
Pagina 2 

REGLAl"dENTO DE LA LEY SOBRE 

DERECHO DE AUTOR 

(Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela. ana 
C.:cGI. iVIES V1I. Caracas. miercoles 26 de abril de 1995 
No. 4.891 Extraordinarto) 



SUMARIO 

Presid.encia de la Republica 

Decreto No. 618, mediante el cual se dicta el Re
glamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la 
Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena 
que contiene el Regimen Comun sobre Derecho de 
Autor y Derechos Anexos. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Dec;reto No. 618 11 de Abril de 1995 

RAFAEL CALDERA 
Presidente de la Republica 

En ej ercicio de las atrtbuciones que Ie confieren los 
ordinales 10Q y 12Q del articulo 190 de la Constitu
cion, en corcondancia con el ordinal 5Q del articulo 16 
de la Ley Organica de Regimen Presupuestario y con 
el articulo 1 Q del Reglamento de Servicios Autonomos 
sin Personalidad Juridica, en Consejo de lV1inistros, 
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DECRETA 

El siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL DERECHO DE 
AUTOR Y DE LA DECISION 351 DE LA COMISION 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA QUE CONTIENE EL 
REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 Q: Este reglamento tiene por finalidad desa
rrollar los principlos contenidos en la Ley Sobre Dere
cho de Autor y en la Decision 351 de la Comision del 
Acuerdo de Cartagena. en 10 relativo a la adecuada y 
efectiva protecclon a los autores y demas titulares de 
derechos sobre las obras literarias, artisticas 0 cienti
ficas, asi como a los titulares de derechos annes y 
conexos al derecho de autor. 

Articulo 2Q: Sin peIjuicio de las definiciones conteni
das en la Ley sobre el Derecho de Autor y en la Deci
sion 351. las expresiones que siguen y sus respecU
vas formas derivadas tienen el significado siguiente: 

l.- Autor: Es la persona natural que realiza la crea
cion 1ntelectual. 

2.- Artista interprete 0 ejecutante: Es la persona que 
representa. canta. lee. recita. interpreta 0 ejecuta en 
cualquier forma una obra. 

3.- Base de datos: Es la compilacion de obras. hechos 
o datos en forma impresa. en unidades de almacena
miento de computador 0 de cualquier otra forma. 

4.- Comunicacion pllblica: Es todo acto por el cual 
una pluralidad de personas puede tener acceso a la 
obra. por cualquier medio 0 procedimiento que no COl1-

sista en la distribucion de ejemplares. 
Todo el proceso necesario y conducente a que la obra 



se ponga al alcance del publico, constituye comunica
cion. 

5.- Editor: Es la persona natural 0 juridica que, me
diante contrato con el autor 0 su derechohabiente, se 
obliga a asegurar 1a publicacion y difusion de la obra 
por su propia cuenta. 

6.- Obra: Es toda creaci6n intelectual original de na
turaleza artistica, literalia 0 cientifica, susceptible de 
ser divulgada 0 reproducida en cualquier forma. 

7.- Obra an6nima: Es aquel1a en la que no se mencio
na la identidad del autor por voluntad del mismo. 

8.- Obra individual: Es la creada por una sola persona 
natural. 

9.- Obra inedita: Es la que no ha sido divulgada con 
el consentimiento del autor 0 su derechohabiente. 

10.- Obra en colaboraci6n: Es 1a creada por dos 0 mas 
personas naturales. 

11.- Obra colectiva: Es 1a creada por varios autores, 
bajo la iniciativa y la responsabilidad de una persona 
natural 0 juridica que la publica con su propio n0111-
bre yen 1a cuallas contribuciones de los autores par
ticipantes, pOl' su e1evado numero 0 por e1 canicier 
indirecto de esas contribuciones, se fusionan en 1a 
totalidad de la obra de modo que se hace imposible 
individualizar los diversos aportes e identificar sus res
pectivos autores. 

12.- Obra derivada 0 compuesta: Es la basad a en olra 
ya existente, sin perjuicio de los derechos del auior de 
)a obra originaria 0 su derechohabiente y de la respec
tiva autorizaci6n y cuya originalidad radica en )a adap
taci6n 0 transformaci6n de la obra plimigenia 0 en los 
elementos creativos de su traducci6n a un idioma dis
tinto. 

13.- Obra originaria: Es la primigeniamente creada. 
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14.- Obra radiofonica: Es la producida especiftcamente 
para su transmision por radio 0 television, sin peIjui
cio de los derechos de los autores de las obras pre
existentes. 

15.- Obra seudonima: Es aqueUa en que el autorutili
za un seudonimo que no 10 identifica. No se considera 
obra seudonima aquella en que el nombre empleado 
no arroja dudas acerca de la identidad civil del autor. 

16.- Organismo de radiodifusion: Es la empresa de 
radio 0 television que transmite programas al publico. 

17.- Reproducci6n: Es la fijacion material de la obra 
por cualquier forma 0 procedimiento que permite ha
cerIa conocer al publico y obtener copias de toda parte 
de ella. 

18.- Reproducci6n reprognifica: Es la realizaci6n de 
copias en facsimil de ejemplares origin ales 0 de copias 
de una obra por medios distintos de la impresion, como 
la fotocopia. 

19.- Titulartdad: Es la cali dad de titular de derechos 
reconocidos por la Ley. 

20.- Titulartdad originaria: Es la que emana de la sola 
creaci6n de la obra. 

21.- Titularidad derivada: Es la que surge de circuns
tancias distintas del hecho de la creaci6n. sea por 
mandato 0 presuncion legal. ° bien por cesi6n me
diante acto entre vivos 0 par transmision mortis cau
sa. 

22.- Videograma: Es la fijaci6n audiovisual incorpora
da en cassettes, disGos u otros soportes materiales. 

CAPITULO II 
AUTORIA Y TITULARIDADES 

Articulo 3 2 : E1 autor tiene la titularidad ortginarta de 
los derechos sobre la obra. 
Una persona natural 0 juridica, distinta del autor, 



puede osten tar la tttularidad derivada de los derechos 
sobre la obra. por efecto de la Ley. presuncion legal de 
cesion. transferencia por acto entre vivos 0 transmi
sion mortis causa. 

Articulo 4Q: Para la determinacion de la autoria y la 
titularidad de los derechos en las obras colect.ivas, 
cuando sea imposible identificar a los autores, se apli
cani 10 dispuesto en la Ley para las obras anonimas, 
en cuanto corresponda. 

CAPITULO III 
OBJETO DE LA PROTECCION 

Articulo 5Q: La proteccion reconocida por el derecho 
de autor recae sobre todas las obras literarias, artisti
cas 0 cientificas, cualesquiera sea su genero, forma de 
expresion merito 0 destin~. 

