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I N T R O D U C C I Ó N 

L a presente investigación parte del análisis realizado a la Sentencia 105/2005 

pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se 

refiere a un Amparo interpuesto por varias sociedades mercantiles cuyo objeto principal es la 

comunicación pública de obras cinematográficas, mismo que se ve afectado a través de las 

reformas realizadas a la Ley del Derecho de Autor en 2003, según establecen las quejosas. 

Dentro de los conceptos de violación, las quejosas establecen diversas situaciones que 

consideran base de su acción, como lo son un pago múltiple de regalías por la comunicación 

pública de las obras, la equiparación de la regalía establecida por los Artículos reformados y una 

violación a diversos Tratados y Convenios internacionales en razón de la imposición del pago de 

regalías por la comunicación pública siendo la obligación sujeta de pago múltiple. 

Posterior a este fallo, la Primera Sala efectúa otro contradictorio al de la Segunda Sala, 

por lo que el Pleno de nuestro máximo Tribunal entra al estudio sobre esta contradicción de 

Tesis. Así mismo, como resultado de este fallo, se pronuncia un voto particular de varios 

ministros argumentando diversas cuestiones relativas a la naturaleza jurídica de la regalía 

establecida por las reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor a través de su 

numeral 26 bis. 

E l objetivo principal del presente estudio es realizar primeramente un análisis profundo 

relativo a la Sentencia pronunciada por la Segunda Sala, con la finalidad de determinar si su fallo 

fue correcto o no, además de establecer si sus argumentaciones tienen o no un fundamento legal 

adecuado. Posteriormente, realizaré el análisis correspondiente a las consideraciones establecidas 

tanto por el Pleno de la Suprema Corte a través de la contradicción de tesis, como por los 

ministros que emitieron el voto particular, estableciendo los puntos que considero acertados y los 

que considero incorrectos, analizando y proporcionando un razonamiento lógico del porqué de 

estas consideraciones. 

Con la finalidad de poder realizar un análisis profundo sobre los temas tratados tanto en 

la Sentencia como en la contradicción de tesis y el voto particular, primeramente realizaré una 

pequeña introducción a la historia de los derechos de autor, partiendo desde sus orígenes más 

antiguos hasta la realidad actual, estableciendo los conceptos más importantes respecto de los 



conceptualización en cada uno de estos ordenamientos, su naturaleza jurídica y características 

principales de cada uno de estos sujetos, además de establecer los principales derechos que les 

son concedidos, así como sus limitaciones y excepciones. 

U n punto importante del presente estudio, lo constituye el análisis de derecho comparado 

entre las legislaciones Mexicana, Estadounidense y de la Unión Europea, incluyendo en esta 

última, las consideraciones relativas a la legislación Española, esto con la finalidad de enriquecer 

el análisis realizado en consideración a que las Directivas emitidas por la Unión Europea carecen 

de disposiciones respecto de su aplicación y sanción en caso de incumplimiento, dejando estas 

disposiciones a las legislaciones nacionales de sus países miembros. En este sentido, la inclusión 

de la legislación Española, permitirá desarrollar un análisis más adecuado respecto de las 

legislaciones antes mencionadas, incluyendo disposiciones tanto generales como específicas 

respecto de los derechos de autor, derechos conexos y su aplicación y sanción en caso de 

incumplimiento. 

Además de lo anterior, la comparación entre las legislaciones antes mencionadas, ayudará 

en la comprensión del desarrollo que han tenido éstas a través de los cuerpos normativos 

internacionales, estableciendo sus principales semejanzas y diferencias. Así mismo, será 

provechoso para denotar la finalidad que ha tenido la Unión Europea de entablar un proceso de 

armonización, mismo que se ve reflejado tanto a nivel interno de la Unión Europea como en 

diversos ordenamientos internacionales, además de que permitirá entender a profundidad la 

proliferación de las tradiciones jurídicas en europea y la influencia que éstas han tenido en la 

legislación mexicana. 

E l objetivo de armonización que ha buscado la Unión Europea, responde también a la 

necesidad que ésta tiene de proteger adecuadamente la libre circulación tanto de personas, 

capitales y mercancías, incluyendo entre estas últimas a los derechos de autor; adecuando sus 

ordenamientos para establecer los mecanismos coercitivos que puedan facilitar su correcta 

aplicación. 

Uno de los principales conceptos de violación establecido por las quejosas, versa sobre la 

violación a diversos Convenios y Tratados internacionales, razón por la cual, el análisis de los 

distintos cuerpos normativos anteriormente mencionados, servirá de base para poder entender 



tanto el motivo de las reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor, como a las 

consideraciones respecto de su posible violación y el fallo emitido por la Suprema Corte, además 

de que permitirá establecer consideraciones relativas diversas disposiciones establecidas en 

Tratados comerciales como el T L C A N , mismo que se sustenta como infringido por las reformas 

mencionadas. 

Considero que el presente estudio, al ser general en sus aspectos de introducción al tema 

y específicos en cuanto al desarrollo y análisis de las legislaciones internacionales y en 

específico de la mexicana, nos permite formarnos un punto de vista general en primer lugar 

respecto de los derechos de autor, brindando conocimientos de sus orígenes y consideraciones 

básicas y más específico en lo que hace a la aplicabilidad de estos derechos y en especial de los 

relativos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión tanto a nivel global como nacional, situación que permitirá identificar los 

principales puntos a analizar respecto de los fallos emitidos tanto en la Sentencia como en la 

contradicción de Tesis y voto particular emitidos por nuestro máximo Tribunal y que brindará los 

medios necesarios no sólo para establecer las consideraciones principales al respecto, sino para 

poder analizar profundamente si se llevó o no a cabo un fallo adecuado, fundado y motivado (en 

la Sentencia de la Segunda Sala) y si las consideraciones relativas a la contradicción de tesis y 

voto particular resultan acertadas. 



C A P I T U L O I 

A N T E C E D E N T E S HISTORICOS - DEFINICION Y DIFERENCIACION D E 
TERMINOS 

A.-Derechos de Autor (Copyright) 

Cuando hablemos de la Historia de los Derechos de Autor, tenemos que comenzar por 

entender de donde es que éstos surgieron. E n un inicio, en la Antigua Roma y Grecia, los grandes 

pensadores difundían su conocimiento entre sus discípulos. E l conocimiento era un privilegio, 

perteneciendo sólo a los profesionistas. Los escritores Romanos eran políticos o abogados, sin 

embargo, algunas veces se referían a sí mismos como "autores". 

E n esa época, los autores se preocupaban por difundir su pensamiento filosófico con la 

finalidad de ganar fama y renombre más que como un medio de ingresos y forma de vida, a 

diferencia de lo que sucede en la actualidad. L a principal preocupación de estos filósofos, 

radicaba en el hecho de que sus obras fueran a ser adjudicadas a otras personas, y que la 

denominación de "gran pensador" no fuera a recaer en ellos en virtud del plagio de sus obras, 

situación que los llevaba a dejar en segundo plano el beneficio económico que sus obras 

pudieran significar. 1 

Durante la edad media, los trabajos escritos eran realizados en los monasterios, en los 

cuales realizaban una doble función, la de autores y la de copiadores de las obras, sin embargo, 

los monjes tampoco estaban interesados en la remuneración económica que esta labor significaba 

en razón del voto de pobreza que practicaban. Todos los trabajos de copia eran de corte político, 

razón por la cual, el único sector que tenía acceso a ellos era la población que se encontraban en 

una situación privilegiada, lo cual trajo como consecuencia que el analfabetismo se incrementara 

en esa é p o c a . 2 

E l hecho de que las copias realizadas por los monjes fueran de carácter político en su 

mayoría, no era la única razón por la cual la mayor parte de la población no pudiera tener acceso 

a ellas. Esta situación respondía también al hecho de que la labor de los monjes implicaba mucho 

1 

1 Ver Stephen M . Stewart, "International Copyright and Neighbouring Rights". Butterworths. Londres. 1983 
2 Ver María Luisa Llobregat Hurtado. " E l Copyright en la Sociedad de la Información'" por Paul Goldstein. Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 1999 



trabajo ya que debía ser realizada a mano, además de que por este hecho resultaba muy costoso 

el adquirir uno de estos ejemplares. Estas situaciones combinadas eran lo que en realidad hacía 

que la población no pudiera aspirar a estos ejemplares. 

E l resto de las obras que eran publicadas en esa época, correspondían a trabajos 

realizados por trovadores, los cuales se enfocaban más en obras como poemas e historias cortas; 

sin embargo, estas obras eran difíciles de atribuir a una persona ya que sus autores 

continuamente migraban entre distintas ciudades, lo que influyó en que los derechos de autor no 

pudieran desarrollarse durante este periodo. 3 

En mi consideración no solamente el hecho de que las obras fueran realizadas por 

trovadores, repercutió en el hecho de que los derechos de autor no pudieran proliferar; esto en 

razón de que durante esa época no se tenía una reglamentación al respecto ni tampoco se tenía un 

control o registro de las obras ya que no existía ninguna institución que se dedicara a dicha 

función. Si hubiera existido algún tipo de registro en el cual se pudieran inscribir las obras, no 

hubiera importado que procedieran de trovadores ya que con independencia de que migraran de 

ciudad en ciudad, podrían haber acudido ante esta institución y solicitar el registro de sus obras. 

L a creación de la imprenta en el siglo X V dio el comienzo a los derechos de autor 

propiamente ya que permitieron que las obras escritas pudieran circular de manera masiva. E l 

trabajo que realizaban los monjes era por demás laborioso, lo que significaba que el trabajo de 

copiado llevara mucho tiempo y no pudiera difundirse ampliamente, situación que cambió 

radicalmente con la imprenta, ya que el método de copiado se volvió mecánico, rápido y sencillo, 

además de que resultaba mucho más económico que el realizado a mano. L a imprenta también 

contribuyó con una disminución considerable del analfabetismo, ya que con el hecho de tener un 

sistema de copiado mucho más rápido y menos costoso, la población en general pudo tener 

acceso a los libros, situación que antes de la imprenta era imposible; sin embargo, también 

significó que los autores tuvieran que recurrir forzosamente a intermediarios para realizar la 

primera inversión en sus obras para que éstas pudieran ser publicadas, situación que trajo como 

consecuencia la creación de una nueva relación laboral: imprenta - vendedores de libros. 

Ver Stephen M . Stewart. "International Copyright and Neighbouring Rights". Butterworths, Londres. 1983 
4 Los vendedores de libros eran llamados en Inglaterra "stationers" quienes actualmente serían conocidos como publicistas, y los 
cuales debían realizar una considerable inversión para publicar un trabajo ya que durante esa época el papel tenía un alto costo. 

2 



L a imprenta no sólo trajo felicidad, sino también un disgusto para la Corona inglesa y la 

Iglesia, ya que para ellos, la imprenta significaba la transmisión de ideas y conocimiento, lo cual 

no resultaba favorable para sus intereses, sino que por el contrario, les implicaba un problema y 

una preocupación ya que la población a la cual tenían controlada a través del analfabetismo y la 

pobreza, ahora cuestionaba sus acciones. Con esta problemática entre sus manos, la Corona ideó 

la forma de solucionar sus problemas, esto, a través de un sistema de licencias obligatorias, el 

cual le permitía a la Corona controlar las publicaciones, otorgando derechos estrictamente por 

motivos de índole política o económica. Tiempo después, la Corona decidió realizar una alianza 

con la Asociación de Vendedores de Libros (en lo sucesivo denominada la "Asociación") 5 , 

situación que trajo como consecuencia que los monopolios ya existentes en el ámbito de la 

impresión, se prolongara por cuando menos 100 años más. En este sentido, el control que tenía la 

Corona sobre las imprentas era prácticamente absoluto, con excepción de las impresiones 

realizadas por las Universidades, mismas que se encontraban bajo la custodia de la Iglesia, por lo 

cual, todas las publicaciones de la época eran censuradas ya fuera por la Corona o por la Iglesia 6. 

