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Resumen 

Al Estado le corresponde tutelar el interés público o interés colectivo. En este 
sentido, como ente que ejerce la función tutelar, debe facilitar los instrumentos 
para la defensa y guarda de los derechos e intereses de los particulares, para 
asegurar la convivencia social y a su vez equilibrar esos intereses con el interés 
colectivo. Hoy se observa que se ha acentuado la defensa de los derechos de 
los creadores; protección esta impulsada por la connotación económica y 
cultural que el Derecho de Autor ha adquirido en estos últimos años. Se pretende 
mostrar los mecanismos que el Estado ha utilizado para garantizar una adecuada 
protección del Derecho de Autor desde la perspectiva de la función legislativa. 

Palabras Clave: Protección Legislativa. Derecho de Autor. Legislación 
Internacional. Legislación Nacional. Protección Tutelar. 

LEGISLATION AND LEGAL 
COPYRIGHT PROTECTION 

Abstract 

Is the State's duty to protect public or collective interests. In this respect, as 
the entity that exercises the function of protection, it should pro vide the 
instruments necessary for the defense and observance ofthe rights and interests 
of individuals, so as to ensure harmonious relations and, at the same time, 
balance those interests with collective interests. Nowadays, it can be se en that 
the defense of tlie rights of creators has be en emphasized, which protection 
has be en impelled by the economic and cultural connotation that copyright has 
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acquired in recent years. It is intended to show the mechanisms that the State 
has used to guarantee adequate copyright protection from a legal standpoint. 

Key Words: Legislative Protection. Copyright. International Legislation. 
National Legislation. Legal Protection. 

El órgano Legislativo del Estado es considerado como aquél que en materia 
de regulación y defensa de los derechos ejerce la función fundamental, a 
los fines de generar toda aquella normativa necesaria para su defensa y 
guarda. En este sentido, distintos autores se han manifestado en diferentes 
oportunidades de la forma siguiente: 

Afirma Fernando Zapata (19938 ): 

" ... el soporte primario en la protección, lo constituye la labor 
que realiza el órgano legislativo. Su acción se dirige a crear 
o a modernizar la legislación autoral, con el fin de consagrar 
a favor de los autores y titulares de derechos en general los 
principios sustantivos de protección, tales como la exacta 
definición de los derechos, el alcance jurídico de los mismos, 
los mecanismos para lograr un tranquilo y pacífico ejercicio 
y goce de ellos yen particular, diseñando las formulas jurídicas 
apropiadas para que los autores y titulares no vean pasar en 
la impunidad el uso y goce de sus obras sin su previo y expreso 
consentimiento y, lo que es más grave aún sin tener el justo 
derecho a obtener una remuneración económica por dicha 
utilización ..... («<<). La responsabilidad del Estado por legislar 
a favor del derecho de autor, exige de los legisladores el 
conocimiento de la realidad de las obras y sus autores, que 
gracias a los avances tecnológicos, son disfrutados 
masivamente por las naciones y constituyen principio y esencia 
de la cultura de los pueblos. " (p. 404). 

Por su parte Marco Proaño, (1995) coincidiendo con el autor antes citado, 
es enfático en afirmar que: 

,~, 
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"El Poder legislativo .... doctrinariamente por su 
representatividad por las funciones que ejerce, pasa a ser el 
Primer Poder. .. Sus funciones fundamentales son las de dictar 
leyes y fiscalizar a los demás órganos del Poder. Tan 
importante es el Poder Legislativo que en muchas 
constituciones es el órgano nominador de los demás poderes 
del Estado .... Pero la más importantefunción del Parlamento 
es la de dictar las normas jurídicas que regulan toda la 
actividad pública y privada .. . .la leyes la base del Estado, el 
sustento de la sociedad y el principio sine qua non del pacto 
social." (p. 641). 
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En la apreciación de la importancia de la legislación para el desarrollo de 
una determinada disciplina, nos comenta el Dr. Antonio Delgado Porras 
(1994) en documento presentado durante la realización del Seminario de la 
OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos conexos para Funcionarios Ju
diciales de la República de Venezuela, que la fuente principal y en algunos 
casos la única, de eso que se llama Derecho de Autor, es la Ley. (p 4). 

