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LA LEY QUE MARCÓ EL CAMINO

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CREADORES
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El 2 de octubre de 1970 nuestro país decidió proteger la creación artística promulgando la Ley N° 17.336 
sobre Propiedad Intelectual. Una normativa que ha sido clave para el desarrollo del arte y por cierto de 
la música en Chile, y que hoy, luego de 50 años, celebramos.

¿Por qué es tan importante recordar esta fecha? Para nosotros, quienes dedicamos nuestra vida 
a la creación musical, contar con la protección de un cuerpo legal nos ha permitido poner en valor 
nuestro trabajo, que no es producto solo de la inspiración, sino también de una labor dedicada y de 
gran esfuerzo, como cualquier otra profesión.

Hoy, cuando conmemoramos esta importante fecha, se hace relevante que como creadores y 
creadoras, músicos y músicas, entendamos la importancia de defender nuestros derechos creativos, 
promover su protección y difundir esta idea primaria de que el trabajo musical y artístico debe ser 
valorado y asumido como elemento esencial del patrimonio cultural de un país.  

Esta misión – a veces compleja de desarrollar y dar a entender- es posible en Chile y en diferentes partes 
del mundo gracias a la gestión colectiva de derechos, una modalidad que da vida a las sociedades 
autorales, y que permite que juntos, en colectividad y asociatividad, defendamos nuestras creaciones.
  
Por ello, celebramos este día en que conmemoramos la promulgación de una ley que, así como la ley 
del 20% de música chilena en radios o la reciente ley del telonero, ha contribuido de manera profunda 
e innegable al desarrollo de la música y el arte en  Chile, y sobre todo a potenciar el trabajo de los miles 
de creadores que -hoy más que nunca- necesitan ser protegidos.

Horacio Salinas
Presidente SCD
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UN CAMINO DE 50 AÑOS

1970

El 2 de octubre se publica 
en el diario oficial la Ley 
17.336. Ésta protege los 
derechos que, por el solo 
hecho de haberlas creado, 
“adquieren los autores de 
obras de la inteligencia 
en los dominios literarios, 
artísticos y científicos, 
cualquiera sea su forma 
de expresión”, además de 
los derechos conexos que 
ella determine. 

1972

La Ley 17.773, de artículo único, 
modifica la temporalidad de la 
protección, estableciendo que 
“dura toda la vida del autor, la de su 
cónyuge y la de sus hijas solteras, 
viudas o de las que, siendo casadas, 
se encontrare su cónyuge afectado 
por una imposibilidad definitiva 
para todo género de trabajo, y se 
extiende por treinta años más, 
contados desde el fallecimiento del 
autor, respecto de sus herederos, 
legatarios y cesionarios”. 

1985 1987 1990

A través de la Ley 18.443 se 
actualizan los montos de derechos 
a pagar por las inscripciones en 
el Departamento de Derechos 
Intelectuales, se incorporan y 
precisan definiciones (fonograma, 
videograma y planilla de ejecución, 
entre otras), y se fijan sanciones 
para quienes infrinjan la ley.

El 7 de enero se funda la Sociedad 
Chilena del Derecho de Autor (SCD), 
como una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro. El 28 de 
abril el organismo firma un convenio 
de prestación de servicios con la 
Universidad de Chile, en virtud del 
cual asesora y presta servicios al 
Departamento del Pequeño Derecho 
de Autor (DAIC), monopolio legal que 
administra los derechos de autor y 
conexos en las obras musicales.

A 20 días de asumir, el nuevo gobierno se 
reúne con el Presidente de SCD para analizar 
la necesidad de una legislación que acoja el 
planteamiento de los autores y artistas. Un 
mes más tarde, el Consejo Directivo de la 
institución envía al Ministerio de Educación 
un anteproyecto que modifica la Ley de 
Propiedad Intelectual. Tras un arduo proceso 
de discusión con la Universidad de Chile y la 
intervención de la Justicia, el 30 de octubre 
el Presidente de la República, Patricio 
Aylwin, y el Ministro de Educación, Ricardo 
Lagos, firman el proyecto y lo despachan 
al Congreso Nacional. Este mismo año son 
agregados como objetos de protección 
los videogramas, diaporamas y programas 
computacionales, mediante la Ley 18.957.

