
INTERRELACION ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Y EL DERECHO DE AUTOR

INTRODUCCIÓN

La  doctrina  y  las  legislaciones  no  han  tenido  un  criterio  unánime  para
determinar  el  tratamiento  conjunto  o  separado  de  estas  disciplinas.  En
efecto,  una  gran  parte  de  tratadistas  mantienen  la  independencia  y
separación entre el derecho de autor y la propiedad industrial, sin embargo,
otra corriente doctrinaria actual, agrupa las diferentes clases de derechos
sobre  bienes  inmateriales  en  una  sola  categoría  bajo  la  denominación
genérica  de  “Propiedad  Intelectual”  o  bajo  la  denominación  “Derechos
Intelectuales”. 

Dicho  tratamiento  abordado  por  la  doctrina,  ha  pretendido  resolver
determinados  aspectos  y  cuestiones  que  han  sido  insuficientemente
tratados por las legislaciones y por la jurisprudencia.

Pareciera entonces, que un primer paso para analizar la  interrelación o la
frontera entre estas disciplinas, es el conocer certeramente o con la mayor
aproximación posible, el alcance, el objeto y la función que en el contexto
de  los  Derechos  Intelectuales  o  de  la  Propiedad  Intelectual,   tienen  los
términos Derecho de Autor y Propiedad Industrial.

En nuestro criterio,  para  realizar  una comparación  y  análisis  con tal  fin,
debemos  equiparar  los  conceptos  de  derecho  de  autor  y  propiedad
industrial,   considerándolos  parte  de  un  todo  que  les  brinde  la  afinidad
necesaria para contrastarlos. Ese todo o conjunto dentro del cual y al cual
sirven estas dos áreas, son los bienes inmateriales o incorporales, fruto de
la intervención intelectual del hombre, casi siempre de contenido creativo. 

Con este simple enunciado, trataremos de resolver una de las cuestionas
más discutidas y deficientemente tratadas en el derecho positivo, a saber:
la  compatibilidad  o  incompatibilidad  entre  el  derecho  de  autor  y  la
propiedad industrial.   En este  contexto,  como veremos más adelante,  la
voluntad de algunas legislaciones, entre otras la del legislador dominicano,
ecuatoriano o del  legislador  español  parece  clara  al  declarar  de manera
expresa  que  ambos  derechos  son,  entre  sí,  compatibles  y  también  son



independientes  y  acumulables  -sobre  este  aspecto  trataremos  más
adelante-. 

La  “propiedad  intelectual  o  los  derechos  intelectuales”  podrían  tener
diversas acepciones, debido a la amplitud de los bienes que protege (v.gr.
industriales,  comerciales,  artísticos,  literarios,  técnicos,  científicos),  sin
embargo, cualquier terminología que se adopte “está referida, más que a
una  disciplina  jurídica  a  un  espacio  jurídico  en  el  que,  además  de  las
disposiciones  reguladoras  de  esos  derechos,  se  encuentran  otras  (que
otorgan o no derechos subjetivos) que disciplinan la actividad económica
(de explotación) en que tales derechos inciden y en el plano de la misma en
que se produce esa incidencia (en el de la competencia económica)”1.

Esta definición dada por DELGADO hace ya muchos años sigue siendo actual
y permanece vigente, es así que modernas legislaciones incorporan en su
derecho positivo este “espacio jurídico” que acepta las tesis doctrinales y
jurisprudenciales que defienden la posibilidad y el beneficio para el titular
de un derecho intelectual, de proteger un mismo bien a través de varios
sistemas de protección simultánea.

El hablar de propiedad intelectual o derechos intelectuales como un espacio
jurídico que incorpora a la propiedad industrial  y al  derecho de autor,  el
determinar  la  existencia  de  derechos  compatibles,  el  inclinarse  por  un
tratamiento conjunto de éstos sectores, nos ha hecho repensar en el título
original de este análisis. Influidos por la doctrina más relevante, habíamos
titulado al presente estudio “Zonas Fronterizas entre la Propiedad Industrial
y el Derecho de Autor”. El término frontera podría, de alguna manera, hacer
pensar al lector que se trata de una separación o de una línea imaginaria
que divide estos sectores sin dejar lugar a la compatibilidad. Creemos ahora
que más que “frontera” estamos frente a una “relación” o “conexión”  entre
estas dos áreas. Esta relación permite que elementos propios de un sector
actúen en el otro y viceversa, es decir, esta correspondencia resulta no ser
estática sino más bien dinámica, razón por la cual el término que en nuestro
criterio deberíamos utilizar es el de “Interrelación”2.

11 DELGADO, Antonio: “Propiedad Intelectual”, en el Curso de la OMPI sobre derecho 
de autor y derechos conexos y su protección en el Convenio de Berna y en la 
Convención de Roma. Documento OMPI/CNR/94/1. Panamá, 1994. p.2.

22 El término “Interrelación” fue utilizado, entre otros autores, por el Profesor Alberto 
Casado Cerviño en su conferencia “La Frontera entre Derecho de Autor, Derechos 
Conexos y Propiedad Industrial, dictada en el I Congreso Iberoamericano de 
Propiedad Intelectual, realizado en Madrid-España en 1991.



Como se ha establecido, la propiedad industrial y el derecho de autor tienen
su fundamento en las creaciones del espíritu y su análisis conjunto parece
imprescindible a fin de comprender la ubicación conceptual y doctrinaria de
la obra de arte aplicada, del diseño industrial, de los signos distintivos, de
las  invenciones,  de  los  programas  de  software,  de  las  topografías  de
circuitos integrados, en uno u otro sector, o si estas figuras pertenecen a los
dos áreas.

1.PROPIEDAD INTELECTUAL O INCORPORAL

a) Propiedad  

Según la definición dada por el respetado jurista venezolano Andrés BELLO
en el artículo 582 del Código Civil chileno, el derecho de propiedad sería el
derecho  real  en  una  cosa  corporal  para  gozar  y  disponer  de  ella
arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno.  El Art.
118  del  Código  Civil  ecuatoriano,  define  a  la  propiedad  de  la  siguiente
manera: “El dominio (que se llama también propiedad), es el derecho real
en  una  cosa  corporal,  para  gozar  y  disponer  de  ella,  conforme  a  las
disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o
social...”.

La propiedad es el poder inmediato y directo sobre un objeto o bien, por la
que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más
limitaciones  que  las  que  impuestas  por  la  ley.  El  objeto  del  derecho  de
propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación.

Según ALESSANDRI, “la propiedad es el derecho que confiere al sujeto poder
más amplio sobre una cosa; en principio lo faculta para apropiarse, en forma
exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar”3.
Para Guillermo CABANELLAS la propiedad no es más "que el dominio que un
individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que
desee su voluntad".

El carácter absoluto y exclusivo de este derecho de propiedad, permite que
únicamente  el  dueño  pueda  ejercitar  sobre  la  cosa  todas  las  facultades
posibles y también que tiene un poder soberano para usar, gozar y disponer

33 ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; “Los 
Bienes y los Derechos Reales”, Tomo I, Imprenta Universal, Santiago de Chile, 1987. 



de ella a su arbitrio, o mejor, en la forma que le plazca, sin que nadie pueda
impedírselo.