L a principal problemática que la Corona y la Iglesia veían era que no solamente la gente 

iba a culturizarse, sino que en realidad comenzarían a pensar en las situaciones que les rodean. 

Las ideas se iban a difundir y la población a la cual tenían sometida, se revelaría ya que tendría 

acceso no sólo a las obras que pudieran significar inofensivas para la Corona o la Iglesia, sino 

también a literatura que les abriera el panorama más allá de lo que siempre habían considerado, 

lo que traería como consecuencia que el sometimiento que tenían establecido se viera vulnerado. 

L a principal función de la Asociación era la de otorgar el registro a las obras, mismo que 

facultaba a los autores a imprimir y reimprimir las obras a su entera satisfacción; además de lo 

anterior, la Asociación disponía de facultades de localización y destrucción de las obras que 

hubieran sido realizadas sin su consentimiento. L a reglamentación interna de esta institución es 

ademas de la imprenta. Adicionalmente al costo del papel y de la maquinaria, también se encontraba el costo laboral, ya que a 
comienzos de la época de la imprenta, el proceso era muy lento, lo que significaba muchas horas laborales. 
5 La Asociación se conocía como «The Stationer"s Company» y fue establecida en Londres como un gremio de escribientes, 
encuadernadores y vendedores de libros. 
6 Ver Robert C. Bird y Lucille M . Ponte. "Protecting Moral Rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and 
Opportunities under the U K ' s new performances regulations". Boston University International Lavv Journal. 24 B .U. Int'l L.J. 
213.2006 
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el origen en sí de los derechos de autor. L a autorización otorgada por esta institución era llamada 

"el derecho de copiar" o "copy" de un libro, de ahí que viene la palabra "copyright". 7 

Una preocupación adicional a la propagación de las ideas, era la literatura, misma que 

incluía obras de teatro y representaciones dramáticas. En Europa, los gobiernos censuraban los 

teatros y los lugares donde las representaciones eran realizadas mediante estrictas normas, sin 

embargo, el pago por dichas obras era regulado a través de un contrato pactado con el 

administrador del lugar donde se llevara a cabo la representación 8 . 

E n el siglo X V I I la Corona Inglesa y la Iglesia se vieron afectadas cuando el sistema de 

control de las imprentas tuvo un declive y con ello, disminuyó considerablemente la difusión de 

los trabajos escritos. Los privilegios que habían establecido fueron abolidos con la llamada 

"Gloriosa Revolución" de 1688, dando libertad a cualquier imprenta de establecerse en Inglaterra 

sin la autorización de la Corona o la Asociación. L a libertad otorgada a las imprentas en un 

principio trajo satisfacción a la población en general y mucho más a los empresarios que se 

dedicaban a esta labor, sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que este sistema de 

amplia libertad no implicaba una satisfacción total para sus intereses ya que ahora debían lidiar 

con la piratería ya que ahora no sólo había libertad de imprenta sino que no existían regulaciones 

sobre la materia 9. 

Además del problema de la piratería, la Asociación tuvo que lidiar con otros dos 

problemas, el primero era el relacionado con los derechos exclusivos sobre las obras, mismos 

que eran exigidos por parte de sus miembros y que se encontraban siendo violados por la 

mayoría de las imprentas ya que ahora tenían completa liberta de impresión; y segundo, los 

libros impresos ahora estaban siendo exportados al resto de Europa en donde eran vendidos a 

precios muy por debajo de los locales 1 0 . Esto trajo como consecuencia que en 1709 se solicitara 

al Parlamento la determinación de regulaciones sobre la imprenta. E l día 10 de abril de 1710, el 

Parlamento emitió el Estatuto de Arme - el Estatuto de la Reina Ana - en el cual se otorgó al 

autor por primera vez, el derecho exclusivo sobre la reproducción de sus obras. 

7 Ver María Luisa Llobregat Hurtado. ""El Copyright en la Sociedad de la Información" por Paul Goldstein. Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 1999 
8 Ver J .A.L. Sterling.""World Copyright Law". Sweet & Maxwell. Londres. 2003 
9 Ver Robert C. Bird y Lucille M . Ponte. "'Protecting Moral Rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and 
Opportunities under the U K ' s new performances regulations". Boston University International Law Journal. 24 B .U. Int'l L.J. 
213,2006 
1 0 J.A.L. Sterling. "World Copyright Law". Sweet & Maxwell. Londres. 2003 
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Este Estatuto incluye varios aspectos importantes, el primero y más importante es que 

otorga al autor y no al editor, "el derecho único y la libertad" de imprimir sus libros, derecho que 

únicamente puede ser adquirido por los editores a través de un convenio realizado con los 

autores de las obras." Además de lo anterior, este Estatuto establece una protección de 14 años 

para las obras, misma que puede ser renovada una vez en caso de que el autor continúe con vida, 

es decir, otorgando un máximo de protección de 28 años. Adicionalmente, establecía sanciones 

económicas para los casos de impresión de las obras sin el consentimiento del autor o tenedor del 

derecho de impresión, según fuere el caso. E l único requisito para que se tuviera acceso a estos 

derechos, era la inscripción de la obra en el registro llevado por la Asociación. Aunado a lo 

anterior, existía una disposición para los casos en los cuales la Asociación se negara a otorgar el 

registro, según la cual, este podía obtenerse a través de la publicación de obra en la Gaceta 

Londinense notificando la reivindicación del derecho de autor . 

Esta nueva idea de una forma adicional de acceder a la protección de derechos de autor de 

una obra tuvo gran impacto durante el siglo X V I I I , cuando comenzó a ser adoptada por distintas 

legislaciones a lo largo de Europa. 1 3 Esta corriente fue también promovida por la proliferación 

del pensamiento de la Ilustración y el Iusnaturalismo, corrientes que hicieron que se difundiera la 

noción de los derechos de propiedad de los autores respecto de sus obras, mismos que fueron 

proclamados por primera vez mediante el Decreto de la Asamblea Nacional Francesa de 13-19 

de enero de 1871, el cual da por terminados los privilegios de clase, estableciendo así el derecho 

de autor respecto de sus obras 1 4. 

L a primera legislación en materia de Propiedad Intelectual se dio a través de la Ley 

Prusiana de 1837, la cual otorga protección de las obras por la actividad de reproducción de las 

mismas cuando estas fueran de carácter científico o artístico, hasta por 30 años después de la 

muerte sus autores. Posteriormente, Alemania promulgó distintos ordenamientos que 

incrementaron paulatinamente la protección de los derechos de autor, siendo el último de ellos el 

Ibidem 
1 2 Timothy P. Best. 'Tntellectual Property: Copyright: The Persistence of Copyright on that oíd time Rock n' Roll" . Berkeley 
Technology Law Journal. 21 Berkeley Tech. L.J. 335. 2006 
b H. Baylos Corroza. Tratado de Derecho Industrial Civitas. Madrid 1993 
1 4 Ver María Luisa Llobregat Hurtado. " E l Copyright en la Sociedad de la Información" por Paul Goldstein. Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 1999 
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de 1907 a través del cual se otorgó protección a las obras literarias, musicales, artísticas y 

fotográficas 1 5. 

L a evolución de este sistema legislativo significó la creación de una dualidad de 

pensamientos filosóficos respecto de la protección que se debía otorgar a los derechos de autor. 

Por una parte se encontraba la teoría francesa, la cual establece una división entre los derechos 

morales, personales, económicos y de propiedad, adjudicando las características de perpetuidad, 

inalienabilidad e imprescriptibilidad respecto de los derechos morales y otorgando las 

características opuestas a los derechos económicos; por otro lado, se encontraba la teoría monista 

alemana la cual intercala los derechos personales y económicos estableciendo una igualdad de 

regulaciones para ambos intereses; establece un carácter de inalienabilidad a los intereses 

personales y económicos semejante a los derechos morales de la teoría francesa, y un carácter de 

término limitado semejante a los derechos económicos. 1 6 

E l desarrollo de los derechos de autor en Estados Unidos parte de la influencia que tuvo 

antes y después de su independencia. Durante la colonia el grueso de los trabajos publicados eran 

libros importados de Inglaterra y países europeos. Cuando se independizaron de Inglaterra en 

1776, optaron por adoptar el Estatuto de la Reina Ana, sin embargo un estado no estuvo de 

acuerdo y comenzó una lucha por implementar un nuevo sistema dentro su territorio. Esto trajo 

como consecuencia que se convocara a una Convención Constitucional en 1787 en la cual se 

adoptó como forma de gobierno el de la República Federal. Esta nueva legislatura consideró la 

imperante necesidad de proteger la literatura y las artes, para lo cual decidieron implementar una 

disposición que permitiera al Congreso Federal el fomentar el desarrollo de la ciencia, las artes y 

la cultura con la finalidad de asegurar una adecuada protección a los autores e inventores 

respecto de sus obras o invenciones. L a primera legislación de la nueva República tuvo lugar en 

1790 y contenía diversos preceptos del Estatuto de la Reina Ana como el derecho exclusivo de 

los autores y sus sucesores respecto de sus obras y estableciendo que la protección sería de 14 

años con posibilidad de una renovación de 14 años adicionales, sin embargo contenía un nuevo 

precepto según el cual la protección se encontraba limitada a los ciudadanos y residentes de los 

Ver Paul Goldstein. "International Copyright. Principies. Law and Practice'". Oxford. Estados Unidos, 2001 
1 6 Ver Robert C. Bird y Lucille M . Ponte. "Protecting Moral Rights in the United States and the United Kingdom: Challenges 
and Opportunities under the UK"s new performances regulations". Boston University International Law Journal. 24 B.U. Int'l L.J. 
213. 2006 
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Estados Unidos, no otorgando ningún tipo de protección para los extranjeros. Este precepto 

perduró hasta 1891, año en que fue modificado y se decidió incorporar el trato de nacional 1 7 . 

A nivel internacional surgió una preocupación generalizada respecto de la protección de 

las obras fuera de sus países de origen, razón por la cual implementaron diversos Tratados 

bilaterales con la finalidad de incorporar a estos la obligación de establecer las bases para una 

protección recíproca en materia de Propiedad Intelectual, estableciendo en los mismos el trato de 

nacional. L a proliferación de estos Tratados Bilaterales trajo como consecuencia que existiera 

una diversidad de términos, derechos e instituciones, provocando una carencia de normas de 

carácter internacional que pudieran ser aplicadas globalmente 1 8. 

Cuando esta situación se volvió preocupante debido a la rivalidad que provocaba entre los 

distintos países por la variedad de derechos y obligaciones que existían respecto de unos y otros, 

se decidió incorporar una regulación que estandarizara la normatividad en materia de Propiedad 

Intelectual y más específicamente, la de los derechos de autor. Esta necesidad dio origen al 

Congreso Nacional de Bruselas realizado en 1858 y posteriormente realizado en París celebrando 

la primera Convención Internacional en 1886 y fundando la Asociación Internacional Literaria y 

Artística - A L A I por sus siglas en francés -. Esta Asociación dio origen a un proyecto de Ley que 

posteriormente se convirtió en el Convenio de Berna, el cual fue firmado y ratificado 

originalmente por 10 países, Bélgica, Francia, Alemania, Haití, Italia, España, Suiza, Túnez, 

Liberia y el Reino Un ido . 1 9 Este Convenio ha sido modificado en varias ocasiones, siendo la 

última ocasión en 1971. 