1991

En reconocimiento a su 
legado, se concede a Pablo 
Neruda el derecho a que sus 
restos y los de su cónyuge 
Matilde Urrutia puedan ser 
sepultados en la Casa Museo 
de Isla Negra. Además, la 
Ley 19.072 amplía el plazo 
de protección temporal a 
cincuenta años, para el caso 
de autores ilustres.
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1992

Se declara la autogestión de los 
derechos a través de sociedades 
de gestión colectiva que sean 
corporaciones de derecho 
privado, sin fines de lucro. Se 
elimina el Pequeño Derecho de 
Autor de la Universidad de Chile 
y se reconoce a la Sociedad 
Chilena del Derecho de Autor 
como una entidad autónoma. 
El plazo de protección temporal 
post mortem se amplía a 50 años 
y se incorporan precisiones sobre 
el uso de las obras del patrimonio 
cultural común (Ley 19.166).

2003 2004 2008

Dos importantes leyes se promulgan este 
año. La primera (19.912) adecua la legislación 
a los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), lo que implica incorporar 
reglas del Convenio de Berna, relativas a las 
excepciones, además de conceptos como 
“reproducción”, “comunicación pública” y 
“transformación”. La segunda Ley (19.914) 
adapta aspectos de la legislación al tratado 
de libre comercio con Estados Unidos. Se 
precisa el alcance de los sujetos y objetos 
protegidos por la ley, se aumenta el plazo de 
protección temporal a 70 años post mortem 
y se incorpora el derecho exclusivo de 
puesta a disposición, en favor de los artistas 
y productores de fonogramas.

Se establecen nuevas 
normas sobre los derechos 
morales y patrimoniales de 
los intérpretes de ejecuciones 
artísticas fijadas en formato 
audiovisual (Ley 20.243).

La Ley N° 19.928 sobre Fomento 
de la Música Chilena determina 
el número de ejemplares que 
deben depositarse al momento 
de solicitar el registro de 
obras musicales, prestaciones 
artísticas fijadas o fonogramas 
que contengan música nacional.

2010

Las normas se modifican para 
estar en línea con los tratados 
de libre comercio firmados en el 
período (Ley 20.435). Se regula 
la limitación de responsabilidad 
de los prestadores de servicios 
de Internet, se agregan 
limitaciones y excepciones, se 
establece un nuevo sistema 
de sanciones y se precisan 
aspectos relativos a la fijación 
de tarifas por entidades de 
gestión colectiva

2014

Se permite la introducción 
de la televisión digital 
terrestre (Ley 20.750), 
un paso que representa 
nuevos desafíos en el 
mundo de la propiedad 
intelectual.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo lo que debes saber

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

La Propiedad Intelectual es un área del Derecho que aborda la actividad 
intelectual humana y la protección de los frutos que a partir de ella se producen 
en campos como el literario, artístico y científico.

La Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, publicada el 2 de octubre de 1970, es 
aquella que regula y protege los derechos de autor y derechos conexos en Chile.

Desde el momento en que una persona crea una obra literaria, artística o 
científica, la ley le reconoce el Derecho de Autor sobre esa creación, cualquiera 
sea su formato, y sin importar si la persona publicó, difundió o inscribió esa obra. 
Estos derechos pueden ser morales o patrimoniales. 

Los Derechos Morales solo corresponden al autor. Esto aplica únicamente a 
los titulares originarios y se trata de un derecho irrenunciable e inalienable, 
intransferible y personal, por lo que no se puede vender, ceder o transferir con 
excepción de la sucesión por causa de muerte.

El Derecho Patrimonial de autor permite la explotación económica de la obra, y 
confiere al titular la facultad de realizar todo tipo de contratos y acciones sobre 
la misma.

Los Derechos Conexos son aquellos reconocidos por la ley a personas que, sin 
ser autores de la obra, realizan actividades relacionadas con esta creación, como 
por ejemplo, interpretarla. 

LEY 17.336

DERECHO DE 
AUTOR

DERECHOS 
MORALES

DERECHO 
PATRIMONIAL

DERECHOS 
CONEXOS

El Derecho de Integridad de una Obra es el derecho del autor de oponerse 
a toda deformación, mutilación u otra modificación a la que esa obra pueda 
ser sometida.

El Derecho de Paternidad de una Obra es el que otorga al creador de la 
misma la potestad de exigir ser identificado como tal y de acuerdo con 
la forma en que lo desee (por ejemplo, con su propio nombre o con un 
seudónimo). 

La institución encargada de velar por los Derechos de Autor es 
el  Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), dependiente del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. Internacionalmente, el órgano que vela por la 
propiedad intelectual es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI).

