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En la RD no se ha hecho el análisis del aporte al PIB de la Propiedad Intelectual.
Cuánto vale la marca Presidente?  Cuánto vale Brugal?  Cuánto vale Helados Bon? 

Si vemos el punto de vista creador, cuánto vale la publicidad que se genera?  Cuánto genera el mundo de la música?

Propiedad Intelectual Vs Propiedad Industrial


Intelectual o Derecho de Autor
Industrial
Tiene que ver con las creaciones del intelecto, con la protección de esas creaciones que comúnmente están en obras literarias, musicales, arquitectónicas, pictóricas, artísticas, etc.  Y tiene una característica única muy importante: el derecho de autor nace con la creación de la obra, ninguna autoridad administrativa tiene que decirle a una persona usted es el autor de ese libro, 
La Propiedad Industrial, desde un punto de vista amplio protege realidades concretas, inventivas que no necesariamente son obras del espíritu.  Siempre se ha visto como una materialización de realizaciones concretas.  (Signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, etc.)

Regularizar el juego de competencia económica y promover el progreso de la técnica es una de las funciones de la Propiedad Industrial.  Esta regla no es absoluta, pues el software es algo que obviamente promueve el progreso de la técnica.  

Subdivisión de la Propiedad Industrial
Creaciones industriales: patentes, creaciones utilitarias, modelos, diseños.
Signos Distintivos: marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen.


Las tres grandes ramas: 
Derecho de Autor.  No protege las ideas, sino las forma en que han sido plasmadas.   

Marcas. Cualquier signo visible apto para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra empresa.

Patentes de invención: Toda iea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad exigidas por la ley (novedad, nivel inventivo, Aplicación Industrial).

Esa patente se refiere a un proceso o producto que cumpla con los requisitos de novedad (que sea nuevo para alguien que esté en la industria), nivel inventivo (que no sea obvio para alguien de la industria) y aplicación industrial.

En esta área, de patente, aquí esta la mayor problemática, básicamente debido a las patentes farmacéuticas.  
Desde que se deposita la solicitud de patente, eso pertenece al estado de la técnica, pero pertenece al dominio público cuando se vence la patente.

Uno de los fundamentos para obtener la patente es que se invierte una suma de dinero fuerte para llegar a un producto determinado, son cientos de millones de dólares para sacar un producto al mercado, y puede que al final la FDA de USA no le apruebe el medicamento y haya que engavetar el proyecto.

Una de las reglas que las grandes farmacéuticas han querido imponer es que se proteja la patente de segundo uso de un medicamento. 
En Inglaterra le invalidaron la patente de segundo uso que Pfizer le quiso sacar al citrato de sildenafil.  En Colombia también.

Modelos de utilidad (llamadas patentes menores): cualquier nueva forma, disposición de elementos de algún objeto que permita un mejor o diferente funcionamiento o que l proporcione alguna utilidad.

Diseños industriales: reunión de líneas o combinaciones bidimensional o tridimensional que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie  el destino o finalidad de dicho producto.
Un frasco de perfume, su diseño puede ser diseño industrial.  Pero el diseño puede ser protegido como dibujo por el derecho de autor.

Los modelos de utilidad y los diseños industriales reciben protección de patentes y también por derecho de autor.


Denominaciones de origen: se usan para proteger el origen geográfico de donde viene un producto determinado.  Ha dado mucho agua de beber, los europeos lo han defendido al extremo, porque su industria de vinos vive de la denominación de origen.  El tequila sólo se puede hacer en Tequila, el vino de Bordeaux sólo se puede fabricar en Bordeaux.

Nombre de una región o país que designa un producto originario de la misma, cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio geográfico.

Copyright vs Derecho de Autor

Copyright: protege derechos originados de actividades técnico organizativas  que no tienen naturaleza autoral.  Se basa en el Common law descendiente directo del Estatuto Ana 1710.
En el Copyright se puede renunciar del derecho moral.
EL copyright es renunciable en algunas legislaciones.
En USA se puede ser una persona moral el titular del Copyright.  Una persona moral puede ser autora.

Derecho de Autor:  tiene un carácter individualista y considera el derecho de autor como un derecho personal e inalienable.  Revolución Francesa.  Protección al derecho Moral.

En Estados Unidos había una obligación de registro para usted tener los derechos de un copyright.  Hoy en día no se tiene obligación de registrar, pero si se va a demandar, para tener derecho a daños estatutarios hay que registrarse.  Sin embargo, si usted es extranjero no tiene que registrarse, porque en 

El Copyright Act del 76 incluyó la teoría del “fair use”.
Modificación del 80 introduce la protección a programas de computadoras.