Para esta época, la división en las corrientes de protección de los derechos de autor ya se 

había realizado; en primer lugar se encontraba el sistema del "copyright" proveniente de los 

países con tradición del Commonwealth, y por la otra, la corriente proveniente del sistema 

Romano - Germánico, a través de los derechos de autor. 

Entrando propiamente al estudio de los sistemas de protección, es pertinente resaltar las 

características principales de cada uno de ellos. En primer lugar estableceremos lo conducente 

respecto del sistema del Commonwealth; en este sentido cabe mencionar que el "copyright" tiene 

7 

1 7 Ver J.A.L. Sterling. --World Copyright Law1'. Sweet & Maxwell. Londres. 2003 
1 8 Ver Alexander A. Caviedes. "International Copyright Law: Should the European Union Díctate its development?'". Boston 
University International Law Journal. 16 B .U . Int'l L J . 165. 1998 
1 9 Ver J.A.L. Sterling. "World Copyright Law". Sweet & Maxwell. Londres. 2003 



las características de ser un derecho de propiedad ya que los autores tienen este derecho de 

dominio respecto de sus obras; temporalidad, ya que la protección otorgada es por tiempo 

determinado, pasando después al dominio público; exclusividad, ya que es un derecho otorgado 

únicamente al autor o sus sucesores, evitando que alguien más pueda hacer uso del mismo, salvo 

por convenio realizado con el tenedor de este derecho; por último, se trata de un derecho 

múltiple, es decir, respecto de una sola obra y que puede ser transferido a terceros conjunta o 

separadamente . 

Una vez analizada la naturaleza jurídica de este concepto, es lo propio establecer una 

definición que nos permita entender ampliamente su significado. 

L a Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos, define al copyright como 

"una forma de protección otorgada por un gobierno nacional a los autores de trabajos originales 

incluyendo los literarios, dramáticos, musicales, artísticos y algunos otros de carácter 

intelectual"2 1. 

Por su parte, la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, lo define como "Una forma 

de protección con fundamento en la Constitución de los Estados Unidos y que es otorgada por la 

ley para los trabajos originales, fijados en un medio tangible de expresión. E l Copyright incluye 

tanto los trabajos publicados como los no publicados" 2 2. 

Como podemos observar, ambas definiciones son semejantes en cuanto a las 

características que implica el copyright, es decir, la protección de un derecho otorgado por el 

gobierno a través de su legislación a los autores de trabajos originales de carácter intelectual sin 

importar que estos hayan sido publicados o no. 

Una vez comprendidas las implicaciones de este concepto, podemos entrar al estudio de 

sus postulados más importantes. E l sistema de copyright tiene su originen en la Ley Británica de 

1710, llegando a Estados Unidos por ser un territorio británico. Este sistema otorga derechos de 

carácter económico, incluyendo la explotación de las obra protegidas por el mismo derecho, las 

presentaciones públicas y la radiodifusión, entre otros. E l copyright en sí, es el derecho que se le 
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2 0 Ver Stephen M . Stewart. ""International Copyright and Neighbouring Rights".Butterworths. Londres 1983 
2 1 Ver Anthony D'Amato y Doris Estelle Long. "International Intelleetual Property Law". Kluwe Law International. Reino Unido 
1997 

2 2 Ver United States Copyright Office. "Copyright in general". 5 de abril de 2009. http://www.copyright.gov/help/faq/faq-
general.html#what 
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otorga a los autores sobre sus obras, el cual como ya se mencionó anteriormente, puede incluir 

varios derechos, los cuales pueden ser cedidos a través de una licencia de manera individual o 

conjunta. En cuanto al término de la vigencia del copyright, éste por lo general va de entre 50 y 

70 años después de la muerte del autor (dependiendo del lugar donde el derecho sea otorgado). 

Una de las principales diferencias que existen entre este sistema y el de los derechos de 

autor, radica en el hecho de la complejidad de la protección; mientras que en el sistema de los 

derechos de autor, la protección involucra muchos más factores, en el sistema del 

Commonwealth es simple, buscando únicamente prevenir la copia de un trabajo sin autorización 

de su autor 2 3. 

Como menciona S . M . Stewart en su libro International Copyright and Neighbouring 

Rights, copyright se trata de un concepto negativo ya que se otorga el derecho de proteger a las 

personas respecto de algo que es de su propiedad pero ha sido indebidamente apropiado por 

alguien más. Se centra en el soporte material más que en la creación. 

En la teoría del Commonwealth, la protección se otorga a la persona que ha invertido en 

el desarrollo de la obra, otorgándole a ésta el derecho a percibir un beneficio económico y 

comercial respecto de la misma. En cuanto al tema de los derechos morales, éstos no son 

incluidos conceptualmente dentro de sus postulados, sin embargo, pueden ser aplicados a través 

de otras figuras como el de la difamación" . 

Por su parte, el sistema de los derechos de autor, se considera que proviene de las leyes 

francesas de 1791 y 1793, mismas que reglamentaban en general las presentaciones públicas, 

incluyendo las realizadas en los teatros. En este sentido, establecían que las presentaciones no 

podían realizarse sin la autorización del autor; el autor, compositor, pintor o grabador de las 

obras poseen el derecho de vender y distribuir sus obras; el término de protección sería durante la 

vida del autor y 10 años después de su muerte 2 5. 

L a teoría francesa concibe al derecho de autor como dualista, mitad económico y mitad 

moral; la alemana por su parte, concibe ambos aspectos, sin embargo sostiene que tanto lo 

económico como lo moral provienen del mismo lugar. Sin importar estas diferencias, la 

2 3 Ibidem 
2 4 Ibidem 
2 5 Ver J .A.L. Sterling. "World Copyright Law". Sweet & Maxwell. Londres. 2003 
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protección en estas teorías radica en el concepto de que el derecho se encuentra relacionado 

directamente con el autor de las obras, es un elemento intrínseco de su persona ya que proviene 

de su mente 2 6. 

L a propiedad en estas teorías se describe bajo el rubro de Propiedad Intelectual. Proviene 

de la fijación de las obras, en cualquier soporte material, situación que permite que sean 

reproducidos a través de varios procesos. L a obra le otorga al autor un derecho económico, por la 

explotación comercial que puede realizar respecto de la misma y un derecho moral por la 

facultad de defenderlo respecto de posibles distorsiones 2 7. 

En cuanto a los derechos morales, éstos tendrán un carácter de perpetuo ya que como se 

mencionó con anterioridad, responden a una característica intrínseca de la obra y permanecen 

vigentes aún cuando los derechos económicos ya no lo están. Sin embargo, en el ámbito 

internacional, la duración de los derechos morales durante todo el término de vigencia de los 

derechos económicos fue aceptada como parte de la Convención de Berna hasta el año de 1967 2 8 . 

Ambos sistemas tienen entre sus postulados la creatividad, sin embargo, éste concepto 

difiere significativamente entre ambos debido al grado de importancia que tiene respecto de cada 

uno de ellos. L a mayor diferencia entre ambos sistemas se podría decir que es la separación entre 

los derechos de carácter meramente económico y los derechos morales, además de la importancia 

que tiene para el sistema de los derechos de autor, la originalidad y creatividad del propio autor, 

misma que da origen a las obras y por lo tanto le otorga a los autores el derecho derivado sobre 

sus obras. 

B.- Derechos Conexos (Neighbouring Rights/Related Rights) 

L a historia de los derechos de autor refleja un desarrollo de la tecnología. E n un inicio, 

con la invención de la imprenta, la finalidad de este derecho se volvió la de proteger las obras de 

los autores contra la reproducción no autorizada de las mismas y la piratería. Con la proliferación 

de la divulgación de las obras a través de libros, la preocupación principal se convirtió en la 

protección de éstas respecto de las traducciones no autorizadas o incorrectas, mismas que 

infringen los derechos de los autores originales. 

: b Ibidem 
2 7 Ver Stephen M . Stewart. "International Copyright and Neighbouring Rights".Butterworths. Londres 1983 
2 8 Ver Convenio de Berna - Anexo A 
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Los avances tecnológicos impulsaron la adición de nuevos conceptos sujetos de 

protección como las fotografías, grabaciones auditivas, películas, bandas sonoras, radio y 

televisión. Estas incorporaciones significaron un dilema legislativo ya que en primer lugar 

debían considerar si podían o no ser sujetos de protección bajo el rubro de los derechos de autor, 

y en segundo lugar, debido a que debían decidir el nivel de protección que se les debía otorgar. 

Resultó por demás obvio que estos nuevos tipos de obras, necesitaban de protección en 

materia de Propiedad Intelectual. L a dificultad radicaba en la determinación de la persona que 

iba a detentar los derechos sobre estas obras y el periodo de tiempo durante el cual le iba a ser 

otorgada esta protección. 

E l primer gran reto se constituyó a través de los trabajos cinematográficos, ya que era 

difícil de determinar quién sería el tenedor de los derechos respecto de estas obras. E l conflicto 

fue resuelto por el sistema anglosajón estableciendo que sería el productor quien tendría los 

derechos respecto de este tipo de obras; mientras que por su parte, el sistema francés resolvió que 

el autor de las obras sería un título compartido por todos los involucrados en la creación de la 

misma, desde los camarógrafos hasta los actores. 

E l problema relacionado con este caso en particular, no radica en el hecho de que sean 

obras derivadas, sino en que se trata por lo general de personas morales y no físicas, aunado lo 

anterior, al hecho de que hay que involucrar tanto derechos económicos, como morales. 

Los "derechos conexos'* son derechos afines al Derecho de Autor, y que protegen 

actividades que no constituyen una creación literaria, científica o artística per se, como son las 
29 

interpretaciones o ejecuciones, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión . 

E l término en idioma inglés sería el de "Neighbouring Rights" o "Related Rates", éste 

último según se utiliza en el Reino Unido. E l término fue utilizado por primera vez en 1948 en la 

Conferencia Diplomática de Bruselas para la revisión de la Convención de Berna. L a expresión 

se dio mediante una resolución respecto de un nuevo problema, la protección de los artistas 

intérpretes. L a conferencia de Bruselas adoptó otras dos resoluciones, respecto de la protección a 

Ver sitio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Nociones básicas sobre Derecho de Autor y Derechos 
Conexos". 26 de marzo de 2009. http://www.wipo.int/export/sites/wwvv/copyright/es/activities/pdf/basic_notions.pdf 
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1 
los productores de fonogramas y de las radiotransmisiones, respectivamente, sin embargo, sin 

utilizar propiamente este t é rmino 3 0 . 

L a primera vez que se utilizaron fueron en la primera mitad del siglo X X , a través de 

legislaciones nacionales, atribuyendo este término a los fonogramas y las transmisiones en 

general. Con la firma de la Convención de Roma este término se dio a conocer de manera 

internacional, teniendo muchos países, que incorporarlo a sus legislaciones nacionales para dar 

cumplimiento a las disposiciones de la Convenc ión 3 1 . 

Básicamente, los derechos conexos son otorgados respecto de obras no originales pero 

que han sido modificadas con características creativas únicas que permiten una identificación 

personal de sus autores, es decir, como en el caso de las interpretaciones artísticas, mismas que 

varían de intérprete a intérprete incluyendo notas específicas de identificación y creatividad, así 

como de habilidades técnicas para su desarrollo. Estos derechos surgieron con mayor ímpetu a 

través de las traducciones de libros que comenzaron a proliferar en toda Europa. Posteriormente, 

los derechos conexos se visualizaron a través de la adaptación de obras, de un libro a una obra de 

teatro por ejemplo . 

