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RESOLUCION SECR"Et ARIA;L No I 06/96 
LA ·· PAZ · 25 .; DE: ··ocfUBRE, . 1996 

C 0 N-5 I D ERA N D 0: 

Que, Ia Ley de Ia Republica No. 1322 del I 3 de ·abril de 19~2 en su Art. 
72 dispone Ia creaci6n :de Ia Direcci6n Nacional de Derecho de Autor . 
como dependencia del lnstituto Boliviano de Cultura (actual Secretaria 
Nacional de Cultura), con jurisdicci6n en todo el territorio national para 
proteger los derechos de autor y conexos, · prestar servtctos 
especializados y dar cumplimiento a las nomu1s de Ia legislaci6n sobrc 
Derecho· de Auto'r; 1a misrna. que ha entrada en funcionam ierito med!ante 
Resoluci6n Secretarial No. 042/96 de 5 de junio de 1996. 

Que, el Art. 63 de Ia Ley de Derecho de Autor crea el Registro Nacional 
de Derecho ·de Ali tor · como organisino. de Ia · DlrecCi6n . Nadon a! de 
Derecho de Autor. 

Que, el Art. 31 del Decreta Supremo ·No. 23907 de 7 de diciembre de 
1994 y el art. 62 de Ia Ley 1322, 'prescriben que Ia D{reccipn Nacional 
de Derecho de · Autor'-tiene Ia atribuci6n fundan1ental de llev~r, controlar 
y conservar el Registro de Ia propiedad intelecttial en lo qu~ comprende: 
el Derecho de Autor y Conexos, los Derechos de Reserva~ Deposito 
Legal, Licencias sobre Patrimonio Nacional y Dominio P(!blico. 

. . ' · 

Que; · ·el ·misnio ·, Deci-eto ·en : ~L-.. numeral 5) de su Art:' 26 establece. 
expresarnente que los :requisitos 'para' el registro de derechos' autorales 
seran 'detenniriados· : por Ia· Reglahie'n.taci6n . que par~· ·el . e.fecto ·debe. 
expedir Ia Secretaria ·Nacional de Culttira .·a traves de· Ia' me.nciomida· 
Direcci6n. 

Que;.es n'eces.arioreglarnent~r lqs procedir)lientos y requisitos que deben 
• J • ~ .: ~ : : . ' ; • • ~ ~ •• ·.' • • • ; ' .· • • • ·• " : :. . • :· • • • • • ' • ' • ! • • • • . · - ' • • 

cumplir los sqlicitantes pa~~ - el regis.~ro de .su~ obras, actos y contratos, · 
dep6sito: · t'e·g~{l y ·los de mas . que ·senala . ·el Art. 26 del Decreta 
Reglamentario de Ia Ley de Derecho de Autor; con el objeto de ofrecer 
una m_ayor protecci6n juridica a los autores y titulares de derechos 
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autorales y dercchos conexos, dar publicidad a_tales derechos, garantizar 
Ia autenticidad de las obras registradas y de brindar un serv.icio adecuado 
a los requerim ientos de Ia propiedad intelectual en Bolivia~ ratificando 
que .I a .. Ley No. 1321. protege el. Derecho.· de. Au tor, :que. nace con Ia 
creacion de Ia obra. sin que sea necesaria formalidad alguna. 

Que·.' ia publicacion de los registros:-, .licencias. reservas · y depositos 
legales, en .la Gaceta. Oficiaf responde. a Ia necesidad de otorgar 
publicidad a estos actos juridicos y de brindar a terceros ·Ia oportunidad 

·de pl.antear s~ mejor derecho en el tramite de oposicion o nulidad que 
podrian pl~ntear. 

:Que, de acuerdo al Art. 2 de Ia Ley de Abogacfa No. 16793 'de ·I 0 de 
julio: p~. 197.9, prescribe que tod~ solicitud .. de.be llevar Ia . finn a de 
abogad6 . en ejerctcJo para ser admitida por las · autori9a~es 
adni inistrativas. 

Que, para agilizar. los tramites es. 1,1ecesario ... aprobar l~s formularios 
'corresp'ondientes . .que, . una vez 'llenados, .constituinin declaracJones 
jura9as respecto a.su conteni.do: 

POR TANTO: 

La Secretaria.Naciona! de Cultura, en uso de la.s atr_ibucion~s especificas 
qw:' .·le. otorga. Ia .. Ley No. 1493 de . 1 7 de s~ptiem bre de. 1993 de . 

. M.iniste~ios' del Poder ~j~cutivo,el pecret<? )~eglarJ:')entario N<;>. 23660 de 
12· d~ ~ct~bre de 1993 y las dispo~iciones legales precitadas,. 

ARTICULO 1.- Apruebase el presetite··. Reglamento de requisit~s y 
procedimientos a objeto de registrar los Derechos de Autor, Aetas y 
Contratos relacionados con e.l Derecho de Autor, Deposito Legal, 
Reserva de_ Nombre y todos los demas que se encuentran c?ntemplados 
en Ia Ley de Derecho de Autor y el Decreta Supremo·que Ia reglamenta. 



