piezas musicales que están en tu reproductor 

portátil corresponden a copias de un CD adquirido en una tienda de música o fueron 

compradas en internet, por ejemplo en iTunes?

3. ¿Alquilas películas en un sitio reconocido y te has cerciorado de que sus dueños 

pagan los derechos respectivos para poder alquilarlas?

4. ¿Los videojuegos con que te diviertes tú y tu familia fueron adquiridos en una 

tienda especializada que paga los derechos respectivos?

5. ¿Los libros de tu casa han sido adquiridos en tiendas reconocidas, o de confianza, 

y no comprados en la calle o en establecimientos que no conozcas bien, a menor 

precio? ¿Lo revisaste para cerciorarte de que es legal?

6. ¿Cargas en las redes sociales exclusivamente fotos de tu autoría y si deseas subir 

alguna tomada por un amigo tuyo le pides permiso?

7. ¿Le pides permiso a tu prima para usar como carátula de un trabajo tuyo el dibujo 

que te hizo en Navidad aunque su firma aparece claramente en él?

8. ¿Ahorras dinero para regalarle a tu mejor amigo el último álbum de su banda 

favorita en lugar de hacerle una copia en CD o descargarlo de internet?

9. ¿Ante la idea de una compañera tuya de usar para la carátula de la revista de tu 

colegio el último afiche de tu cantante favorito, propones a cambio un concurso en 

el colegio para hacer dibujos destinados a esta?

10. ¿Antes de publicar en tu página de una red social la pintura de tu artista favorito 

te cercioras de que la obra ya esté en el dominio público? Si no lo está, ¿solicitas su 

autorización?

Total 
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El respeto a los derechos patrimoniales

•	 Si	respondiste	“sí”	a	las	diez	preguntas,	

¡felicitaciones! Eres una persona respetuosa 

de los derechos patrimoniales. Sabes bien 

que no podemos tomar sin permiso lo que 

no nos pertenece.

•	 Si	respondiste	“sí”	entre	siete	y	nueve	

preguntas, vas por buen camino. 

Seguramente eres consciente de la 

importancia de respetar los derechos 

patrimoniales, pero es probable que 

aún desconozcas algunos conceptos. 

Te invitamos a leer los comentarios que 

hacemos a las respuestas en las siguientes 

páginas. Aspiramos a que la próxima vez 

que contestes esta encuesta obtengas diez 

respuestas afirmativas.

•	 Si	respondiste	“sí”	a	seis	o	menos	preguntas,	

debemos decirte que eres una persona que 

no respeta los derechos patrimoniales. 

Quizás lo haces por desconocimiento del 

tema. Te recomendamos estudiar muy bien 

este fascículo y los anteriores. Una vez 

comprendas la importancia de los derechos 

de autor, con seguridad no volverás a 

irrespetarlos.

 Te invitamos a leer en las siguientes páginas 

algunos comentarios a tus respuestas, 

trátese de un sí o un no. La invitación es a 

que comprendas las implicaciones de los 

usos que das a las obras.

Recomendado
La Oficina de Derecho de Autor de Colombia publica un boletín virtual 
llamado País de Creadores, donde aparecen los testimonios de varios 

artistas. Ahí encontrarás, entre otros, el boletín de mayo de 2011 en 
el que dos reconocidos artistas colombianos hablan de los derechos 

patrimoniales de las obras que están en internet.  
En el siguiente sitio web puedes acceder a ello:  

www.derechodeautor.gov.co
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¿QUÉ TAN RESPETUOSOS ERES DE LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES?

Aquí encontrarás unos comentarios a tus respuestas dadas  
al cuestionario de la página 8.

Preguntas Si tu respuesta 
fue sí…

Si tu respuesta fue no…

1.
¿Los programas 

que usas en tu 

computador u 

ordenador tie-

nen la licencia 

de uso respec-

tiva?

Bien, así contribuyes 

a que las personas 

que se dedican a 

desarrollar software 

puedan recibir dine-

ro por su trabajo y 

se animen a seguir 

haciendo esta labor 

tan importante para 

el desarrollo de 

nuestra sociedad.