En realidad este es uno de los grandes problemas que involucran los derechos conexos, ya 

que por el hecho de no constituir una obra original, sino una transformación o modificación de 

una obra, se considera que no es necesario tener una habilidad creativa, sino que únicamente 

basta el tener una destreza para poder convertir una obra original en otra cosa. Esto es fácil de 

visualizar si se toma en consideración sobre todo a la teoría francesa, misma que considera que 

las obras tienen un elemento intrínseco, es decir, el elemento que proviene directamente de la 

creatividad del autor. E n este sentido, también es comprensible desde el punto de vista de la 

teoría anglosajona ya que uno de los elementos indispensables para la protección de los derechos 

es que se tenga un elemento creativo, y al no considerar este tipo de obras como creativas, se 

podría argumentar que no son sujetas de protección. A l menos estos son algunos de los 

argumentos que pudieran surgir respecto de estas obras y algunas de las razones por las cuales se 

han tenido discusiones no sólo a nivel nacional para la promulgación de legislación local, sino a 

nivel internacional para tener un criterio generalizado sobre este tipo de obras. 

3 0 Ibidem 
3 1 Ver Paul Goldstein. "International Copyright. Principies. Law and Practice'*. Oxford. Estados Unidos, 2001 
3 2 Ver Stephen M . Stewart, "International Copyright and Neighbouring Rights".Butterworths. Londres 1983 
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Como es lógico pensar, los autores temieron que con la protección que se otorgaba a estos 

derechos, los suyos se verían afectados. Para combatir este problema, la Convención de Roma 

establece que los países que deseen ser miembros de la misma, únicamente podrán ratificarla 

cuando se hayan adherido al Convenio de Bema o a la Convención Universal del Derecho de 

Autor 3 3. 

Otro de los grandes temores se encontraba relacionado con la distribución de las obras. 

En este sentido, la preocupación radicaba en el hecho de que con la incorporación de estos 

derechos, ahora sería necesaria la obtención de dos consentimientos, primero el del autor original 

y segundo el del tenedor de los derechos derivados. Además de lo anterior, también se tenía el 

temor respecto del pago de la remuneración económica, esto en el sentido de que el usuario 

tuviera que pagar doble regalía en el caso de las representaciones públicas por ejemplo. 

Estos temores han sido disipados a través de las disposiciones especiales que para tal 

efecto han sido establecidas no sólo por los ordenamientos internacionales, sino nacionales 

también. Hoy en día se encuentran perfectamente diferenciados los derechos que poseen los 

autores originales de las obras y los que poseen los tenedores de los derechos conexos, no 

existiendo en realidad ninguna confusión respecto de unos y otros ya que la comunidad 

internacional ha procurado delimitar la esfera de protección de ambos, evitando así la 

interpolación de ambos derechos. 

En este sentido, siempre se ha dado prioridad a la protección otorgada a los autores 

originales, teniendo como claro ejemplo de esta tendencia a la legislación estadounidense, misma 

que ha procurado siempre otorgar una mayor protección a los derechos de autor. Otro claro 

ejemplo de esta situación, es que muchas de las limitaciones o excepciones que otorgan los 

ordenamientos internacionales, son dejadas al arbitrio de las propias legislaciones nacionales de 

los países miembros de los mismos, situación que favorece la protección de las obras originales 

ya que se otorga a los países miembros la oportunidad de establecer las disposiciones que 

considere necesarias para otorgar una protección que considere adecuada tanto para los autores 

originales de las obras como para los tenedores de los derechos conexos, estableciendo 

únicamente un estándar mínimo de protección mismo que nunca podrá restringir o limitar los 

derechos de los autores originales de las obras. 

3 3 Ver Artículos 23 y 24 de la Convención de Roma - Anexo B 
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Una de las principales diferencias entre los derechos de autor y los derechos conexos, la 

constituye el término de protección. E n términos generales, la protección otorgada a los derechos 

conexos es por periodos más cortos y se encuentra sujeta a ciertas restricciones o 

condicionantes"14. 

L a realidad es que los derechos conexos en ningún momento restringen o limitan la 

protección otorgada a los derechos de autor, sino que en realidad buscan reivindicar el derecho 

que tienen las personas que realizan obras derivadas, tomando en consideración que el trabajo 

realizado radica también de una creatividad de la persona y que las especificaciones de la 

derivación dependen de las características personales que cada una de ellas le transmita a la obra. 

Por supuesto que ante todo, se debe tomar en consideración y anteponer la supremacía 

que constituyen los derechos de autor, sin embargo, este tipo de derechos han sido incluidos a la 

esfera internacional con más fuerza cada vez, reconociendo su importancia en las legislaciones 

nacionales e internacionales y buscando cada vez, otorgar una mayor y mejor protección, como 

se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo a través de distintos cuerpos normativos que se 

han preocupado por extender la protección incluyendo factores que antes no habían sido tomados 

en consideración, según se podrá apreciar en los capítulos subsecuentes. 

' 4 Anthony D'Amato y Doris Estelle Lona. ""International Intellectual Property Law'". Kluwe Law International. Reino Unido 
1997 
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C A P I T U L O II 

T R A T A D O S Y A C U E R D O S I N T E R N A C I O N A L E S 

Los avances a nivel internacional respecto de la protección no sólo de los derechos de 

autor sino de la propiedad intelectual, y en general, respecto de la percepción que las personas 

tenemos de la importancia de éstos, se dieron principalmente a partir de la explotación de nuevas 

tecnologías como las transmisiones satelitales, bases de datos globales y en general a través de 

los avances computacionales. 

Las nuevas tecnologías permitieron al mundo acceder más rápida y fácilmente a 

productos que antes no se encontraban a su alcance. Esto dio origen a una creciente explotación 

comercial que, además de producir un beneficio para los creadores tanto de productos como 

obras y en tiempos más recientes, software, también trajo como consecuencia que la piratería 

proliferara a nivel mundial. 

Como observamos en el capítulo pasado, desde tiempos antiguos ya se tenía el problema 

de la piratería, sin embargo, anteriormente era en su mayoría respecto de la publicación de libros 

y hasta cierto punto podía llegar a ser controlada o se tenía al menos conocimiento de cómo 

contraer este agravio a los derechos de los autores y casas editoras de libros; sin embargo, a 

través de las nuevas tecnologías, la piratería ha adquirido un nivel más alto de 

perfeccionamiento, volumen y productos a infringir, pues ya no sólo se trata de libros o 

canciones, sino que además son películas, cualquier tipo de grabación, ropa, software, etc., razón 

por la cual, se ha buscado un mecanismo de defensa respecto de esta violación a los 

derechohabientes. 

Durante varios años se realizaron intentos infructuosos de protección de las obras y 

contra la piratería de las mismas. Estos intentos resultaron en la creación de varios Convenios y 

Tratados internacionales que realmente no aportaron ningún mecanismo viable de protección o 

bien, que no sumaban a la esfera legal internacional ningún derecho adicional a los previamente 

otorgados por los Convenios y Tratados ya existentes 3 5. 

3 5 Ver J.A.L. Sterling, "World Copyright Law". Sweet & Maxwell. Londres. 2003 
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A lo largo del presente Capítulo, abordaré lo correspondiente al desarrollo de la 

legislación internacional respecto de la protección tanto a los derechos de autor como a los 

derechos conexos, realizando un análisis respecto de cada uno de ellos y estableciendo sus 

disposiciones más relevantes para efectos del presente estudio. 

A.- Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas 

E l Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (en lo sucesivo 

denominado " E l Convenio de Berna") fue firmado el día 9 de septiembre de 1886 y constituyó el 

primer instrumento de carácter internacional que intentó unificar el pensamiento legislativo en 

materia de derechos de autor, esto de manera multilateral, ya que para esa fecha existían gran 

número de Tratados y acuerdos bilaterales, mismos que habían traído como consecuencia una 

incongruencia legislativa a nivel internacional y con ello una desigualdad de protección en 

materia de derechos de autor entre la mayoría de los países. Ejemplo de lo anterior, son los 

Tratados celebrados por Prusia y varios estados Germanos entre 1827 y 1829, mismos que 

garantizaban una protección recíproca en materia de derechos de autor , o el Tratado bilateral 

celebrado entre el Reich Alemán y los Estados Unidos en 1892, el cual otorgaba una protección 

mutua respecto de los derechos de autor . 

Este Convenio fue celebrado justo en el momento apropiado ya que el ambiente 

internacional se encontraba tenso y necesitado de una legislación unifícadora. Desde la fecha de 

su celebración se han realizado numerosas enmiendas a este Convenio, siendo la última la del 2 

de octubre de 1979. 

L a importancia de este Convenio radica en que se convierte en el punto de partida para el 

desarrollo estructural, intelectual y material no sólo de los conceptos ya conocidos sobre 

derechos de autor, sino además, de nuevos conceptos que logran incorporarse a la esfera 

legislativa internacional. 

E l Convenio de Berna es resultado de varias conferencias, culminando en un proyecto 

realizado en la conferencia de 1885 en Suiza. L a idea básica para la incorporación de este 

3 6 Ver Primary Sources on Copyright. 'Treaties on reciprocal protection between Prussia and various Germán States, 
Berlin.1827". 5 de abril de 2009. http://www.copyrighthistory.org/cgi-bin/kleioc/0010/exec/ausgabe/%22d_1827a%22 
j 7 Ver Primary Sources on Copyright. "Bilateral treaty between the Germán Reich and the U.S.A.. 1892". 5 de abril de 2009. 
http://www.copyrighthistory.org/cgi-bin/kleioc/0010/exec/ausgabe/%22d_1892%22 
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Convenio, era brindar una legislación internacional flexible, situación que resultaría en que más 

3 8 

países desearan adherirse al mismo , y con ello conseguir el propósito principal de este 

Convenio, el cual era que todos los autores, de cualquier nacionalidad, de trabajos publicados en 

alguno de los países contratantes, fueran asimilados en el resto de los países de la Unión, sin ser 

sometidos a ninguna formalidad adicional 3 9 . Originalmente, el Convenio fue firmado por 10 

países. Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Haití, Italia, Liberia, España, Suiza y Túnez. 

Con el paso de los años y con las reformas que se le han ido incorporando, más países han ido 

formando parte del mismo, llegando a un total de 164 países signatarios a la fecha 4 0. 

A partir de la fecha de su firma y ratificación, el Convenio de Berna ha sido sometido a 

revisión en varias ocasiones, teniendo en su haber el siguiente cronograma 4 1: 

• Convenio de Berna, firmado el 9 de septiembre de 1886 y puesto en vigor el 5 de 

diciembre de 1887; 

• Acta de Paris y Declaraciones Interpretativas firmada el 4 de mayo de 1896 y 

puesta en vigor el 9 de diciembre de 1897; 

• Acta de Berlín, firmada el 13 de noviembre de 1908 y puesta en vigor el 9 de 

septiembre de 1910; 

• Protocolo adicional de Berna firmado el 20 de marzo de 1914 y puesto en vigor el 

20 de abril de 1915; 

• Acta de Roma, firmada el 2 de junio de 1928 y puesto en vigor el 1 de agosto de 

1931; 

• Acta de Bruselas, firmada el 26 de junio de 1948 y puesta en vigor el 1 de agosto 

de 1951; 

' Ver Alexander Caviedes. International Copyright law: should the European Union díctate its development?. 16 B .U. Int'l L.J. 
165. M998 . 