El  Art.  119  del  Código  Civil  de  Ecuador,  con  una  redacción  no  muy
afortunada señala: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie
de  propiedad...”  Es  decir,  la  propiedad  sobre  los  bienes  intangibles  se
parece o comparte características comunes con el  derecho de propiedad
sobre los objetos o los bienes.

Sobre  propiedad  y  en  especial  propiedad  intelectual,  la  Organización
Mundial  de  Propiedad  Intelectual  "OMPI"4 ,  expresa  lo  siguiente:  “La
característica más importante de la propiedad consiste en que el propietario
o titular pueda utilizar la propiedad según su deseo y que nadie más pueda
utilizar legalmente dicha propiedad sin su autorización. El titular puede ser
una persona, tanto natural como jurídica”.

Seguramente, refiriéndose la OMPI a las clases de propiedad en cuanto a las
cosas  objeto  del  derecho,  señala,  que  de  manera  general,  existen  tres
clases de propiedades: mobiliaria, inmobiliaria (o civil, reglamentada en el
Código  del  ramo)  e  intelectual  o  incorporal.  Los  objetos  de  propiedad
intelectual son creaciones del espíritu o ingenio,  del intelecto humano, por
esta razón es que esta clase de propiedad se denomina intelectual5 .

b) Propiedad Intelectual

A  decir  de  ANTEQUERA,  la  expresión  “Propiedad  Intelectual”  presenta
inconvenientes,  “en  primer  lugar,  porque  toma  partido  acerca  de  la
naturaleza  jurídica6 de  este  derecho,  es  decir,  como  una  propiedad,  no
obstante otras teorías asignan a la disciplina una naturaleza distinta; y, en
segundo lugar, a la luz del derecho positivo, los ordenamientos no le dan
siempre a la “propiedad intelectual” el mismo sentido o igual cobertura”7 ,
así,  por  ejemplo,  algunas  legislaciones  (España,  Argentina,  Chile,  entre

44 Glosario sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual -OMPI-, Ginebra, 1990.

55 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “Información General”. 
Publicación No. 400 (S). Ginebra, 1996.

66 Sobre Naturaleza Jurídica ver: CORRAL PONCE, Alfredo: El Productor de 
Fonogramas y el Derecho de Autor. Derechos Conexos. Tesis de Licenciatura, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1995.



otras) restringen esta expresión, únicamente para referirse al derecho de
autor y los derechos conexos o vecinos.

Las secretarías de los Convenios de París para la protección de la propiedad
industrial y de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas
(derecho  de  autor),  recibieron  el  nombre  de  “Oficinas  Internacionales
reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual” (BIRPI), abarcando
dentro  de  la  expresión  “propiedad  intelectual”  al  derecho  de  autor  y  la
propiedad  industrial.  El  Convenio  de  Estocolmo  de  1967,  en  el  mismo
sentido,  mantiene  la  expresión  mencionada,  al  crear  la  “Organización
Mundial  de  Propiedad  Intelectual”  (OMPI).  Se  encuadran  dentro  de  esta
concepción, algunas legislaciones entre las que encontramos, la nueva Ley
de  Propiedad Intelectual  del  Ecuador,  El  Acuerdo sobre  los  Derechos  de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

c) Contenido de la Propiedad Intelectual

De  manera  general,  el  artículo  2  del  Convenio  de  Estocolmo,  encuadra
dentro de la expresión Propiedad Intelectual la protección de:

1. Las obras artísticas;

2.  Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas intérpretes o  
ejecutantes;

3. Las invenciones en todos los campos de la tecnología;

4. Los descubrimientos científicos;

5. Los dibujos y modelos industriales;

6. Los signos distintivos;

7. La protección contra la competencia desleal;

8. Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual, en los
campos industrial, científico, literario y artístico.

En igual sentido, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en su
Artículo 1., enmarca dentro de la expresión en estudio a:

77 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “La propiedad intelectual en sus diferentes 
facetas”, Seminario de formación para profesores de derecho privado en derecho de 
autor y derechos conexos, Agosto 30 al 2 de septiembre, Popayán-Colombia.



“1. Los derechos de autor y derechos conexos.

 2.  La propiedad industrial,  que abarca,  entre otros elementos,  los
siguientes:

a) Las invenciones;

b) Los dibujos y modelos industriales;

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;

d)  La  información  no  divulgada  y  los  secretos  comerciales  e
industriales;

e)  Las  marcas  de  fábrica,  de  comercio,  de  servicios  y  los  lemas
comerciales;

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de
comercio;

g) Los nombres comerciales;

h) Las indicaciones geográficas; e,

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola,
industrial o comercial.

3. Las obtenciones vegetales...”

Este listado meramente ejemplificativo, que utiliza el sistema del  numerus
apertus,  permite  la  protección  de  determinados  aportes  o  creaciones
intelectuales  nuevas,  excluidas  de  este  catálogo.  Adicionalmente,  cabe
recalcar que, “como regla general, el objeto protegido por cualesquiera de
estos derechos constituye, en mayor o menor medida, un aporte intelectual
de  carácter  creativo,  o  una  prestación  o  producción  conexa  con  esa
creación, que hace nacer en su titular un derecho de exclusiva sobre dicho
bien, oponible erga omnes”8, sin embargo, la disciplina de la información no
divulgada, los secretos empresariales y la competencia desleal,  no están
conformadas  por  derechos  subjetivos,  sino  por  un  deber  de  abstención
respecto de todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres
honestos en el desarrollo de actividades económicas.

Clasificación “bipartita” de la propiedad intelectual

88 Ibídem.



Según esta corriente,  los  dos temas más característicos de la  propiedad
intelectual, pero no los únicos, son las invenciones y las obras literarias y
artísticas. Las invenciones son ideas materializadas en soluciones nuevas a
problemas  técnicos.  Las  obras  literarias  y  artísticas  son  creaciones
intelectuales originales susceptibles de ser  divulgadas o reproducidas en
cualquier  forma;  entre  otras podemos mencionar  a las  novelas,  poemas,
música, pintura, programas de ordenador, bases de datos, etc.

Señala esta doctrina que la propiedad intelectual se divide en dos ramas, a
saber, "propiedad industrial" y "derecho de autor".

Propiedad Industrial

Entre los objetos de la propiedad industrial se encuentran gran cantidad de
aportes  creativos  distintos,  particularmente  mencionaremos   las
invenciones,  los  modelos  de  utilidad,  así  como  los  diseños  industriales
(dibujos  y  modelos),  los  esquemas  de  trazado  (topografías)  de  circuitos
semiconductores,  los  signos  distintivos  (las  marcas,  los  nombres
comerciales,  las  apariencias  distintivas,  las  indicaciones  geográficas,
incluyendo  las  indicaciones  de  procedencia  y  las  denominaciones  de
origen), las variedades vegetales e incluso la competencia desleal dentro de
la cual encontramos la información no divulgada o los secretos comerciales. 