Antecedentes de la protección 
legislativa sobre el Derecho de Autor 

En cuanto a la regulación legislativa del Derecho de Autor hay que consi
derar la forma como ha surgido la normativa que lo regula, en sus diferen
tes ámbitos: nacional e internacional. Aclaramos que haremos aquí una 
referencia esquemática y en síntesis de la normativa existente, dado que 
nuestro estudio no se refiere ni a la evolución histórica del Derecho de 
Autor, ni a la protección internacional del mismo. 

Como lo señala el citado Dr. Antonio Delgado Porras( 1994), las normas de 
producción legislativa en sentido amplio, suponen un proceso de elabora
ción significativamente racional, en el cual se incorpora la concepción so
cial de la época sobre la materia objeto de la reglamentación, que hace de 
ellas prescripciones de un fuerte sentido histórico, al que es necesario remi
tirse en el momento de su aplicación, tanto para explícitarlo como para 
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apoyar su interpretación evolutiva. Es por ello que es lógico pensar que el 
Derecho de Autor ni ha existido siempre ni el nacimiento de ese derecho 
subjetivo a la vida del Derecho, se manifestó con las notas que lo caracteri
zan; éste es el resultado de una decantación histórica producida por ele
mentos confluyentes tanto de la evolución tecnológica como del pensa
miento filosófico, y que aún no se ha consolidado definitivamente en todas 
la legislaciones .(p. 4). 

Por la misma naturaleza del Derecho de Autor, y dada la forma de exterio
rizar la actividad productiva del ingenio humano, en la antigüedad no exis
tió legislación para normarla. Las obras literarias se publicaban en manus
critos con una circulación muy reducida. (Proaño, 1995: 644). 

En la doctrina es unánime el criterio que señala que es con la invención de 
la Imprenta por Gutemberg, en el siglo XV, que se da origen a un mercado 
de obras y a la posibilidad de su difusión, lo que permite sentar las condi
ciones necesarias para el nacimiento de una normativa específica y dife
rente al Derecho de las Cosas. (Delgado Porras,1994:21.). Sin embargo, tal 
como lo señala Marco Proaño Maya (1995), el derecho positivo de enton
ces lo constituye la relación del autor con los distintos medios de produc
ción y difusión de la obra, más que con la obra misma. (p.645) .. 

Vale la pena resaltar dentro de los antecedentes históricos, el hecho de que 
la Asamblea Constituyente Francesa de 1791 proclamara como una sagra
da propiedad la obra del pensamiento de un escritor, hecho este que tam
bién es considerado en la doctrina como una base de importancia de lo que 
en la actualidad conocemos como Derecho de Autor. (Moscoso, 1991: 175). 

Tomando en consideración la exposición que de la evolución histórica nos 
hace el Dr. Antonio Delgado Porras (1994), en el ya mencionado documen- . 
to del Seminario de la OMPI, sin entrar a especificar el contenido de nin
guno de los instrumentos- antecedentes, tenemos en su orden cronológico 
como normativas relevantes del Derecho de Autor las siguientes: 
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• Carta Real de Inglaterra de 1557, 

• Las Ordenes reales de Carlos III de 1763 y 1766, 

• Estatuto de la Reina Ana, Inglaterra de 1709, 

• Decretos Franceses de 1791 Y 1793. 

A lo largo del siglo XIX, cada uno del resto de los países comenzaron su 
producción legislativa en la materia de Derecho de Autor, bajo el influjo de 
una u otra legislación. (p.23). Pero como bien se dice, el Derecho de Autor 
es Universal, es un Derecho que franquea fácilmente las fronteras . Este 
Derecho que inicialmente se estructuró para relaciones de los autores den
tro de cada Estado, ( Proaño Maya, 1995: 645), se extendió, y en el siglo 
pasado surgen Tratados y Acuerdos Multilaterales, tales como: 

• Convenio de Berna de 1886 

• Convenio de París de 1896 

• Convención de Montevideo de 1889. 

En coincidencia con lo inmediatamente apuntado señala asimismo Ernes
to Rengifo García (1996) que: 

" La razón fundamental para la protección internacional de 
los autores de obras literarias, artísticas y científicas reside 
en el carácter universal de la creación intelectual, que no 
resiste fronteras, y en el perfeccionamiento cada día mayor y 
mejor de los diferentes medios de reproducción, difusión y 
transmisión de las obras. La propia naturaleza de la obra 
reclama una protección que no puede estar limitada a los 
ordenamientos jurídicos nacionales ... " (p. 314). 