Una Licencia es el permiso que concede el titular del derecho de autor o 
conexo (licenciante) al usuario (licenciatario), y por el cual lo faculta para 
utilizar en una forma específica, y de conformidad con las condiciones 
convenidas entre ambos, una obra o producción intelectual determinada.

La Protección Legal del derecho de autor se extiende desde la creación de 
la obra, durante toda la vida del autor, y hasta 70 años más contados desde 
la fecha de su muerte. Después, la obra pasa a formar parte del patrimonio 
cultural común y su uso no requiere autorización.

El Patrimonio Cultural Común son las obras, prestaciones artísticas y 
contribuciones conexas que no tienen protección por derechos de autor 
o conexos, o cuya protección ha caducado al haber vencido el plazo de 
protección. Su uso es libre para cualquiera, siempre que se respeten los 
derechos morales de paternidad e integridad de las respectivas obras o 
contribuciones conexas que sean utilizadas.

DERECHO DE 
INTEGRIDAD DE 
UNA OBRA

DERECHO DE 
PATERNIDAD DE 
UNA OBRA

DDI / OMPI

LICENCIA

PROTECCIÓN 
LEGAL

PATRIMONIO 
CULTURAL 
COMÚN
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LAS LEYES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN EL 
MUNDO

Desde 1996, la Ley de Derecho de Autor y la Ley de 
Propiedad Industrial regulan los temas de Propiedad 
Intelectual en este país. A ellas se suma, en 2003, la Ley 
del Artista Intérprete y Ejecutante.

En nuestro país, la ley que rige la propiedad 
intelectual es la N° 17.336, del 2 de octubre de 
1970. Ésta, y sus modificaciones posteriores, 
regulan el derecho de autor en Chile.

PERÚ

CHILE

ARGENTINA
Treinta y siete años antes que en Chile, entró en vigor la primera Ley 
de Propiedad Intelectual de Argentina. Se trata de la Ley de Propiedad 
Artística e Intelectual  N° 11.723, sancionada el 26 de Septiembre de 1933. 

La primera ley que regula la Propiedad Intelectual 
data del 15 de diciembre de 1937. Fue la Ley 17.616 
de Derechos De Autor y Derechos Conexos, la que 
ha recibido algunas modificaciones a lo largo de 
su historia.

URUGUAY

Son distintas las legislaciones que regulan 
la propiedad intelectual en este país. Una de 
ellas es la Ley N° 23 Sobre Derechos de Autor 
publicada en enero de 1982, tras lo cual  ha 
recibido diversas modificaciones.

COLOMBIA

En México existe la Ley Federal del Derecho de Autor, 
publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 1996. 
Además, el 1 de julio de 2020 fue publicada una nueva 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que 
reemplaza la anterior de 1991. 

MÉXICO

En Reino Unido, el origen de los conceptos de Propiedad 
Intelectual y Copyright se puede encontrar en los Estatutos 
de la Reina Ana de 1710 y en el Estatuto de los Monopolios 
de 1624. Esa base, de casi cuatro siglos de antigüedad, 
traza el camino seguido hasta hoy.

INGLATERRA

Una larguísima tradición de protección a la Propiedad Intelectual 
existe en este país, cuya primera ley data del 10 de enero de 1879. 
En ella, se fijó en 80 años la duración de los derechos de autor 
tras la muerte del autor, cifra que se corrigió más de un siglo 
después, en 1987, cuando se estableció en 70 años. 

ESPAÑA

El Código de la Propiedad Intelectual es la legislación que 
regula tanto la propiedad intelectual como industrial en 
Francia. Su forma definitiva la toma el 1 julio de 1992, en la ley 
N° 92-597, que luego ha recibido distintas modificaciones.

FRANCIA
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BOLIVIA
La primera ley de Propiedad Intelectual en Bolivia data del 13 de 
noviembre de 1909. Esta rigió por una gran cantidad de tiempo, 
hasta que fue reemplazada posteriormente por una nueva 
legislación, publicada el 13 de abril de 1992.

El 19 de mayo de 1998 se publica el 
Registro Oficial N°320 conocido como 
la Ley de Propiedad Intelectual en 
Ecuador. Además, el 9 de diciembre de 
2016 se publica el código INGENIOS, la 
nueva ley de Propiedad Intelectual que 
modifica la anterior.

ECUADOR



Más de 40 años dedicado a los temas de Derecho de Autor lleva el 
Director Jurídico de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes 
Musicales (SCD), Jorge Mahú, período en el que ha podido 
comprobar los avances y logros que nuestro país ha tenido en esta 
materia, y que tienen un momento definitorio el 2 de octubre de 
1970, con la publicación de la Ley N° 17.336.