Llamar a toda una legislación que proteja estos objetos ley de propiedad
industrial no es totalmente acertado, ya que sólo una parte principal de la
economía,  es decir  la industria,  se interesa en las invenciones,  modelos,
diseños, variedades vegetales, información no divulgada, etc. En efecto, en
una situación típica, las invenciones se explotan en las plantas industriales.
Pero  los  signos  distintivos  (las  marcas,  los  nombres  comerciales  las
apariencias  distintivas,  los  nombres  de  dominio,  las  indicaciones
geográficas,  entre  otros),  son  de  interés  no  solo  para  la  industria,  sino
también, y principalmente para el comercio.

Derecho de Autor



La expresión "derecho de autor" se emplea con dos significados. El
normalmente  aceptado  de  la  expresión  es  el  que  tiene  en  los
convenios internacionales y que abarca únicamente la protección de
los derechos sobre las obras literarias y artísticas. El otro significado
de "derecho de autor", aunque no se lo llame así, sino “copyright”  (el
que  tiene  principalmente  esta  expresión  en  las  legislaciones
nacionales  de  los  países  con  tradiciones  angloamericanas),  más
amplio,  abarca  también  la  protección  de  ciertos  derechos
denominados conexos, análogos o vecinos.

Manuel  PACHÓN MUNOZ  9 ,  al  referirse a la expresión derechos conexos
dice:  "como  anota  Desbois  las  disposiciones  sobre  derechos  conexos  se
refieren a las personas que participan en la difusión de la obra, no en la
creación de las obras literarias artísticas y científicas." Si se quiere podría
entendérselos como los primeros usuarios de la obra ya que la interpretan,
producen y comunican.

Esa expresión significa en general los derechos de los artistas, intérpretes o
ejecutantes,  los  productores  de  fonogramas  y  los  organismos  de
radiodifusión, sobre sus actuaciones, producciones fonográficas y emisiones
de radiodifusión,  respectivamente,   fuera del  derecho de autor sobre las
obras literarias y artísticas. Hay ciertos casos que la expresión se emplea
con sentido más amplio que también alcanza, por ejemplo, a la presentación
tipográfica de las ediciones de una obra, al derecho de arena, etc. 

La  protección  sobre  los  derechos  conexos  es  uno  de  los  puntos  en  que
diferían  las  concepciones  sobre  el  derecho  de  autor  "romana"  y  del
"common  law";  aunque  la  diferencia,  en  general,  parece  más  de  índole
terminológica  que  verdaderamente  conceptual.  La  noción  de  "derechode
autor"  ("copyright")  se  utiliza  en  los  países  con  tradición  jurídica  del
"common law" con un significado más amplio que el que tiene esa expresión
en el Convenio de Berna10 .  En éste, el derecho de autor sólo significa el
derecho sobre las obras literarias y artísticas, mientras que en los países del
"common law" el "copyright" también comprende, además de los derechos
sobre  las  obras  literarias  y  artísticas,  la  protección  de  algunos  otros
derechos habitualmente incluidos en la  noción de los  llamados derechos
conexos, afines, vecinos o análogos.

99 PACHON MUÑOZ, Manuel: “Manual de Derechos de Autor”, Temis, Bogotá, 1988, 
Cap. IX, p. 108. 

1010 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 
publicado en el Registro Oficial 844 de 2 de enero de 1992.



No hay obstáculo según la OMPI11 para que los países extiendan la noción de
obras literarias y artísticas a ciertas producciones que, por regla general,
están  protegidas  por  los  llamados  derechos  conexos.  A  partir  de  ese
momento, los derechos correspondientes dejan de ser "conexos" y pasan a
ser derechos sobre obras literarias y artísticas, es decir, "derecho de autor"
en el sentido con que se emplea esta expresión en el Convenio de Berna.
Por  consiguiente,  a  partir  de  ese  momento  deben  aplicárseles
necesariamente,  todas  las  consecuencias  de  protección  del  derecho  de
autor en sentido estricto.

Las leyes nacionales en las que se califica como protección de derecho de
autor a la otorgada a los derechos sobre ciertas producciones que suelen
protegerse mediante los llamados derechos conexos,  no van más allá, por
lo  general,  de  lo  expuesto  en  el  párrafo  precedente.   Esas  leyes  no
denominan "obras" a esas producciones, sino que las consideran objetos del
derecho de autor sin ser obras- o bien las califican como obras, pero no
literarias ni artísticas. Con todo, existen algunas pocas leyes nacionales que
incluyen  en  la  enumeración  de  las  obras  literarias  y  artísticas  a  ciertas
producciones  (  las  grabaciones  sonoras  o  "fonogramas"),  que  suelen
considerarse materia de la protección de los derechos conexos.

Clasificación “tripartita” de la propiedad intelectual.

Como señalamos  anteriormente,  la  amplia  gama de  bienes  incorporales
protegidos  por  la  propiedad  industrial,  produce  confusiones  e
interpretaciones  diversas  sobre  el  verdadero  ámbito  de  protección  que
concede  esta  área.  Entonces,  un  sector  de  la  doctrina  propone  una
clasificación tripartita de los derechos intelectuales.12 

1. El derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas, extendiendo la
noción a ciertas producciones tuteladas por los derechos conexos.

1111 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “Información General”. 
Publicación No. 400 (S). Ginebra, 1996.

12 12 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “Derecho de Autor”, 2da. edición, revisada y 
actualizada de la obra “El nuevo Régimen de Autor en Venezuela y su 
correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas. Tomo I.
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Dirección Nacional del Derecho 
de Autor. Caracas, 1998. p 45.



2. El derecho sobre la “creación comercial”, incorporando a los signos
distintivos:  marcas,  nombres  comerciales,  las  apariencias  distintivas,
nombres  de  dominio,  las  indicaciones  geográficas,  incluyendo  las
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

3.  El  derecho sobre  las  creaciones  técnicas,  que  comprende a  las
invenciones y los modelos de utilidad13 .

1. LOS DERECHOS INTELECTUALES. UN NUEVO ESPACIO JURIDICO

Antecedentes sobre la expresión derechos intelectuales

Ya hace varias décadas Edmond PICARD, refiriéndose a la naturaleza jurídica
de estos  derechos,  señalaba coherentemente que,  “las  causalidades son
objeto  de  los  derechos  personales,  los  hombres  objeto  de  los  derechos
obligacionales  y  las  cosas  el  de  los  derechos  reales,  el  objeto  de  los
derechos intelectuales -llamados también por el prestigioso jurista, derechos
invencionales-,  es la  producción intelectual,  vale decir,  la producción del
espíritu  y  del  talento  humano...”14  .“Nada  es  más  diferente  de  un  bien
material que una creación intelectual, porque además de su originalidad y
belleza  propias  del  talento  creador  del  hombre,  es  universal  hasta  el
infinito”15 

PICARD16 hace  referencia  a  que  en  todo  derecho  encontramos  tres
elementos que lo integran: a) El objeto sobre el cual se ejerce; b) El sujeto
que lo ejerce, y c) La relación jurídica entre el sujeto y el objeto. 

13 13 Ibídem.