Glady~ del Valle Mata Marcano Anuario de Derecho N° 22 - 2000 

84 

Ya en el siglo XX, tal como lo señala el autor Ricardo Antequera Parilli 
(1998), con la aparición y difusión de los 3 grandes inventos: El Fonógrafo 
de Edison, el cinematógrafo de Lumiére y la radiodifusión de Hertz y de 
Marconi, se revolucionó el mundo contemporáneo del Derecho de 
Autor. (p. 1 O 1-1 02). En este mismo sentido, señala textualmente Antonio 
Delgado Porras(l994): 

"Durante el siglo XX; el Derecho de Autor ha de enfrentarse 
a las nuevas técnicas del Fonograma, la radiodifusión (sonora 
y visual), la cinematografía, el "video ", el "cable ", los 
satélites, los aparatos de reproducción doméstica 
(fotocopiadoras, magnetófonos, magnetoscopios), los 
programas de ordenador y las "bases de datos" en soportes 
electrónicos ". (p 24). 

Estos hechos, además de la proliferación de leyes nacionales que se han 
originado, han dado lugar también a la proliferación de tratados 
multilaterales y a la revisión de los ya existentes en esta materia. Y tal 
como lo señala este mismo autor, es evidente que en este caso estamos en 
presencia de normas cuya creación parte del ámbito internacional, penó) en 
estas normas de derecho escrito también interviene el Poder Legislativo de 
cada Estado, ya sea ratificando los instrumentos elaborados y suscritos por 
sus representantes, ya sea adhiriéndose a los estipulados por otros Estados, 
o ya sea implantando dichas normas a través de sus legislaciones naciona
les en cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ratificación o ad
hesión de las mismas. ( p. 5). 

En este mismo sentido resalta la labor de la permanente búsqueda de los 
instrumentos que permitan la uniformidad y armonización de los Derechos 
de Autor y Derechos Conexos, para una adecuada y efectiva protección del 
mismo, dado el uso masivo de las tecnologías en la difusión de las obras y 
cuyo autores ven sus creaciones utilizadas en diferentes países . ( Zapata, 
1993a : 404). 
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Tenemos así dentro de los Convenios y Tratados multilaterales importan
tes, y la revisión de los ya existentes, los siguientes: 

• Modificación del Convenio de Berna en Berlín de 1908, 

• Convenio de Roma de 1928 ( donde se incorpora la protección míni-
ma del derecho moral), 

• Convención de Bruselas de 1948, 

• Convención de Estocolmo de 1967, 

• Convenio de París de 1971. ( Delgado Porras, 1994: 25) 

En lo que respecta al Continente Americano destacan los siguientes: 

• Convenio de Montevideo de 1889, 

• Convenio de México de 1902, 

• Convenio de Río de Janeiro de 1906, 

• Convención de Buenos Aires de 1910, 

• Convención Bolivariana de 1911, 

• Convención de la Habana de 1928, 

• Convención de Washington de 1948, 

• Convención Universal de Derecho de Autor 1952, 
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• Convenio Internacional para la Protección de los Artistas, Intérpre
tes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Organismos de Radio
difusión, 

• Convenio para la Protección de Productores de Fonogramas, 

• Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales 
(ldem). 

También en lo que se refiere a la Comunidad Andina, hay que señalar la 
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre 
Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

De igual manera resulta obligada la referencia , aunque es un tratado en 
materia comercial, pero genera normativa en materia de Derecho de Autor 
y Derechos Conexos, al Acuerdo de Protección Internacional del Comer
cio. (ADPIC) de 1994. 

