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COMPROMETIDO CON VENEZUELA

Síguenos @DiarioVeaHoyen nuestras redes sociales DiarioVeaHoy @DiarioVeaHoyYa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

Dirección Nacional de Derecho de Autor / Registro de la Propiedad Intelectual CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Caracas, 2 de mayo de 2022

Se hace del conocimiento al ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660 que la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Servicio Autónomo 
de la Propiedad Intelectual por medio de la Providencia número DNDA-RPI-0001-2022 de fecha 13 de abril de 2022, ACORDÓ iniciar un procedimiento sumario para la determinación 
de la nulidad absoluta, de los certificados de registro de producción fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y MUERTE”, y número 15124, por la obra “APA Y CAN” otorgados a 
su persona, por presunción grave de vulneración del derecho de autor que se derivan de los registros de obras musicales número 13714 y 13773, por las obras por “CANSERBERO 2” 
y “CANSERBERO 1”, a favor del ciudadano José Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920, en su condición de heredero del ciudadano fallecido Tirone 
González, cuyo seudónimo era CANSERBERO, bajo el texto siguiente:

“REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

Dirección Nacional de Derecho de Autor / Registro de la Propiedad Intelectual

Providencia DNDA-RPI-0001-2022 Caracas, 18 de abril de 2022
123, 163 y 23

En fecha 25 de octubre de 2021, la abogada Andris Magdalena González Mendoza, titular de la cédula de identidad V.-13.517.683, inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado 
bajo el número 215.980, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano José Rafael González Ollarves, ciudadano venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad V.-3.752.920, según poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de la ciudad de Maracay, estado Aragua, en fecha 3 de septiembre de 2020 bajo el 
número 2, Tomo 138, folios 54 al 138 de los libros de autenticación llevados por esa Notaría, presentó escrito de impugnación contra los Registro de Producción Fonográfica: 1) Número: 
15118, Título: VIDA Y MUERTE, de fecha 29 de diciembre de 2020, inscripción 025325, y 2) Número 15124, Titulo: APA Y CAN, de fecha 15 de enero de 2021, inscripción: 025329.
 
I.- DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Señala la apoderada judicial del ciudadano José Rafael González Ollarves, antes identificado, en el escrito presentado que las obras musicales que conforman las producciones 
fonográficas 1) Número: 15118, Título: VIDA Y MUERTE, de fecha 29 de diciembre de 2020, inscripción 025325, y 2) Número 15124, Titulo: APA Y CAN, de fecha 15 de enero de 
2021, inscripción: 025329; ya fueron reconocidas con anterioridad por la Dirección Nacional de Derecho de Autor en los Registros de Obras Musicales: 1) Número 13773, Título 
CANSERBERO (1), de fecha 4 de julio de 2017,
inscripción  023450; y 2) Número 13714, Título CANSERBERO (2), de fecha
6 de junio de 2017, inscripción 023757.

Expone la abogada Andris González que los registros de producción fonográficas antes referidos no reconocen la coautoría de TIRONE GONZALEZ, quien participó en las 
mencionadas producciones bajo el pseudónimo de CANSERBERO.
Asimismo sostiene que “No existe ningún documento firmado por los integrantes o herederos, en el caso de mi representado, donde se haya cedido derechos con respecto a las 
mencionadas producciones fonográficas.

II.- DE LOS EXPEDIENTES
Una vez revisado los expedientes contentivos de los Registros de Producción Fonográfica números 15118 y 15124; y de los Registros de Obras Musicales números 13773 y 13714, esta 
Dirección Nacional de Derecho de Autor observa lo siguiente:

1.- En fecha 6 de junio de 2017, esta Dirección Nacional de Derecho de Autor otorgó registro de obra musical número 13714, por la obra por “CANSERBERO 2”, al ciudadano José 
Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920, en su condición de heredero del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo seudónimo era CANSERBERO.

2.- En fecha 4 de julio de 2017, esta Dirección Nacional de Derecho de Autor otorgó registro de obra musical número 13773, por la obra “CANSERBERO 1”, al ciudadano José Rafael 
González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920, en su condición de heredero del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo seudónimo era CANSERBERO.

3.- En fecha 29 de diciembre de 2020, esta Dirección Nacional de Derecho de Autor otorgó registro de producción fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y MUERTE” al ciudadano 
Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660, con el carácter de autor.

