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PRESENTACIÓN

Para Bolivia fue importante contar con una ley de Derecho de Autor al
impulso de diferentes organizaciones vinculadas con los autores y
artistas, es así que el año 1992, se promulgo la ley de Derecho de Autor,
principal y mas importante instrumento jurídico que recoge en sus
artículos la mayor parte de los acuerdos internacionales, ratificados
mediante ley nacional  mas tarde por Bolivia, especialmente aquellos
administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) como el Convenio de Berna para autores y compositores y el
Convenio de Roma para Interpretes y ejecutantes.

Como se conoce posteriormente esta ley fue reglamentada, hecho que
dio lugar a la formación de Sociedades de Gestión Colectiva, siendo las
primeras en constituirse en Bolivia:

1-  Sociedad Boliviana de Autores y Compositores. SOBODAYCOM
2.- Asociación Boliviana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes.
ABAIEM
3.- La Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas.
ASBOPROFON

Al amparo de la reglamentación que se le otorga a la Ley de Derecho de
Autor, también se estableció un capítulo relacionado con las Sociedades
de Gestión Colectiva, que  para su validez legal debe ser autorizada o
reconocida únicamente por la Dirección del Derecho de Autor, ahora
dependiente del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, por efecto
de la Ley 25159 de septiembre de 1998.

En la actualidad, aunque con limitaciones propias del proceso de
desarrollo de las sociedades, considero que se han dado pasos
importantes hacia la protección del derecho de autor en Bolivia,
principalmente por la acción de las Sociedades de Gestión citadas
anteriormente, que entre otras cosas responden al mandato de la ley que
permite la formación de una sola sociedad de gestión colectiva por
rubro o área artística. En la práctica estando las Sociedades de Gestión
Colectiva, conformadas por los titulares, la observancia de sus derechos
también ha recaído sobre ellos.



Siguiendo el espíritu de la norma y cuando en los últimos años otros
importantes acuerdos internacionales ha suscrito Bolivia sobre todo en
la obligatoriedad de su cumplimiento como son los Aspectos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) el año
1995, se hace necesario dinamizar la protección a través de la
participación activa, no pasiva, de los diferentes titulares de derechos en
este caso de los autores de libros y editoras de obras impresas a
través de la formación de una Sociedad de Gestión Colectiva,
perfectamente respaldada por normas legales en actual vigencia, así
como por la necesidad de encarar una protección efectiva haciendo uso
del derecho exclusivo de administración que concede el Estado a través
de la oficina Nacional Competente y en definitiva asumiendo defensa
propia de sus intereses.

Bajo esos antecedentes es que tengo el agrado de presentar la propuesta
de creación de una Sociedad de Gestión Colectiva, no de una asociación
cultural, para el rubro de los autores de libros y editores de obras
impresas, haciendo uso de los instrumentos técnicos que contempla el
Derecho de Autor como una figura de la propiedad Intelectual y en el
que puedan verse representados: Autores: literatos, novelistas,
ensayistas, historiadores, científicos, poetas, conferencistas y
catedráticos, traductores y Editores de libros  y/o publicaciones
unitarias o  periódicas

Claro esta que para contraer derechos y obligaciones será necesario
establecer en el reglamento o en los estatutos de funcionamiento de la
Sociedad de Gestión categorías como las de miembro adherido o
socio, en base a parámetros relacionados con la cantidad de
publicaciones, el tiraje  y el ejercicio continuo de la actividad por un
periodo regular de tiempo.



SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA EN BOLIVIA

Tradicionalmente cuando se habla de Derecho de Autor, pocas veces se
reconoce el papel y la tarea de las sociedades de gestión colectiva, como
organizaciones formadas por los propios titulares de derechos que se
organizan al amparo de la normas de propiedad intelectual. Solo a
manera de ilustración, seria casi imposible que Julio iglesias tenga que
acudir a cada lugar donde se difunde su música para reclamar sus
derechos o Gabriel García Marqués reclame sus derechos en todas las
librerías, o centros de reproducción. De ahí la importancia de las
Sociedades de Gestión Colectiva ya que tiene como principal tarea
administrar, colectivamente, los derechos de sus miembros concediendo
mandatos a la sociedad para que actúen en su nombre.  Como se puede
apreciar la tarea de defensa de los derechos de propiedad intelectual, en
el caso de derecho de autor, no precisamente debe atribuirse a las
oficinas nacionales competentes del gobierno, sino a las sociedades de
gestión colectiva, que a su vez obtienen un reconocimiento exclusivo
por parte del estado para actuar en términos de observancia.