IP/N/1 /BOL/C/4 
Pagina 4 

ARTICULO 2.- Todas las resoluciones emitidas con el procedimiento 
anterior mantienen su vigencia eli tanto y en cuimto no contravengan las 
!eyes de Ia materia y Ia presente resoluci6n, debiendo solicitar su 
correspondiente registro las que no se adecuen a esta disposici6n. 

ARTICULO 3.- Las disposiciones referidas al funcionamiento, 
sanciones y procedimientos sen1n debidamente · reguladas . por Ia 
correspondiente Resoluci6n Administrativa que reglamente Ia Direcci6n 
Nacional del Derecho de Autor. 

ARTICULO 4.- La presente disposici6n entra en vigencia a partir de su 
suscripci6n. 

Registrese, cumplase y archivese. 

FDO. ALBERTO BAYLEY GUTIERREZ 
SECRET ARlO NACIONALDE CUL TURA 
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REG LA MENTO DE REQ,UISITOS. Y PROCEDIMIENTOS 
/ - . . . . .. 

PARA EL REGISTROEN LA DIRE~CION NACIONA~ 
DEL DERECHO DE AUTOR 

ARTICULO 1.~ De los Libros.~ 

A objeto de ejercer un control de los r.egistros, implementese Iavigencia 
de los siguienres libros : · 

I) 

~) .. 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

1 0) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

De obras literarias, 
De obras escen icas 

' . 

De obras musicales, . . 
De obr~s cinematognificas, 
De obras artfsticas, 
De programas de computaci6n, 
De fonogramas, 
De contratos y dem'~s actos, 
De reserva de nombre, 

. De deposito legal de obras i£!1presas, 
De deposito _legal de fonognimas 

. De licencia de patrimonio nacional y dominio publico 
De renovaci6n de reserva de nombre· 
De recepci6n de tr.a.mites, : , . 
De resoli.Iciones en general. 
De entrega de certificados, capias legalizadas, in formes· y 
otros . 

. a) A comienzo de cada gesti6n se procedera ~a Ia apertura ·de los 
Iibros de· regh~ro cuya acta estara sus~rita pbr ei encargado del 

. Departamen~o de Registro y ·refrendada por el Director Naciomil 
de Derecho· de Auto~ a objeto de cumplir con formalidades. 
exigidas por Ley. De igual maner~ ~e procedera con el ciene, al 
final de cada gestion. · 

b) Sera ·resp.onsable de. estos ... libros· .el·encargado de. ·Ia 't)nidad ~e 
Registro quief! controlara su foliaci6n .a objeto de evitar cualquier 
sustracci6n de sus fojas, debiendo poner en conocimiento del 
Director toda irregularidad existente. 
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.c) Cada. registro o inscripci6n que se real ice, pebera ser revisada y 
firniadJ en el libro correspondiente por el encargado de Ia Unidad 
de Registro y el Director Nacional del Derecho de Au tor. 

Articulo 2.- De los formularios.-

Entra en vigencia los formularios, sus instructivos signados de acuerdo a 
Ia siguiente numeraci6n: 

1) DNDA-0 1 (Registro de obras literarias), 
2) DNDA-02 (Registro de obras escenicas), 
3) DNDA-03 (Registro de obras musicales), 
4) DNDA-04 (Registro de obras cinematograficas), 
5) DNDA-05 (Registro de obras artisticas), 
6) DNDA-06 (Registro de programas de computacioh), 
7) DNDA-07 (Registro de fonogramas), 
8) DNDA-08 (Registro de contratos y demas actos), 
9) DNDA-09 (Registro de reserva de nombre), 

10) DNDA-OiO (Deposito legal de obras impresas), 
11) DNDA.:.O 11 (Depqsito legal de fonogramas), 
12) ·.· DNDA-0 12 : .(Licencia . de Patrimonio. Nacional y Dominio 

Publi~o), . . . . . . . .. · . 
13) DNDA-0 13 (Renovacion de reserva de nombre). 

A.RTICULO 3> De los requisitos generales de los registros.-· 
. . 

Para eJ registro de obras, aetas· y· ·cont1;atos se deberan cumplir con los 
siguientes requisitos: . 

1) Presentar un memorial' de solicitud dirigido a! Director Nacional 
de Derecho de Autor, con excepci6n del deposito legal.· 

?.j · El forn:wlario correspondiente debidame.nte' llenado. 
: 3) A.djuntar antecedente · documental que acrediten el "objeto del 

: · rcgistro. 
4) Sobre manila. 
5) · Boleta de deposito bancario a nombre de Ia Secretaria Nacional 

de Cultura ~ · Derecho. de Autor; en Ia cuenta corriente signada 
para el Departamento correspondiente. · 

6) · Boleta ck deposito bancario en Ia cuetita corriente No. 
130-0000017 del Banco Nacional de Bolivia, a nombre de Ia 
Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Las categorfas estable~idas en el presentc articulo son enunciativas y no 
limitativas. · · 

. 1) Obras literarias 

Es aquella expresi6n· manifestada I!teralmente , en un soporte 
.conocido 0 por conocerse· y·· que el :autor reserva 0 no . su 
publicaci6n/ . , "· . 