4.- En fecha 15 de enero de 2021, esta Dirección Nacional de Derecho de Autor otorgó registro de producción fonográfica número 15124, por la obra
 
“APA Y CAN” al ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660, con el carácter de autor.

5.- Que forman parte de la obra de producción fonográfica “VIDA Y MUERTE”, las obras musicales registradas como de la autoría del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo 
seudónimo era CANSERBERO, en las obras CANSERBERO 1 y CANSERBERO 2, las que con tinuación se listan:

6.- Que forman parte de la obra de producción fonográfica “VIDA Y MUERTE”, las obras musicales: (a) Martillos y Ruedas, (b) Interludio K219,
(c) Lluvia, (d) Y en un espejo vi; las cuales tienen similitud con los nombres de las obras musicales registradas como de la autoría del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo 
seudónimo era CANSERBERO, en las obras CANSERBERO 1 y CANSERBERO 2, que continuación se listan: (a) Martillos sin ruedas, (b) Interludio, (c) Llovía, (d) Y en el espejo vi.

7.- Que en la solicitud realizada por el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660, para el registro de la obra de producción fonográfica “VIDA 
Y MUERTE” se indicó que el ciudadano Tiron e González era el autor de las letras e interpretes de las obras musicales contenidas en la referida producción salvo para la obra musical 
“No justice”.

8.- Que forman parte de la obra de producción fonográfica “APA Y CAN”, las obras musicales registradas como de la autoría del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo seudónimo 
era CANSERBERO, en las obras CANSERBERO 1 y CANSERBERO 2, las que continuación se listan:

9.- Que en la solicitud realizada por el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660, para el registro de la obra de producción fonográfica “APA Y 
CAN” se indicó que APACHE Y CANSERBERO son los interpretes de todos los tracks.

10.- No fue consignada por el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660 para la solicitud de las obras de producción fonográficas “VIDA 
Y MUERTE” y “APA Y CAN” autorización o acuerdo de cesión derechos por parte del ciudadano José Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920, en su 
condición de
 
heredero del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo seudónimo era CANSERBERO.

III.- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
El artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la protección legal de los derechos de autor en los términos siguientes:

“La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la 
protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y 
artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por la República en esta materia.” (Resaltado agregado)

De esta forma se puede observar que el Estado Venezolano, a través de sus órganos y entes, está en la obligación no sólo de reconocer los derechos de autor por sus obras sino 
también de protegerlos.

Aprecia esta Dirección Nacional de Derecho de Autor de los hechos que se desprenden de los expedientes relativos a las obras musicales CANSERBERO 1 y CANSERBERO 2; y las 
obras de producción fonográficas “VIDA Y MUERTE” y “APA Y CAN”; que existe presunción grave de vulneración al derecho de autor consagrado en el artículo 98 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela; que se derivan de los registros de obras musicales número 13714 y 13773, por las obras por “CANSERBERO 2” y “CANSERBERO 1”, a favor 
del ciudadano José Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920, en su condición de heredero del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo seudónimo era 
CANSERBERO; al otorgarse los registro de producción fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y MUERTE”, y número 15124, por la obra “APA Y CAN” al ciudadano Leandro Ciro 
Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660, con el carácter de autor.

Asimismo, considera esta Dirección Nacional de Derecho de Autor que existe presunción grave de vulneración al derecho de autor consagrado en el artículo 98 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela; que se derivan de los registros de obras musicales número 13714 y 13773, por las obras por “CANSERBERO 2” y “CANSERBERO 1”; por 
cuanto éstas fueron registradas previamente (6 de junio y 4 de julio de 2017) a las solicitadas por el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660 
por las obras de producción fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y MUERTE” (29 de diciembre de 2020), y número 15124, por la obra “APA Y CAN” (15 de enero de 2021).
 
Finalmente, considera esta Dirección Nacional de Derecho de Autor que existe presunción grave de vulneración al derecho de autor consagrado en el artículo 98 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela; que se derivan de los registros de obras musicales número 13714 y 13773, por las obras por “CANSERBERO 2” y “CANSERBERO 1”; por 
cuanto al momento de la evaluación y otorgamiento de los registro de producción fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y MUERTE”, y número 15124, por la obra “APA Y CAN” al 
ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660 con el carácter de autor; no se tomó en consideración lo dispuesto en los artículos 7 y 104 de la Ley 
de Derecho de Autor, ni se verificó la existencia de autorización o acuerdo de cesión derechos por parte del ciudadano José Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad 
V.-3.752.920, en su condición de heredero del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo seudónimo era CANSERBERO.