El objeto del Derecho de Autor:  es la protección de una obra.  De La Obra.  Qué es esa obra?  Toda creación intelectual expresada en una forma reproducible (Glosario OMPI, 1980).
La obra debe tener la característica de “originalidad”.  La característica de originalidad no es de “novedad”, no se puede confundir.  No se puede decir que para que una obra sea protegible tiene que ser nueva.  La originalidad en Derecho de Autor trata de que pertenezca a la “impronta” del autor.  O sea que nazca del autor, es por eso que se penaliza el plagio, porque el plagio no es más que cuando se utiliza de forma deliberada y a veces una obra ajena como propia.
La obra debe ser resultado del talento creativo del hombre.

Se protegen con independencia del género, forma de expresión, mérito o de estilo.  Igual se protege Burbujas de Amor, como el Culikitaka.  

El art. 2 de la ley 65-00 tiene una enumeración completamente “enunciativa” y no limitativa.

Hay una teoría dualista del derecho de autor, que lo dividen en derechos patrimoniales y derechos morales.
Esos derechos morales se consideran inalienables, imprescriptibles e irrenunciables.  
El derecho de paternidad es el derecho principal de los derechos morales, es el derecho por el cual el autor debe, tiene que ser reconocido como autor de su obra.  Es decir, que se le va a decir que se le reconoce como creador de la obra.    
Otro derecho clásico de los derechos morales es el derecho a oponerse a una modificación de la obra que cause un perjuicio al honor.  Y ese perjuicio hay que probarlo.
Otro derecho es conservar inédita su obra.
También el derecho de retirar su obra del mercado, previa indemnización.

Estos últimos dos no están reconocidos en todas las legislaciones.  
Hay un choque entre la irrenunciabilidad de los derechos morales y la libre explotación.


Los derechos patrimoniales son muy distintos.
Son los derechos que generan beneficios pecuniarios al autor son los derechos patrimoniales, establecidos en los arts. 19 y 20 de la ley 65-00.  
Estos derechos sí son transmisibles, sí son prescriptibles y sí son renunciables, contrario a los derechos morales.  
Derecho de reproducción, traducción, modificación, distribución al público, comunicación al público por cualquier vía o procedimiento.

La ley tiene una definición que es importante sobre lo que considera reproducción.  Es importante porque está lo suficientemente completa para abarcar cualquier tipo de reproducción.
También define la distribución.

La ley también señala, que por si acaso cualquiera de esas formas de utilización de la obra le queda corta a alguna nueva forma de utilización, cualquier forma de utilización va a ser considerado privativo del autor y derecho exclusivo del autor.  Ej.: el file sharing (kazaa, emule, napster, etc.)
Cualquier forma de utilización de la obra, conocida o por conocerse, salvo disposición expresa de la ley o estipulación contractual en contrario.

Carácter acto ilícito de reproducción, distribución, comunicación pública u otra forma de utilización sin el consentimiento del autor.

Sábado, 12 de Marzo de 2005

En el 99 o el 2000 fue que nos hicimos miembros del Convenio de Berna (Rep. Dom).

Berna se refiere siempre al punto de obras literarias.  Cuando veamos lo del software veremos como quedó ese sentido de las obras literarias.

Fíjense qué pasa.  Tenemos el autor, tenemos a Berna, tenemos los der. patrimoniales (que se pueden ceder, reprod., modific, distribución (este no existe en muchas partes del mundo).  Pero quién tiene el derecho patrimonial y quien tiene el der. moral sobre una obra es un punto que no necesariamente se da fácilmente, y puede traer problemas e inconvenientes.
Ya habíamos dicho que el der. de autor nace con la obra, ninguna autoridad administrativa tiene que decirle al autor que él es el autor.  

El principio de la inmanencia está en Berna.
Derecho inmanente: nace con la creación de la obra y es independiente de la propiedad del soporte material que la contiene – (caso negativos).  
Se sabe que el libro (el que tiene el libro es propietario del medio físico del libro, pero el titular de la obra del libro es el autor).
Autor es quien aparezca en la obra señalado.
Solo la PERSONA NATURAL puede ser autor.  Personales morales pu

En república Dominicana en materia de negativos parece que se da lo contrario.  En nuestra ley, en el art. 54, dice que el autor de una fotográfica...”  “.  Y luego leemos el art. 56.
La enajenación del negativo presume la cesión al adquiriente el derecho de reproducción a menos que las partes estipulen otra cosa.  
Vean como la simple cesión del negativo en fotografías da la facultad que el cesionario se considere facultado de que tiene los derechos patrimoniales en la Rep.Dom.  Porque el

 moral siempre lo tiene el autor, sin duda alguna.
Entonces, quién es el autor?  Art. 3 dice: “el autor será la persona cuyo nombre, pseudónimo, iniciales o cualesquiera otras marcas notoriamente conocidos aparezcan en la obra o en sus producciones o se enuncien en la comunicación, etc.”