Según el abogado, en esa legislación “se fijan los principales 
pilares del sistema de protección que hoy nos rige, como son los 
principios de protección automática, de igualdad de trato, de 
independencia de las utilizaciones, la regulación contractual, y la 
preeminencia de los derechos morales de autor sobre los aspectos 
económicos”, entre otros.

Es decir, se trata de una ley que no sólo establece una serie de 
normas y formas de proceder, sino que también se posiciona 
en un paradigma en relación con lo que este tipo de derechos 
representan. “A partir de la ley del 70 las obras pasan a ser tratadas 
como una extensión de la personalidad de su autor, a través del 
reconocimiento de un cierto número de derechos morales y, por 
lo tanto, su inmanencia como derecho humano fundamental”, 
agrega Mahú. “De esta forma, se consolida la idea de tratar el tema 
como un verdadero derecho del autor, poniendo el acento más en 
la persona del creador y no tanto en el aspecto patrimonial de la 
obra y su intercambio comercial. A partir de ese momento, el autor 
tendrá derecho al respeto de su nombre, al de su condición de 
autor y a la integridad de su obra”.

“A mi juicio, es en este momento cuando nace en el país el 
derecho de autor que hoy conocemos”, sentencia el Director 
Jurídico de SCD.

¿Qué problemas se producían entre los músicos y 
los artistas antes de 1970?

Los principales problemas para los músicos eran básicamente 
dos: La falta de reconocimiento de lo que hoy conocemos como 
derechos conexos de los artistas y la cuestionada gestión del 
Departamento del Pequeño Derecho de Autor, en manos de 
la Universidad de Chile. Pero la precariedad no se daba solo 
en este sector. La misma sensación de falta de protección la 
vivían escritores, pintores, escultores o la gente del teatro, ya 
que la ley no les permitía un expedito ejercicio de sus derechos, 
en contraste con lo que sucedía en el resto de los países de 
América Latina y Europa.

¿Qué importancia tiene esta legislación para leyes 
posteriores en estas materias?

Es un punto de inflexión, porque Chile abandona la fuerte 
influencia ejercida por el sistema Interamericano, tan 
determinado por los EE.UU. —un conjunto de tratados 
multilaterales que culminan su desarrollo con la aprobación de 
la Convención de Washington, en 1946—, para retomar la senda 
que nos legaron los fundadores de la república, de un derecho 
de autor más cercano al derecho civil de raigambre europea, 
cuya cúspide, en ese momento, era representada por la ley 
francesa de 1957 y el Convenio de Berna de 1970.

¿Qué importancia tiene una ley como ésta en la 
creación de un organismo como SCD?

Lamentablemente ninguna. Ese fue uno de los mayores 
déficits de la ley del 70: No reconocer a los autores y artistas 
la posibilidad de desarrollar en forma independiente un sistema 
de gestión colectiva de los derechos intelectuales. El prestigio 
institucional de la Universidad de Chile pesó más ante los 

parlamentarios que la realidad en que se encontraban los 
autores de nuestro país, una verdadera interdicción. Es cierto 
que ello se desarrolló en un escenario totalmente distinto al que 
hoy vivimos. La gestión colectiva de los derechos de los autores 
en manos de instituciones del Estado era más frecuente que 
ahora. Así era en España, Italia y en los países de la órbita 
soviética, así como en las nacientes repúblicas africanas. 
Hoy, esa gestión de derechos de los autores como una función 
pública en manos del Estado ya casi no existe, y donde aún la 
hay, no son ejemplos dignos de seguir. 

Cuando recordamos los 50 años de esta Ley, ¿qué 
nos falta por avanzar en materia de propiedad 
intelectual, sobre todo en el ámbito musical y 
artístico?

Es una pregunta difícil, pues los retos de hoy son los mismos de 
siempre, sólo que han cambiado algunos actores: Hoy el sector 
de los usuarios es más fuerte y organizado, y sus intereses se 
han internacionalizado de la misma forma en que lo hacen los 
acuerdos comerciales entre los estados. No ocurre lo mismo 
en el mundo de las artes, que por su propia naturaleza es 
más diverso e inorgánico. La mejor forma de enfrentar estos 
dilemas es empoderar a los autores y artistas en la defensa de 
sus derechos, desde la triple entidad que éstos tienen: Como 
un derecho estrechamente ligado a la persona humana, como 
un medio de generación de recursos y como expresión de la 
entidad cultural. Sólo así podremos hacer frente a los nuevos 
desafíos que esta materia nunca dejará de enfrentar.
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“ES EN ESTE MOMENTO 

CUANDO NACE EN EL PAÍS 

EL DERECHO DE AUTOR QUE 

HOY CONOCEMOS”

Jorge Mahú, Director Jurídico de SCD, reconoce la 
importancia que la Ley N° 17.336 tuvo para los artistas 
y destaca los principios en que se cimentó. “Con ella se 
consolida la idea de tratar el tema como un verdadero 
derecho de autor, poniendo el acento más en la persona 
del creador y no tanto en el aspecto patrimonial de la obra 
y su intercambio comercial”.



LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN EL 
MUNDO DE LAS ARTES

¿Por qué cree que el aniversario de la Ley N° 17.336 merece 
ser recordado?

Los 50 años de la Ley de Propiedad Intelectual son un hito, dado que el derecho 
de autor es esencial para favorecer la creatividad individual y el desarrollo de las 
industrias culturales. La Unesco siempre ha estado comprometida a promover 
la protección de estos derechos, y la Convención de la Protección y Promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales, reconoce la importancia de los 
derechos de propiedad intelectual para sostener a quienes participamos en la 
creatividad cultural.

¿De qué forma cree que una adecuada legislación 
contribuye a proteger el patrimonio y las expresiones 
culturales de los pueblos?

La creación y su protección mediante los derechos de autor y conexos, es la 
base de las industrias creativas, un sector cuya importancia crece día a día. 
La ley viene a reforzar la necesidad de proteger la creación intelectual del 
ser humano, pero también posee un sentido social: Viene a complementar el 
sistema de financiamiento de la cultura, a fortalecer un eslabón tan relevante 
como el autor o el creador y, por el hecho de proteger la creación misma, 
permite que ésta cumpla con su función en la sociedad y la cultura.

Pensando en la diversidad cultural, ¿hacia dónde deben 
dirigirse los próximos pasos en materia de protección?

Los próximos pasos deberían ser contar con una legislación de propiedad 
intelectual sólida, que otorgue estabilidad y seguridad jurídica a la creciente 
creación intelectual, y de esa manera promover el desarrollo social y económico 
del país, y el aporte que ella hace al patrimonio y a la diversidad de las expresiones 
culturales.
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¿Qué importancia tiene para su sector recordar este hito?

Para mí y para los artistas que representamos, esta ley es uno de los logros más 
importantes de los últimos 50 años en la legislación de las artes, sobre todo de las 
artes visuales. En nuestro sector casi no hay legislación, y ésta es una de las pocas 
leyes que tenemos. Por eso, conmemorar este aniversario, es conmemorar también 
el reconocimiento que se hizo legalmente, a través del Estado, a la situación de 
informalidad que hubo en las artes durante muchos años.

¿Por qué es importante una adecuada legislación en el 
ejercicio creativo?

Sin dudas la relevancia tiene que ver con el fomento de las industrias creativas. 
Hoy el mundo está en una escalada de incertidumbres, equivocaciones, tanteo, 
y en los únicos lugares donde aún puede existir certeza es en los ámbitos de la 
creación, porque no sólo son los que inventan nuevos mundos, sino que también 
son capaces de precipitar nuevos desenlaces, nuevos escenarios para la futura 
sociedad. Por eso es importante el desarrollo cultural en un país, en términos de 
crecimiento y protección.

¿Qué otros avances debemos tener, en materia de 
protección de derechos de los creadores y creadoras?

Tenemos que avanzar muchísimo, sobre todo en el ámbito de las artes visuales, 
que tiene un sistema menos desarrollado y masivo que otras industrias para 
proteger los derechos de los creadores y creadoras. Hoy también vemos que 
la economía gira en torno a la cyber comunicación, el cyber espacio, y es un 
territorio en el que debemos avanzar en términos de protección, porque si bien 
los contenidos que allí hay pertenecen a los autores, pareciera que se abre 
una brecha en que la gente no sólo desconoce eso; además, como ve esos 
contenidos a disposición en forma permanente, piensa que esto pertenece a 
una suerte de dominio público, donde todos son dueños. Es muy complicada la 
situación, y más aún tras la crisis sanitaria, porque se ha puesto en cuestión la 
credibilidad de todos los sistemas legales, sobre todo en este mundo virtual, en 
el que ocurren cosas que necesitan legislación.
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Mané Nett
Presidenta de la Coalición 
Chilena para la Diversidad Cultural

Arturo Duclós
Artista Visual y Presidente 
de CreaImagen
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