: !; 

Dentro de esta 'categorfa .:se ·-·encuentran los libros, · folletos, 
... ·. artfculos, . otro~ escritos,;:. conferencias, discursos, . lecciones. 

sermone~, comentarios y obras de lei misma naturaleza. · · 
. . . . 

:. 

Para su registro, corresponden1 llenar el . formulario No .. 
·oNDA..;Q 1·; ·· adjuntando'se -:. ~ adem as· '· · de · ·los· . ,-.I~eqpisitos 

·: preestablecidos, .d.os_.ejemp.lares de l~s obras objeto de :.registro,· 
una de las cuales sera devuelta al 'solicitante con el._sellq. de Ia 
Direcci6n Nacional. de Derecho de Autor y el numero de registro 

... :' pertin,e~te;; I~· ot~?I,-quedara ~n .. a~cqivo~. de Ia · Direcci6n como 
prueba de .. r~~i.s~~-

2) Obras· escenicas 

Es una· composjci6n de ·moviniientos .. (acciones, ·mono logos o 
dialogos) ·para s.er representada en. es~e-na. · 

.... 

Dentro·, .de :esta categoria · se encuentr~n -l~s · dramaticas o 
draim1~ico-musicales, teatrales, pantomimas,: .. coreograffas, -cuya 
repres~ntaci6n se fij_e por escrito· ode otra ~anera.-

Para su registro se deben1 llenar el formulario· No. DNDA-02 
adjuntando dos ejemplares del extracto o r~sumen_ pqr e~~~ito que 
describa Ia obra, indicando su genero y ~eriai~uido e'i .tiempo de 
duraci6n. · · 

3) Obras musicales 

Es Ia creaci6n que abarca toda clase de combinaCiones de sonidos 
(composici6n) con o sin texto (letra o libreto). · · 



IP!N/l/BOLIC/4 
Pagina 8 

Para su registro se debera llenar el forrnulario .No. DNDA-03 
adjuntando una copia ,de Ia partitura y de ·Ia !etra si .I~ tuviere; y/o 
un cassette con ten ier1do Ia obra . objeto .' de: :~ registro;:-:S.i , ~6lo se· 
ad junta Ia letra de Ia com posicion musical sin ;; acompanar Ia 
partitura o el c?.ssette Ia solicitud de registro se tramitara en el 
formulario No. DNDA~Ol esdecircomo obra -literaria; . . . . . . . · . . . . . . . . . . .. .. .... . .. . 

4) Obras Cinematogriificas 

Es Ia fijaci6n en soporte material de imagenes en movimiento con 
sonido o sin ellos de formato y Jongitud variable, cuya sucesi6n 
de fotodramas o imagenes constituye -una unidad .de .concepto y/o. 
estructura . 

· Dentro·· de .esta categorfa se_, ·encuentr.an, Normal Universal o 
Standart(35 mm .; St~bstand~fd. I _6 irim:~ ·s 'mm_:): .. ~~P:7r -~ - ~m.; ei 
grande 70 mm.; los ';:ideo casetes en cualquier n'6rma' 'o 'fonnato; 

· los video discos; los video de ~intas abiertas; cualquier formato a 

ser in'ventado en el futuro y que se utili<;e : par.a .l~_:-fijaci6n de. 
ifnagenes en · m·ovimienio acompana_d~s o. ·.no de un~· banda 
·sonora). 

Para su registro se debera llenar el fonnulari.o No. DNDA-04 se 
• • \ • 0. • • • • • • • ' 

adjuntanl. un ejemp~ar de Ia obra y/o tantas f9tpgrafias en tamafio 
postal que-sean necesarias para ide~tific?r 19 obra perfectamente, 
ellibreto del argum'ento y los dialogqs. 

5) Obras artisticas· 

Es una creaci6n cuya finalidad es ~pelar a! sentido estetico de 
quien Ia contempla, 

Dentro de esta ~ategorfa se encuentran los . cuadros, dibujos, 
pinturas, arquitectura,· escultura, grabactos .o iitograffa, obras 
fotograticas 0 i~s que sc asimil.en por procedif11ientos ana logos: 

. ilustracionei, . mapas, pianos; croquis~ · la~ ~pras plasticas l~elativa·s 
a Ia geograffa, topografia, Ia arquitectura · o las · ciencias. en 
general;. las obras de .arte aplicadas i~cluyendo la·s· obras de 
artesania. 
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Pani ·~u .registro ~e debera llenar el formylari~'J~o: DNDA..:05., En 
los ·cas0s que no se traten de ejemplar~s (n~~~os se debeni adjuntar 
una copi·a de la.obra y/o tantas fotog•:afias_:·~p tamafto postal ccimo· 
sean ne.cesarias p~ra ·identificar Ia obni .p.erf~ctamente. · 

. . . . . . 