EI derecho de autor es independiente del objeto mate
rial que contiene la obra, cuya enajenacion no confie
re al adquirente la titularidad rle derechos sobre la 
creacion 0 la licencia para su explotacion, salvo dis
posicion legal expresa en contrario. 

Articulo 6 Q
: Se protege exc1usivamente la forma me

diante la cuallas ideas del autor son descritas, expU
cadas, ilustradas 0 incorporadas a las obras. 

No son objeto de proteccion las ideas contenidas en 
las obras literarias y artisticas, el contenido ideologico 
o tecnico de las obras cientificas, ni su aprovechamien
to industrial 0 comercial. 

Articulo 7Q: La enumeracion de las obras originarias 
'indicadas en el articulo 22 de la Ley y de las obras 
derivadas mencionadas en el articulo 3 Q es meramen
te enunciativa. 

Articulo 8 Q
: Los titulares de derechos afines y conexos, 

en los terminos previstos por la Ley sobre el Derecho 
de Autor y la Decision 351, pueden invocar las dispo
siciones relativas a los autores, en cuanto esten con-
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formes con la naturaleza de sus respectivos derechos, 
pero en caso de conflicto se estara siempre a 10 que 
mas favorezca al autor. 

CAPITULO IV 
OBRAS AUDIOVISUALES 

Articulo 9 Q
: Las obras audiovisuales estan protegidas, 

cualquiera que sea el objeto fisico en el cual se en
cuentren incorporadas, tales como peliculas celuloi
de, videogramas u otros soportes rnateriales. 

CAPITULO V 
PROGRAMAS DE COMPUTACION 

Y BASES DE DATOS 

Articulo 10: Los prograrnas de cornputaclon se prote
gen en los mismos tc.~rminos que las obras literarias. 
Dlcha protecclon se extiende tanto a los programas 
operativ~s como a los prograrnas aplicativos, ya sea 
en forma de codlgo fuente 0 codigo objeto. 

Articulo 11: Las lirnitaciones al derecho exclusivo de 
explotacion sobre los program as de computacion, 
taxativamente previst.as en If!. Ley Y en la Decision 351, 
no se extienden al aprovecharniento del prograrna por 
varias personas, mediante la instalaci6n de redes, es
taciones de trabajo u otro procedimiento analogo, para 
10 eual se requiere de la autorizaci6n expresa del titu
lar de los dereehos sobre la obra. 

Articulo 12: Las bases de datos estaran protegidas 
slempre que por la selecci6n 0 disposici6n de las rna
terias eonstituyan ereaciones personales. La prot.ec
cion coneedida no se eAiiende a los datos 0 informa
cion eompilados, pero no afecta los dereehos que exis
tan sobre las obras 0 materiales que la conforrnan. 

CAPITULO VI 
DERECHOS MORALES 

Articulo 13: Son derechos rnorales: 

1.- El derecho a la divulgaci6n y al inedito, eon forme a 



Ia Ley Y a Ia Decision 351. 

2.- EI derecho de paternidad, previsto en Ia Ley y en la 
Decision 351. 

3.- EI derecho de integridad, contemplado en la Ley y 
en la Decision 351. 

4.- EI derecho de revocar la cesion 0 derecho de arre
pentimiento, a que se refiere la Ley sobre el Derecho 
de Autor. 

Articulo 14: La excepcion al derecho de revocar la ce
sian se aplica exclusivamente a las obras realizadas 
bajo contrato de trabajo y no se exi.iende a las obras 
creadas por encargo. 

Articulo 15: La autorizacion que conceda el autor para 
Ia traduccion, adaptacion, arreglo u otra transform a
cion de su obra no Ie impide ejercer el derecho moral 
de integridad. 

Articulo 16: El derecho de acceso a Ia obra tendra el 
caracter de derecho moral, en la medida en que sea 
ejercido para la defensa de los demas atributos de esa 
naturaleza contemplados en la Ley. 

Articulo 17: A la muerte del autor, el ejercicio de los 
derechos morales correspondeni a sus dere
chohabientes 0 causahabientes, salvo el derecho de 
revocar Ia cesion, que se extingue al fallecimiento del 
creador. 

Una vez extinguido el derecho de autor, con forme a Ia 
Ley, Ia Repiiblica y las demas instituciones piiblicas 
encargadas de la defensa del patrimonio cultural, asu
minm la defensa de Ia paternidad del creador y de Ia 
integridad de su obra. 

CAPITULO VII 
DERECHOS PATRIMONIALES 

Articulo 18: El derecho exclusivo de explotacion com-
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prende cualquier forma de utilizaci6n de la obra. sal
vo Ihnitaci6n legal expresa. 
Articulo 19: Los limites al derecho exc1usivo de explo
iaci6n a que se refieren la Ley y la Decisi6n 351 son de 
interpretaci6n restrictiva. 

Articulo 20: A los efectos del derecho de participaci6n 
sobre la reventa de obras de ades p1asticas, los 
subastadores. comerciantes y agentes que interven
gan, deberan comunicarla a la correspondiente enti
dad de gesti6n colectiva en el plazo de un mes contado 
a partir de la fecha en que concluyola negociaci6n, de 
acuerdo a sus asientos con tables llevados de confor
midad con la Ley aplicable y facilitarle la informacion 
necesaIia para la liquidacion de la remuneraci6n co
rrespondien te. 

EI subastador, negociante 0 agente retendra del pre
cio de venta el porcentaje respectivo y 10 pondra a dis
posicion de la entidad de gestion colectiva. 

CAPITULO VIII 
EXPLOTACION DE LA OBRA POR TERCEROS 

Articulo 21: Salvo pacto expreso en contrario, los efec
tos de la cesion de derechos patrimoniales se limitan 
a los modos de explotaci6n previstos especificamente 
en el contrato. 

De no indicarse explicitamenle y de modo concreto la 
modalidad de utilizaci6n objeto de la cesion, esta que
da limitada a aqueUa que se deduzca necesariamente 
del propio contrato y sea indispensable para cumplir 
la n10dalidad del mismo. 

Articulo 22: Los efectos de un contra to de cesi6n de 
derechos patrimoniales no alcanzan a las mod alida
des de utilizaci6n inexistentes 0 desconocidas en la 
epoca de la transferencia, ni pueden comprometer al 
autor a no crear alguna obra en el futuro. 

Articulo 23: La excepci6n a la e}.1gencia escrita de los 
contratos de cesion a que se refiere la Ley. se limita a 



los casos en que el cesionario, por presuneion legal, 
sea el produetor de la obra audiovisual. de la 
radiof6niea 0 del programa de eomputaei6n, 0 el pa
trono respecto de las obras creadas bajo relacion la
boral. de conformidad can 10 dispuesto en los articu
los 15,16,17 Y 69 de la misma Ley, respectivamente. 