14 14 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, ob. cit, citando a LASSO DE LA VEGA, Javier: 
“El contrato de edición”. Ed. Estades. Madrid, 1949. p. 21.

15 15 PICARD, Edmond:  citado por PROAÑO MAYA, Marco, “El Derecho de Autor un 
Derecho Universal”. Quito.  p. 31.

1616 PICARD, Edmond:  citado por LIPSZYC, Delia: “Derecho de Autor y Derechos 
Conexos”. Unesco, Buenos Aires, 1993, p. 23.



LARRAGUIVEL17 , al analizar a PICARD, asegura que de estos tres elementos,
sólo el primero puede servir para una clasificación científica de los derechos,
“porque el sujeto es invariable -la persona- y la relación varía en cambio
hasta  el  infinito.  De  una  clasificación  hecha  en  base  a  esta  relación
resultaría que cada derecho es distinto de los demás. PICARD concluía que
los derechos solo pueden ser clasificados, tomando como base su objeto”.
Según el mismo civilista belga el objeto puede consistir : a) en las cosas
materiales que dan origen a los derechos reales; b) en acciones positivas o
negativas de otras personas que dan origen a los derechos personales u
obligaciones, y c) manifestaciones de la inteligencia del hombre o en otros
valores distintos de los anteriores a los que no se puede negar su valor
patrimonial. Estos derechos constituyen la nueva categoría a la que se la dio
el nombre de derechos intelectuales.

2. VISION DOCTRINARIA Y FILOSÓFICA SOBRE

LOS DERECHOS INTELECTUALES

Debido  a  las  íntimas  relaciones  entre  la  propiedad  industrial  y  el
derecho de autor, algunos expertos en la materia han propuesto un nuevo
planteamiento  doctrinario  del  tema,  una  nueva  disciplina  jurídica  que
comprende a una y otra.

Definitivamente,  como se establecerá más adelante,  son pocas las
diferencias doctrinales entre estas áreas jurídicas  -diferencias de fondo- ,
más  no  de  forma,  que  terminan  por  alejarnos  de  las  verdadera
diferenciación doctrinal-filosófica entre la propiedad industrial y el derecho
de autor.

Partimos  de  que  los  derechos  intelectuales  recaen  sobre  una
categoría de bienes distinta a la propiedad material, a decir de UZCATEGUI
URDANETA18 , nacen de la norma jurídica,  norma que declara este supuesto
de hecho, y no como se ha asegurado -en el caso del derecho de autor- de

1717 LARRAGUIVEL, Santiago: citado por PLAZAS, Arcadio: citado por PROAÑO 
MAYA, Marco, ob. cit. p 17.

1818 UZCÁTEGUI URDANETA, Mariano, “Obtención de los Derechos Intelectuales”. 
Material de Apoyo. Universidad de los Andes (ULA). Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. Postgrado en Propiedad Intelectual (EPI). Mérida, Octubre, 1995.



la  creación,  y  menos  aún  -en  la  propiedad  industrial-  de  un  acto
administrativo.  Concepción esta acorde con la postura de ASCARELLI19 , que
lejos de darnos luces en su diferenciación los acerca aún más.

La  propiedad  intelectual  entiende  que  las  “creaciones  consisten  en  la
ideación  de  combinaciones  de  realidades  físicas  que,  una  vez
materializadas,  promueven  el  sentimiento  de  la  belleza,  la  fantasía,  la
armonía o la utilidad”20 .   

Es decir, la creación no siempre se produce en el interior del hombre,
sino es más bien una solución dada por el autor al problema de someter su
personalidad a la prueba de manifestarse en entidades objetivas externas21 .

No consideramos exacto el  concepto enunciado por esta autora,  a
pesar de tratarse de una visión industrial. Una creación se vale, en mayor o
menor  medida,  de  la  personalidad  íntima  de  su  autor  expresándose  de
alguna manera en el mundo exterior.  Si la creación dependiera únicamente
de las realidades objetivas, la subjetividad de las creaciones no encontraría
diferencia con cada creación ya que la personalidad y el ser íntimo del autor
no entrarían en juego.

Un buen criterio diferenciador fue establecido por AYN RAND22 , en un
ensayo  publicado  en  1964.   Según  esta  autora,  una  creación  industrial
podría haber sido ideada tarde o temprano por otra persona trabajando en
el mismo campo.  Una creación artística, por el contrario, es esencialmente
única. Si un novelista no hubiese existido, es imposible que otra persona
hubiese llegado a escribir  una novela igual.   Si  un científico no hubiese
existido, tal vez otro científico hubiese llegado a descubrir la misma solución
técnica.

19 19 ASCARELLI, Tulio: “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”. 
(traducción de Verdera y Suárez-Llanos). Ed. Bosch. Barcelona, 1970.

20 20 BAYLOS MORALES, Ma. del Buen Consejo: “La Frontera entre Derecho de 
Autor, Derechos Conexos y Propiedad Industrial. Planteamiento. Visión Doctrinal del 
Tema”. EN: Primer Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Derechos de 
autor y derechos conexos en los umbrales del año 2000. Madrid, octubre,  1991. p. 95.

2121 Ibídem.

22 22 AYN Rand, citada por BAYLOS MORALES. Ob. cit. p. 96.



Esta autora destaca la importancia del elemento “personal”  que se aporta a
una  creación,  sin  embargo,  segmenta  gran  parte  de  los  derechos
intelectuales  al  referirse  únicamente  al  derecho  invencional,  ya  que  en
determinados casos, en un signo distintivo podríamos encontrar el aporte
personal de su titular-creador y como analizaremos más adelante, en el caso
de los  diseños industriales y las obras de arte aplicado podría existir una
creación formal esencialmente única, que luego se aplica industrialmente.

Cabe considerar que no siempre una creación es la extensión de la
personalidad del autor. Sin embargo, tampoco es solamente la combinación
de realidades físicas.  Creemos que a la creación la conforman estos dos
elementos,  es  decir,  está  conformada  por  elementos  objetivos  y  por
elementos subjetivos, claro está que no siempre en igual proporción. 

Crear entonces, puede ser combinar realidades físicas infundiéndolas
un sentido determinado de modo indeleble, hasta el punto de convertirse en
unidades  de  significación,  vinculadas  objetivamente  a  ciertos  elementos
sensibles, al servicio de la personalidad del autor23 .  Desde este punto de
vista, por ejemplo, los signos distintivos no siempre encuentran expresión
personal del creador, sin embargo a través de su función identificadora de
los resultados de la empresa,  incorporan estos valores -al  servicio de su
titular- como creación espiritual que pudieran ser.

Como  podemos  ver,  ni  siquiera  el  objeto  principal  de  estas  áreas  -la
creación- está unánimemente definido, es por esto que las tendencias de un
estudio conjunto o separado siguen en discusión.