· _Programa·s de computacion 
0 ; • • • 

Es el c~njt~ittp de. ins~mcciones __ p~ni · s~r·: _usaq_a~ •... (~:tlrecta o 
· indirectament~, eri tina col11putadoraj1- .fin. d.e obten~r ·u·~'- resultado 
.. 'detenn_i~1.aqo:· · · · 

Se, protege el De~echo de .Autor:sobre ·e1·.soporte · I6gico y los 
bancos. de datos que. con caractedsticas ·de individualidad y 
originalidad surgen y :~e exteriorizan en una forma de ex presion 
susceptible de ser reproducida e incorporada en un soporte 
in.formatico; sin extenderse a. las ideas, al ·-procedimiento, al 
lenguaje de program3:ci6n u~ados o incluidos en.dicha obra. 

Para su rcgistro se debeni llenar el formulario No. DNDA-06 
:deP.i~_ndo adjuntarse cualquiera de estos t~es elementos. 

a) . Una breve descripci6n del. program a objeto del registro y de 
sus procedimientos,_ en forma escrita, lo sufici·entemente 

· detallada para determinar. el con junto de instrucciones que 
contiene el programa de computador correspondiente . 

. b) Los ·eje_mplares del prognima de computaci6n que se solicite 
registrar contenidos en cualquier tipo ·de soporte material (por 
ejemplo, ·discos blandos, archivos almacenados ·en cinta 
magnetica, m6dulos de· disco~. tarjetas .de marca sensible, 
documentos fueJ!te eri. canicter de recon.ocimiento 6ptico ). 

. . . 
. c) En este formulario los· solicitantes pod ran registrar el material 

auxiliar impreso de informacion; descripci6n de. problemas e 
instrucciones para el usuario que. facilite Ia comprensi6n o 
aplicacicni del programa. de ~omputaci6ri: -.· 
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7) Obras fonogn1fic<ls 

I·:s toda li_j<~cit'm . exclusivamente sonora de sonidos de una 
L'jecuci(m o de otros sonidos _en un soporte material. 

Dentro de ·esta categorfa se encuentran: disco, disco laser, disco 
--~~ompacto, mini disco, casete, video clips, y otro_s conocidos o por 
conoce~se. 

Para d Tegistro de obras fonograficas . se debeni · llenar el 
fonr1ulario No. DNDA-07 · y se adjuntan1 dos ejemplares de Ia 

·obra. 

8) Registros . de contratos .y. demas ·ados relacionados -con el 
derecho de autor y los derechos conexos 

Todo acto juridico que. tenga efectos en los derechos de autor se 
considera contratos y demas aetas. Y para que surta efectos ante 
terceros · .deberan registrarse .. a.nte. la Direcci6n Nacional del 
Derecho de Autor. 

Dentro de esta categoria se encuentran los siguientes documentos: 
Convenios, pactos, contratos en .general, prov.idencias judiciales, 
arbitrales .o administrativas (que · irnplican, entre·. ·otras, Ia 
constituci6n, declarad6n, ' achraci6n, adjudicaci6n, modiJicaci6n, 
limitaci6n, gravamen, m.edida cautelar o traslaci6n de derechos, o 
cualquier otra proyidencia que disponga Ia cancelaci6n de una 
·inscripci6n), reconocimiento de sociedaq de gesti6n, registro .. de 
. estatutos, Reglamentos y sus · modificadones, · registro de 
· directorio. ·de . las sociedades -de gesti6n, ·de aranc~les y .sus 
modific~ciones, los pactos_ . 0 convenios de .· reciprocidad que 
celebren las sociedades bolivianas de ·gesti6h tolectiva con. sus 
similares . extranjeras, debera remitir copia autentica del 
.documerito . .Si . el instrumento· fue . suscrito en . el . exterior 0 en 
idioma diferent':: al espafiol debera _observar ios requisitos sobre el 
particular contenidos en el C6digoCiviL 

Para .· el registro de . actos y . contratos, · se · ·debera · llenar el 
fonnulario No .. DNDA-08: 
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Los contratos y actos. sujetos a .Impuesto, debe.nl. .acreditarse. su . 
. . . pago de co.nformidad con las disposici~nes tri~~tari~s." Y. para su 

registro se adjuntara un ejemplar en original o legalizado. 