El articulo 64 de la Ley  No 1322 del 13 de abril de 1991, establece que
las sociedades de autores y titulares de derechos conexos que se
constituyan de acuerdo con esta ley, en concordancia con el artículo 58º
del Código Civil, serán de interés publico, tendrán personería jurídica y
patrimonio propio a las finalidades que la misma ley establece. No
podrá constituirse mas de una sociedad para cada rama o especialidades
literaria o artística de los titulares reconocidos por esta ley.

El reglamento determinara las distintas ramas en que pueden
organizarse las sociedades, los casos en que pueden constituirse por
titulares de ramas similares, la forma y condiciones de su registro y
demás requisitos para su funcionamiento, conforme a las disposiciones
de la presente ley.



COMPROMISOS INTERNACIONALES Y PREEMINENCIA DE LA
NORMA ANDINA

Como ustedes conocen en virtud del acuerdo de los Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1995, los países
miembros se comprometen, bajo de riesgo de sanciones incluir en sus
legislaciones las normas mínimas establecidas en 72 artículos en todos los
ámbitos de la propiedad intelectual,  mismos que de acuerdo a la clasificación
en países desarrollados en vidas de desarrollo y no adelantados establecida
fechas de aplicación. Es así que la aplicación de los ADPIC en el ámbito de
derecho de autor se basa fundamentalmente en el Convenio de Berna del cual
Bolivia es miembro, y para los países en desarrollo estaría previsto su entrada
en vigor el 01 de enero del ano 2000.

Efectivamente desde ese año Bolivia y otros países presentaron ante el
Consejo de los ADPIC el examen de la legislación sobre Propiedad Intelectual
para demostrar y avalar la inclusión de los contenidos mínimos establecidos
en dichos acuerdos, mismos que fueron expresados principalmente en la
normativa comunitaria andina que tiene aplicación preferente con respecto a la
ley nacional. Sin embargo del problema mayor de la aplicación de la norma
recae nuevamente en la apreciación de los jueces, que  no siempre reconocen
la condición preeminente de la norma andina, por lo que se hace necesario
contar con una legislación interna que garantice la observancia de la norma,
responsabilidad que también recae sobre la Sociedades de Gestión Colectiva,
que al igual que las municipalidades son los mas cercanos al cotidiano y en
tales condiciones la obligación y el compromiso es mayor cuando nuestros
países han ratificado el cumplimiento de los ADPIC a riesgo de ser sometidos
a un panel en caso de incumpliento. Por todos estos aspectos existen
obligaciones ineludibles para las Sociedades de Gestión que están conscientes
de los compromisos asumidos.

CAPACIDAD LEGAL PARA ACTUAR

Un caso reciente que causo la atención de propios  y extraño en Bolivia, fue la
actuación de la Bussines Software Alliance, organización que como ustedes
conocen agrupa a las principales companias de software principalmente de los
Estados Unidos como Microsoft, Nintendo, Apple, Adobe, etc. Esta
asociación a objeto de reclamar los derechos de sus titulares lanzo una
campana masiva por diferentes medios de prensa, el mensaje semiótico que
transmitía el contenido de los anuncios comerciales se basaba en la



sensibilidad, esto es, si tienes software ilegal eres delincuente e iras a la cárcel.
(En la imagen se observaba a un padre que miraba entre las barandas de una
cuna). Una parte del texto decía que todo aquel que tenga  software ilegal
tenia un plazo para regularizar su situación.

Paralelamente a esta acción se iniciaron una serie de procesos ordinarios en la
vía judicial demandando la violación del derecho de autor, entonces, no falto
un juez que rechazo la demanda por falta de personería o capacidad legal ya
que no estaba constituida la BSA como Sociedad de Gestión Colectiva.
Efectivamente esta actitud provoco un amplio debate y hasta la participación
de ministros que no precisamente eran del área competente de Propiedad
Intelectual. Este hecho desnudo dos limitaciones por una parte el
desconocimiento de las normas de  Propiedad Intelectual por parte de los
jueces y por otra que  la ley nacional dejaba abierta la posibilidad de formar o
no una sociedad de gestión colectiva.