Más allá de las teorías doctrinales clásicas que enfrentan al industrial
y al autor, o las inadmisibles desde todo punto de vista, atinentes a que el
estudio  del  derecho  de  autor  se  encuadre  en  el  Derecho  Civil,  el  de  la
propiedad  industrial  en  el  Derecho  Administrativo  o  el  de  los  signos
distintivos en el Derecho Mercantil, la doctrina ha diferenciado lo artístico y
estético  frente a lo  utilitario  y técnico  apartando estos dos sectores y
tratándolos en estudios separados.  Este criterio se podría justificar desde
un punto de vista metodológico y práctico, como técnica de estudio, y así lo
han  entendido  la  mayoría  de  las  legislaciones,  sin  embargo,  esta
diferenciación surge de una visión parcial de estos sectores, no analiza a
fondo la estructura de las creaciones y ha tomado como base,  como piedra
angular  de  la  separación  de  estas  instituciones,  elementos  de  carácter
subjetivo  (cuándo  son  estéticas  o  artísticas,  cuándo  son  utilitarias  o
técnicas, qué es artístico, etc.) Es “rechazable como teoría general, ya que

2323 Ibídem.



diversifica totalmente lo que no es más que una variable de un conjunto de
creaciones distintas, pero en relación, creando una región independiente y
separada  a  la  que  se  le  aplican,  también,  en  la  práctica,  principios
diversos”24 .

Otra  corriente  doctrinaria  iniciada  por  KOHLER25 intenta  agrupar  los  dos
sectores  estudiando  los  derechos  sobre  los  bienes  inmateriales
(inmaterialguterrecht).  Esta  postura  la  han  asumido  varios  países
anglosajones enmarcando en una sola disciplina a la propiedad industrial y
al derecho de autor.  En la mayoría de estos países no existe una protección
autoral a los creadores sino más bien un “copyright”  o “derecho de copia”
que sobrepasa cualquier derecho de índole moral. Aquel, el copyright, es
tratado conjuntamente con  las  formas de propiedad industrial  (patentes,
diseños,  signos  distintivos,  etc.).  El  tratamiento  de  este  sistema  es
puramente  económico  o  patrimonial  sin  tomar  en  cuenta  las
manifestaciones del espíritu humano que ya mencionamos inmersas en las
creaciones de ambos sectores.

Al tratar simplemente el aspecto económico, la visión de estos sectores es
parcial y fragmentaria, por lo que consideramos incorrecta.

Por  último  la  posición  de  Hermenegildo  BAYLOS,  expresada  en  su
magnífica obra “Tratado de Derecho Industrial”  que estudia conjuntamente
ambos sectores pero estableciendo ciertas diferencias en la estructura y
función de estas disciplinas y en los bienes que cada una trata.  Así, afirma
que  las  creaciones  intelectuales   son  “manifestaciones  distintas  de  un
mismo sector,  de un mismo tipo de derechos subjetivos”26 que como se
había anotado están definitivamente conformados por elementos y valores
espirituales  característicos,  vinculando  a  su  titular  al  ejercicio  de  una
actividad económica.

2424 BAYLOS MORALES. Ob. cit. p. 97.

2525 KOHLER, citado por VILLALBA, Carlos: “El derecho de autor y la aplicación 
industrial de las obras”. EN: VII Congreso Internacional sobre la Protección de los 
Derechos Intelectuales, del autor, el artista y el productor. Stgo. de Chile, 1992.   Para 
este autor existe una nueva categoría de derechos que recae sobre objetos que no 
son cosas físicas, ni valores preexistentes en la naturaleza, sino bienes inmateriales 
creados por el hombre dentro de los que debe comprenderse la propiedad industrial y 
el derecho de autor.

2626 BAYLOS MORALES. Ob. cit. p. 99.



Sin temor a equivocarnos, consideramos que son dos sectores distintos pero
indisolublemente unidos. Incluso, el tratamiento de algunas figuras que son
motivo de este  estudio,  la  Obra de Arte  Aplicado y el  Diseño Industrial,
participan  en  definitiva  de  los  dos  sectores,  es  por  eso  que  algunas
legislaciones  les  otorgan  una  protección  acumulada,  es  decir  están
protegidas por la propiedad industrial y por el derecho de autor27 . Se tratan
de  manifestaciones  diferentes de un mismo espacio  jurídico,  por  ello  se
efectúa este análisis antes de tratar al diseño industrial, a la obra de arte
aplicado y su suigeneris protección.

El  nuevo  espacio  jurídico  que  a  decir  de  Hermenegildo  BAYLOS28 debe
estudiar  conjuntamente estos dos sectores,  es el  Derecho Industrial,  no
concebido como una disciplina que contenga únicamente la materia a la que
alude su significado sino con un contenido convencional29 .

El fundamento de esta corriente está en que desde el mismo momento en
que  se  materializa  objetivamente  la  creación  artística  protegida  por  el
derecho de autor y la creación técnica protegida por la propiedad industrial,
ésta entra a formar parte de la  empresa, como productora de bienes que
compite en el mercado con distintas empresas.

El Derecho Industrial  estudia a la empresa como una unidad de tipo
económico, en relación con otras empresas con las que no tiene relación
jurídica  de  ningún  tipo,   ofreciendo  sus  productos  o  sus  servicios  a  un
público que aún no le ha comprado nada, a diferencia del Derecho Mercantil
que estudia a la empresa per se,  en sí misma, su formación, estatutos, su
estructura, sus derechos, sus obligaciones con terceros, con los que tiene
una relación contractual.   Es decir,  cuando los productos o servicios que
ofrece la empresa estudiada por el Derecho Industrial  entran al  mercado
pasa inmediatamente aquella, la empresa,  a ser estudiada por el Derecho
Mercantil. Igual es la situación, si la empresa se asocia con otra.

En  general  este  movimiento  empresarial  deja  de  lado  distintas
apreciaciones fundamentales como son,  considerar al  inventor o al  autor

2727 Más adelante se tratará detenidamente sobre la acumulación.

2828 Seguramente este autor, apoyado en varios tratadistas italianos de la categoría 
de Ascarelli, Franceschelli y Rotondi entre otros,  ha adoptado esta denominación 
utilizada ya en Facultades de Derecho italianas para el estudio de los derechos 
intelectuales.

2929 BAYLOS MORALES. Ob. cit. p. 99.



independiente, no siempre promotor de una empresa o que no forma parte
de  alguna;  también  en  tomar  en  cuenta,  que  no  todas  las  creaciones
intelectuales están destinadas al mercado, o en caso de que lo estuvieren,
que  necesitan  de  protección  justamente  cuando  están  en  él  y  como  lo
anotamos al inicio, que  además de las disposiciones reguladoras de esos
derechos,  se  encuentran  otras  (que  pueden  o  no  conceder  derechos
subjetivos) que regulan la actividad económica de explotación en que tales
derechos  inciden  y  en  el  plano  de  la  misma  en  que  se  produce  esa
incidencia (en el de la competencia económica)30 .

A  decir  de  ANTEQUERA,  “este  punto  de  vista,  que  pretende  centrar  su
atención  en  aspectos  comunes,  olvida  la  heterogeneidad  de  los  bienes
jurídicos protegidos, su regulación legal separada y sus numerosos aspectos
que los distinguen, tanto en su tutela sustantiva como adjetiva, lo que, a
nuestro parecer, hace artificioso un ensayo de tratamiento conjunto, bajo la
óptica exclusiva del Derecho Industrial”31 .