Para el · registro de providencias judiciales, administrativas o 
arbi_trales debeni adjuntar copia de Ia respectiva providencia en 
firme )' otros' documentos que correspondan: 

El memorial contendn1:. 

a) N.ombre de Ia autoridad que emiti6 Ia providencia. 
b) Parte(s) interviniente(s). · 
c) · Clase de ·Providencia. 
d) Objeto. . 
e) Lugar y fecha del pronunciamiento. 
f) Nombre y dir~cci6n del solicitante. · · 
g) Cualquier otra· informac.i6n que el solicitante considere 

?Portuno men~ionar. 
. ' 

Para el registro de sociedades. autorales y de derechos conexos 
Teconocidos p6r el.articul.o 27 inc. 2, del D.S. 23907, se deben1 
.adjuntar copia . de· .. Ia . resoluci6n que otorga Ja· . personalidad 
juridica; · estatutos, ·Reglamentos, ·aetas de ~lecci6n y posesi6n de 
directorio, sistema de distribuci6n en los casas que torresponda y 
otros documentos que se requieran.. · 

El inemor·i~tl.de solici~ud que coritendr~: . 

a) Nombre y generales de Ley de los repr~sentantes ·legales. 
b) Cargo y/o funCi6n .q.tle 'des.empenan 'eri el 'directorio. 
c) Identifi'caci6n de Ia sociedad. 
d) DomiciJio legal de la sociedad. 
e) . . Detalle· de·los integraj1tes d~l directorio. 
f) . Termirio de eje.rcicio del dinictoiio:· 
g) ·. Luga~ yfecha. de po'se.si6n. 

. .... :;. ·.·. '. 

·h) <Cualqu ier otra · :fiiforinaci6ri ·que' eJ soHCit'ante · considere 
relevante me·ncio.na'r. · · 

'9) De Ia reserva de nom bre 

Es Ia gu.ar(;ia y ·cu~todi~ de ·u·n·.h~n~bre, con ~·I ·fi~ de ident·i.ficar y 
proteger: nombi~es .de periqdicos, revistas, seccio.nes y .co.lumnas 
de los mismos;. programas de . radio ·y t~levisi6n, noticieros 
cinematograflcos. de los ·demas medi9s de comunicaci6n; 9e ~os 
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. 1 0) 

personaJes ficticios o simb61ic~s en obras literarias, historietas 
graficas. y . otras publicaciones . pe1:i6dicas , o . de personajes 
caracteristicos empleados en actuaciones · artfsticas o .de otra 
indole o de nombres de grupos y conjuntos, coros, orquestas, 

· bandas y otros elencos artisticos : 

Para su registro se debera llenar .el formularici No. DNDA-09, se . . . 

adjuntara; dibujo, discfio, descripci6n, fotograffa en tamafio 
postal que sean necesanas .. para identificar . Ia reserva 
perfectamente .. 

La controversias de Ia reserva de nombre • se·ran ·. reg lam entad a 
mediante resoluci6n aGln~inistrativa qwe·. emitira ·Ia Direcci6n 
Nacional de Derecho de-Autor. . 

· La renovaci6n de Ia reserva de nom bre se • efectuara cad a dos 
ano·s, en Ia forma prevista por el Inc. 13) del presente articulo. 

. . . . . . . . - ~ - . . . . . . . . 

. . ~ . . 
Del deposito legal de ,obras impresas . : 

. -· . . : . . . · , . . . . _. 

· , .. - .-· \ : .. 
. · ·. ,; . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 

Es el numero .'~~·stematizado que otorga al solicitante, Ia U1~idad de 
Registros de ia Direcci6n Nac!onal del Derecho de Au tor, tiene 
por objeto de r~coger ·Ia producci6n . inteiectual boliviana . 
producida en obras impresas . 

. Para su registro se debera llenar ei fonn'uh1fio N'c( DNDA-01 0, se 
· 'adjuntani ·cinco· ejemplares ·• origiriales de Ia· · obra · · · sujeta de 
·· dep6si~o legal, en el plaz~· ·de JO ·cifa.S, concluio'a su irripresi6n. En 
. el caso de pub I i~aciones peri6dicas se entregara Cinco ejemplares 
toda ·vcz:que se edite un numero en form~: 

. . . 

Si se trataran de · publicacione·s de; Constit'uci6n Polftica· del 
Estado, C6digo, Leyes, Decretos o cualquier otro documento 

· emanado por el poder ejecutivo, por parte . de editoriales 
particulares y bajo propia . responsabilidad, debeni adjuntar Ia 
Resoluci6n Ministerial de autorizaci6n correspondiente. 
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Toda ·publicacion de estos·generos deben1n .. de ·obtener ~I numero 
'de -deposito ·-!ega! con canltter ol~ligatorio bajo sar\cion 
. establecida en .Ia Ley del deposito legal. : 
EI incumplimiento d.e ·Ia obtenci6n del deposito legal anks de la 
publicacion· .y· para los casos·· en que :se· ·otorg6 el nurrh.:-!·o de 
Deposito Legal, despues de vencido el tenidno de 30 dfas a p:1rtir 
de su. impres~on, sera s~ncionado con Ia suspension de ia 
otorgaciort de depositos legales a futuro, y el pago de una muita 
del ~ %del costo en el ·ri1e.rcado"~del total de obras publicadas. 

. . . . . . . . . . 

De(d~p6sito Jegal de fonogr_an1as . 
. . . ~ : ·. . . . . . . . 