La BSA no estaba constituida como Sociedad de Gestión Colectiva por tanto
no tenia capacidad legal en esa condición pero si la actuación unilateral de sus
miembros que delegaban su actuación mediante poder a un Estudio jurídico,
logrando de esta manera salvar el requisito de la capacidad legal prescrito en
todas las legislaciones.

NATURALEZA CULTURAL DE LAS SOCIEDADES DE GESTION
COLECTIVA

No se puede negar la génesis de donde provienen la mayor parte de las
sociedades de gestión colectiva, es decir su naturaleza cultural, artística,
creativa y hasta gremial mismos que en su momento han dado lugar a la
formación de agrupaciones culturales y posteriormente a la formación de las
sociedades de Gestión Colectiva. La experiencia Boliviana es riquísima ya que
fueron precisamente los artistas al impulso de sus motivaciones, deseos de
protección y aportes creativos que forjaron los movimientos que dieron lugar a
las normas que hoy en día rigen el Derecho de Autor.

La función de una Sociedad de Gestión no puede reducirse a administrar
únicamente sus derechos sino a lograr un equilibrio que permita generar un
reciclaje y contar en todo momento con noveles artistas que puedan fácilmente
acceder a la categoría de socios y que  les permitan una participación activa,
no pasiva, de sus legítimos derechos, mas aun cuando las industrias culturales



de nuestros países son escasas y las condiciones para la producción no siempre
son las mas deseables.

Las Sociedades de Gestión Colectiva que están relacionados con los Derechos
Conexos como son ABAIEM Y SOBODAYCOM y que nacieron al impulso
de los artistas, dentro un proceso natural de desarrollo tendrán que tomar una
actitud gerencial que les permita no solo negociar mejores contratos y
recaudar mas, sino encontrar mejores condiciones de vida para sus miembros.
Por otra parte estas sociedades deberán estar apegados a los nuevos esquemas
de negocio, marketing, promociones y todo medio que permita encontrar
soluciones creativas e inteligentes frente a las limitaciones económicas que
son una constante en nuestros países, situación que debe contribuir al
desarrollo de las tareas encomendadas por sus miembros, es decir tener una
eficiente administración de los derechos encomendados.

En ese sentido creo que la experiencia española, alemana y la misma
norteamericana (SGAE, GEMA o ASCAP) nos demuestran con su larga
tradición y basto repertorio que las empresas proyectadas en esa dirección
tienen un impacto grande en las sociedades y sus círculos sociales, no
solamente con los sectores involucrados sino con la colectividad toda.

Finalmente, la conformación de Sociedades de Gestión Colectiva no impide
que puedan formarse agrupaciones culturales con fines de la defensa de la
Propiedad Intelectual, pero que no están sujetas a la normativa de la Propiedad
Intelectual.

SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA QUE ADMINISTRAN
BIENES INTANGIBLES TAMBIEN COLECTIVOS

Finalmente no puedo dejar de mencionar que mientras en las negociaciones
internacionales se plantea la revisión de algunos artículos  principalmente en
el ámbito de las patentes  y la inclusión de otros como la búsqueda de una
protección sui generis de los conocimientos tradicionales que abarquen a las
diferentes categorías de propiedad intelectual que incluyan al derecho de autor
y derechos conexos; se hace necesario tener una política coherente  en la
búsqueda y practica de encontrar mejores condiciones de protección de los
derechos colectivos de las  comunidades originarias o tradicionales, acción
que también debe estar vinculada con el papel de las sociedades de gestión
colectiva. Si las Sociedades de Gestión Colectiva tienen la capacidad de



administrar derechos exclusivos ya sea por mandato o cesión de  personas
naturales o jurídicas también las sociedades de gestión colectiva deben tener
la capacidad de administrar derechos exclusivos de colectividades primero
haciendo uso de algunas disposiciones ya establecidas en la Ley de Derecho
de Autor como el dominio publico pagado, experiencia positiva también
lograda en la legislación argentina. El dominio publico pagado se traduce en
recaudar y entregar a quien disponga la Ley y el Reglamento las percepciones
correspondientes a  la utilización de obras del Patrimonio Nacional y del
Dominio Publico.