En base a estos breves razonamientos, consideramos que el espacio jurídico
conformado  por  manifestaciones  diferentes,  debe  seguir  denominándose
“Derechos Intelectuales”,  coincidiendo eso sí, en que se de un tratamiento
unitario  a  la  propiedad  industrial  y  al  derecho  de  autor,  sin  olvidar  sus
diferenciaciones, sean de forma o de fondo, en caso de haberlas.

Trataremos  entonces,  en  cuanto  sea  posible,  establecer  las
diferencias  fundamentales  entre  el  derecho  de  autor  y  la  propiedad
industrial.

3. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO DE AUTOR
 Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El derecho de autor  no protege las ideas  sino la forma en que se
expresan, la creatividad protegida subyace en la elección y ordenamiento
de las palabras, notas musicales, combinaciones binarias, colores, etc. Pata
FISCOR, “el derecho de autor protege al titular de los derechos sobre obras

30 30 DELGADO, Antonio: “Propiedad Intelectual”, en el Curso de la OMPI sobre 
derecho de autor y derechos conexos y su protección en el Convenio de Berna y en la 
Convención de Roma. Documento OMPI/CNR/94/1. Panamá, 1994. p.2.

31 31 ANTEQUERA, Ricardo: Ob. cit. p. 7.



literarias y artísticas contra quienes utilizan la forma  en que la obra original
ha sido expresada por el  autor.  La protección jurídica de las invenciones
concede un derecho de exclusividad sobre la explotación de una idea  para
una nueva solución a un problema técnico”32 .

La  protección  a  la  idea  en  sí  a  la  que  se  hace  referencia,  no  es
resultado de un análisis doctrinario detenido. Esta protección se reconoce al
contenido de la producción ingeniosa y no a la simple idea, ya que está
debe siempre exteriorizarse o materializarse en una solución nueva a un
problema  técnico  determinado.33  Es  decir,  el  titular  posee  un  derecho
contra  cualquiera  que  pretenda  utilizar  de  cualquier  forma  la  misma
invención o una invención similar.  En el caso del derecho de autor no puede
evitarse que otra persona utilice las mismas ideas para crear otra obra e
incluso que utilice su estilo.

La diferencia hace referencia al objeto.  En el del derecho de autor es
la  forma  de  expresión  de  las  ideas  literarias  y  artísticas,  la  propiedad
industrial  generalmente  trata  de  resolver  un  problema  técnico,
especialmente  en  el  caso  del  derecho  invencional,   sin  embargo,
generalmente no participan de esta característica los  modelos y diseños
industriales, en los que la creatividad consiste en la facilidad de uso o la
presentación  de  determinadas  cosas34 .  Tampoco  participan  de  esta
característica los  signos distintivos  que no conceden a su creador ningún
monopolio y en muchos casos no pueden prohibir la utilización del mismo
signo para distinguir diferentes productos (salvo el caso de la marca notoria
o  de  la  marca  de  alto  renombre),  y  que  adicionalmente  no  solucionan
ningún problema técnico.

32 32 FISCOR, Mihály. EN: VII Congreso Internacional sobre la protección de los 
derechos intelectuales. Del autor, del artista y el productor. Paraguay, marzo, 1993. p. 
90.

3333 ANTEQUERA, Ricardo: Ob. cit. p. 12.

3434 ANTEQUERA, Ricardo: en el II Curso Internacional OMPI/SGAE de formación en 
derecho de autor y derechos conexos para América Latina. Documento 
OMPI/CNR/95/1. Quito, 1994. p.8.



ANTEQUERA35 hace  un  completo  análisis  diferencial  entre  el  derecho
invencional y el derecho de autor, estableciendo fundamentales diferencias
en cuanto a su objeto de protección (resolución de un problema técnico vs.
forma o  manera en que  las  ideas  se  expresan),  en cuanto  al  contenido
(contenido  de  la  invención  vs.  forma  de  expresión  de  las  ideas),  a  la
originalidad  requerida  en  ambas  disciplinas  (novedad  y  altura  inventiva
-individualidad-  vs.  originalidad),  al  contenido  de  los  derechos,  tanto
morales como patrimoniales, en cuanto a la duración (20 años vs. la vida del
autor  y  50  años  después  de  la  muerte  del  autor  según el  Convenio  de
Berna), a la adquisición del derecho (formalidades vs. protección por el solo
hecho de la creación), en cuanto a la obligación de utilización y al régimen
de caducidad.

Si bien es cierto, tal y como señala este autor, encontramos algunas
diferencias  entre  las  disciplinas  analizadas,  sin  embargo,  tales
diferenciaciones se refieren únicamente al derecho invencional, no abarcan
a todas las formas de propiedad industrial, en especial signos distintivos y
diseños industriales.

En el mismo trabajo,  ANTEQUERA36  analiza las relaciones entre el
derecho de autor y el derecho marcario, y las relaciones del derecho autoral
con  otros  derechos  intelectuales37  ,  sin  embargo  dicha  comparación  no
encuentra la diferenciación que buscamos entre la propiedad industrial en
“sentido amplio”38 y el derecho de autor.

Pareciera  que  estas  diferencias  se  refieren  a  principios  básicos  y  se
desprenden de los Convenios Internacionales sobre propiedad intelectual,
pilares angulares de las legislaciones mundiales, a saber: Convenio de Berna

3535 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “Derecho de Autor”, 2da. edición, revisada y 
actualizada de la obra “El nuevo Régimen de Autor en Venezuela y su 
correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas. Tomo I.
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Dirección Nacional del Derecho 
de Autor. Caracas, 1998. p 46, 47, 48, 49, 50, 51.

3636 Ibídem.

37 37 Antequera ubica dentro de la expresión “otros derechos intelectuales” a 
disciplinas como la competencia desleal, los secretos industriales, las denominaciones
de origen, las variedades vegetales, las invenciones biotecnológicas, los 
descubrimientos científicos, los caracteres tipográficos, los circuitos integrados, entre 
otros.

3838 En la misma obra consultada, Antequera entiende que esta expresión, “sentido 
amplio”, comprende no sólo al derecho invencional sino también al marcario.



para la Protección de Obras Literarias y Artísticas y Convenio de la Unión de
París  para  la  Protección  de  la  Propiedad  Industrial.   Sin  embargo,
consideramos que no se llega al fondo del problema y se segmenta gran
parte  del  sector  de  la  propiedad  industrial  refiriéndonos  únicamente  al
derecho invencional o únicamente al derecho sobre los signos distintivos,
por lo que es necesario tratar estos dos sectores en un contexto general, “
teniendo  en  cuenta  asimismo  las  funciones  sociales  y  económicas  que
deben cumplir”39 .

En este sentido,  si  deseamos realizar  un estudio exhaustivo,  debemos ir
más allá del análisis de los conceptos de originalidad y novedad, de idea y
forma de expresión, de que el registro sea o no constitutivo de derechos, de
las formalidades  exigibles o de su no exigencia,  así intentaremos el estudio
desde un contexto global y general.