Si no deseas comprar las licencias de uso o no tienes 

el dinero para ello, puedes acudir a software  libre, es 

decir que puede usarse de forma gratuita porque sus 

autores así lo quisieron. Tal es el caso del sistema ope-

rativo Linux, o su última versión Ubuntu, que es una 

opción gratuita similar a Windows. Se puede descargar 

en el siguiente enlace http://www.ubuntu.com/down-

load/ubuntu/download

También se puede descargar el Openoffice (de http://

es.openoffice.org/), que tiene programas similares al 

Word o el Excel de la suite Office de Microsoft.

2.
¿Las canciones, 

videos y demás 

piezas musica-

les que están 

en tu repro-

ductor portátil 

corresponden 

a copias de un 

CD adquirido 

en una tienda 

de música o 

fueron cancio-

nes compradas 

en internet, 

por ejemplo en 

iTunes?

Bien, de esta ma-

nera aportas a que 

las personas que 

dedican su tiempo 

a hacer música 

–compositores, 

autores, cantantes, 

etc.– reciban remu-

neración por ello y 

sigan haciendo estas 

labores.

Si sueles descargar música de internet, conviene que 

averigües bien si las piezas que allí están a disposición 

del público tienen la autorización del titular de los de-

rechos patrimoniales. En el sitio web www.cerlalc.org/

yocreotucreas, sección “Exploremos”, puedes acceder a 

varios sitios que ofrecen música legal, algunos gratui-

tos y otros con bajas tarifas.

El respeto a los derechos patrimoniales
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Preguntas Si tu respuesta 
fue sí…

Si tu respuesta fue no…

3.
¿Alquilas pelícu-

las en un sitio 

reconocido y 

te has cerciora-

do de que sus 

dueños pagan 

los derechos 

respectivos 

para poder 

alquilarlas? 

Bien, de esta manera 

contribuyes a que 

todas las personas 

vinculadas a la 

industria del cine 

–guionistas, direc-

tores, productores, 

compositores de 

las bandas sonoras, 

etc.– reciban dinero 

por su oficio.

Conviene que en adelante tomes en alquiler películas 

en sitios legales, así podrías contribuir a que todas las 

personas vinculadas a la industria del cine –guionistas, 

directores, productores, compositores de la banda 

sonora– reciban dinero por su oficio.

Otra opción que tienes es acceder a alguno de los sitios 

recomendamos en la sección “Exploremos”  del sitio 

web www.cerlalc.org/yocreotucreas.

4.
¿Los videojue-

gos con que te 

diviertes tú y tu 

familia fueron 

adquiridos 

en una tienda 

especializada 

que paga los 

derechos res-

pectivos?

Excelente, así las 

diversas personas 

que intervienen en 

la producción de vi-

deojuegos recibirán 

remuneración por 

su trabajo y estarán 

motivadas a seguir 

creándolos.

En algunas tiendas legales de alquiler de películas tam-

bién se pueden alquilar videojuegos. Averigua si en tu 

país hay alguna que preste este servicio. Te recomenda-

mos hacer uso de ellas. 

También se pueden comprar por internet, y en las pági-

nas oficiales de las productoras de videojuegos puedes 

informarte mejor sobre versiones gratuitas. En “Explo-

remos” del sitio web www.cerlalc.org/yocreotucreas 

puedes encontrar buenas opciones.

El respeto a los derechos patrimoniales
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Preguntas Si tu respuesta 
fue sí…

Si tu respuesta fue no…

5.
¿Los libros que 

tienes en tu 

casa han sido 

adquiridos 

en tiendas 

reconocidas, o 

de confianza 

(por ejemplo 

el quiosco o 

la librería de 

tu barrio que 

lleva ahí varios 

años y sus 

propietarios 

son conocidos),  

y no comprados 

en la calle o 

en estableci-

mientos que no 

conozcas bien, 

a menor precio? 

¿Revisaste el 

ejemplar para 

cerciorarte de 

estar compran-

do un producto 

legal?

Haces muy bien, 

comprar libros 

ilegales, llamados 

en muchos países 

“piratas”, afecta 

mucho a los autores, 

pues no recibirán 

dinero alguno por 

ese ejemplar y los 

otros que se vendan 

así; si ello ocurre, 

quizás el escritor 

tenga que dedicarse 

a otra labor que sí 

le dé dinero para 

vivir y dejaríamos 

de disfrutar de sus 

escritos.