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
DERECHO DE AUTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Por su parte el Reglamento DS No. 23907de 07 de diciembre de 1994 en su
articulo 27 considera que  el reconocimiento de las sociedades de autores y de
artistas intérpretes o ejecutantes, previo tramite de su personalidad jurídica por
los canales correspondientes, será conferido mediante Resolución de la
Secretaria Nacional de Cultura a través de la Dirección General de Derecho de
Autor. Solo podrá constituirse una sociedad en cada rama de creación
literaria, artística, científica o de derechos conexos. Una misma persona
podrá pertenecer a mas de una sociedad pero no podrá ser parte integrante de
mas de un órgano de dirección.

Sin perjuicio que nuevos géneros aparezcan en el futuro, se establecen los
siguientes géneros de constitución de sociedades de derechos de autor. a

a) Literatos, que incluyen a novelistas, ensayistas, historiadores,
científicos, poetas, conferencistas y catedráticos.
b) Autores dramáticos, dramático-musicales y de obras pantomímicas,
c) Autores y compositores de música incluidos los letristas y los coreógrafos
de obras de danza,
d) Artistas plásticos como ser, pintores, escultores, grabadores, arquitectos,
dibujantes, escenográfos, diseñadotes, gráficos y artesanos
e) Cineastas, videastas y fotógrafos, productores directores y guionistas
f) Creadores de programas de ordenador o computadora (soporte lógico o
software)

Igualmente se establecen Sociedades de Derechos conexos para los artistas
interpretes o ejecutantes, sean estos:



músicos, cantantes o instrumentistas, actores, mimos recitadores y bailarines

Las sociedades de autores, de artistas interpretes o ejecutantes mencionadas en
el punto anterior, una vez reconocidas, serán las únicas con potestad para
percibir y liquidar en todo el territorio de la republica y en el exterior en virtud
de convenios de reciprocidad, los derechos económicos derivados de la
utilización por cualquier medio o modalidad de las obras por ellas protegidas.
Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras destinatarias,
finales de tales derechos económicos, deberán actuar necesariamente a
través de la sociedad respectiva.

Para el cumplimiento de lo establecido, las sociedades garantizaran las
percepciones mencionadas en sus estatutos y reglamentos tanto para sus socios
como para quienes no estuvieran afiliados.

FACULTADES DE LAS SOCIEDADES DE GESTION

Las sociedades de autores, de artistas interpretes o ejecutantes quedan
facultadas para:

Establecer procedimientos de recaudación administración, y liquidación de
derechos de autor y conexos, pudiendo coordinar con otras sociedades de
distinto genero , la forma de aplicarlos.

Determinar las condiciones a las que deberán ajustar los contratos con los
usuarios, siempre que no contravengan a las Ley y al presente reglamento y
conceder o negar las autorización establecidas en los Artículos 29,33,36,43,47
y 53 de la Ley. Para el caso de las autorizaciones, las sociedades
instrumentaran los medios para garantizar el cumplimiento de la voluntad del
autor o interprete.

Fijar los respectivos aranceles de cobranza periódica por cada modalidad de
uso, percibiendo y liquidando los mismos de acuerdo a los estatutos de cada
sociedad

Firmar todo tipo de documentación relacionados con los derechos de autor  o
interprete.



Exigir de los usuarios el pago en tiempo y en forma de los aranceles que se
establezcan así como la presentación de declaraciones juradas, planillas de
ejecución, en especial las señaladas en el articulo 49 de la ley, programas,
catálogos, listados de publicaciones y todo otro elemento de verificación que
permita y garantice la correcta percepción y liquidación de los derechos.

Controlar y verificar la exactitud de las constancias presentadas por los
usuarios, incluyendo la documentación respaldatoria de las liquidaciones
denunciadas por los mismos.

Efectuar el control de ingreso de personas, de venta de obras y de taquillas o
de otras formas de contribución, del uso correcto de las obras autorizadas y de
todo otro valor resultante o modalidad aplicable, que se determine como base
para la fijación de aranceles correspondiente al cobro del derecho de autor o
interprete.

Retener, como establecen las normas y practicas internacionales un 30%
de los ingresos totales, para gastos de administración y funcionamiento.

Interponer las acciones que crean convenientes ante las autoridades
administrativas, políticas y judiciales, para prohibir el uso del repertorio y de
obras que no estuvieren debidamente autorizadas.