Hay otro principio en nuestra ley sobre la PERSONA NATURAL, solo la persona natural puede ser autor.  Las personas morales solamente pueden ser titulares derivados.  Microsoft en Estados Unidos es autora del Windows, en R.D. es titular de los derechos patrimoniales del Windows.  

En USA la campaña de un producto (Millar) le pertenece a la publicitaria que lo hizo a cargo de Miller.  En RD la publicitaria no puede ser autora, sino titular de los derechos.

Art. 9: obras en colaboración divisibles. “xxx”.
Siempre y cuando sean divisibles.  Una recolección de trabajos en un libro determinado (un congreso, por ejemplo).  Se sabe quién hizo cuál parte.  Que no es lo mismo que una obra colectiva, la cual es en la que varios personan son autores de una misma obra.  Una obra colectiva que se va a considerar (colaboración indivisible) los derechos pertenecen en común, pro-indiviso a menos que los autores se hayan puesto de acuerdo por lo contrario.

La obra del dominio público, nadie puede ejercer der. patrimoniales sobre esa obra.  Ahora bien, la persona que traduzque, extracte, parodie, etc. Su contenido es titular exclusivo de su trabajo pero no puede oponerse a que otros hagan adaptaciones, extractos, parodias etc.

La obra anónima y la publicada por pseudónima.  El editor o divulgador será considerado sin necesidad de otras pruebas como representante del autor mientas este no revele su identidad y pruebe su condición de tal, momento en el cual cesa su representación.

Aquí se hizo un disco y el disco tenía un dibujo de un artista ya muerto.  El dibujo no está firmado.  El disco lo hizo una empresa, Producciones Tal.  
Quién es el titular del dibujo?  Al entender de Jaime se trata de una obra anónima en la cual aparece una persona que lo ha publicado y a cargo de ella (la productora) es que está el derecho del autor, hasta que el autor del dibujo aparezca.  En el año 2003 aparece un libro sobre música en RD que cuando habla del artista (el músico del disco), y en el libro reproducen el dibujo en un 75% al hablar de ese artista.  A los editores del libro le reclaman, pero le reclama un tipo cualquiera, porque el dice que tiene los derechos sobre el dibujo porque a él se los cedió un tal Pablo.  A Jaime le parece que la única persona que tiene calidad para reclamar sobre la reproducción ilícita del dibujo famoso es Producciones Tal, según el art. 10.  Porque si seguimos el art. 4, éste habla de firmas, etc.  Entonces Pablo tiene que fajarse a probar que él es el autor.
El problema es que le dibujo no tiene firma.

En las obras en colaboración, la persona que lo ha dirigido es quien está facultado para ceder los derechos patrimoniales del autor.

En R.D. el asunto se complica, por una situación sui generis que se dio aquí.  Si estuviésemos en una campaña publicitaria, y enviamos a hacer un trabajo, en la mayoría de los países el autor, la titularidad debería corresponder a quien encargó la obra.  Sin embargo en RD se coló un artículo que dice lo siguiente:  Art. 14 “  “.  La titularidad de la obra por encargo la titularidad de los derechos patrimoniales se regirá por lo pactado entre las partes...  Entonces, esto es grave, muy grave.  Porque mandar a hacer un anuncio es una obra por encargo, y eso se hace todos los días, mandar a hacer una edición de una hoja es una obra por encargo, y a quién le pertenece si no se pacta?  Si no se pacta qué va a pasar?  Pues el autor es el titular.
Pero esto se complica más cuando entra en juego la relación laboral al crear la obra.  Si en el contrato de trabajo no se dice a quien le pertenece la obra, la obra le pertenece al empleado.  
Y hay otro inconveniente, el art. 84 de la ley 65-00.  Este artículo declara nula todas las contrataciones globales de una producción futura a menos que sean obras determinadas.
Y la difusión solamente puede hacerse por el medio que ha sido autorizado expresamente.  

Status Campañas publicitarias: necesaria combinación de aplicación de régimen laboral y obras por encargo para protección clientes que ordenan la campaña publicitaria.  Capacidad de negociación, inclusión en los contratos, derechos de empleados/terceras personas.

En lo que refiere a Software en RD se creó la figura del Productor.  Hay una presunción que dice quién es el autor de la obra.  O sea que el autor tendría que probar que él no le cedió sus derechos al productor.

El derecho de modificación, mutilación que vaya en contra del honor de la persona, eso sería difícil de tomarlo en cuenta en los softwares, porque los softwares son para modificarlos.  Siempre se modifican, ya sea el programa hecho de forma de paquete o ya sea un programa hecho a la medida.  Los clientes viven siempre cambiando los programas.
Evaluar la forma en que esas modificaciones pueden herir la reputación del programador que trabajó es muy cuesta arriba.