Cualquier otra persona distinta del productor 0 el 
empleador, en los casos indieados en el eneabezamien
to de este articulo, que pretend a la condici6n de eesio
nario de derechos de explotaei6n 0 de titular de una 
liceneia de usa sobre la obra. debera acreditarlo por 
eserlto. 

Articulo 24: Para el easo de ]as obras arquitect6nicas 
y los articulos periodisticos realizados bajo re1aci6n 
de trabajo 0 por encargo. la aplicaci6n del articulo 59 
de la Ley se hani en coneordancia con]o dispuesto en 
los articulos 20, primero y segundo aparles, y 86 a 89 
del mismo texto legal, respectivamenle. 

CAPITULO IX 
GESTION COLECTlV A DE DERECHOS 

PATRlMONIALES 

Articulo 26: Las entidades de gesti6n co]ectiva a que 
se refiere la Ley sobre el Derecho de Autor deben obte
ner autorizaci6n previa de la Direeci6n Nacional del 
Derecho de Autor para su funcionamiento. en los ter
minos exigidos por la misma Ley. ]a Decision 351 y 
este Reglamento. 

Ninguna organizaci6n podni ejercer en Venezuela fun
ciones que correspond an a la administracion del de
recho de autor 0 de los derechos conexos, mediante la 
representaci6n en el paiS de entidades extranjeras de 
gesti6n colectiva, a menos que reuna los requisitos 
establecidos en la Ley y en el presente Reglamento. 

Articulo 26: La Direcci6n Nacional del Derecho de Au
tor resolveni sobre la solicitud de autorizaci6n, dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha en que haya 
recibido toda la documentaci6n exigible. 
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La resolucion mediante la cual se autoIiza el funcio
namiento de una eniidad de gestion colectiva, entranl 
en vigencia con su publicaci6n en la Gaceta Dficial. 

Articulo 27: La autorizacion a que se refieren los arti
culos anteliores se concedera en cumplimlento de los 
requisitos siguientes: 

1.- Que la entidad se haya constituido de acuerdo con 
las formalidades previstas en el Codigo Civil y con arre
glo a las exigencias de la Ley y este Reglamento. 

2.- Que la organizacion tenga como objeto social la 
gesiion colectiva del derecho de autor 0 de los dere
chos conexos. 

3.- Que la entidad solicitante se obligue a aceptar la 
adminlstracion de los derechos que se Ie encomien
den. de acuerdo al genero de explotaci6n para el cual 
haya sido constituida. 

4.- Que de los datos aportados y de la informacion 
obtenida por la Direccion Nacional del Derecho de 
Autor. se desprenda que la entidad reline las condi
ciones necesarias para asegurar la eficaz administra
cion de los derechos cuya administracion pretende ges
tionar. 

5.- Que la autorizacion favorezca los intereses genera
les la proteccion del derecho de autor 0 de los dere
chos conexos en Venezuela. 

Articulo 28: Para valorar la concurrencia de las condi
ciones establecidas en los numerales 4 y 5 del articulo 
precedente. se tendran particularmente en cuenta: 

1.- El nlimero de titulares de derechos que se hayan 
comprometido a confiarle la gestion de los mismos en 
caso de ser autorizada. 

2.- La representaci6n csperada de reperlorto nacio
na1. 

3.- El volumen del repertorio que se aspira a adminis-



trar y la presencia efectiva del mismo en las activida
des realizadas por los usuarios mas significativos. 

4.- La cantidad e importancia de los usuarios poten
ciales. 

5.- La idoneidad de sus estatutos y los medios con 
que cuenta para el cumplimiento de sus fines. 

6.- La posible efectividad de su gestion en el extranje
ro, mediante probables contratos de representacion 
con entidades de la misma naiuraleza que funcionen 
en el exterior. 

7.- El informe de las organizaciones. de gestion ya 
constituidas y autorizadas. de considerarse convenien
teo 

Articulo 29: Sin peIjuicio de 10 dispuesto en oiras le
yes 0 reglamentos, los estatutos de las entidades de 
gestion colectiva deberan contener: 

1.- La denominacion, que no podni ser identica a la de 
otras entidades, ni tan semejante que pueda inducir a 
confusion. 

2.- EI objeto 0 fines, con especificacion de los dere
chos administrados, no pudiendo dedi car ~u activi
dad fuera del ambito de la proteccion del derecho de 
autor 0 de los derechos conexos. 

3.- Las clases de titulares de derechos comprendidos 
en la gestion y, en su caso, las distintas categorias de 
aquellos, a efectos de su participacion en la adminis
tracion de la entidad. 

4.- Las condiciones para la adquisicion y perdida de la 
cualidad de socio. En todo caso, los socios deberan 
set titulares de derechos de los que haya de gestionar 
la entidad. El numero de ellos no podra ser inferior a 
diez. 

5.- Los derechos y deberes de los socios y, en particu
lar, el regimen de voto y el disciplinario. 
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6.- Los organos de goblemo y representaclon de la en
tidad y su respectiva competencia, asi como las nor
mas relativas a la convocatoria, constitucion y funclo
namiento de los de canicter colegiado. 

7.- El procedimiento de elecci6n de los socios admi
nistradores. 

8.- EI patrimonio inicia} y los recursos econ6mlcos 
previstos. 

9.- Las reglas a que han de someterse los sistemas de 
reparto de la recaudaci6n. 

10.- EI regimen de control de la gesti6n econ6mica y 
financiera de la entidad. 

11.- EI destino del patrimonio 0 del activo neto resul
tante en los supuestos de liquidacion de la entidad 
que, en ningun caso, podni ser objeto de reparto entre 
los socios. 

Articulo 30: A los efectos del cumplimiento de sus obli
gaciones y de su fiscalizaci6n, las entidades de ges
ti6n colectiva estan obligadas a: 

1.- Inscribir su acta constitutiva y estatutos en el Re
glstro de la Producci6n Intelectual, de acuerdo a la 
Ley, una vez que haya sido autOlizado su funciona
miento, asi como sus reglamentos de socios y otros 
que desarrollen los principios estatutarios, normas de 
recaudacion y distribucion, las tarifas, los contratos 
que celebren con asociaciones de usuarios, los de re
presentaeion que tengan con entidades extranjeras de 
la misnla naturaleza y las aetas 0 documentos me
diante los cuales se designen los miembros de los or
ganlsmos directivos y de fiscalizacion, sus admini~
tradores y apoderados, todo ello dentro de los treinta 
dias siguientes a su aprobacion. celebraci6n. eleccion 
o nombramiento, segun corresponda. 