, 9 Ver Stephen M . Stewart. "International Copyright and Neighbouring Rights".Buttervvorths. Londres 1983 
4 0 Ver página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Tratados y Partes contratantes. Convenio de Berna". 18 
de febrero de 2009. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html 
4 1 Ver página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Convenio de Berna". 18 de febrero de 2009. 
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html 
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• Acta de Estocolmo, firmada el 14 de julio de 1967, Artículos 22-38 puestos en 

vigor en 1970; 

• Acta de París firmada el 24 de julio de 1971, puesta en vigor el 10 de octubre de 

1974; enmendada el día 28 de septiembre de 1979 y puesta en vigor el 2 de 

octubre del mismo año. 

E l Convenio de Berna se compone de 47 Artículos y un anexo con disposiciones 

especiales para países en desarrollo; sus disposiciones establecen principios internacionales muy 

importantes como lo es el del trato nacional 4 2 , cuya regla básica es que los autores, respecto de 

sus obras protegidas, tienen derecho a recibir un trato igual al otorgado al de los nacionales de 

los países miembros del Convenio, esto respecto de la protección de las obras en cada uno de 

dichos países. 

A pesar del establecimiento del trato nacional en el Convenio, este principio presenta una 

problemática, misma que radica en su aplicación, ya que resulta complicado el determinar qué 

derechos y qué trabajos se encuentran protegidos al amparo del mismo; situación que puede 

observarse en el caso de los derechos de copia privados o de uso personal y de préstamo, ya que 

respecto de éstos, no se encuentra establecida su protección 4 3 . 

E l Artículo 2 del Convenio de Berna, proporciona la definición de obras literarias y 

artísticas, mismas que son sujetas de protección bajo este Convenio; sin embargo, en su apartado 

segundo, este mismo Artículo establece la facultad de los países miembros de determinar si las 

obras literarias y artísticas, o algunos de sus géneros, no quedarán protegidas en tanto éstas no se 

encuentren fijadas en un soporte material, es decir, queda facultado a los países miembros a 

establecer disposiciones nacionales que establezcan que las obras literarias o artísticas para ser 

sujetas de protección deberán encontrarse o no fijadas en un soporte material 4 4. 

Así mismo, este mismo Artículo en su apartado 7 le otorga a los países de la Unión la 

facultad de regular y establecer los requisitos necesarios para otorgar protección respecto de las 

obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales. L a única regulación que establece 

4 2 Ver Artículo 5 del Convenio de Berna - Anexo A 
4 3 Ver J.A.L. Sterling. World Copyright Law. Sweet & Maxwell. Londres, 2003 
4 4 Ver Anexo 1 del Convenio de Berna - Anexo A 
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expresamente es respecto del periodo de protección para las fotografías y las obras plásticas, 

estableciendo que éste no podrá ser inferior a los 25 años contados a partir de la fecha de su 

creación 4 5 . 

E n su Artículo 3, el Convenio establece los criterios de protección tanto para autores 

como para sus obras, estableciendo que serán sujetos de protección los autores nacionales de 

alguno de los países miembros del Convenio, respecto de sus obras, hayan sido éstas publicadas 

o no publicadas; así mismo, serán protegidas las obras de los autores que no siendo nacionales de 

algún país miembro del Convenio, hubieran publicado por primera vez sus obras en alguno que 

si lo sea o bien, que hubieran publicado sus obras de manera simultánea tanto en un país 

miembro como en uno que no lo sea. 

Como ya se comentó anteriormente, el Convenio en comento establece en su Artículo 5 el 

principio del trato nacional, sin embargo, este Convenio también dispone varias excepciones a 

este principio, una de las cuales se encuentra establecida por el Artículo 6 inciso 1, al establecer 

la facultad que tiene un país miembro del Convenio de restringir la protección que otorga a las 

obras de un país no miembro que no proteja suficientemente las obras del país miembro, es decir, 

no tendrá la obligación de otorgar un trato preferencial de protección a las obras del país no 

miembro, sino que únicamente deberá otorgar la misma protección que éste otorga a las obras de 

sus nacionales. Así mismo, establece que el resto de los países miembros quedarán eximidos de 

la responsabilidad de otorgar un trato especial a las obras de dicho país no miembro. 

Otra excepción al principio de trato nacional, se encuentra establecida en el Artículo 7 

inciso 8, mismo que establece que en el caso de que un país no disponga un plazo de protección 

para una obra, entonces la protección no podrá ser por un tiempo mayor al establecido en el país 

de origen de la misma. 

Las disposiciones relativas a los derechos morales se encuentran establecidas en el 

Artículo 6 bis. Uno de estos derechos es el relativo a la reivindicación de la paternidad de la obra 

y la posibilidad de oponerse a la modificación o mutilación de ésta, si causa un perjuicio a su 

honor o reputación; derecho que permanece vigente aún después de haber cedido sus derechos 

patrimoniales y con posterioridad a la muerte del autor, salvo en el caso de los países que al 

4 5 Ver Artículo 7.4 del Convenio de Berna - Anexo A 
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momento de la adhesión o ratificación del Convenio, no cuenten con disposiciones al respecto, 

los cuales tendrán la facultad de otorgar o no la protección de estos derechos. 

Los Artículos 7 y 7 bis establecen los plazos de protección de las obras, el primero para 

obras creadas de forma individual y el segundo para obras realizadas en colaboración. Por regla 

general, la protección será durante la vida del autor y 50 años posteriores a su muerte. Los casos 

específicos son respecto de las obras cinematográficas 4 6 , las obras anónimas o seudónimas 4 7 , las 

obras fotográficas y artes aplicadas . 

Existen otros derechos protegidos por el Convenio, como lo son el derecho de traducción 

(Artículo 8), con su limitación establecida para los países en desarrollo (Artículos II y V del 

anexo), el derecho de reproducción (Artículo 9), con su limitación establecida para los países en 

desarrollo (Artículo III), la utilización libre de obras en casos de citas, ilustración de la 

enseñanza, cuando se menciona la fuente y el autor (Artículo 10), en obras de radiodifusión o 

vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad (Artículo 10 bis) y la facultad de 

vigilar la circulación, representación y exposición de obras (Artículo 17), entre otros. 

En general, este Convenio resultó en un descontento general para sus países miembros ya 

que no proporcionó una protección sustantiva, siendo que este era uno de sus principales 

objetivos, además de que no establece mecanismos para hacer valer sus disposiciones. 

B.- Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 

los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión 

A diferencia del Convenio de Berna, la Convención Internacional sobre la Protección de 

los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión (en los sucesivo denominada "Convención de Roma") tuvo que esperar más de 

medio siglo para que pudiera ser llevada a cabo; la razón de ello radica en primer lugar en que 

las grabaciones, la radio y la televisión eran tecnologías demasiado novedosas para esa época y 

no eran consideradas con mucho futuro, es decir, nunca se imaginaron el efecto que éstas iban 

tener en el ámbito de los trabajos literarios y musicales y la explotación de los mismos y en 

segundo, en que provocaban un miedo generalizado de que los derechos de los representantes de 

4 6 Ver Artículo 7 inciso 2 del Convenio de Berna - Anexo A 
4 7 Ver Artículo 7 inciso 3 del Convenio de Berna - Anexo A 
4 8 Ver Artículo 7 inciso 4 del Convenio de Berna - Anexo A 
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los autores fueran a verse perjudicados si otra persona tuviera también acceso a derechos sobre 

las obras4 9. 

L a idea de una nueva Convención surgió en la Conferencia de Bruselas para la revisión 

de la Convención de Roma, en la cual los países miembros consideraron conveniente extender la 

protección de derechos de autor hacia los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión 5 0 ; para esta época varios países ya habían adoptado 

en sus legislaciones nacionales derechos similares, como es el caso de Austria, Suiza, Italia, 

Alemania y Gran Bretaña. 

A l finalizar la Conferencia, el trabajo de crear un proyecto para una nueva Convención 

fiie encomendado a tres Organizaciones Internacionales, L a Organización Laboral Internacional, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( U N E S C O ) y 

el Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI por sus siglas 

en francés). Estas tres organizaciones después de un arduo trabajo y varios proyectos, finalmente 

en 1961 convocaron a una Conferencia Diplomática a celebrarse en Roma, a partir de la cual se 

crea la Convención de Roma procediendo a su firma el día 26 de octubre de 1968. 

L a Convención de Roma representaba varios retos internacionales. En primer lugar, se 

trataba de una Convención pionera en relación con los derechos que otorga ya que muchos de los 

países aún no incluían estos derechos en sus legislaciones nacionales, incorporación que es un 

requisito para poder ratificar la Convención, situación que trajo como consecuencia que el 

periodo de ratificación de la misma tomara mucho más tiempo. 

Para 1978, 84 países habían modificado sus legislaciones nacionales para proteger a los 

productores de fonogramas, 66 para proteger a las organizaciones de radiodifusión y 35 más para 

proteger a los artistas intérpretes y ejecutantes51. 

Antes de profundizar en el contenido de la Convención, es conveniente resaltar que esta 

Convención en su versión en inglés establece derechos respecto de 3 sujetos: los ''performers", 

los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. E n este orden de ideas, es 

4 9 Ver Stephen M . Stewart, "International Copyright and Neighbouring Rights".Butterworths. Londres 1983 
5 0 Ver Sam Ricketson & Jane C. Ginsburg. International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond 
2d ed. 2006 
5 1 Ver Stephen M . Stewart. "International Copyright and Neighbouring Rights".Butterworths. Londres 1983 
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conveniente hacer notar que el concepto de "performers" cuando fue traducido a la lengua 

española fue considerado en dos categorías, no en una sola como sucede en la versión en inglés. 

L a primera categoría es la de los artistas intérpretes y la segunda la de los ejecutantes. 

Respecto de la primer categoría, nuevamente es importante resaltar que gramaticalmente y en 

concordancia con la definición de los artistas e intérpretes, en realidad debería tratarse de dos 

categorías individuales, sin embargo, fue denominada como una sola categoría, la de los artistas 

intérpretes, y para efectos de la presente investigación se utilizará el término de conformidad con 

la traducción realizada al español, únicamente haciendo la aclaración de que para efectos 

prácticos de la misma el concepto de "performers" debería ser considerado como 3 categorías en 

la lengua española, la de los artistas, los intérpretes y los ejecutantes, esto en consideración a los 

derechos que otorga la propia Convención, según se podrá apreciar conforme hondemos en el 

análisis de la misma. 

En este orden de ideas, y para mejor entendimiento, es conveniente proporcionar una 

definición de estas categorías. E n primer lugar, corresponde definir a los artistas, mismos que 

son definidos como las "Personas que actúan profesionalmente en un espectáculo teatral, 

cinematográfico, circense, etc., interpretando ante el público" ; en segundo lugar, los intérpretes 

53 * • 

son aquellas personas que llevan a cabo una interpretación ; y por último, los ejecutantes son 

aquellas personas que ejecutan una obra musical 5 4 . 

Por su parte, los "performers" son "aquellas personas que interpretan o ejecutan una 

actuación ante una audiencia, o bien, que llevan a cabo una presentac ión" 5 5 

Una vez establecidas las definiciones tanto de la categoría utilizada en idioma inglés, 

como sus correlativos en idioma español, es fácil advertir que en realidad la palabra "performer" 

en realidad incluye a las tres categorías utilizadas en idioma español, siendo que en realidad, 

éstas tienen distintos significados en su propio idioma. 

