
  
ONTIER ALBURQUERQUE, SRL. - Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Piantini, Torre Piantini, Piso 13. Santo 

Domingo 10148, República Dominicana (809) 549-4646 – www.ontier.do 
 

 
 
 
 

ONTIER REPÚBLICA DOMINICANA - COVID 19 
 

 
 
 

 
ÁREA NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN 

LA COMERCIALIZACIÓN POR REDES SOCIALES 
DURANTE EL COVID-19 

 
6 de mayo de 2020 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ante la crisis de COVID-19, el comercio ha intensificado la 
comercialización de sus productos y servicios a través de 
medios digitales. De tal forma, en la situación actual, las 
redes sociales se han convertido en una herramienta de gran 
importancia para mantener y promocionar la actividad 
económica de las empresas. Si bien esta situación refleja la 
rápida adaptación de la economía, resulta necesario 
asegurarse de cumplir con las normativas aplicables a este 
escenario. Es decir, asegurarnos de respetar las leyes 
dominicanas que podrían intervenir en esta situación, donde 
entre otras, es necesario garantizar la protección de los 
derechos del consumidor mientras se realice publicidad y 
venta de bienes o servicios. Pero además, resulta importante 
que como usuarios de redes sociales, al momento de crear 
contenido se observen los derechos de autor.  
 

Así las cosas, a continuación estaremos abordando los 
aspectos a tomar en cuenta sobre estos derechos de autor 
durante la promoción de bienes o servicios a través de redes 
sociales. Esto partiendo que en la República Dominicana, la 
ley No. 65-00 protege los referidos derechos.  
 
De esta legislación, se deriva la protección de los diseños 
gráficos creados justamente para la promoción de bienes o 
servicios en las redes sociales. Sobre este particular, cabe 
destacar que para la comercialización de bienes y servicios en 
las redes sociales, se suele recurrir a diseñadores gráficos o 
empresas publicitarias, quienes elaboraran un contenido 
visual. Este contenido visual lo identificamos como diseño 
gráfico, el cual a la luz artículo 2 de la Ley No. 65-00 sobre 
derecho de autor, puede ser considerado como una obra de 
arte aplicado, y como tal se encuentra protegido por la 
referida legislación. Sobre esta premisa se desprende el 
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carácter patrimonial, que puede transferirse mediante 
acuerdo entre las partes, así como un carácter moral que es 
inalienable, imprescriptible e irrenunciable. 
 
En este sentido, el artículo 19 de la mencionada ley, dispone 
la protección de las obras divulgadas mediante cualquier 
medio electrónico, y a su vez, dispone que se configura un 
hecho ilícito la transmisión parcial o total de la obra 
reproducida sin la debida autorización del autor. Cabe 
destacar que las obras se encuentran protegidas por derecho 
de autor tan pronto son plasmadas, no siendo el registro de 
éstas constitutivo de derechos, y por tanto, la violación a 
cualquier normativa referente a su protección no requiere la 
prueba del registro de la misma.  
 
Asimismo, resulta de importancia mencionar que los signos 
distintivos que identifican las compañías, como es el caso de 
los emblemas y rótulos, en principio no pueden ser 
modificados salvo acuerdo con el diseñador gráfico, quien es 
el creador originario de la obra. En tal virtud, al momento de 
utilizar la identificación de la compañía es preciso evitar la 
alteración de la misma para la preparación de un arte 
particular. Esto dado el derecho de paternidad que se 
reconoce a favor de su autor.  
 
Por otro lado, la ley sobre derecho de autor dispone en su 
artículo 169 sanciones económicas y privativas de libertad 
para quienes reproduzcan sin autorización, modifiquen, 
distribuyan de forma onerosa, difundan públicamente, o 
bien, supriman información, respecto de la obra de otro 

autor. En el caso de las sanciones, las relativas a prisión 
correccional serán de tres años, en tanto que las económicas 
consistirán en cincuenta mil salarios mínimos.  
 
Considerando lo expresado, resulta importante que al 
momento de encargar servicios para el desarrollo de un 
determinado diseño gráfico, las partes acuerden al momento 
de contratar y de forma expresa, los límites y la extensión del 
derecho de cada una de las partes. Dentro de estos, se debe 
contemplar que el diseño gráfico será explotado mediante 
redes sociales, así como la posible transmisión del derecho 
patrimonial sobre esa obra de arte. Además, prever 
prohibiciones sobre el plagio y la utilización de obras no 
originarias. En este orden de ideas, recomendamos nos 
contacte para asistirle determinando los términos y 
condiciones más favorables atendiendo su caso particular, 
siempre considerando la protección de los derechos de autor, 
a fin de evitar una sanción por la inobservancia a alguna 
normativa nacional.  
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