Cada vez que te ofrezcan un libro pirata en la calle o en 

un establecimiento, piensa que su autor no va a recibir 

ni una sola moneda por esa venta. 

Si deseas leerlo y no tienes dinero para comprarlo 

legalmente, puedes acceder a él en una biblioteca 

pública. Si es un buen libro, con seguridad existe un 

ejemplar en la biblioteca más cercana a tu casa. 

A la hora de comprar, aunque no siempre es fácil dis-

tinguir un producto pirata de uno legal, ten en cuenta 

estas recomendaciones:

• Visita varias librerías y pide que te muestren el ejemplar para 
poder tocarlo (con cuidado), abrirlo y observarlo bien.

• Mira que la portada sea de un grosor adecuado, aunque la tapa 
no sea dura. Recuerda que las editoriales a veces sacan dos ver-
siones de un mismo libro: de lujo (con tapa dura, sobrecubierta 
y a veces empaques elegantes), y otra más económica llamada 
“rústica”. No siempre se sacan versiones de lujo. Aun así “rústica” 
no quiere decir, descuidada. Por lo general una edición de este 
tipo tiene la misma presentación que la de lujo, pero no trae tapa 
dura, ni viene con empaque elegante, ni con sobrecubierta. 

• Revisa que al abrir el libro no parezca que las hojas se van a 
desprender del lomo.

• Mira que la cubierta también esté correctamente pegada, sin 
desprenderse.

• Verifica que las páginas estén completas, es decir, que tenga las 
preliminares de todo libro (la primera página en blanco y en las 
que van los créditos del autor, de la editorial, etc.), y que la nume-
ración de las páginas no tenga saltos.

• Observa que la impresión de la carátula y de las páginas interio-
res se vea nítida.

• Mira que los bordes de las hojas estén cortados correctamente, 
sin irregularidades, y que las páginas impresas no se vean descua-
dradas respecto a los márgenes. 

• Desconfía si en alguna parte te ofrecen precios significativamen-
te más bajos que en otros lugares. Aunque hay ofertas de libros 
legales, una diferencia sustancial puede ser indicio de edición 
pirata. 

El respeto a los derechos patrimoniales
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Preguntas Si tu respuesta 
fue sí…

Si tu respuesta fue no…

6.
¿Cargas en las 

redes sociales 

exclusivamen-

te fotos de tu 

autoría, y si 

deseas subir 

alguna tomada 

por un amigo 

tuyo le pides 

permiso?

¡Qué bien! Recuerda 

que las fotografías, 

así no sean toma-

das por un experto, 

están protegidas por 

el derecho de autor 

y para usar aquella 

tomada por alguien 

diferente a uno es 

necesario que nos lo 

autorice.

Piensa cómo te sentirías si un amigo o conocido tuyo 

carga en una red social una fotografía tomada por ti, 

que tú no deseabas fuera vista por tanta gente. Recuer-

da, siempre que vayas a usar una obra elaborada por 

alguien, así sea conocido por ti, debes pedir permiso al 

titular de los derechos patrimoniales.

7. 
¿Le pides per-

miso a tu prima 

para usar como 

carátula de un 

trabajo tuyo el 

dibujo que te 

hizo como rega-

lo de Navidad 

aunque su firma 

aparece clara-

mente en él?

Muy bien, recuerda 

que el autor es el 

único que puede ha-

cer o autorizar que 

se haga uso de una 

obra suya, así haya 

regalado su soporte, 

como en este caso. 

Que poseas el soporte de una obra, en este caso el 

dibujo, no te autoriza a hacer usos de ella distintos a 

exponerlo en tu casa. Muy probablemente tu prima se 

sentirá orgullosa de que desees dar a conocer a otros 

su obra. Además de pedir el permiso, no olvides escribir 

en la carátula o primera página de tu trabajo el nombre 

de quien creó la obra.

8.
 ¿Ahorras dinero 

para regalarle a 

tu mejor amigo 

el último álbum 

de su banda fa-

vorita en lugar 

de hacerle una 

copia en CD o 

descargarlo de 

internet?