Coincidimos con BAYLOS MORALES40 ,  que las creaciones del espíritu
no  están  representadas  por  ideas,  sino  que  son  combinaciones  de
elementos  sensibles, palabras  representativas  de  ideas  en  las  obras
literarias,  líneas,  trazos,  colores  en  las  creaciones  pictóricas,  sonidos  y
acordes  en  las  obras  musicales,  masas  y  cuerpos  en  la  escultura  y los
diseños industriales,  elementos sensibles que actúan produciendo ciertos
efectos  de  acuerdo  con  las  leyes  naturales,  en  la  invención,  palabras  y
figuras que diferencien un producto en los signos distintivos, etc.  Adiciona
la misma autora que toda creación debe exteriorizarse  y diferenciarse en
este tiempo la combinación de elementos sensibles (corpus mysticum)  del
soporte material en que se incorporan  (corpus mechanicum),   y es en la
forma  de  producirse  la  íntima  relación entre  los  mismos  en  donde
encontramos  una  de  las  diferencias  esenciales  entre  los  dos  tipos  de
creaciones.   Su esencia está en  relación con el  tipo de sentimiento que
pretende expresar: belleza, verdad o utilidad.  Entonces, unas consisten en
una expresión sensible protegida por el derecho de autor, mientras que las
otras suponen la aplicación a un fin utilitario, protegidas por la propiedad
industrial.

No  coincidimos  con  la  última  parte  de  esta  postura  ya  que  la
apreciación  de  la  belleza,  verdad  o  utilidad  dependerá  de  quien
analiza la creación.  Es un criterio subjetivo que puede variar según el
sujeto  que  califique,  es  decir,  pueden  haber  distintos  criterios
consonantes  con  los  distintos  sujetos  que  aprecien  la  creación
intelectual plasmada en el soporte material. Puede también darse el

3939 FISCOR, Mihály. Ob. cit. p.92.

40 40 BAYLOS MORALES. Ob. cit. p. 101.



caso de que una obra calificada indiscutiblemente de estética o que
apele  a  la  belleza,  sea  utilizada  en  la  industria.  Adicionalmente,
parece  que  la  autora  no  ha  tomado  en  cuenta  ciertas  creaciones
utilitarias,  no necesariamente bellas,  protegidas por  el  derecho de
autor:  las bases de datos,  los programas de ordenador,  los planos
topográficos, las cartas geográficas, las obras de arte aplicado, entre
otras.  

Inadmisible parecería que debiéramos preguntar al autor si su obra
pretende expresar  belleza o si  pretende darle  un fin útil,  si  se trata del
primer caso, estamos en marco del derecho de autor y, si no lo es estamos,
entramos al espacio de la propiedad industrial.

Mihály FISCOR establece una línea demarcatoria entre estos sectores,
asegurando que en sentido amplio, los productos de la actividad industrial
pueden venderse en un mercado de productos generales  y las producciones
literarias y artísticas pueden venderse en un mercado específico,  el de las
producciones  de  la  cultura,  el  arte  y  la  información.   Entonces,  las
características de la protección de cada uno de los sectores dependerá de la
demanda  del  mercado.   En  este  sentido  la  protección  de  la  propiedad
industrial es estricta  y durante un período breve, mientras que la protección
del  derecho  de  autor  es  más  elástica  concedida  sobre  la  base  de
condiciones no estrictas  y por un período mayor41 .

Esta  postura  tampoco  es  exacta  ya  que  en  el  derecho  de  autor,  como
habíamos señalado anteriormente, encontramos productos verdaderamente
utilitarios  (v.gr.  programas  de  ordenador,  bases  de  datos,  producciones
multimedia,  planos topográficos) ofrecidos en los mercados de productos
generales y en especial porque nuevamente se hace referencia únicamente
al derecho invencional (condiciones estrictas), dejando de lado a los signos
distintivos en los que no encontramos condicionamientos rígidos para su
registro y cuyo período de protección puede extenderse por tiempo ilimitado
mientras  la  marca  esté  en  uso  y  se  realicen  las  renovaciones
correspondientes,  sobre todo, al Diseño Industrial,  que puede participar de
los  dos  mercados  indicados,  y  las  condiciones  para  su  protección
dependerán del diseño en sí mismo o del sector al que esté dirigido.

Definitivamente la idea romántica de “autor-genio” se ha perdido ya.
La protección de la  personalidad  y del concepto  originalidad,  si bien no
tienen porque desaparecer,  debemos tener en cuenta que las obras que
actualmente  circulan  y  a  las  que  tenemos  acceso  por  distintos  medios

4141 BAYLOS MORALES. Ob. cit. p. 101.



(distribución y comunicación pública generalmente) se pueden considerar
que son “creaciones de autores-artesanos más que de autores-genios, que
sirven  objetivos  utilitarios  más  bien  que  necesidades  culturales  en  cuya
creación los medios técnicos desempeñan una función decisiva”42  y, por
último,  son  creados  por  un  grupo  de  autores  más  que  por  un  autor
individual.  Incluso,  las  modernas  legislaciones  sobre  derecho  de  autor
modifican de cierta manera la concepción tradicional de obra y de autor,
otorgando  a  una  persona  jurídica  la  facultad  de  ejercer  los  derechos
patrimoniales  sobre  una  determinada  obra  e  incluso  el  ejercicio  de  los
derechos morales, siempre que sean indispensables para su explotación y
defensa,  de  acuerdo  con  la  tradición  anglosajona.  Esta  interesante
concepción la encontramos en los Artículos 9 y 10 de la Decisión Andina 351
sobre  Derecho  de  Autor  y  Derechos  Conexos,  en  la  Ley  venezolana,
peruana, entre otras. El caso de la Ley ecuatoriana va más allá, ya que una
persona  distinta  del  autor,  puede  ejercer  los  derechos  morales,  sin
condición. 

Por otro lado, el concepto de  originalidad  es punto de discusión entre la
tradición  continental  o  latina  y  la  tradición  anglosajona,  influyendo  de
manera decisiva en los conceptos mencionados de obra y autor,  básicos
para establecer la interrelación entre la propiedad industrial y el derecho de
autor, especialmente para el análisis del Diseño Industrial y la Obra de Arte
Aplicado. 

De acuerdo con la postura latina, no es simplemente necesario para
que una obra sea catalogada como tal,  que sea el resultado de un trabajo
intelectual43  , es fundamentalmente necesario que en la obra o producción
se refleje la personalidad del autor,   así lo ha establecido la Jurisprudencia
del  Tribunal  Supremo  de  Alemania  en  la  conocida  decisión  INKASSO,
indicando que  para  que  un  programa de ordenador  sea protegido como
obra,  deberá reflejar una creatividad por encima de la media, como una
“huella”  clara  de  la  personalidad  del  autor.   Al  contrario,  el  sistema
anglosajón establece que, para que una obra este protegida no es necesario
ningún esfuerzo creativo. En efecto,  el resultado simple del  “sudor de la
frente” en el campo literario y artístico, también se reconoce como obra44 .