2,- Aceptar la adminislraci6n de los derechos de autor 
o conexos que les sean encomendados de acuerdo a 
su objeto y fines y realizar la gest16n con sujeci6n a 



sus estatutos y demas normas aplicables. 

3.- Reconocer a los socios un derecho de participacion 
apropiado en las decisiones de la entidad, pudiendo 
establecer un sistema de voto que tome en cuenta crt
tertos de ponderacion de acuerdo al reparto de las re
muneraciones recaudadas por la entidad. En materia 
relativa a sanciones de exclusi6n de socias, el regimen 
de voto sera igualitarta. 

4.- No aeeptar miembros de otras organizaciones de 
gestion colectiva. del pais a del extra.njero, que admi
nistren la misma modalidad de explotaeion, a menos 
que acrediten haber renunciado previa y expresamen
te a ellas. 

5.- Fijar las tartfas a las remuneraciones correspon
dientes a las eesiones de derechos de explotacion 0 a 
las liceneias de uso que otorguen sobre las obras, in
terpretac10nes 0 producciones que administren, con 
aplicacion de los principios contenidos en los articu
los 55 y 56 de la Ley sobre el Dereeho de Autor. 

6.- Publicar las tartfas a que se refiere el numeral an
terior, en dos diarios, por 10 menos, de amplia circula
cion nacional, con una anticipacion no menor de trein
ta dias contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de las mismas. 

7.- Contratar, salvo motivo justificado, con todo usua
rio que 10 solieite y acepte la tarifa fijada por la enti
dad, la concesion de lieencias no exclusivas para la 
utilizaci6n de las obras, 1nterpretaciones 0 produccio
nes administradas por la organizacion, a men os que 
se trate del uso Singular de una 0 varias obras de cual
quier c1ase que requiera la autorizacion individualizada 
de su titular. 

8.- Reeaudar las remunerac10nes relativas a los dere
chos administrados. mediante la aplicacion de la tart
fa previamente fijada y publieada. 

9,- Distrtbuir las remuneraciones recaudadas con base 
en sus normas de reparto, con la sola deducci6n del 
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porcentaje necesario para cubrir los gastos adminis
trativos, hasta por el mfudmo permitido en las nor
mas estatutarias 0 reglamentarlas y de una sustrac
cion adicional, tambien hasta por el porcentaje per
mitido, destinada exciusivamente,a actividades 0 ser
Yicios de canicter asistencial en beneficio de sus so
cios. 

10.- Aplicar sistemas de distribuci6n que exc1uyan la 
arbitrariedad, bajo el principio de un repario equitaU
vo entre los titulares de los derechos, en forma pro
porcional ala utilizaci6n real de las obras, interpreta
ciones 0 ejecuciones artisticas 0 fonogramas, segun el 
caso. 

11.- Mantener una publicaci6n peri6dica, destinada 
a sus miembros, con informaci6n relativa a las activi
dades de la enUdaq que p~edan interesar al ejercicio 
de los derechos de sus socios 0 administrados. 

12.- Elaborar, dentro de los noventa dias siguientes a1 
cierre de cada ejelicio,el balance general y la memoria 
de actividades correspondientes al ano anterior y po
nerlos a disposici6n de los socios, con una antelaci6n 
minima de treinta dias al de 1a celebraci6n de 1a Asam
blea General en la que hayan de ser aprobados. 

13.- Someter el balance y la documentacion contab1e 
al exalnen de un auditor extern 0 nombrado en la asam
blea general celebrada en el ano anterior 0 en 1a de su 
constituci6n y cuyo informe debe fonnar parte de los 
recaudos a disposici6n de los socios, conforme al nu
meral precedente. 

14.·· Publicar el balance anual de la entidad, por 10 
menos en dos diarios de circulaci6n nacional, dentro 
de los treinta dias siguientes a la celebraci6n de la 
asamblea general. 

Arliculo 31: La Direccion Nacional del Derecho de Au
tor, mediallt~ resoluci6n motivada, podni ordenar a 
las entidades de gesti6n colectiva la modificaci6n 0 

correccion de las reformas estatutarias 0 de los regla-



mentos 0 normas intern as que pudieran haber origi
nado la denegacion de la autorizacion de funciona
miento, entorpec1eran el regimen de fiscalizacion 0 

constituyeran una violacion a cualquiera de las de
mas obligaciones 1mpuestas ala gesti6n colectiva por 
la Ley 0 este Reglamento. 

Articulo 32: De conformidad con 10 dispuesto en la 
Ley. la Direccion Nacional del Derecho de Autor, me
diante resolucion motivada, podra cancelar la autori
zacion de funcionamiento de una entidad de gestion 
colectiva, en los casos siguientes: 

1.- S1 se comprueba que la autorizacion para funcio
nar se obtuvo mediante falsificacion 0 alteracion de 
datos, documentos 0 de cualquier otra manera en frau
de a la Ley. 

2.- S1 f?obrevin1era 0 se pusiera de manifiesto algun 
hecho grave que pudiera haber origin ado la denega
cion del permiso para funcionar. 

3.- SI se demostrara la imposibilidad para la entidad 
de cumplir con su objeto social. 

4.- Si se reincidiera en una falta grave que ya hubiera 
sido motivo de suspension, en el ano anterior al de la 
cancelacion. 

Articulo 33: A los efectos del regimen de autorizacion 
y fiscalizacion prevtsto en la Ley y en el presente Re
glamento. La Direccion Nacional del Derecho de Autor 
podra exigir de las entidades de gestion colectiva cual
quier tipo de informacion, ordenar inspecciones 0 

auditorias y designar un representante que asista con 
voz, pero sin voto, a las Asambleas Generales, Conse
jOs 0 Juntas Directivas, Comisiones de Fiscalizacion u 
orros organos analogos de la entidad. 

Articulo 34: En los casos en que segun la Ley y este 
Reglamento, se decidiera la suspension 0 la cancela
cion de l~ autorizacion de una entidad de gestion co
lectiva, el'Pirector Nacional del Derecho de Autor, me-
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diante resoluci6n motivada, designani una ,Junta Ad
ministradora que se encargara, por el tiempo que sc 
indique en 1a misma de: 

1.- Recaudar y distribUlr J.<lS rcmuncraClOncs corres
pondientes al llsn del reper\ono adll1l11islra(\o por Ja 
entidaci, 

2,- Administral' el funcionalllienlo hahitllal de la enli· 
dad, 

3.- Liquidar los aclivos a que hllbiere lugal' en caso de 
revocaci6n, 

CAPITULO X 
REGISTRO Y DEPOSITO DE LA PRODUCCION 

INTELECTUAL 

Articulo 35: En los thminos del ariiClllo 63 de la Ley, 
se consideran autOl;dades ad11linistrativas que ejer
cen funciones de vigilancia e inspecci6n, las sigllien
tes: 

l.- La Direcci6n de Control de las Comunicaeiones del 
Ministerio de Transporte y COlnunicaciones. en reln
ci6n con las comunicaciones ptlblic~<s de las emisnnls 
de radio y televisi6n. 