5 2 Ver sitio de la Real Academia de la Lengua Española. Consultas. 5 de abril de 2009. 
http://buscon.rae.es/drae I/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=artista 
5 3 Ver sitio de la Real Academia de la Lengua Española. Consultas. 5 de abril de 2009. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intérprete 
5 4 Ver sitio de la Real Academia de la Lengua Española Consultas. 5 de abril de 2009. 
http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ejecutante 
5 5 Ver sitio del Random House Dictionary. Random House, Inc. 5 de abril de 2009. 
http://dict¡onary 1 .classic.reference.com/browse/performer 
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Adicionalmente, cabe hacer notar que las Convenciones y Tratados internacionales han 

venido utilizando las dos categorías en idioma español anteriormente mencionadas, es decir, la 

de los artistas intérpretes y la de los ejecutantes, sin embargo, a partir del año 2000, la 

Comunidad Europea comenzó a dividir la primera categoría, resultando así en tres conceptos 

diferentes, esto sin proporcionar un razonamiento lógico respecto de este cambio o bien, sin 

realizar las reformas correspondientes a sus ordenamientos anteriores a esta fecha. 

En el caso de México, se presenta una situación mixta, ya que de conformidad con las 

disposiciones de los Tratados internacionales de que es parte y que ha adoptado en su legislación 

nacional, ha utilizado en un inicio dos categorías, sin embargo, en algunos casos, también por la 

implementación de nuevos Tratados en sus ordenamientos nacionales, la distinción de las tres 

categorías antes mencionadas. 

Sucede una situación similar para el caso de la definición de "broadcasting" - traducida 

al español por la Convención como "emisiones" - y siendo definido como las ''difusiones 

inalámbricas de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público", es decir, 

excluye por tanto a las difusiones a través del cable. L a explicación de lo anterior se puede 

realizar tomando en consideración que para el momento de la adopción de esta Convención, la 

televisión por cable no tenía todavía una importancia comercial significativa, situación que 

cambió a partir de esta Convenc ión 5 6 . 

Uno de los derechos que le confiere la Convención de Roma a los artistas intérpretes o 

ejecutantes, es la de impedir que sus obras sean, sin su consentimiento, emitidas o comunicadas 

al público, fijadas en soportes materiales o que sean reproducidos con una finalidad distinta a la 

pactada57. 

En este orden de ideas, pero con respecto a los productores de fonogramas, la Convención 

les otorga, a través de su Artículo 10, el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o 

indirecta de sus fonogramas. 

En el caso de los organismos de radiodifusión, éstos tienen el derecho de autorizar o 

prohibir la retransmisión de sus emisiones, su fijación en un soporte material, su reproducción y 

5 6 Ver Shyamkrishna Balganesh. The Social Costs of Property Rights in Broadcast (and Cable) Signáis. 22 Berkeley Tech. L.J. 
1303. 2007 

5 7 Ver Artículo 7 de la Convención de Roma - Anexo B 
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la comunicación al público en lugares que cobren un derecho de entrada, obviamente, cuando 

estas acciones sean llevadas a cabo sin su consentimiento 3 8. 

Analizando los derechos anteriormente mencionados, para los 3 casos - artistas 

intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión - los 

derechos que se les otorgan son de ''autorizar" o "prohibir"; sin embargo, por lo general, cuando 

se habla de un derecho de autor, el derecho que es otorgado es '"exclusivo", calidad que no es 

otorgada en esta Convención. Esto responde al hecho de que los autores y los artistas intérpretes 

y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión poseen derechos 

similares respecto de la autorización o prohibición respecto de sus obras, es decir, para el caso de 

los autores respecto de las obras originales, y para el caso de los artistas intérpretes, ejecutantes, 

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión respecto de sus interpretaciones o 

ejecuciones, fonogramas o emisiones, según sea el caso. A l no establecer expresamente que se 

trata de un derecho exclusivo, se está incluyendo el derecho que tiene el autor por la obra 

original pero respecto de las mismas actividades de comunicación pública, reproducción, 

distribución, etc., respecto de las cuales les son otorgados estos derechos a los artistas intérpretes, 

ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. ' 9 . 

En cuanto a la duración de la protección a estos derechos, el mínimo de protección 

siempre deberá ser de 20 años, sin embargo, existen 3 momentos a partir de los cuales podrán 

comenzar a contar 6 0: 

1. A partir del año de la fijación cuando se trata de los fonogramas y las interpretaciones o 

ejecuciones grabadas en ellos; 

2. A partir del final del año en que la actuación se hubiere realizado cuando se trata de 

interpretaciones o ejecuciones que no se encuentren fijadas en un fonograma; y 

3. A partir del final del año en que la emisión se hubiere realizado cuando sean de 

radiodifusión 

Ver Artículo 13 de la Convención de Roma - Anexo B 
5 9 Ver Richard P. Adelstein & Steven 1. Peretz. The Competition of Technologies in Markets for Ideas: Copyright and Fair Use in 
Evolutionary Perspective. 5 Int'l Rev. L. & Econ. 224. 1985. citado en Shyamkrishna Balganesh The Social Costs of Property 
Rights in Broadcast (and Cable) Signáis. 2007 
6 0 Ver Artículo 14 de la Convención de Roma - Anexo B 
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Un aspecto importante de mencionar, es el relativo a las excepciones que la Convención 

otorga a los países miembros respecto de estos derechos. Una de estas excepciones garantiza a 

los países miembros la facultad de establecer las disposiciones correspondientes en su legislación 

nacional para los casos en que las obras protegidas vayan a ser utilizadas para uso privado, 

cuando se utilicen fragmentos pequeños para uso informativo, se trate de una fijación breve que 

vaya a ser utilizada en emisiones propias de los organismos de radiodifusión y sean fijadas por 

sus propios medios o bien, cuando se utilicen con fines educativos o científicos. 

Esta excepción es importante ya que es una ventaja que se les otorga a los países 

miembros en el sentido de otorgarles la posibilidad de establecer las disposiciones que 

consideren más adecuadas a sus intereses en casos concretos como los mencionados en el párrafo 

anterior. Estas facultades otorgadas permiten a los países miembros sentirse con más libertad de 

interactuar con la esfera legal de regulación de los derechos de autor y derechos conexos ya que 

en realidad ellos tienen el control respecto de la regulación interna de sus países puesto que no se 

les impone ninguna obligación adicional, sino que al contrario, se les faculta para disponer 

respecto de situaciones estratégicas como éstas. 

A l igual que el Convenio de Berna, la Convención de Roma carece de especificaciones 

respecto del incumplimiento de sus disposiciones, las sanciones a aplicar o los medios de 

coacción para que los países acaten sus disposiciones. L a única disposición que trata sobre algún 

conflicto que pudiera suscitarse en relación con las disposiciones de la Convención, es el 

Artículo 30, el cual establece que en caso de que exista alguna controversia entre dos o más 

países miembros, que se encuentre relacionada con la interpretación o aplicación de la misma, y 

siempre y cuando dicha controversia no pueda ser resuelta a través de la negociación, la 

controversia podrá ser llevada ante la Corte Internacional de Justicia, situación que a la fecha no 

ha sucedido, ya que además, los países miembros pueden proponer algún medio alterno de 

solución. 

De igual manera que en el apartado anterior, entraré más a fondo en el estudio de cada 

uno de los derechos antes mencionados en los capítulos subsecuentes. 
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C - Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción 

No Autorizada de sus Fonogramas 

E l Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción 

no autorizada de sus fonogramas (en lo sucesivo denominado "Convenio de Ginebra'") tuvo un 

periodo de formación corto. L a primera ocasión en que se trató la posibilidad de crear un nuevo 

Convenio fue durante la revisión del Código de Comercio Unificado ( U C C por sus siglas en 

inglés), misma que se llevó a cabo en mayo de 1970. Se hicieron varias revisiones posteriores, 

hasta que en septiembre de 1971 se preparó un proyecto cuyo objetivo era el de sentar las bases 

para la constitución de un comité de expertos que creara un nuevo Convenio. 

E l proyecto para este nuevo Convenio fue presentado en la conferencia diplomática 

llevada a cabo en Ginebra en octubre de 1971. Dicho proyecto fue aprobado y entró en vigor el 

día 18 de abril de 1973 6 1 . 

A diferencia de los Convenios analizados anteriormente, el Convenio de Ginebra no se 

encuentra basado en el principio de trato nacional, sino en el esfuerzo conjunto de los países 

miembros por establecer obligaciones y derechos de protección y mutua aceptación respecto de 

los fonogramas de otros países miembros 6 2 . 

L a Convención es corta en comparación con las anteriores, ya que se compone 

únicamente de 13 Artículos. En el segundo de ellos, establece la obligación a todos los países 

miembros de proteger a los productores de fonogramas, que sean nacionales de algún otro país 

miembro, respecto de la producción, importación o distribución de sus fonogramas sin su 

consentimiento. 

Básicamente, los alcances de la protección y su vigencia quedan reservados a las 

legislaciones de los países miembros, siempre y cuando protejan estas obras a través de un 

derecho de autor o uno específico, como el otorgado a los productores de fonogramas, que se 

impongan sanciones para los casos de violación y el periodo de protección no deberá ser menor 

de 20 años 6 3 . 

Ver Stephen M . Stewart. "International Copyright and Neighbouring Rights".Butterworths. Londres 1983 
Ver Guía para la Convención de Fonogramas de la OMPI 3-7. 1981 
Ver Artículo 4 del Convenio de Ginebra - Anexo C 
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E l Artículo 5 establece que un país contratante podrá exigir el cumplimiento de ciertas 

formalidades para poder acceder a la protección de los fonogramas, sin embargo, también 

establece que dichas formalidades serán consideradas como satisfechas si dichos fonogramas y 

sus copias autorizadas exhiben el símbolo (P) seguido por el año de su primera publicación. 

Un derecho que es incorporado en este Convenio es el de la importación 6 4 , mismo que no 

se encuentra establecido por la Convención de Roma. Sin embargo, también a diferencia de la 

Convención de Roma, el de Ginebra no establece ninguna disposición respecto de los derechos 

morales a que serán acreedores los productores de fonogramas. Así mismo, tampoco se 

establecen disposiciones respecto de las sanciones o medios de coacción para el cumplimiento de 

sus disposiciones, pues como ya se mencionó con anterioridad, estas disposiciones son 

reservadas a los países miembros del Convenio, con el único requisito de que cumpla con los 

requisitos mínimos mencionados con anterioridad. 

En la actualidad, este Convenio ha sido superado por otros Tratados o acuerdos 

internacionales, como es el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo denominado " A D P I C " ) , el cual impone 

la obligación de otorgar protección a los productores de fonogramas a todos los países miembros 

de la Organización Mundial del Comercio. 

Este Convenio significó un avance a nivel internacional ya que permitió a los países en 

vías de desarrollo que por cuestiones sociales y económicas no se encontraban en posibilidad de 

adoptar las disposiciones establecidas por la Convención de Roma, adoptar derechos de 

protección para los productores de fonogramas. 

D.- Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o 

Ejecución y Fonogramas 

E l Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o 

Ejecución y Fonogramas (en lo sucesivo denominado "el Tratado de la O M P I " ) fue adoptado en 

Ginebra el día 20 de diciembre de 1996 dentro de la Conferencia Diplomática de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo denominada " O M P I " ) sobre cuestiones de 

derechos de autor y derechos conexos. 

6 4 Ver Artículo 2 del Convenio de Ginebra - Anexo C 
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E l Tratado de la O M P I significa un gran avance en materia de derechos de protección 

para los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión, ya que se encarga de complementar las disposiciones establecidas por la 

Convención de Roma. 

Los sujetos de protección bajo este Tratado son los artistas intérpretes o ejecutantes, 

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión que sean nacionales de algún país 

miembro. E n caso de que alguno de sus derechos sea menguado por algún país miembro del 

Tratado, tendrán acceso a los medios judiciales de dicho país que permitan reivindicar los 

derechos infringidos 6 5. 