_;-_·. . 
.. 

· Es el numero sistematizado que otorga al soTic:itante, el 
. D~partamento. d~ Registros de._.Ia DirecCi6n'·N_a.cidnai del·Derecho · 

de Autor, .tiene por objeto de· recoger Ia .pro.ducci6n ·intelectual 
· ·:·· · .. : , boliviana producida·en fonogramas.: 

· Para su registro se ~eben:i llenar el formulario'N6. DNDA-0 I 1, se 
. adj~nt~~a tr~s ~j~mplares -origir:tales _de .l~:qbra sujeta al deposito 

legal, en ~i plazo .de 30 dias··cQ~cluida su fijac.ion. 

·. ,_·:Todap_iJblicac.lon :cle e~tos .g·kn~ros d_ebe.~{o'bt~~e~ · el numero de 
dep6slio 'iegaf 'cori can1cter obligator.i6' baj(y sanci6i1 establecida 

~en Ia Ley del dep6sitcrlegal. ·_ 
-, . . .. ~ . . . . 

_El. in.cu·m pi ~!Jii.ento. d_e Ia ·obtencio!) del.dep6sito, legal antes· de Ia 
• • • •• •• 4 • .. , I , I ,, • • 0 , • , ,. 0 , , • , , ~, , , • • •' ,. ', , , • .- 0 .~ , , • , • • 

,_-puhl,i_cacj6_n y; par? )9~: ~?SQ~ ;;e_n.; q_ue. se,.,ot_s).rgo . .-.. =el. ·•f1:Uii1ero de 
. Deposito. Legal, .despue$ ._qe .yen_cido el. term ino ·de 30 .dfas a partir 
.. de s:u·il~lp~·~si6n. -~era-~a:ildo.~-~cio ~o~:. 
. . . ... : . . . . - ,. . . . . 

Suspension en ·Ia otorga~i6n .de .·depositos legales a futuro, y el 
oago de una multa del 5 %·del costo en el n1ercado del total de· 
I 4., • '•, • . • • • • ' ',• ' ' I • 

obras public~da~: : ......... . 
.. . 

1·2) ,'LicenCia ~e p~t,ri.rJ:I_o~io _c~·I,tti·r~I y dopi_nio piib_Iico:-._. 
. . . .... -. . . . .. ~ : . . ..... 

Se otorgara licencia de· uso y explotaci6n no exclus:iva a toda 
persona naturaJ: o. juridica :que sol_icite. el.: uso. del p~trimonio 
nacio.nal y dominio 'publico, cuand.o es~ateng~ fines comerciales. 
Para usar y txplot~_r._el pa_trirn~mio na~ional_y don_1inio publico se 
debera. llenar el formulario No .. DNDA-0 12. · el memorial 

. . . - .. . . . . - ' . 
contendra. petici6f!. ·qetallada de Ia solicitud in1petrada, fotocopias 
de. documentos . que acreditcn Ia persona . natural o jurfdica 
.solicitante. 
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] 3) 

.' . : · . ·-' 

. A Ia fi_jaci6n de Ia qbra . estara obligado . a · cumplir con las 
· · fonnal idades del Deposito Legal, y el Registro de Derecho de 

Autor ·de Ia obra licenciada, adema~ . deben1 entregar a Ia 
Oirecci6n Nacional del Derecho de Autor cinco ejemplares . 

.. 

·Renovaci6n de reserva de nomb1;e 
. .. ' . 

Estan sujetas a Ia renov~~i6n deia rese_rva de nombi·e los titulares 
. o sus representantes. 

P·ara su registro se deb era llenar el for·mu iario No . ON DA-0 13 . 
'- . . ., ·, 

Para efectuar Ia renovaci6n de Ia reserva de nombre se acreditara 
mediante documento fehacient~· . el regist~o anterior, este debera 

~ ; . . . ... . . . . . . . . 

ArH~ulo 5~;, Del p~()cedim·iento.-

1) El formulario se distribuye gratuitamente,:en : las: o_ficin~ de Ia 
Direcci6ri NacionaJ ·el Derecho de Atitor y/o eh las Ventanillas de 
Regist~o de Ia Prefectuni ·del Departaniento_correspondiente. 

2) .: ·· . La :·_ ·p~e·s~ntaci6n .. : :de . . ·,a: · ·~:solki~~d , : a4N.nfa.hdo, .. los requisites 
'e'stablecldos 'e~ ei 'presente · .R.egia·;n~nt.o: deberan Yn~e-rta~se dentro 
de un sobre Manila, denomihado expediente para: su recepci6n 

.:: :·' .. en la · ;_ V_~.nr~.?.P;I~ai ~~i?a ·: d:e,... Jr,~T·i;tY~: : ~e Ia ~r.Y.fect~ra · ~ei' 

. , : .. . Departam .e~to , ~ol:re.spondiente y/0. en I~ Unidad _deRegisfro de Ia 
: ' ' • ~ : • • . ' . • • . . : • I . . . f I ; • ' -·': : . I ~ .. ·. · .. : . • •• ·:~ • : : :: l . ' : •• : ~ ' • •• •• • • ; : ·• I • • : . . "; 