2.- La Direcci6n de Espectaculos Pt'lblicos de la Alcal
dia 0 Municipalidad respectiva. en cuanto a las comu
nicaciones pilblicas verificadas en su jurisoicci6n. 

3.- La Direcci6n de Rentas del Municipio correspon
diente, por 10 que se renere a las comunicac:iones Pll
blicas realizadas en establecimientos abiertos de <:ual
quier forma al publico. 

4.- La Direcci6n Nacional del Derecho de Aut.or, cuan
do por la naturaleza y caracteristicas de la comllnica
ci6n publica realizada, sea necesario obtener infor
maci6n de otra autoridad administrativa, a juicio de 
)a Direcci6n. 
La informaci6n a suministrarse contelldra, por 10 me
nos, la identificaci6n rpas completa posihle de la per-



sona natural 0 juridica bajo cuya responsabilidad se 
haya realizado el acto.asi como los ingresos derivados 
de la comunicacion publica, si fuere el caso. 

Articulo 36: EI goce y el ejercicio de los derechos reco
nocidos en la Ley sobre El Derecho de Autor no estan 
subordinados al cumplimiento de ninguna fon11alidad 
y. en consecuencia, el registro y deposito de la pro
ducci6n inlelectual es meramenle facul1alivo y decla
ralivo no constitutivo de derechos. 

Articulo 37: EI Regisiro de la Producci6n Inielectual 
esta adscrito a la Direcci6n Nacional del Derecho de 
Aut.or, ante la cual podn'in inscribirse las obras del 
ingenio, inlerpretaciones y producciones protegidas por 
la Ley. 

Las inscripciones realizadas en el Registro de 1a Pro
ducci6n Intelectual son de caracter publico, pero el 
acceso al ejemplar depositado en las obras inedi.tas y 
en los programas de computaci6n, estara sujeto al con
sentimiento del autor 0 del titular del derecho, 0 de la 
autoridad judicial. 

Articulo 38: La Direcci6n Nacional del Derecho de Au
tor podra elaborar formularios impresos a los efectos 
de Ja inscripcion de las obras, interpretaciones y pro
ducciones en el Registro de la Producci6n Intelectual. 

Articulo 39: En 1a inscripci6n de las obras del ingenio 
se indicara: 

1.- El nombre, nacionalidad, domicilio, cedula de iden
tidad y seud6nimo, si fuere el caso, del autor 0 del 
titular de los derechos. 

2.- EI titulo de la obra en su idioma onginal y. cuando 
corresponda, su traducci6n al castellano. 

3.- 81 la obra es inedita 0 ha sido publicada, si es ori
ginaria 0 derivada, si es individual, en colaboraci6n 0 

colectiva, asi como cualquier otra informaci6n que fa
cilite su identificaci6n. 
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4.- EI pais de origen de la obra y el ano de su realiza
cion y, de ser el caso, de su primera publicacion. 

5.- Nombre, nacionalidad, domicilio, cedula de identi
dad y, de ser el caso, raz6n social del solicitante, si 
este actua en nombre del titular de los derechos 0 en 
virtud de un contralo de cesion. asi como la prueba de 
la representacion 0 de la transferencia de derechos. 
segun corresponda. 

6.- Una breve descripd6n de 1a obra. de acuerdo a su 
naturaleza y caracterisUcas. 

Articulo 40: Si la obra estuviere edil.ada en forma gra
fica se debera indicar ademas: 

1.- El ano de la publicacion y. en su caso. el numero 
de la edici6n. 

2.- La identidad del editor 0 del impresor. asi como su 
ubicaci6n. 

3.- El tiraje de ejemplares. 

4.- Las demas indicaciones que permitan idenUficar 
con precision la edicion de 1a obra inscrila. 

Articulo 41: Si se tratase de una ohra musical. con le
tra 0 sin ella. debera mencionarse tambien el genero y 
ritmo; y 51 ha sido grabada con fines de distribucion 
comercial, los datos relativos al al10 y al productor 
fonografico de, por 10 menos. una de esas fijaciones 
sonoras. 

Articulo 42: En el caso de las obras audiovisuales y 
radiof6nicas debera tambien indicarse: 

1.- El nombre y demas datos de los coautores. de acuer
do al articulo 12 de la Ley 0 de aquellos que se indi
quen en el contra to de produccion de la obra. 

2.- EI nombre 0 razon social y demas datos relativos al 
productor. 



3.- EI nombre de los artlstas principales y otros ele
mentos que conflguren dicha tecnica: 

4.- El pais de origen. el ano de la realizaci6n y. en su 
caso. de la primera publicacion. 

5.- Una sinopsis del argumento. 

Articulo 43: SI se trata de obras de artes plasticas, de 
fotografias, de pIanos 0 proyectos arquitectonicos u 
otras obras an8.logas, los elementos que faciliten su 
identificacion, y de encontrarse exhibida permanen
temente, publicada 0 edificada, segun correspond a, el 
lugar de su ubicaci6n 0 los datos atinentes a la publi
caci6n. 

Articulo 44: Para la inscripcion de las obras escenicas, 
tales como las dramaticas, dramatico-musicales. 
coreograficas u otras de similar naturaleza. una breve 
descripcion del argumento, de la nlusica 0 de los lTIO

vimientos. segun el caso, y de estar fijada en un so
porte material con miras a su distribucion con fines 
comerciales, los datos relativos a la fijacion y su ficha 
tecnica. 

Articulo 45: En la inscripci6n de un program a de COlTI

putacion se indicara ademas: 

1.- El nombre, raz6n social y demas datos que identi
fican al productor. 

2.- La identificaclon de los autores, a menos que se 
trate de una obra anonima 0 colectiva. 

3.- Ano de la realizacion del programa y, en su caso. 
de la primera publicacion y de las sucesivas versiones 
autorizadas par el titular, con las indicacianes que per
mitan identificarlas. 

Articulo 46: En la in scrip cion de las interpretactones 
o ejecuciones artisticas se indicara: 

1.- EI nombre y datos que identifiquen a los interpre
tes a ejecutantes 0 de tratarse de orquestas, grupos 
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musicales 0 vocales. el nombre de la agrupacion y la 
identificacion del director. 

2.- Las obras interpretadas 0 ejecutadas y el nombre 
de sus respectivos autores. 

3.- Mo de la realizacion de la interpretacion 0 ejecu
cion y si ha sido fijada en un soporte sonoro 0 audio
visual. ano y demas datos de la fijacion 0 primera pu
blicaci6n. segun corresponda. 