Productor: Persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra.  Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa, la persona que aparezca indicada como tal en la forma usual.

El TRIPS dijo en su art. 10 que “xxx”.  Aquí es que dicen que los softwares se protegen como obras literarias.  En el 94 no todos los países protegían los programas de computadoras.  
Los Europeos en su directiva del 1993 dijeron que se protegiera el software igual que en Berna.
Art. 2 de la Directiva sobre Software.

La fórmula de la ley dominicana no es original de los Dominicanos.  

Cuando se habla de programa fuente o programa objeto.  El programa fuente es la secuencia de las órdenes.  El programa objeto es lo que uno ve, como uno ve el programa.  El programa objeto es el “look and feel”.
Buscar caso Borland Vs Lotus 123.

La ley 65-00 dice en el art. 74. “xx”.  Reproducir una sola copia del programa para fines de resguardo de seguridad.
Todas las obras de derecho de autor tienen derecho de copia privada, menos los programas de computadora, que solo tienen derecho de copia para resguardo de seguridad.
El usuario puede adaptar su programa a lo que quiere si no ha sido prohibido por el titular del derecho de autor del programa.  
Esto se compara a los “Actos sujetos a restricciones” de la Directiva Europea.  La directiva es más amplia en el derecho porque permite “traducción, adaptación y arreglo” en el programa.
Ver las Excepciones a los actos sujetos a restricciones de la Directiva. 

Usualmente los actos de descompilación están prohibidos por la licencia.
En la directiva se permite la descompilación para conseguir la interoperabilidad del programa con otro (leer esto con cuidado).

La secuencia de un programa fuente puede contener secretos, informaciones que de que solamente el autor sabe cómo se hacen.

En la obra audiovisual también se presume que el productor es el titular de los derechos patrimoniales.
El director es el autor de la obra, se le dan derechos al dibujante, al músico, al guionista.
De la única manera que eso se puede comercializar es si hay alguien que regularice los derechos patrimoniales.
Inclusive el productor de la película tiene derecho a defender los derechos morales.  Art. 60 de la ley 65-00.
Derechos morales: asunto de la colonización de la obra.  Secuelas Caso Tarzan.
El caso tarzán se intentó ejercer los derechos morales, que fueron negados, esa compañía, la creadora del personaje, la MGM sacó la película y los creadores se quejaron porque no era el mismo Tarzán!  Los tribunales americanos no le dieron la razón, le dijeron que no había cambiado de forma estructural lo que era el tema de Tarzán.

Dice el parrafo del art. 58.
No debe llamarse obras cinematográficas, sino obras audiovisuales, para abarcar todo lo que se pasa por la televisión o el cine.

En materia de Derecho de autor se protege no importa el medio de la obra, no importa que sea buena, mala, inmoral o no.

Base de datos y compilaciones
Es un derecho sui géneris.  El TRIPS ya dice en su art. 10, obligaba a la protección de las compilaciones de datos y otros materiales en forma legibles por máquinas que por razones de la selección o disposición constituyan creaciones intelectuales.   Esta protección no abarcará los datos específicos.  Nuestra ley 32-86 ya decía que las bases de datos tenían protección, pero hablaba de las bases electrónicas de datos.  Lo importante de esa base de datos para estar protegida por el derecho de autor es que en la disposición del contenido haya un trabajo creativo.  Pero tampoco es tan simple como un directorio telefónico.  Tiene que haber una originalidad, esa originalidad tiene que salir del autor.
Qué se excluye de la protección en base a esto último?  La simple acumulación mecánica y rutinaria (listado de teléfonos, por ejemplo).
El criterio de originalidad se vislumbra en la simple selección de las materias, la selección es en ella misma un criterio de originalidad (Claude Colombet, “Proprieté Littéraire et Artistique et Droits Voisins”, Pag 40).

En el 1869 la Corte de Casación francesa falló que se extiende aun a las obras donde los elementos extraidos de publicaciones anteriores han sido escogidos con discernimiento dispuesto en un nuevo orden envuelto de una forma nueva y apropiada con inteligencia a una obra más o menos general o generalizada. (Cass. Crim. 27 Nov. 1869, D. 1870.1.186).

Otro punto interesante en cuanto a autoría y titularidad se da en el caso de las obras de artes plásticas.  Porque en el principio que nosotros vimos decía que la titularidad de la obra es independiente de el medio físico en el cual estuviera la obra.  Sucede que un autor de una obra plástica tiene el derecho del “Droit de Suite”, el derecho de persecución (art. 78 de la ley 65-00) y también está en Berna.  Este es el derecho de recibir remuneración por las ventas sucesivas de sus cuadros.   Lo mínimo es el 2%.  Eso es una aplicación del art. 14 del Convenio de Berna.  