:: :. .Direcci6n .. Nas.iona!,Ae.I pe_re~bo fle . A~tor; . dond_e · s~ : .·pq.ndni el 
. .. . c~rgo ._de 'r'ece'pci6n .· oto~gan'doie{ n'u~~r'aci6ii . c6rrei~tiv~' 'para su 

3) 

control o reclamo. · 

La Ventanilla Unica de Tramites evaluara el expediente en el 
termino ·de 24 horas, a objeto d.e verificar el cumpliniiento de los 
requisitos para el registro solicitado. Si e~istie.se obser-Vacione~i e'I 
expedierite . ~era de.vuelt'o. a! . solicita~te . par~ que s_ubsane . Ia 
observacion' . .. :·= · . . · . . . . . ; -: ; __ . , . · .. · · . . . ..... · · . · · · 

4) El · exp~diente debidamente' recepcionado y evaluado en Ia 
Ventanilla Unica de Tramites, . sera remitido en · las 24 horas 
siguientes a Ia Unidad de _Registros de fa ·o·irecci6n Nacional de 
Derecho de Autor. · · ' · · · · · 

··::: .· ·.· .. . . 

" . 
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5) Una vez recepcionado en Ia Unidad de.Registros de Ia Dir~cci6n 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

ll) 

12) 

Nacional de berecho de Autor, dentro de las 24 horas siguientes, 
se remitira alr.esponsable de derecho de at.itor a objeto.de.emitirse 
un·· i~forme tecnico y ti~ info"rm~ jurfdico eri el plazo de cinco dias 

: ante el Director.> · ·. · · · · '' 

. El in forme tecnico comprenden1 Ia ~erificaci6n y· amilisis_ ·de 
forma y fondo que comprende: el cumplimiento de los requisitos 
de originalidad de Ia obn:i; ademas de Ia verificaci6n de la 
existencia de Ia solicitud en los archivos. 

El' irlfbrme· juridico consistira : .. en: el.nihalisis; .:en·: cuanto :·a da 
revisl6.n de Ia documentaci6n ·legal adj~nta, requiriendo su 
proteden~ia o improcede.hcia. 

Los trantites de simple substanciaci6n seran remitidos a Ia Unidad 
·e:orr.~~pQndie~tfq~·ri, ·e~ i~s_pectivo prove ide>' para··~u tramitaCion. · 

.' Eri .Ca~9 de n6. exiStjr~: observaciones ·Ia tin !dad 'de' Registr6s en el 
· t6i~i6.Q ... de 24 · ho'fa.s,'/ p~oy~ctara· ·la··~·R.e.s6Jucf6ri' Admini~trativa 
.c(irresp.~ndientt~·,· 9, en s:u defecto re.mitir~ ·a Ia ·ventari'illa Unica de 
Tramites correspondierite o a '!it ;oficfna de_ recepcion a :objeto de 
ser subsanadas las observaciones . 

. El expediente, los'lnformes tecniCo y juddico·~ mas .Ia Resoluci6n 
Admin.i-strativa p.roye~tad~, .. seni remitido al Director;· en el 

· teril'-riqb:'. de -.:24 horas,. ·ei 'mismo que. eni.itini · I a· Resoluci6n 
Admi:nistrativa correspoildiente en el termino de 24 hora:s. : 

.. . . . . 

Emitida -Ia Resoluci6n · Administrativa, esta sera. devuelta a Ia 
Unidad de Registro. pa'r~·su -~ritrega .al .interesado: o··~poderado 
legal o a ~j~ _Vent8:nilla Uni_c~ de Trtlmites segun corresponda: . 

. . .. - . . . - . . 

~ : . 

: . . . . . . 

Una vez emitida-la Resoluci9n Administrativa de .Regist~<? este se 
publi9ara -en Ia' Gaceta: Oficial de Boliv~~·. a objeto ... de .darle 
publicidad· p~~"a la.'protecci6h de los derechos y oposici6n de 
terceros. 
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Articulo 6.- Otros procedirriientos.- · 

1) De Ia transferencia de los derechos patrimoniales.- . En el acto 
de inscribirse un titular de los derechos patrimoniales. diferente 
·del autor, ·debera mencionarse su · nombre · o raz6n social, 

·. docl!men.to ·de· · ideritificaci6n o . de · representaci6n legal, 
nacionalidad, dir~cci6n, ciudad y . pais; acreditando mediante 
documento escrito Ia transferencia de los derechos patrimoniales 
mediante los cuale·s adquiri6 el derecho. La inscripci6n de estos 
contratos·, caLisaran los impuestos establecidos por Ley. 

2) De Ia representaci6n legal y -los poderes.- . · · Si actua como 
representante ·de otro en el acto de inscripci6n, debera acompafiar 
Ia prueba de su representaci6n; si ademas es a nombre de persona 
juridica adjuntar documentos de constituci6n y del representante 
legal. 