Articulo 47: Para la inscripcion de producciones fono
gnHicas se exigi ran las indicaciones siguientes: 

1. - Titulo de la produccion fonografica en su idioma 
original y. de ser el caso. de su lraducci6n al castella
no. 

2.- Nombre, razon social y demas datos que idenUfi
quen al productor fonografico. 

3.- Ano de la fijaci6n y. cuancio corresponda. de su 
primera publicacion. 

4.- Titulo de las obras contenidas en la produccion 
[onognHica y sus respectivos autores. 

5.- Nombre y demas datos de identificaci6n del solici
tante. cuando no 10 sea el procluctor y la acreditaci6n 
del canicter con el cual actua. 

Articulo 48: Cuando se trate de emisiones de radiodi
fusi6n se indicani: 

1.- Datos completos de identificaci6n del organismo 
de radiodifusi6n. 

2.- Obras, program as 0 produC'ciones conlenldas en 
la emision. 

3.- Lugar y fecha de la transm!sion y. de estar fijada 
en un soporte sonoro 0 audiovisual con fines de distri
buci6n comercial. ano de la primera publicacion y los 



elementos que confonnen su ftcha tecnica. 

Articulo 49: Para el registro de los actos y contratos 
que transfieran total 0 parctalmente los derechos re
conocidos en la Ley, que constituyan sobre ell os dere
chos de goce, 0 en los actos de partici6n 0 de socieda
des re1ativas a aquellos derechos, se indtcara, de acuer
do ala naturaleza y caracteristicas del contrato 0 acto 
que se inscribe, 10 siguiente: 

1.- Partes intervinientes. 

2.- Naturaleza del acto 0 contrato. 

3.- Objeto. 

4.- Derechos 0 modalidades de explotaci6n que COll

forman la transferencia, constituci6n de dere~hos de 
goce 0 la particion, segun el caso. 

5.- Determinacion de la cuantia, si corresponde. 
6.- Plazo y duraci6n del contrato. 

7.- Lugar y fecha de la fIrma. 

8.- Nombre y demas datos de identificaci6n del solici
tanie de la inscIipci6n. cuando el contrato ya haya 
sido reconocido, autenticado 0 registrado ante otra 
autondad. 

Articulo 50: Para la inscripci6n de los convenios 0 con
tratos que celebren las entidades de gesti6n colectiva 
can sus similares extranjeras. se acreditara una copia 
autentica del respectivo documento. Si el contrato ha 
sido elaborado en un idioma distinto al castellano, 
debera acompanarse una traducci6n legalizada del 
mismo. 

Articulo 51: Para la inscIipci6n de decisiones judicia
les, administrativas 0 arbitrales que implique consti
tucian, dec1aracian, aclaraci6n adjudicaci6n. modifi
cac16n. limitaci6n, gravamen, transmision de derechos. 
medidas cautelares 0 cualquier otra disposici6n que 
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afecte una dec1arac:i6n 0 insclipci6n ante el registro, 
debeni acompaIiarse eI docllmenl0, debidalllente cer
Uficado, legalizado 0 1 rarlucido. seg11I1 corresponda, 
indicando la informaci6n siguienle: 

1.- Nombre de la autoric1ad que emil io la dec.isi6n: 

2.- Parte () parles inl ervinienles. 

3.- Clase de decisic"lll. 

4.- Objeto y efectos del ado. 

5.- Lugar y fechH del Pl"CJlllll1ciHlItiClltO. 

6.- Nomhre y dermis datos Cjue iclt~1l1 ifiqucn al solie i
tante de la inscripciol1. 

Articulo 52: La DircC'cion Nacioll<l1 del Derecho de Au
tor podra medianle resoluci6n il1o(ivada que se publi
c.ani en la Gacela Oficial. eslablecer olros dalos que 
deLan suministmrse para la insclipc.ion de las obras, 
produdos () producC'iones prolt'gidos por la Ley, de los 
actos 0 contratos que transHeran clerechos sobre ellos 
medianle los eua les Sf! conslilllya n derecllos de gocc; 
o respecto de los actus de parlic.ion 0 de sociedades 
relativos a aqueJlos dert:ch()s. 

Articulo 53: A los efec.los del c1epl~)silo facultativo pre
vislo en la Ley. esian exdllidas dd dcp6sito las oLras 
que no hayan sido fijadas ell Ull soporle material. 

Articulo 54: EI Regis1ro de la Proc\uccit1n lnleleclual. 
a traves de la Direccion Nacional del OereclJo de Au
tor. conservara para su archivo llllO de esos ejemplH
res y remilini el olro al Inslilulo AuUmol1lo Bibliotec.a 
Nacional y de Servicios de Bibliulecas. 

Esta remision no afecia la obligacion a que se refiere 
la Ley de Dep6sito Legal en ellnstitulo Autonomo I;-3i
blioteca Nacional. 

Articulo 55: Cuando se trate de obras ineditas. y con 
respecto al derecho consagrado en el articulo 18 de la 



Ley sobre el Derecho de Autor. se podra acompaflar 
un solo ejemplar, fijado por cualquier otro medio 0 pro
eedimiento, el eual permaneeeni. bajo reserva de 
eonfidencialidad, en los arehivos de la Direccion Na
cional del Dereeho de Autor, salvo 10 dispuesio en el 
unieo aparte del articulo 35 de este Reglamento. 

Articulo 56: Las caracteristieas de los ejemplares a de
positarse, de acuerdo al genero 0 naturaleza de la obra. 
sera como sigue: 

1.- En las obras expresadas en forma gnlfica. ejem
plares impresos 0 reproducidos por cualquier proce
dimiento que permtta su acceso visual. 

2.- En las obras musicales. con 0 sin letra. dos eopias 
de la partitura 0 del medio de expresion uiilizado y, en 
su caso. del Lexto de la letra. 

3.- En las obras audiovisuales y radiof6nicas, dos jue
gos de fotografias que permitan identificar las princi
pales escenas, 0 dos juegos de reproducciones sono
ras de la fijaci6n 0, de prefeIirlo el solicitante. dos 50-

portes fisicos que contengan la fijacion de las image
nes en movimiento. 

4.- En las obras de artes plasticas y en las de arte 
apUcado. dos juegos de tantas fotografias como sean 
necesarias para su identificaci6n. 

5.- En las fotografias, dos reproducciones de la obra. 

6.- En las obras dramaiicas. dramatico-musicales u 
otras de naturaleza amiloga. dos juegos de fotografias 
de los principales movimientos 0 escenas. de haberse 
representado publicamente o. en su caso y ajuieio del 
soliciiante. dos soporles sonoros 0 audiovisuales que 
contengan la fijacion. 

