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INTRODUCCION:INTRODUCCION:

Es la traducciEs la traduccióón una obra protegida por n una obra protegida por 
el Derecho de Autor, esto lo veremos a el Derecho de Autor, esto lo veremos a 
medida que desarrollaremos nuestro medida que desarrollaremos nuestro 
trabajo.trabajo.
Existen en Cuba normas referidas a la Existen en Cuba normas referidas a la 
protecciproteccióón de los traductores sobre sus n de los traductores sobre sus 
traducciones, tambitraducciones, tambiéén lo veremos mn lo veremos máás s 
adelante. adelante. 



LEY 14 DE 1977LEY 14 DE 1977

DERECHOS DERECHOS 
MORALES:MORALES:
Paternidad,Paternidad,
Integridad,Integridad,
DivulgaciDivulgacióón y  el den y  el de
Arrepentimiento.

DERECHOS DERECHOS 
PATRIMONIALES:PATRIMONIALES:
ReproducciReproduccióón,n,
DistribuciDistribucióón y el de n y el de 
ComunicaciComunicacióón n 
PPúública.blica.Arrepentimiento.



OBRAS PROTEGIDASOBRAS PROTEGIDAS

ORIGINALES:ORIGINALES:
Escritas y orales;Escritas y orales;
dramdramááticas y ticas y 
dramdramáático tico 
musicales;musicales;
televisivas y televisivas y 
audiovisuales en audiovisuales en 
general, etc.

DERIVADAS:DERIVADAS:
Las traducciones;Las traducciones;
versiones; versiones; 
adaptaciones; adaptaciones; 
arreglos arreglos 
musicales,etcmusicales,etc..

general, etc.



CONCEPTO DE TRADUCCION CONCEPTO DE TRADUCCION 
EL GLOSARIO DE LA ORGANIZACIEL GLOSARIO DE LA ORGANIZACIÓÓN MUNDIAL DE N MUNDIAL DE 
LA PROPIEDAD LA PROPIEDAD INTELECTUAL,OMPIINTELECTUAL,OMPI, EN SU VOZ , EN SU VOZ 

253253: : ““... es la expresi... es la expresióón de obras n de obras 
escritas u orales en un idioma distinto al escritas u orales en un idioma distinto al 
de la verside la versióón n original.Laoriginal.La traduccitraduccióón n 
debe verter la obra de manera fiel y debe verter la obra de manera fiel y 
verdadera en lo que respecta a su verdadera en lo que respecta a su 
contenido y a su contenido y a su estilo.Seestilo.Se concede concede 
derecho de autor a los traductores....derecho de autor a los traductores....””



NORMATIVAS SOBRE EL NORMATIVAS SOBRE EL 
TEMATEMA

RESOLUCIONES 119 Y 120 DE 1980, RESOLUCIONES 119 Y 120 DE 1980, 
del Ministro de del Ministro de Cultura.DEROGADACultura.DEROGADA
RESOLUCIONES 2 Y 3 DE 1986, del RESOLUCIONES 2 Y 3 DE 1986, del 
Ministro de Cultura. DEROGADAMinistro de Cultura. DEROGADA
RESOLUCIRESOLUCIÓÓN 34 de 11 N 34 de 11 dede marzo del marzo del 
2002 2002 deldel Ministro de Cultura. VIGENTEMinistro de Cultura. VIGENTE
OTRAS NORMATIVAS del  propio OTRAS NORMATIVAS del  propio 
Ministro y del Director del CENDA.Ministro y del Director del CENDA.



ASPECTOS QUE SE HAN ASPECTOS QUE SE HAN 
MODIFICADOMODIFICADO

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS:ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS:
Incremento de la tarifa.Incremento de la tarifa.
No hay divisiNo hay divisióón por idiomas.n por idiomas.
No existe incremento del 15% al No existe incremento del 15% al 
traducir al idioma materno.traducir al idioma materno.
Respeto a los derechos morales de Respeto a los derechos morales de 
paternidad. paternidad. 



LIMITACIONES Y LIMITACIONES Y 
EXCEPCIONESEXCEPCIONES

ArtArtíículo 37 y 39,  Ley No. 14 de 1977.culo 37 y 39,  Ley No. 14 de 1977.
ConvenciConvencióón Universal de Derecho de n Universal de Derecho de 
Autor 1951, artAutor 1951, artíículo Vculo V--2(a).2(a).
Acuerdo sobre los ADPIC, anexo a la Acuerdo sobre los ADPIC, anexo a la 
OMC, 1995, artOMC, 1995, artíículo 13.culo 13.
Convenio de Berna de 1971 en su Convenio de Berna de 1971 en su 
anexo.  anexo.  



CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

Como hemos podido apreciar, el Como hemos podido apreciar, el 
traductor es amparado por las leyes de traductor es amparado por las leyes de 
derecho de autor y por los convenios en derecho de autor y por los convenios en 
los que Cuba es parte, por ello, los los que Cuba es parte, por ello, los 
editores y demeditores y demáás utilizadores, debers utilizadores, deberáán n 
mencionar siempre el nombre del mencionar siempre el nombre del 
traductor en los crtraductor en los crééditos de sus ditos de sus 
publicaciones.publicaciones.
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