Llevar a cabo toda otra acción necesaria para lograr el respecto y
cumplimiento de la ley y su reglamentación de las obligaciones señaladas en
las mismas para las sociedades

Las remuneraciones establecidas en la Ley a favor del creador, el intérprete,
artista o ejecutante de una obra, serán de concertación directa entre este y el
interesado que desee hacer  usufructo de la misma, aunque las sociedades
podrán constituirse, a pedido del autor o interprete, en representantes para
dicha concertación. Las regalías derivadas de la venta o utilización por
cualquier medio de tales obras, serán canalizadas a través de la sociedad
respectiva en forma exclusiva, tal como se establece en el numero 3 del
presente articulo.

La demostración documental, por parte de cada sociedad, de que ha sido
reconocida por el Estado como representante de su genero, será suficiente para
reclamar ante los usuarios o sus representantes el pago de la regalía y la
defensa de los derechos mencionados en la ley y el presente reglamento.



ATRIBUCIONES DE LAS SOCIEDADES DE GESTION

Asumir la defensa del derecho Moral y Patrimonial de Autor

Representar a sus socios , a los demás autores o artistas de su genero y
a sus respectivos derechos- habientes, ante las autoridades
administrativas y judiciales y ante terceros, en todos los asuntos de
interés general y particular para los mismos y suscribir contratos en
materia de derecho de autor, derechos conexos, en los términos y con
las limitaciones impuesta por la ley, el presente reglamento y los
respectivos estatutos.

Recaudar y liquidar   a favor de los autores e interpretes las
percepciones pecuniarias provenientes de los derechos que les
corresponden. Las  sociedades serán mandatarias de los autores e
intérpretes para todos los fines de esta materia, y para el caso de los
asociados, además, por el acto de afiliación.  Las liquidaciones
pertinentes que correspondan  a los autores o intérpretes no ahocicados
o interpretes no asociados, serán retenidas a favor de los mismo y para
su pago, por un plazo determinar en los estatutos que no podrá ser
mayor de 5 años. Vencido tal plazo, dichos fondos se destinaran a
benéficos que otorguen a favor de socios ancianos o impedidos.

Recaudar y entregar  a quien disponga la Ley y el presente
Reglamento, las percepciones correspondientes a  la utilización de
obras del Patrimonio Nacional y del Dominio Publico .

Celebrar convenios  con las sociedades nacionales de distinto genero
mencionadas en este articulo y con otras extranjeras de  la misma rama
o afines, y titulares de derechos conexos, con base a la reciprocidad
Representar en el país a las sociedades extranjeras y ser representada en
el exterior, en virtud de mandato especifico o de pacto de reciprocidad
celebrado por las mismas sociedades.
Los demás actos que no contravengan lo establecido por la Ley, por el
presente reglamento y por los propios estatutos.

Los autores y los titulares de derechos conexos o las sociedades que los
representan podrán celebrar contratos con los usuarios y con las



organizaciones que los  representan respecto a la utilización de sus
obras. Las retribuciones respecto a la utilización de sus obras. Las
retribuciones concertadas en dichos contratos no podrán ser contrarias a
lo oque establecen la Ley y este reglamento.

Los aranceles y/o remuneraciones de cobranza periódica de los derechos
de representación o de ejecución publica consagrados en la Ley de
Derecho de Autor y en el presente reglamento, serán convenidos y
cobrados a los usuarios por un ente constituido por la sociedad autoral,
la de artista intérpretes y ejecutantes y la de productores de fonogramas
o video gramas, el mismo que será una asociación civil con personería
propia cuyo régimen estatutario será determinado convencionalmente
entre las organizaciones antes mencionadas.

CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR

DERECHOS MORALES

El autor tiene sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e
irrenunciable para:

Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se
indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos
relativos a la utilización de su obra.

Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra.

Conservar su obra inédita o anónima después del fallecimiento del autor, no
podrá divulgarse su obra si éste lo hubiera prohibido, poro disposición
testamentaria, ni podrá revelarse su identidad si aquél, por el mismo medio, no
lo hubiera autorizado.

DERECHOS  PATRIMONIALES

El autor de una obra protegida o sus causahabientes tienen el derecho
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la Reproducción  total o parcial de
su obra, efectuar una traducción, adaptación, arreglo o cualquier
transformación de la obra y comunicar la obra al público mediante la
representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio de
difusión.