Importancia de la Protección del Derecho de Autor 

En el trabajo titulado" Beneficios que brinda la protección de la Propiedad 
Intelectual a los Países en desarrollo, Robert Sherwood (1989) indica una 
serie de ventajas que reporta la existencia de un régimen normativo, que en 
la actualidad han adoptado la mayoría de los países, aunque con algunas 
variantes entre ellos; permitiéndose así valorar y salvaguardar los produc
tos del intelecto en aras de estimular el papel positivo de estos, en el desa
rrollo y crecimiento de sus economías. Aún cuando es un trabajo orientado 
a la Propiedad Intelectual en general y no sobre el Derecho de Autor, 
específicamente, nos permitimos trasladar estas ilustraciones y señalar como 
tales las siguientes: 

a. Un régimen sólido estimula a los ciudadanos a crear, por el contrario· 
si no cuenta con éste, se estimula la imitación, el plagio, la copia. 

b. Donde se protege la creatividad, se atrae el financiamiento y crece la 
economía 
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c. La protección de los productos intelectuales puede resultar un imán 
para atraer recursos para ideas comerciales. (74-78). 

Como complemento de lo expuesto y como una manera de concluir sobre 
este aspecto, citaremos una acertada afirmación de Marcelo Urbano 
Salemo(1994), cuando expresa que: 

"Los incentivos para que los miembros de una comunidad 
decidan realizar inversiones en investigación y desarrollo de 
nuevos conocimientos, se concretan en el mundo moderno en 
la protección de los derechos de propiedad intelectual. La ley 
protege esta clase de propiedad tanto en el sentido positivo, 
para permitir a su autor disfrutar de ella ...... Según Ascarelli, 
citado por Etcheverry, "La protección intelectual no se funda 
en la compensación por la realización de un trabajo, sino en 
el interés de promover, por este camino, el progreso cultural 
o técnico del país" (p. 85). 

Cabe finalizar este aparte, siguiendo a nuestro maestro y autor patrio Dr. 
Ricardo Antequera Parilli (1998), refiriendo de manera entremezclada un 
conjunto de reflexiones que nos indican, sin mayores explicaciones, la 
importancia de una protección legislativa en materia de Derecho de Autor 
cuando nos afirma que: 

"(...) El resultado de la combinación de la tecnología digital 
y las telecomunicaciones, son algunas de las innovaciones 
que nos permiten advertir a primera vista, no sólo el papel 
cultural, educativo y de entretenimiento que juega el derecho 
de autor, sino también evidentemente, su rol preponderante 
en la economía de los países ".( p. 102). 

"(...) El Derecho de Autor constituye, uno de tos atributos 
fundamentales del hombre, que no solamente se dirige a 
proteger la expresión creativa de la persona humana, fruto 
de su talento y espíritu, sino además constituye un elemento 
primordial para estimular la creatividad y hacer posible otros 
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derechos humanos, como el derecho a la cultura, al desarrollo, 
al entretenimiento y a la información" (p. 79). 

"( ... ) Sin autor no hay obra. Toda creación se nutre de un orden 
cultural preexistente. La desprotección al autor desalienta la 
creatividad intelectual"( p. 86). 

Vale concluir afirmando que el desarrollo cultural, científico - tecnológi
co y económico social de la humanidad está estrechamente vinculado a la 
protección de las creaciones intelectuales. 

Protección Legislativa del Derecho de Autor en Venezuela 

Nuestro país, en materia de Derecho de Autor no ha permanecido inerte, ni 
ausente en cuanto a protección nacional se refiere, por el contrario se nos 
muestra como un Estado que ha demostrado una larga tradición legislativa 
en la tutela de los autores, y así lo ha reflejado en sus diversas Constitucio
nes siendo que, ya en la de 1830, normaba entre su principios la garantía a 
la "propiedad" de los descubrimientos, las invenciones y las publicaciones. 
(Constitución ... Exposición de Motivos. cfr 1993: 60) 

Es así como en 1839 , Venezuela dicta su primer instrumento legislativo 
sobre la "propiedad" de las producciones literarias, y a la par de la evolu
ción de las producciones creativas, se promulgaron los instrumentos lega
les sobre la disciplina de 1887, 1894, 1928, 1962 y la vigente ley de 1993. 
Vale la pena resaltar que en la recién derogada Constitución de 1961, se 
estipulaba como garantía en el capítulo relativo a los Derechos Económi
cos que: 

"Artículo 100: Los derechos sobre las obras científicas, 
literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas 
y lemas gozarán de protección por el tiempo y en las 
condiciones que la Ley señale ". 