A l igual que el Convenio de Berna y la Convención de Roma, el Tratado de la O M P I 

establece el principio del trato nacional y de la remuneración equitativa, sin embargo, también 

prevé una excepción en su Artículo 15 inciso 3, misma que consiste en que los países miembros 

del Tratado podrán establecer limitaciones a la remuneración equitativa o bien, aplicarla 

únicamente respecto de ciertas utilizaciones. 

En relación con los derechos morales, el Tratado establece que adicionalmente a los 

derechos económicos a que tienen derecho los artistas intérpretes o ejecutantes, también tendrán 

el derecho de reclamar la identificación de sus interpretaciones, salvo en el caso de que su 

reputación pueda verse afectada como consecuencia de alguna modificación o distorsión 

realizada a dichas interpretaciones. Por regla general, estos derechos permanecerán vigentes 

después de la muerte del intérprete, salvo en el caso en que algún país miembro, en su legislación 

nacional, no prevea esta situación, en cuyo caso, este derecho quedará sin vigencia. 

Además del derecho previamente mencionado, existen otros derechos otorgados a los 

artistas intérpretes o ejecutantes, que son el derecho de reproducción (Artículo 7); el derecho de 

distribución (Artículo 8); el derecho de arrendar sus obras (Artículo 9); y el derecho de poner a 

disposición del público sus interpretaciones fijadas en fonogramas (Artículo 10). 

Por su parte, para el caso de los productores de fonogramas, éstos al igual que los artistas 

intérpretes o ejecutantes, tienen el derecho sobre la reproducción (Artículo 11); derecho de 

Ver Artículo 5 inciso 3 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
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distribución (Artículo 12); derecho de arrendar los fonogramas (Artículo 13); y el derecho de 

poner a disposición del público sus fonogramas. 

E l periodo de protección de los derechos establecidos por el Tratado no podrá ser inferior 

a los 50 años, para el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, este periodo comenzará a 

correr a partir del final del año en que la interpretación o ejecución haya sido fijada en un 

fonograma; para el caso de los productores de fonogramas, se contará a partir del final del año de 

publicación del fonograma o bien, 50 años posteriores al final del año en que se hubiere 

realizado la fijación66. 

Como ya fue mencionado con anterioridad, la creación del Tratado de la O M P I representa 

un gran avance a nivel internacional en materia de derechos de autor y protección a los artistas 

intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, sobre todo 

por el hecho de establecer regulaciones específicas respecto de los derechos morales respecto de 

los cuales éstos tendrán protección. 

E.- Convención sobre Propiedad Literaria y Artística 

L a Convención sobre Propiedad Literaria y Artística fue firmada por representantes del 

gobierno Mexicano en la ciudad de Buenos Aires el día 11 de agosto de 1910. Como se 

mencionó con anterioridad, desde principios del siglo X X , la comunidad internacional buscó la 

implantación de Tratados Internacionales que les permitieran unificar la legislación en materia de 

derechos de autor. Debido a que la unificación internacional era realmente complicada a razón de 

que en muchos de los casos los derechos que se intentaban establecer eran totalmente nuevos 

para algunos países, en otras situaciones, existían países que no deseaban modificar sus 

legislaciones nacionales para otorgar mayores derechos a los que ya se tenían anteriormente 

establecidos en sus legislaciones. Por esta razón, los países buscaban realizar alianzas regionales, 

más que mundiales. 

En este orden de ideas, desde 1902 se elaboró en México un anteproyecto que proyectara 

la voluntad de nuestro país por proteger celosamente los derechos de autor y la propiedad 

literaria. Esta tarea fue reanudada en Buenos Aires en 1910 en donde se llegó a un acuerdo 

interamericano en la materia antes referida. 

6 6 Ver Artículo 17 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
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De conformidad con esta Convención, se reconocen los derechos de autor en términos 

similares a los que figuran en la ley mexicana, sin embargo, era relevante para nuestro país en el 

sentido de que planteaba un derecho del trato nacional respecto de los países miembros de la 

Convención 6 7. 

La Convención establece la protección de derechos de propiedad literaria y artística, 

estableciendo en su Artículo 2 que la expresión obras literarias y artísticas comprenden libros, 

escritos, folletos de todas clases, cualesquiera que sea la materia de que traten y el número de sus 

páginas, las obras dramáticas o dramático - musicales; las coreográficas; las composiciones 

musicales, con o sin palabras, los dibujos, las pinturas, las esculturas, los grabados; las obras 

fotográficas; esferas astronómicas o geográficas; los planos, croquis o trabajos plásticos relativos 

a geografía, geología o topografía, arquitectura o cualquier ciencia; y en fin, queda comprendida 

toda producción que pueda publicarse por cualquier medio de impresión o reproducción. 

Como la mayoría de los acuerdos regionales de la época, esta Convención establecía 

parámetros generales de protección al derecho de reproducción, contra la piratería y derechos de 

publicación, sin embargo, la base principal de esta Convención era el trato nacional. 

En general, no establecía ninguna regulación acerca de lo que constituían violaciones a la 

misma ni la sanciones por éstas o bien, el método de llevarla a ejecución forzosa por parte de los 

países miembros que no cumplieran con sus disposiciones. Simplemente trataba de regular y 

otorgar derechos básicos en materia de derechos de autor y protección literaria pero todavía le 

hacía falta una más amplia regulación en aspectos que fueran mucho más específicos y técnicos 

y que hicieran que la Convención fuera realmente efectiva y aplicable respecto de los países 

miembros de ella. 

F.- Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas 

y Artísticas 

E l propósito fundamental de la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en 

Obras Literarias, Científicas y Artísticas eran "los deseos de proporcionar la protección 

6 7 Ver Fernando Serrano Migallón, "México en el orden internacional de la Propiedad Intelectual". Editorial Porrúa. México. 
2000 
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recíproca" en América de los derechos de autor en obras literarias, científicas y artísticas y en el 

anhelo de fomentar y facilitar el intercambio cultural interamericano 6 8. 

Esta Convención fue firmada en Washington, D . C . el día 22 de junio de 1946. Una de las 

causas por la que esta Convención fue llevada a cabo fue porque era de gran preocupación para 

los países Interamericanos el tener una legislación que permitiera proporcionar una protección 

amplia respecto de las obras de carácter intelectual ya que por cuestión de los Tratados 

bilaterales celebrados existían muchas formalidades que impedían una protección real de los 

derechos. En realidad lo que buscaba era simplificar los procesos de protección y abarcar una 

mayor cantidad de derechos, además de establecer disposiciones que permitieran una protección 

recíproca entre los países miembros de la misma. 

E l término de protección establecido por esta Convención era establecido de conformidad 

con lo dispuesto en la ley del país contratante en el cual se hubiera obtenido originalmente la 

protección, sin embargo, este término no podrá exceder del plazo fijado por la ley del país 

contratante en el cual se reclame la protección, es decir, supongamos que la protección fue 

obtenida originalmente en México y ésta protección es de 20 años pero se está exigiendo la 

protección en Bol iv ia y la protección en este país es de 15 años, entonces la protección que se 

deberá otorgar será por el máximo establecido en Bol ivia , es decir por 15 años ya que, de 

conformidad con esta Convención, el plazo establecido no podrá ser superior al del país donde se 

está exigiendo la protección, a pesar de que en México la protección sea de 20 a ñ o s 6 9 . 

Existía según el Artículo 16, la obligación de los países contratantes, de enviar a los 

demás países de la Unión Panamericana, regularmente, listas oficiales de las obras, cesiones de 

derechos y licencias para su uso, que hubieren sido inscritas oficialmente en sus oficinas 

respectivas por autores nacionales o extranjeros domiciliados, situación que permitía hasta cierto 

punto, mantener un control sobre las obras a nivel región, evitando un poco la piratería de obras. 

A este respecto, cabe hacer notar que la disposición antes mencionada implica una carga de 

trabajo muy significativa, razón por la cual, su observancia no es aplicada. 

Ibidem 

Ver Artículo 8 de la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor - Anexo E 
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Sin embargo, a pesar de establecer disposiciones como la anterior, esta Convención 

carecía de preceptos que regularan la falta de cumplimiento de sus disposiciones y las sanciones 

a que tendrían lugar los países que infringieran la Convención. 

En términos generales, la Convención otorga derechos básicos en materia de derechos de 

autor, sin embargo, al igual que la Convención presentada con anterioridad a esta, carece de 

preceptos técnicos o más específicos que permitan la correcta implementación de la Convención. 

En general, esta Convención fue incluida en el presente estudio en función de la 

referencia que se hace a la misma en la demanda de amparo que será analizada en el Capítulo V 

del presente estudio, a pesar de que en realidad no establece ninguna disposición específica 

respecto de los derechos otorgados a los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión. 

G.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio 

Los intentos de regulación y protección que se han venido analizando a lo largo del 

presente Capítulo todavía eran muy generales y no proporcionaban una seguridad real a la 

comunidad internacional, razón por la cual se procuró un diálogo internacional que permitiera la 

creación de un nuevo mecanismo de protección para la propiedad intelectual, encontrando el 

momento ideal para llevarlo a cabo durante la Ronda de Uruguay, en la cual se encontraba en 

revisión el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (en lo sucesivo denominado " G A T T " 

por sus siglas en ing lés ) 7 0 . 

Transcurrieron 8 años desde que la revisión del G A T T comenzó y tuvo frutos, pues en 

abril de 1994, un nuevo Tratado fue consolidado. Dicho Tratado incluye así mismo, el Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo 

sucesivo denominado ' "ADPIC") . 

E l A D P I C es considerado como el Tratado multilateral más completo en materia de 

derechos de propiedad intelectual 7 1. Fue puesto en vigor el 1 de enero de 1995, cubriendo no sólo 

7 0 Ver Joan Pattarozzi. Can the Australian model be applied to U.S. Moral Rights Legislation?. 15 Cardozo J. Int'l & Comp. L. 
423. 2007 
7 1 Ver Sue Ann Mota. TRIPS - Five years of disputes at the WTO". 17 Ariz. J. Int'l. & Comp. Law. 2000 
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derechos de autor, sino además marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, 

patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados y protección de información 

no divulgada, es decir, secretos industriales. 7 2 

Dentro de los objetivos del Tratado, se encuentra el reducir las distorsiones del comercio 

internacional y los obstáculos al mismos, esto a través del fomento a la protección de los 

derechos de propiedad intelectual y de implementar las medidas y procedimientos que hagan 

respetar dichos derechos 7 3. 

De conformidad con este Tratado, la protección y refuerzo a los derechos de propiedad 

intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y 

difusión de tecnología para una ventaja tanto de los productores como de los usuarios de ese 

conocimiento tecnológico a manera de conducción de un bienestar tanto social como 

económico 7 4. 

E l A D P I C a grandes rasgos es una extensión de los mecanismos gubernamentales de 

propiedad industrial establecidos por los Convenios de Berna y París. Busca otorgar una mayor 

protección de propiedad intelectual, reducir las barreras comerciales y otorgar mayor efectividad 

en la aplicación y los procedimientos de solución de controversias. Es producto de una respuesta 

directa a la necesidad de llenar los vacíos dejados por las Convenciones previas a este Tratado, 

reconociendo que la inadecuada protección de la propiedad intelectual constituye una barrera 

para el comercio internacional 7 5. E l A D P I C se centra en los derechos individuales 7 6 en un 

esfuerzo para cambiar tanto la legislación nacional como la internacional 7 7. 