4242  FISCOR, Mihály. Ob. cit. p.93.

43 43 El esfuerzo mental, por más intenso que sea, no constituye un bien intangible 
autónomo, por lo que carece de la protección que otorgan los derechos intelectuales. 
Sobre trabajo intelectual y derechos intelectuales ver: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, 
“Derecho de Autor”, 2da. edición revisada y actualizada de la obra “El nuevo Régimen 
de Autor en Venezuela”, y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la 
doctrina comparadas. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y Dirección 
Nacional del Derecho de Autor. Tomo I. Caracas. 1998. p. 39. 



Esta postura que no reconoce ningún criterio adicional  en la creación de
obra, se ha manifestado en la famosa sentencia FEIST vs. RURAL de 1991
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por una parte, y en la Directiva
de  las  Comunidades  Europeas sobre  la  protección  de  los  programas  de
ordenador por otra.  El Convenio de Berna ampara a todas las producciones
en  el  campo  literario,  científico  y  artístico  (obras  literarias  y  artísticas),
cualquiera  que sea el  modo o forma de expresión y  no exige requisitos
adicionales. Sin embargo, esta postura no quiere decir que las creaciones
intelectuales  que  ampara  el  Convenio  de  Berna  estén  desprovistas  de
originalidad,  por  lo  que  habrá  una  categoría  más  o  menos  amplia  de
producciones en los campos literario y artístico que no pasan la prueba de la
originalidad y en consecuencia no serán calificadas como obras. 

Lo mencionado no quiere decir que esta categoría de obras deban ser
protegidas  por  la  propiedad  industrial  al  no  cumplir  con  el  requisito  de
originalidad,  parecería  que  un sistema similar  al  derecho de  autor  es  la
solución  o  tal  vez  lo  sería  la  competencia  desleal,  e  incluso  cabe
adicionalmente  la  posibilidad  de  un  sistema  híbrido,  en  el  que  pueden
combinarse elementos, tanto del derecho de autor como de la propiedad
industrial.

  

Otra vez reparamos en que la frontera de estos dos sectores no es
clara.

Otro punto doctrinal de diferenciación es el de la gratuidad de la obra
intelectual frente a la finalidad  de la creación industrial.  El primer sector no
exige  de  quien  aprecia  la  obra  más  que  una  actitud  de  recepción,  una
actitud pasiva, mientras que el segundo sector exige una actitud activa y de
colaboración.

Por ejemplo una obra musical o una literaria, no exigen más que
la percepción auditiva o la lectura y ya comunican su valor verdadero.
Cualquier fin que se pretenda conseguir con ellos será una utilidad
adicional extraña a la creación. Caso contrario es el de la propiedad
industrial  donde las creaciones siempre han de cumplir la finalidad
para la que han sido destinadas.  Una invención es la solución técnica
nueva a un determinado problema aún no resuelto, el signo distintivo
identifica  la  fuente,  distingue,  diferencia  el  producto,  indica  una

4444 FISCOR, Mihály. Ob. cit. p.93.



calidad  determinada  y  estos  son  sus  verdaderos  valores.  Sin
embargo, en el derecho de autor encontramos determinados tipos de
creación,  como  las  producciones  multimedia  que  indudablemente
necesitan de la colaboración de quién las utiliza, es decir una actitud
activa  para  que  de  esta  manera  comuniquen  su  valor.
Adicionalmente,  como ya  se había  mencionado,  es  común a estas
producciones,  carecer del  carácter gratuito del  derecho de autor  y
encontrar un fin definitivamente útil,  característico de la propiedad
industrial.

En  el  caso  del  Diseño  Industrial  y  la  Obra  de  Arte  Aplicado
encontramos  que  estas  figuras,  participan  de  la  valoración  gratuita  que
poseen  las  creaciones  pertenecientes  al  derecho  de  autor  y  si  se  lo
considera como producto destinado a la fabricación, cumplen una finalidad y
por lo tanto, este sería su verdadero valor.

Otra línea divisoria que “separa estos tipos de creaciones espirituales,
es que esa realidad física en que ha de encarnar toda creación se aporta en
distinta forma en las obras artísticas que en las obras industriales”45 . Es la
teoría  de los  momentos de la  actividad creadora,  distinguiéndose en las
creaciones espirituales dos momentos bien diferenciados: el de la formación
de la combinación creadora,  es decir,  la ideación de cómo va a ser esa
realidad en que se ha de encarnar luego de la creación,  y el de la aplicación
de esa idea al soporte material, u obra concluida46 .

En las creaciones que pertenecen al derecho de autor estos dos momentos
son inseparables  y forman parte del proceso de creación. En las creaciones
industriales cualquier tercero puede lograr la realidad material cumpliendo
las instrucciones del inventor.

Ilustrémoslo  con  un  ejemplo:  para  el  inventor  no  es  necesario
construir  su  máquina  para  que  pueda  existir  la  invención  y  pueda  ser
protegida,  mientras que en el  caso del  derecho de autor,  el  pintor sólo
plasmando los trazos, líneas y colores en el cuadro (corpus mechanucum)
nos podrá  comunicar  su  obra y  así  podrá ser  susceptible  de protección.
BAYLOS MORALES47 aclara aún más,  al desaparecer todos los ejemplares de
la obra habrá desaparecido la creación,  por el contrario no hace falta ni un

4545 BAYLOS, MORALES.Ob. cit. p. 103.

4646 Ibídem.

4747 Ibídem.



solo ejemplar de la invención para que ésta exista, lo que si deberá existir
es una completa y clara descripción (reivindicaciones) de la invención.

Sin  embargo,  debemos anotar  que existen muchos  tipos  de  obras
protegidas por el derecho de autor que no están incorporadas a un
soporte material y por ello no dejan de existir (interpretación de una
obra  musical  en  vivo  por  ejemplo).  Esta  teoría  no  ha  tomado  en
cuenta un sinnúmero de obras no fijadas o no incorporadas en un
soporte como los discursos,  alocuciones, recitaciones de poemas e
interpretaciones en vivo, etc., por lo que este criterio diferenciador
tampoco es preciso.   Es decir,  en las creaciones protegidas por el
derecho  de  autor  también  pueden  existir  dos  momentos  bien
diferenciados,  el de la formación de la creación original  y el  de la
aplicación de esta combinación creadora al soporte material en que
se incorpora.

Podrían  señalarse  otras  diferencias  entre  estos  dos  sectores,  sin
embargo,  todas  nos  llevan  a  confirmar  que  no  existen  en  realidad
diferencias doctrinarias esenciales que permitan, por un lado, la separación
de estas disciplinas y por otro, la ubicación de las figuras jurídicas fruto de
este análisis, el  Diseño Industrial y las Obras de Arte Aplicado,  en uno u
otro sector.

Es  evidente  que  las  semejanzas  entre  estas  disciplinas  son  más
frecuentes que sus diferencias, y partiendo de la piedra angular, la creación
y de la subjetividad del  concepto  originalidad, podríamos aventurarnos a
establecer  que,  de  manera  general,   prácticamente  todas  las  figuras
jurídicas amparadas por la propiedad industrial y obviamente por el derecho
de autor, son fruto de la creatividad humana, por lo que todas pertenecen al
gran mundo del derecho de autor.
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