


Obra con derechos
de autor vigente

Obra en el 
dominio público
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NO

(se atenderá lo 
indicado en 

los convenios)

(si el autor se diera a 
conocer se le aplicaría 
las reglas generales)

(Trato 
Nacional)

SÍ

Literaria, artística
o ciénti�ca

¿QUÉ CATEGORÍA 
DE OBRA ES?

¿Tiene autor 
identificado?

¿Se puede identificar 
al autor?

¿Se conoce 
públicamente 
el nombre real 

del autor?

¿Fue la obra 
publicada?

¿Han transcurrido 
más de 50 años desde 
la creación de la obra?

¿Han transcurrido 
70 años desde el 

31/12 del año que la 
obra fue creada?

¿Han transcurrido 
70 años desde 
la publicación?

¿Tiene el autor 
domicilio en Chile?

¿Es el autor una 
persona (individual)?

¿Ha muerto 
dicha persona?

¿Hubo una persona 
que actuara como 

organizador de la obra?

¿Ha renunciado 
dicha persona a los 

derechos de autor que 
le confiere la ley?

¿Es el país de origen del 
autor parte en los tratados 

sobre derechos de autor 
suscritos por Chile?

¿Han muerto todos 
los co autores?

¿Han transcurrido 
70 años desde la 

muerte del último
de los co autores?

¿Ha muerto antes 
del 16/09/1962?

¿Vive cónyuge o hijas, 
beneficiadas con la 

extensión de la protección 
(hasta el final de su vida) 

con anterioridad 
al 04/05/2010?

¿Han transcurrido 70 
años desde el momento 

de su muerte?

SÍ

¿Tiene el autor 
nacionalidad chilena?
(el apátrida se considera 
nacional del país donde 

tiene su domicilio)

NO
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NO

¿QUÉ CATEGORÍA 
DE OBRA ES?

¿Fue publicado?

¿Han transcurrido 
70 años desde el 
31/12 del año de 
la publicación? ¿Han transcurrido 

más de 50 años 
desde su fijación?

¿Han transcurrido 
más de 70 años desde 

el 31/12 del año de
 la fijación?

¿Fue publicado en 
Chile antes del 

2/10/1970?

¿Fue inscrito dentro 
de los 180 días siguientes 

al 2/10/1970?
¿Tuvo lugar la fijación 
antes del 31/12/1961?

Derechos 
conexos expiraron

Derechos 
conexos vigentes

Derechos 
conexos expiraron

Fonograma



Emisión de radio 
o televisión
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Derechos 
conexos expiraron

¿QUÉ CATEGORÍA 
DE OBRA ES?

¿Han transcurrido  
50 años desde el 31/12 
del año de la emisión?

¿Tuvo lugar la 
emisión en Chile antes 

del 21/10/1970?

¿Tuvo lugar la 
emisión en Chile antes 

del 16/9/1962?

¿Fue inscrita dentro 
de los 180 días siguientes 

al 2/10/1970?

Derechos 
conexos vigentes

Derechos 
conexos expiraron
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Interpretación
o actuación

¿QUÉ CATEGORÍA 
DE OBRA ES?

NOSÍ

¿Fue publicada?

¿Han transcurrido 70 años 
desde su publicación?

¿Fue fijada?

¿Fue inscrito dentro 
de 180 días posteriores 

al 2/10/1970?

¿Fue publicada antes 
del 27/10/1970?

¿Han transcurrido 
50 años desde 

su fijación?

¿Han transcurrido 
70 años desde el 31/12 
del año de su fijación?

¿Tuvo lugar la 
realización del espectáculo 

antes del 16/9/1962?

¿Han transcurrido 
70 años desde 
la realización?

Derechos 
conexos expiraron

Derechos 
conexos vigentes

Derechos 
conexos expiraron



Programa
Computacional

NO

NO

NO

NO

NO
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Derechos 
conexos expiraron

¿QUÉ CATEGORÍA 
DE OBRA ES?

¿Es el autor un
trabajador dependiente?

¿Fue creado el programa 
realizando funciones?

¿Fue publicado el 
programa hace más

de 70 años?

¿Fue publicado
el programa?

¿Es el empleador 
una persona jurídica?

Obra en el
dominio público

Se aplican las reglas de obra
literaria, artística o cientí�ca
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