Ahora bien, el numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que:
“Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos:

1.- Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal;”
En este sentido, observa esta Dirección Nacional de Derecho de Autor que el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que:
“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y 
funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.” (Resaltado 
agregado)
Por su parte el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra la potestad de autotutela administrativa en los términos siguientes:
“La administración podrá en cualquier momento de oficio, o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.”
En atención a los elementos expuestos esta Dirección Nacional de Derecho de Autor considera que existen elementos suficientes para INICIAR de OFICIO, de conformidad con el 
artículo 67 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, un procedimiento sumario para la determinación de la nulidad absoluta, de los certificados de registro de producción 
fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y MUERTE”, y número 15124, por la obra “APA Y CAN” otorgados al ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad 
V.-15.761.660, por
 
presunción grave de vulneración del derecho de autor que se derivan de los registros de obras musicales número 13714 y 13773, por las obras por “CANSERBERO 2” y 
“CANSERBERO 1”, a favor del ciudadano José Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920, en su condición de heredero del ciudadano fallecido Tirone 
González, cuyo seudónimo era CANSERBERO; todo ello de conformidad con el numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con 
los artículos 98 y 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A los fines de la formación del expediente administrativo se ORDENA realizar copias certificadas de los expedientes contentivos de los certificados de registro de obra musical número 
13714, por la obra por “CANSERBERO 2”; registro de obra musical número 13773, por la obra “CANSERBERO 1”; registro de producción fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y 
MUERTE” y registro de producción fonográfica número 15124, por la obra “APA Y CAN”; las cuales se anexaran después de esta Providencia en el expediente.

Se ACUERDA identificar el expediente administrativo que contendrá las actuaciones del procedimiento sumario con las siglas “Exp. SAPI/DNDA/RPI- 001-2022.”

IV.- DECISIÓN
En atención a los motivos de hecho y de derecho antes expuestos, esta Dirección Nacional de Derecho de Autor ACUERDA:

PRIMERO: INICIAR de OFICIO un procedimiento sumario para la determinación de la nulidad absoluta, de los certificados de registro de producción fonográfica número 15118, por la 
obra “VIDA Y MUERTE”, y número 15124, por la obra “APA Y CAN” otorgados al ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad V.-15.761.660, por presunción 
grave de vulneración del derecho de autor que se derivan de los registros de obras musicales número 13714 y 13773, por las obras por “CANSERBERO 2” y “CANSERBERO 1”, a favor 
del ciudadano José Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920, en su condición de heredero del ciudadano fallecido Tirone González, cuyo seudónimo era 
CANSERBERO.

SEGUNDO: NOTIFICAR de la presente Providencia al ciudadano José Rafael González Ollarves, titular de la cédula de identidad V.-3.752.920 y a la abogada Andris Magdalena 
González Mendoza, antes identificada, en su condición de apoderada judicial del ciudadano José Rafael González Ollarves, ciudadano venezolano, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad V.-3.752.920, a los fines de que presenten los argumentos y pruebas que estimen pertinentes.
 
TERCERO: REALIZAR copias certificadas de los expedientes contentivos de los certificados de registro de obra musical número 13714, por la obra por “CANSERBERO 2”; registro 
de obra musical número 13773, por la obra “CANSERBERO 1”; registro de producción fonográfica número 15118, por la obra “VIDA Y MUERTE” y registro de producción fonográfica 
número 15124, por la obra “APA Y CAN”; las cuales se anexaran después de esta Providencia en el expediente.

CUARTO: IDENTIFICAR el expediente administrativo que contendrá las actuaciones del procedimiento sumario con las siglas “Exp. SAPI/DNDA/RPI- 001-2022.”

Rosalba Feghali Gebrael Directora Nacional de Derecho de Autor del
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
Resolución N°020/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.352 de fecha 5 de abril de 2022”

Finalmente se hace constar que el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, titular de la cédula de identidad N° 15.761.660 se entenderá notificado del procedimiento iniciado por la 
Providencia número DNDA-RPI-0001-2022 de fecha 13 de abril de 2022, quince (15) días después de la publicación de este cartel.

Rosalba Feghali Gebrael Directora Nacional de Derecho de Autor 
del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

Resolución N°020/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.352 de fecha 5 de abril de 2022