7.- En las obras de arquitectura, ingenieria, mapas, 
croquis y otras obras de naturaleza semejanle, dos 
copias de los pIanos 0 dos juegos de fotografias que 
permitan identificar sus elementos esenciales. 
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8.- En las colecciones. compilaciones y bases de da
tos, dos ejemplares C]ue contengan la selecci6n de las 
obras, hechos 0 datos rccopilacios. 

9.- En los programas de computacion. dos so partes 
magneticos que conlengan 1a secuencia de inslruccio
nes, dos juegos de las primeras y ,'dUmas paginas del 
codigo fuente y dos ejemplares de los manuales de 
usa. Los soportes magneticos podran conlar con un 
disposilivo para impedir el \1S0, pero debera permitir
se 8U acceso en los caso:;:> de arhitraje somelidos a la 
Direcci611 NacionaJ del f>el'echo rle Autor 0 pOl' man
dalo judicial. 

10.- J..i:n las inlerpreta<'iollcs II ~je('\l('i()nes arListicas 
fijadas. dOB rtpro(h l('ciones de la fijadon sonora 0 au
diovisual. 

11.- ft21l Jas prOlIllC'cioncs Jill1(lgJ'CllicClS. dos reproc\llc
Clones del f{JIlOgl amB. 

12.- En las emisio1\e~~ de radio(iii'llsirJl} que hayan sido 
fijaclas. dos n.:pro(i1lcdones de la lijacion sonora 0 
audiovis, wI. 

Articulo 57: La l>irecde'lll N(lcioll1tl del I krecllo <k Au
lor podni l11ediClllte resolucioll lI10tivacia que se puhli
cara en la (Jaceta Olkial. dekrminar las caracterisli
cas de olros ejelllplares que lJlIt:dall acompanarse a 
los efectos del depl)silo de las (jhras, produclns 0 pro
ducciones o~jcto de la prnteccion legal. 

CAPITULO X 
PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRATIVA 

Articulo 58: A los cfectos de In acci6n de remocion y 
destn.lccioll COl1tempiada en ]a Ley y de la merlida 
cautelar de secue:;,tro previsla en el articulo III de la 
misma. se entiende por ejemplar a copia ilicitamente 
reproducidos, cada soporte flsico que contenga la fija
cion de la obra como consecuencia de un acto no au
torizado de reproduccion. 



Articulo 59: De conformidad con 10 dispuesto en la 
Decision 351, el Juez competente, ademas de las me
didas cautelares contempJadas en la Ley sobre Dere
cho de Autor, podra ordenar el cese inmediato de la 
actividad ilicita, asi como cualquiera otra medida 
cautelar de las previstas en el C6digo de Procedimien
to CiviL 

Articulo 60: Son competentes para conocer de los asun
tos relativos al derecho de autor y demas derechos 
protegidos los Juzgados de Pl;mera Instancia en 10 
Civil 0 de Primera Instancia en 10 Penal. segun corres
ponda, salvo 10 dispuesto en el articulo 112 de la Ley 
sobre el Derecho de Autor y sin peljuicio de la atribu
ci6n que el articulo 140 de la misma Ley confiere al 
Consejo de la Judicatura. 

Articulo 61: Son competentes para conocer y resolver 
sabre la accion administrativa: 

1.- EI Alcalde del Municipio en cuya jurisdiccion se 
realice la comunicacion piiblica no autortzada. 

2.- La autortdad competente para el control y la ins
pecci6n del espectaculo donde se utilicen obras. in
terpretaciones, ejecuciones, producciones 0 emisiones 
protegidas por la Ley. 

3.- La autoridad con competencia en materia de tele
comunicaciones, a quien cOlTesponda la facultad de 
autorizar y vigilar las transmisiones 0 de suspender 
aquellas que se realicen con infracci6n a disposicio
nes legales. 

4.- Cualquier otra autoridad a quien competa la ins
pecci6n de la respectiva modalidad de comunicaci6n 
pUblica. 

Articulo 62: Ademas de los titulares de derechos legi
timados para ~jercer las acciones civiles y administra
tivas previstas en la Ley, las enUdades de gesti6n co
lectiva tienen tambien legitimacion, de acuerdo con la 
misma Ley y en los terminos que resulten de sus pro-

Pagina 27 



Pagina 28 

pios estatutos 0 de los contratos que celebren con en
tidades extranjeras. para el ejercicio de los derechos 
confiados a Stl administraci6n y hacerlos valer en toda 
c1ase de procedimientos administraUvos y judic1ales. 

CAPITULO XI 
PROTECCION PENAL 

Articulo 63: A los efeclos del enjuiciamiento de los 
deHtos previstos en 1a Ley sobre el Derecho de Autor y 
de conformidad con ]0 pautado en Stl articulo 123, se 
entiende por parte interesada: 

1.- Al autor de la obra. 

2.- A los herederos y otros clerechohabientes de] aUlor 
por causa de muerte. 

3.- A los Utu\ares derivados del derec1lO inti-ingido, en 
virtud de una cesi6n de cteredlOs. 

4.- Al productor de la obra audiovisual, de Ia 
radiofonica 0 clel program a de computacion conforme 
a la c:esion presunla. 

5.- Al patrono en la obra creada bajo relacion de tra
bajo y al comitente en la realizada pOl' encargo, en 
virtud de la presuncion de cesion contemplada en Ley. 

6.- Al editor 0 divulgador de la obra anonima. 

7.- A la enlidad de gestion ('olecLiva que adminisire 
los clerechos sobre la ohra. interpretacion 0 procluc
cion objeto de la violacion. 

8.- Al editor de obras ajenas 0 rle lexlos. cuando re
presentan el resullado de U11a labor cienlifica. en las 
condiciones indieadas en 1a Ley. 

9.- Al divulgador de una obra postuma. respecto del 
derecho exc1usivo de explotacion. 

10.- AI fotografo 0 sus derechohabientes, respecto del 
derecho afin. 



11.- Al artista interprete 0 ejecutante 0 sus 
derechohabientes, en relaci6n con los derechos conexos 
concedidos en la Ley. 

12.- AI productor fonognifico 0 sus cesionarios, para 
la defensa de los derechos conexos indicados en la 
Ley. 

13.- Al organismo de radiodifusi6n, 0 sus cesionarios, 
respecto del derecho conexo reconoeido por la Ley. 

14.- A quien ostente una liceneia exclusiva de e.xplo
tacion, otorgada por el titular del derecho de au tor, 
afin 0 conexo infiingido, siempre que en el respectiv~ 
contrato el liceneiante autorice a su licenciado para 
solicitar el inicio del procedimiento penal mediante 
denuneia. 