Derecho de Reproducción . Consiste en la multiplicación y fijación material
de la obra por cualquier procedimiento que permita hacerla conocer al público
como la imprenta, fotografía, grabado, litografía, cinematografía, fonografía,
cinta magnética con sonidos, imágenes ambos, o cualquier otro medio de
reproducción.

LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR

1) LA CITAS

Es permitido citar a un autor, entendiéndose por cita la inclusión, en una obra
propia, de cortos fragmentos de obras ajenas, siempre que se trate de obras ya
divulgadas, se indique la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada y a
condición de que la inclusión se realice a título de cita o para su análisis,
comentario o juicio crítico, con fines docentes o de investigación, de
conformidad a usos honestos, en la medida justificada por el fin que se
persigue y no resulten abusivas.

2) POR NECESIDAD PUBLICA

Antes de que el plazo de protección de una obra haya expirado, el Estado
podrá decretar la utilización por necesidad pública de los derechos
patrimoniales sobre una obra que se considera de gran valor cultural para el
país, o de interés social o público, previo pago de una justa indemnización al
titular de dicho derecho. Para decretar esta utilización se requiere: que la obra
haya sido publicada, que los ejemplares de la ultima edición estén agotados y
que hayan transcurrido por los menos tres años después de su última
publicación.

Los herederos o causa-habientes no podrán oponerse a que terceros publiquen
las obras del causante ya divulgadas, cuando dejen transcurrir más de cinco
años, computables desde la muerte del causante, sin disponer su publicación.

REPRODUCCIÓN PARA FINES EDUCATIVOS CULTURALES Y DE
INVESTIGACIÓN.

La norma vigente de Derecho de Autor, no contempla esta excepción. No es
posible limitar derechos humanos que hacen a la personalidad, es el caso de la
educación, información y adquirir cultura.



SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERERECHOS DE
AUTOR Y EDITOR DE OBRAS IMPRESAS

La gestión de los derechos de autor y del editor de obras impresas así, como
de sus respectivos derechohabientes se extiende a lo siguiente:

Al derecho exclusivo de reproducción  de las obras impresas- ya sean
explotadas en forma de publicaciones unitarias o periódicas- mediante
fotocopiado u otro procedimiento análogo, inclusión en una base de datos,
recuperación de dicha base por medio de su fijación material o confección de
copias de la propia base para su distribución al público.

Y al derecho exclusivo de transformación , únicamente en cuanto se refiere a
la traducción de tales obras a cualesquiera de los idiomas del mundo y a la
confección de resúmenes y extractos de ella (en su lengua original o en
traducción), siempre con vistas a su incorporación a una base de datos y
subsiguiente explotación a través de la misma.

Al derecho exclusivo de distribución , en las modalidades de: alquiler o
préstamos de dichas obras ; y venta, alquiler, préstamo u otra forma de
circulación de copias o ejemplares de bases de datos que hayan incorporado
aquellas.

Al derecho exclusivo de comunicación pública , de las obras incluidas en
tales bases, ya sea efectuada aquella por sistemas de telecomunicaciones o por
otro procedimiento de acceso público.
 

Y a cualquier derecho de remuneración  que tenga por causa la utilización
bajo licencia legal de las referidas obras en algunas de las modalidades antes
mencionadas,

Todo ello de conformidad con lo establecido en sus normas estatutarias.
La Sociedad previamente debe ser autorizada para actuar como Entidad de
Gestión de derechos de Autor, en virtud de la Ley de Derecho de Autor No.
1322 de 13 de abril de 1992  y su Reglamento D.S. No.23907 de 7 de
diciembre de 1994



CONCLUSIONES

1.- La normativa nacional e internacional de derecho de
autor en Bolivia, permite, para la administración de
los derechos de autor, crear sociedades de Gestión
colectiva, conformadas por los mismos titulares de
derechos.

2.- Para el funcionamiento de la sociedad de gestión
colectiva, es importante elaborar normas estatutarias
claras y precisas.

3.- Las normas de propiedad intelectual prevén el
reconocimiento de una sola sociedad de gestión
colectiva por rubro artístico.

4.- Actualmente no existe una sociedad de gestión
colectiva, reconocida por la Dirección de Derecho de
Autor del Servicio  Nacional de Propiedad Intelectual
que aglutine a autores y editores de libros o
publicaciones periódicas.