¡Excelente! Tu amigo 

quedará feliz y ha-

brás ayudado a pro-

teger los derechos 

de esos intérpretes y 

compositores que él 

tanto admira.

Si todos hacemos copias de los álbumes musicales y 

nadie los compra, los compositores, intérpretes, instru-

mentalistas y demás personas que trabajan producien-

do música tendrán que buscar otro trabajo y, por ende, 

dejaremos de disfrutar de sus obras.

El respeto a los derechos patrimoniales
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Preguntas Si tu respuesta 
fue sí…

Si tu respuesta fue no…

9.
 ¿Ante la idea de 

una compañera 

tuya de usar 

para la carátula 

de la revista de 

tu colegio el 

último afiche 

de tu cantante 

favorito, propo-

nes a cambio 

un concurso en 

el colegio para 

hacer dibujos 

destinados a 

ella?

De seguro llegarán 

muchos dibujos ori-

ginales de autores 

conocidos (los estu-

diantes de tu cole-

gio) y diseñarán una 

carátula muy propia. 

Solo recuerda que 

necesitas el permiso 

de quien creó la obra 

para poder usarla.

¿Tienen la autorización del autor? El diseño del afiche 

y las imágenes utilizadas en él son obras, de modo que 

necesitan la autorización de su autor para usarlas en 

cualquier forma. 

10.
 ¿Antes de 

publicar en tu 

página de una 

red social la 

pintura de tu 

artista favorito 

te cercioras de 

que la obra ya 

esté en el do-

minio público? 

Si no lo está, 

¿solicitas su 

autorización?

Felicitaciones. Tu 

artista favorito se 

sentiría muy feliz de 

contar con seguido-

res tan respetuosos 

de su obra. Y bueno, 

si no logras ubicar 

a quien tiene los 

derechos de repro-

ducción de la obras, 

tú tienes la suficien-

te imaginación para 

llenar tu perfil con 

obras tuyas.

Tu artista favorito se sentirá muy triste de que, aunque 

dices quererlo mucho, no respetes sus derechos. Re-

cuerda que solo él decide si compartirá su obra o no.

El respeto a los derechos patrimoniales



¡No lo olvides nunca!

Poseer el soporte de una obra no 
implica necesariamente que se es 
dueño de la obra, así que debes 
cuidarte del uso que le des.

Por ejemplo:

• Que seas dueño de una escultura no quiere decir que 
puedes hacer réplicas de ella y regalarlas o venderlas.

• Tener el manuscrito de un libro no significa que puedas 
hacer copias de este y repartirlo entre conocido.

• Tener un disco de tu artista favorito no te autoriza a 
cargarlo en las redes sociales, ponerlo en un restaurante o 
pasarlo por una emisora local.

• Comprar un cuadro no te da el derecho a vender postales 
con la imagen de este.

• Comprar un videojuego no te da el derecho a cargarlo en la 
red para que cualquiera lo descargue; si quieres se lo puedes 
prestar a tus compañeros para que jueguen, pero no hacer 
copias y distribuirlas.

• Comprar el DVD o Blue-Ray de una película no te da el 
derecho de alquilarla, solo puedes verla en tu casa o 
prestársela a tus amigos. Los locales de alquiler de películas 
como Blockbuster, además de comprar el DVD, deben pagar 
al titular de derechos por el derecho a alquilarlas.
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Sitios web para hacer descargas legales 

Una publicación del Centro Regional para el Fomento  
del Libro en  América Latina y el Caribe, CERLALC

Textos Mariana Schmidt Quintero • Ilustraciones Michi Peláez

En el módulo “Exploremos” del sitio Yo creo, tú creas, 

ellos crean (abajo encontrarás la dirección), 

 aparecen reseñas de sitios donde puedes descargar  

música, software, videojuegos y películas legalmen-

te, esto quiere decir que los titulares de los derechos 

patrimoniales de estas obras están de acuerdo en que 

tú y cualquier persona descargue en su computador, 

ordenador o reproductor portátil, la obra seleccionada.  

En algunos casos las descargas son gratuitas  

y en otras a bajo costo.

Créditos
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El abecé del derecho de autor. Obra completa 
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Fascículo 5. Los derechos patrimoniales  
en el derecho de autor 
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