En la actual Constitución de 199ge observa que el artículo base de la pro
tección a este Derecho se incluye en el capítulo referido a los Derechos 
Culturales y Educativos y se presenta así: 
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"Artículo 98: La creación cultural es libre. Esta libertad 
comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación 
de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, 
incluyendo la protección legal de los derechos del autor sobre 
sus obras. El Estado reconoce y protege la propiedad 
intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, 
inversiones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas, 
lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que 
establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por la República en esta materia". 
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En el ámbito legislativo, la Ley de 1962, elaborada bajo la dirección del 
Dr. Roberto Goldschmidt, se introdujeron importantes reformas al sistema 
venezolano en esta materia y se procuró su adaptación a los diversos con
venios internacionales existentes ( Convención de Berna, Convención Uni
versal sobre Derecho de Autor, Convención de Roma), con miras a propor
cionar la protección adecuada al autor nacional la protección de su obra, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Sin embargo esta Ley 
dejo sin regulación a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, 
de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, a 
pesar de 'que los mismos ya estaban tutelados por la Convención de Roma. 
(Idem: 60). 

La reforma de la ley de 1962 y a su vez el nacimiento de la vigente ley de 
1993, se producen debido a la universalidad de la protección de los Dere
chos de Autor; el aspecto cultural de la protección de los mismos; su im
portancia económica; los compromisos internacionales contraíaos por nues
tro país al Adherirse a la Convención Universal sobre Derecho de Autor, a 
la Convención de Ginebra, a la Convención de Berna para la protección de 
obras literarias y artísticas (que lo obliga a adecuar su legislación a los 
preceptos contenidos en ellos); al surgimiento de nuevas formas creativas y 
de modernas tecnologías; a la necesidad de corregir errores conceptuales 
de la ley de 1962, la necesidad de reconocer la protección de los llamados 
derechos conexos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores 
de fonogramas y los organismos de radiodifusión; de regular la participa-
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ción tutelar del Estado y a la necesidad de una protección procesal suficien
te y efectiva. ( Antequera, 1998: 28-29) 

La actual Ley sobre Derecho de Autor, de 1993, como instrumento jurídico 
nacional que tutela los derechos intelectuales en materia autoral y los dere
chos conexos; - sin entrar en el estudio específico del contenido de la mis
ma y pese a las contradicciones o fallas que pudiera adolecer, producto más 
que del espíritu del proyectista, de las discusiones del órgano legislativo y 
de las presiones provenientes de los distintos sectores involucrados- ; re
presenta la voluntad de nuestro país de contar con una legislación adecua
da para la protección efectiva de referidos derechos. 

En 1995, se produce el Reglamento de la Ley sobre Derecho de Autor y de 
la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por decreto N° 
618 de fecha 11 de abril de 1995, publicado en Gaceta Oficial de la Repú
blica N° 4.891 extraordinario, de fecha 26 de abril del mismo año; con el 
objeto de desarrollar los preceptos contenidos en los instrumentos citados, 
en lo relativo a la adecuada protección a los autores y demás titulares de 
derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, así como a los titula
res de derechos afines y conexos al derecho de autor. (artículo 1). 

Conclusiones 

El Estado comienza a tomar en consideración la protección del Derecho 
Autor, debido a la connotación que en el ámbito económico y cultural que 
ha adquirido éste en los últimos años. El crecimiento del Derecho de Autor 
va ligado al crecimiento y desarrollo de la capacidad creadora e inventiva 
de la humanidad. 

La incidencia del Derecho de Autor en el comercio, ha motivado su regula
ción ya no sólo en el interior de los países, sino también a nivel internacio
nal, proliferando los tratados y acuerdos multilaterales, con la idea de uni
ficar y armonizar criterios en relación a su protección. 

Es necesaria la debida y eficaz protección al Derecho de Autor, para esti
mular a los creadores y la difusión de las obras. La participación tutelar del 
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Estado, significa el deber de velar por la aplicación y el debido respeto de 
los derechos fundamentales, entre ellos el del autor. 

La protección legislativa es la función primaria, que permite el soporte de 
cualquier derecho. Esta función a dado lugar a la legislación autoral para el 
uso y disfrute del ejercicio de los derechos del autor sobre sus obras. El 
desarrollo cultural, científico y tecnológico de la humanidad está estrecha
mente ligado a la protección de las creaciones intelectuales. 
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