3) De las obras seud6nimas.- . Se debe indicar el nombre del editor 
a quien corresponden1 el ejercicio de los derechos patrimoniales 
del autor. Si . el seud6nimo . se registrase con forme a las · 
disposicione·s ':relad.vas · a!. estado civil :de· :las ~ personas·, los 
derechos corresponderan al autor, a cuyofin se debeni presentar 

. I 

copia de Ia respectiva dedaraci6n de -seud6nimo efectuada ante 
Notario de Fe Publica. ·· . · · 

4) De las obras an6nimas.- Solo sera necesario indicar el nombre 
del editor, quien. ·ejerceni los derechos hasta que ei autor decida 
ejercer Ia titularidad con su nombre propio. 

5) 

6) 

7) .. 

o ;' • • ' 

De las . obras en · coiaboraci6n.-· Tratandose · de obras en 
colaboraci6il pod~a :registrar cualquiera .de los coautores, 

·· hacienda menci6n de los dei:nas y de sus derechos respectivos. 

De' las obras ·p6r . en cargo.- . Trat.andos_e_-.d~ obr~s p9r. en(;~rgo_ s~ 
pr'~scntan1 el documentci ·privado de contrato y se registrara en 
favor del._titular.reservan·do el der~cho moral del au tor.' -

De.la5 obras e~tranjeras. - <La obra extranjera ·podra ser ;inscrita 
buy; hs mismas condiciones qu e se requi era 'para laobra nacional 

· bajo ei.principi_o del trato nacional. 
. . . 
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De ~a. exc::~pc1_on.-. : -.S .. ~· ins_cribjrim .en :~1. .~egistr_q.;sQ19. para el 
: efecto de sw protecci6n, ·los cor:npendiqs, arreglos, traducciones, 
adaptaciones Li otras mo.difi~aci?n~s de·las .ob_r'as protegidas, aun 
cuando no se compruebe. Ia au~oriza.ci6n q:>·ncedida_.por el titular 
del derecho de autor. 

Esta inscripci6n no faculta para publicar en fonna alguna .Ia obra 
registr~da, a menos : que se acredite Iii autorizaci6n 
co.rr.espo_n_di~nte.·., Este.-.. :·hecho .... se.;:han1 __ .. :const~r , t~rit9 _·,en Ia 

· ii:1SCrip.ci6Il_ COITIO ~n. Jg.· ~eJ~jt!_t(:!~_.i6n que S.e -e~pi_da.· .· . 
. . ... . ; 

.. . . 

De .los certificados.- ,·La Direcci6n · :Nacional -de .. Derecho de - . . .. .. . . ·.. ·-- ... ,• ·-·· .. - '- .. · ·. . .. -

:-A.~tor.:.a: soli.~it_ud.: del.:aut.or, t_itular~,o _su ~ep1:ese_ntC).nte Jegal o en 
_, cLi.~l:lplimi~pto __ "..-a ,a.rd(ff1ei juc]i_ciales .. expec0n1 · certifi_caci_ones de 
acuerdo a;··Ley, de ·copias legalizadas.,:~dl_.lplicados,.·ce_rtificados, 
etc.~ de las:. Re~oluciones de_ registro · y demas documentaci6n 

::-.. existente. eh:sus .archiv.os y..libros,- .si.empr~ ·que n_o .contrayenga el. 
, ... secreta autoral. . · 

.. 

1 0) De· Ia negaci6n ·de -la ·solicitud.- La Direcci6ri Nacional del 
... Dere.cho .de A.w.to.r,' negara.la .. _so_fiCj.tud q·l.le; -~n-.-su· CQ_ntenido ·o e_n_. 

, .. _. ... ._:;_.su forma, contrayengan .c)· s_ean_·,~jenos :.a.;l~s disposicione_s de ·Ia· 
·.:·Ley .~del: Der.e.cho de Autor..·,Decreto ·:Supremo ·.,R_eglarnentario, 

disposiciones legales y administrativas en vigencia y Ia presente 
resoluci6n. 

11) Del efecto del . registro.- La protecci6n legal de las obriis 
literarias, artisticas y cientfficas no esta subordinada a ninguna 
formalidad, el registro otorgani mayor seguridad juridica a .los 
autores y titulares, las inscripciones en el -registro esta~lecen Ia 
presunci6n de ser ciertos los hechos y actos ql.le en elias consten, 
salvo_prueba en contrario, toda inscripci6n deja salvo derechos de. 

f terceros . 

.12) De Ia impugnacion.- Cuando dos o mas personas soliciten 
inscripci6n de una misina obra o d~recho y exista controversia, se 
suspenden los registros y/o los efectos del registro quedaran en 
suspenso eri tanto se efectue la conciliaci6n y arbitraje de acuerdo 
a lo previsto por el articulo 71 d.e Ia Ley 1322 y articulo 30 del 
Decreta Supremo Reglamentario 23907.-
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