Articulo 64: Introducida la denuneia por el interesa
do, se continuara el proeedimiento con la interven
ci6n del Ministerio Publico de conformidad con el arti
culo 210 del C6digo de Enjuieiamiento Criminal, sin 
peIjuicio del derecho del interesado 0 de cualquier 
particular a constituirse en acusador privado, de con
formidad con las disposiciones del mismo c6digo. 

CAPITULO XII 
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO 

DE AUTOR 

Articulo 65: Se crea la Direcci6n Naeional del Dereeho 
de Autor que funcionara como un servieio aut6nomo 
sin personalidad juridica, conforme a las disposicio
nes del Decreto 1921, de fecha 31 de octubre de 1991, 
publicado en la Gaceta Oneial No. 34.836 del 7 de 
noviembre de 1991. 

El Servicio Aut6nomo Direcci6n Nacional del Derecho 
de Autor actuara como oficina receptora de fondos 
nacionales, a los efectos de la recaudaci6n de los de
rechos causados por los servicios que preste y de las 
multas que imponga. 

Articulo 66: La Dlrecci6n Nacional del Derecho de Au-
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tor podni exigir de las personas naturales 0 juridicas 
que utilicen obras. producios 0 producciones objeto 
de la protecci6n legal. toda la informaci6n que sea 
necesaria y ordenar informes. experticias 0 auditorias. 
en cuanto sean necesarias para la comprobaci6n de 
los hechos que puedan dar lugar al goce 0 el ejercicio 
de los derechos protegidos por la Ley. 

Articulo 67: EI pairimonio del Semcio Aut6nomo Di
recci6n Nacional del Derecho de Autor esiani integra
do por: 

1.- Los aportes ordinarios y extraordinarios que se Ie 
as1gnen en la Ley de presupuesto a traves del Ministe
rio de Justicia. 

2.- Las tasas y demas derechos que genere el Registro 
de la Producci6n Intelectual. 

3.- Los ingresos que ocasionen Ia venia de sus publi
caciones. 

4.- Las donaciones que acepte de conformidad con las 
normas vigentes en la maleria. 

5.- Los demas aportes que perciba por cualquier otro 
nledio legal. 

Articulo 68: La administrac16n de los recursos estara 
a cargo del Director Nacional del Derecho de Au tor, 
quien actuara por delegaci6n del Minisiro de Justicia. 
Dicha administraci6n estara sometida al control de la 
Contraloria General de la Republica de acuerdo a las 
normas que Ie sean aplicables. 

Articulo 69: Los ingresos que perciba el Semcio Aut6-
noma Direcci6n Nacional del Derecho de Autor debe
nin orientarse hacia el autofinanciamiento del sem
cio y seran destinados tanto a los gastos operativos 
como a los' de inversion, de conformidad con la Ley 
Organica de Regimen Presupuestario y demas dispo
siciones relaUvas a la materia. 



Articulo 70: EI servicio Autonomo elaborani su Regla
mento Interno y su Manual de Contabilidad y Proce
dimientos. en un plazo no mayor de noventa dias. COl1-

tados a partir de la fecha de entrada en vtgencia de 
este Reglamento. Dichos instrument.os seran aproba
dos por resolucion que dictani el Minish-o de Justicia. 
oida la opinion de la Contraloria General de la Reptl
blica. y senin publicados en la Gaceta Oficial. 

EI Reglamento Interno del Servicio Autonomo Direc
ci6n Nacional del Derecho de autor podra incluir en 
su organigrama. entre otras las siguientes dependen
cias: 

- Direcci6n de Asesoria Juridica 

- Direccion de Fiscalizaci6n 

- Direcci6n de Registro de la Produccion In1electual. 

CAPITULO XV 
DISPOSICION TRANSITORIA 

Articulo 71: Las entidades autorales y de derechos 
conexos constituidas como organizaciones de gesti6n 
colectiva para la fecha de entrada en vigor de la Ley 
sobre el Derecho de Autor, pueden continuar sus acti
vidades. ejercer los derechos y cumplir las funciones a 
que se refieren los articulos 62 a 64. conforme a 10 
dispuesto en el articulo 144 de la misma Ley. 

La Direcci6n Nacional del Derecho de Autor, una vez 
que entre en funcionamiento fijara un plazo, que no 
excedera de noventa dias. para que dichas entidades 
inscriban en el Registro de la Produccion Intelectual 
los documentos a que se refiere la Ley. 

Sin peIjuicio de 10 dispuesto en el aparle anterior. aque
Has entidades. deberan introducir ante la Direccion la 
solicitud de autorizacion definiUva dentro de los no
venta dias siguientes a la promulgaclon del presente 
Reglamento. prevIo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley y este Reglamento. 
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Dado en Caracas, a los once dias del mes de abril de 
mil novecientos noventa Y cinco. Ailo 1842 de la Inde
pendencia Y 1362 de la Federaci6n. 

(L.S.) 

RAFAEL CALDERA 

Refrendado: 

El Ministro de Relaciones Interiores. RAMON ESCOVAR SALOM 
El Ministro de Relaciones Exteriores, MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS 
El Ministro de Hacienda. LUIS RAUL MATOS AZOCAR 
EI Ministro de la Defensa, MOISES A. OROZCO GRATEROL 
EI Ministro de Fomento. WERNER CORRALES LEAL 
EI Ministro de Educaci6n. AmONIO LUIS CARDENAS C. 
EI Ministro de Sanidad y Asistenc1a Social. CARLOS WALTER 
El Ministro de Agricultura y Cria. RAUL ALEGREIT RUIZ 
El Ministro del Trabajo. JUAN NEPOMUCENO GARRIDO ME-NDOZA 
EI Ministro de Transporte y Comunicaciones. CIRO ZAA. ALVAREZ 
EI Encargado Ministerio de Justicia. ROBERTO VETHENCOURT 
BALESTRINI 
El Ministro de Energia y Minas. ERWIN JOSE ARRIETA VALERA 
EI Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 

ROBERTOPEREZLECUNA 
EI Ministro del Desarrollo Urbano. FRANCISCO GONZALEZ 
La Ministra de la Familia. MERCEDES PULIDO DE BRICENO 
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia. Al'lDRES CALDERA PIETRI 
El Ministro de Estado. POMPEYO MARQUEZ MILlAN 
El Ministro de Estado. GUILLERMO ALVAREZ BAJARES 
EI Ministro de Estado. HERMANN LUIS SORIANO VALERY 
El Ministro de Estado. JOSE GUILLERMO ANDUEZA 
EI Ministro de Estado. GUIDO ARNAL ARROYO 
El Ministro de Estado. EDGAR HUMBERTO PAREDES PISANI 

NOTA DEL EDITOR: 
Hacemos constar que la presente edicion se limita a transcribir 
textualmente Las Gacetas Oficiales citadas. 
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