En su Artículo 3, el A D P I C establece el principio del trato nacional, dentro del cual se 

incluye para su aplicación, a los países miembros de los Convenios de París, Berna, la 

7 2 Ver Susan K. Sell, Industry Strategies for Intellectual Property and Trade: The Quest for TRIPS. and Post - TR1PS Strategies. 
10 Cardozo J. Int'l & Comp. L 2002 
7 3 Ver exposición de motivos del ADPIC - Anexo F 
7 4 Ver Artículo 7 del ADPIC - Anexo F 
7 5 VerHanns Ullrich. "TRIPS: Adequate Protection. Inadequate Trade. Adequate Competition Policy". GRUR Int'l. 1995 
76VerFrank Romano. International Conventions and Treaties. in Global Trademark and Copyright 1998: Protecting Intellectual 
Property Rights in the International Marketplace. PLI/Pat. 1998 
7 7 Ver Jacqueline Nanci Land. Global Intellectual Property Protection as viewed through the European Commun¡ty"s Treatment 
ofGeographical Indications: What lessons can TRIPS learn?, 11 Cardozo J. IntT & Comp. L. 2004 
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Convención de Roma y el Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 
na 

Integrados . 

E l A D P I C incorpora a la esfera internacional un nuevo principio, el de la nación más 

favorecida, mismo que se encuentra establecido a través de su Artículo 4, al establecer que "toda 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier 

otro país, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás 

miembros", es decir, que este principio no puede estar basado en un requisito de reciprocidad 7 9. 

Sin embargo, este Artículo incorpora también un problema que se conoce como "'free 

rider". Este concepto, significa que un país miembro del A D P I C no puede negar una mayor 

protección de derechos de propiedad intelectual a otro país que los otorgue a nivel local a los 

nacionales de otro país que sea miembro de otro convenio (como el de Berna o Roma), sin 

importar si dicho país es o no miembro del A D P I C . Esto significa un grave problema para los 

países miembros del A D P I C ya que en determinadas circunstancias, un país que no sea miembro 

de la O M C puede reclamar un trato de nacional para sus ciudadanos de conformidad con los 

tratados de la O M C , sin la necesidad de que este país tenga una obligación recíproca de otorgar 
80 

la misma protección . 

Como ejemplo de lo anterior, se puede poner el caso de Kazajstán, país que no es 

miembro de la O M C pero que si es parte del Convenio de Berna, el cual según el Artículo 4 

antes mencionado, podrá exigir de algún país miembro del A D P I C como México, un trato 

nacional sin la obligación de otorgar una protección recíproca. 

E l Artículo 6 establece que los miembros del A D P I C tendrán la obligación de regirse por 

las disposiciones de los Artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el apéndice del mismo, sin 

embargo, no establece que tendrán los derechos y las obligaciones que confiere respecto de los 

derechos morales el Artículo 6 bis del Convenio de Berna. 

7 8 Ver Artículo I inciso 3 del ADPIC - Anexo F 
7 9 Ver Matthew O'Regan. The Protection of Intellectual Property, International Trade and the European Community: The Impact 
oftheTRIPs Agreement of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. 1 Legal Issues Eur. integration I. 7-8 (1995) 
citado por Alexander A. Caviedes en International Copyright Law: Shouldthe European Union Díctate its Development?. 1998. 
! 0 Ver Werner Meng. G A T T and Intellectual Property Rights - The International Law Framework in Liberalization of Services 
and intellectual Property In the Uruguay Round of G A T T 57 (Giorgio Sacerdoti ed.. 1990) citado por Alexander A. Caviedes en 
International Copyright Law: Should the European Union Díctate its Development?, 1998. 

34 



El término de protección es establecido por el Artículo 12 del A D P I C , sin embargo, éste 

no constituye un avance significativo respecto del Convenio de Berna. En este Tratado, el 

término es a partir de que termina el año de publicación autorizada o a partir de que termine el 

año en el que el trabajo fue realizado, en caso de que el trabajo nunca hubiere sido publicado. 

Como ya se mencionó anteriormente, el A D P I C no incorporó disposiciones adicionales 

de protección respecto de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y 

organizaciones de radiodifusión a las contenidos en la Convención de Roma; sin embargo, 

extendió el término de protección otorgado a los antes referidos a un periodo de 50 años, 

contados a partir de la fecha de fijación o bien, a partir de que la interpretación tenga lugar 8 1 . 

Uno de los principales avances que realizó este Tratado fue el de incorporar mecanismos 

que permitan a los países miembros el exigir la aplicación del mismo, o bien, aplicar sanciones a 

los que no lo hagan. Establece la obligación a sus miembros, de brindar procedimientos 

judiciales civiles y recursos administrativos que les permitan resolver sus conflictos de forma 

justa y equitativa, y que les permitan resarcir el daño en caso de haber sido sujetos de una 

infracción a sus derechos de propiedad intelectual 8 2. 

Así mismo, a diferencia de los Convenios que hemos analizado con anterioridad, este 

Tratado dispone la posibilidad de establecer medidas provisionales que les permitan salvaguardar 

los derechos protegidos por el Tratado, evitando así se lleven a cabo infracciones por parte de los 

países miembros . 

Como se puede observar, el A D P I C es de gran importancia para la comunidad 

internacional, ya que obliga a todos los miembros de la O M C a someterse a sus disposiciones y a 

las del Convenio de Berna, proporcionando una protección mucho más amplia no sólo en materia 

de derechos de autor, sino de propiedad intelectual en general. 

Para el caso específico de México, este Tratado, le ha permitido desarrollar la legislación 

en materia de propiedad intelectual, adoptando disposiciones que van más acorde con la 

legislación y doctrina internacional y que le abren las puertas no sólo al intercambio comercial -

por la seguridad que le brinda a otros países respecto de las obras producidas por sus nacionales 

8 1 Ver Artículo 14 inciso 5 del ADPIC - Anexo F 
, 2 Ver Parte III del ADPIC - Anexo F 
1 3 Ver Artículo 50 del ADPIC - Anexo F 
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- sino que además, la seguridad que otorga a sus propios connacionales respecto de la protección 

de sus obras no sólo dentro de la República Mexicana, sino también en los países extranjeros que 

forman parte de los Convenios y Tratados de que México también es parte. 

H.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

El T L C A N por su parte, es un Tratado que se celebró en 1992 y fue firmado entre 

Canadá, Estados Unidos y México y contiene provisiones que regulan los aspectos más 

importantes de relación comercial entre los tres países. 

En su capítulo 17, el T L C A N establece las disposiciones relativas a la protección de la 

propiedad intelectual en general. Una de estas disposiciones es el principio del trato nacional, 

estableciendo la obligación para todas las partes contratantes de proteger los derechos de 

propiedad intelectual respecto de las otras partes; así mismo, este Tratado establece el principio 

de nación más favorecida. 

El T L C A N prevé que los países miembros deberán dar pleno cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por el Convenio de Berna y el de Ginebra, sin embargo, para el caso 

de Estados Unidos, existe una excepción respecto del Artículo 6 bis del Convenio de Berna ya 

que dicho país estableció reservas respecto del mismo. 

En su Artículo 1703 inciso 2, el Tratado dispone que no será requerida ningún tipo de 

formalidad como condición para adquirir derechos ya sean de autor o conexos. 

En cuanto a los medios o procedimientos para aplicar correctamente el Tratado, éste 

establece una inusual amplia variedad de previsiones respecto de las soluciones en caso de 

controversia o en caso de infracción a las disposiciones del Tratado. Algunas soluciones son 

dejadas al arbitrio de las autoridades locales de cada p a í s 8 4 . Así mismo, el Artículo 1718 requiere 

de la adopción por parte de las autoridades fronterizas de medidas de protección en contra de la 

piratería de productos, entre los países miembros del T L C A N 8 5 . 

8 4 Ver Artículo 1715 del T L C A N - Anexo G 
! S Ver Paul Goldstein. "International Copyright. Principies. Law and Practice". Oxford. Estados Unidos. 2001 
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La importancia del T L C A N es a nivel regional, sin embargo, es destacable sobre todo a 

nivel de imposición de sanciones y de soluciones para dichos casos, que, a diferencia de otros 

Tratados regionales o internacionales, tiene una vasta compilación de previsiones al respecto. 

Para México, la celebración de este Tratado significó una apertura comercial y legislativa 

que le permitió extender sus fronteras no sólo a nuevos productos, sino además le dio la 

oportunidad de implementar disposiciones legislativas que otorgaran una mayor seguridad a sus 

socios comerciales, sobre todo en materia de propiedad intelectual. 
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C A P I T U L O III 

PROTECCION D E D E R E C H O S D E A U T O R Y D E R E C H O S C O N E X O S (COPYRIGHT 
AND NEIGHBOURING R I G H T S / R E L A T E D RIGHTS) 

A.- Derechos en General 

Como pudimos observar en el capítulo anterior, los derechos de los artistas intérpretes, 

ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, tuvieron que esperar 

varias décadas hasta lograr que la comunidad internacional los adoptara. E n un inicio, fueron 

incluidos de forma somera, muy vaga, simplemente enumerando los puntos sobre los cuales iban 

a tener derecho; esto, debido a que desde su creación, tuvieron contra ellos un conglomerado de 

ideas negativas ya que se pensaba que si se les otorgaban derechos a terceras personas, además 

del autor original de las obras, se estaría poniendo en riesgo a estos últimos. L a realidad es que 

después de analizar la situación y tras varias décadas como fuente de respaldo, es posible decir 

que estos derechos no menguan los de los autores originales. 

La comunidad internacional ha buscado propagar estos derechos no sólo en teoría, es 

decir, no sólo a través de postulados que los enumeren, sino de disposiciones que les permitan a 

los países realmente proteger este tipo de derechos ya que como también se pudo apreciar en los 

capítulos anteriores, la mayoría de las Convenciones originales carecían de medios de coerción 

que les aseguraran la aplicación de sus disposiciones y les diera la posibilidad de sancionar a los 

países que las incumplieran. 

Han pasado muchos años desde la primera ocasión en que estos derechos fueron llevados 

a la legislación internacional, es decir, desde la celebración de los Convenios de Berna y Roma, 

sin embargo, aún se busca que sean utilizados en todos los países del mundo, ya que algunos de 

los países en vías de desarrollo como es el caso de Irán o Irak, aún carecen de las regulaciones 

adecuadas no sólo para el resguardo de este tipo de derechos, sino en general, para otorgar una 

protección adecuada en términos de propiedad intelectual. 

A lo largo del presente capítulo realizaré una exposición a cerca de las disposiciones más 

relevantes respecto de los derechos de los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión existentes en los ordenamientos internacionales; así 
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mismo, expondré la información más significativa respecto de los derechos económicos y 

morales que los rodean, además de lo relativo al concepto de remuneración equitativa y su 

relación con estos derechos. 

Para efectos del presente estudio, es conveniente entender primeramente los conceptos 

tanto de derechos de autor como de derechos conexos. En este sentido, la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual ha definido a los derechos de autor como "aquellos derechos 

concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas", fas obras que abarca este 

concepto son: las literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, 

periódicos v programas informáticos: bases de datos: películas, composiciones musicales v 

coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura: obras 

arquitectónicas: publicidad, mapas v dibujos técnicos . K " 

Por su parte, los derechos conexos son definidos como "derechos que están 

estrechamente relacionados al derecho de autor, ya que se desarrollan y producen gracias a la 

obra originaria. Su finalidad es proteger los intereses jurídicos de las personas que contribuyen a 

poner las obras a disposición del púb l i co" 8 7 . Los derechos conexos son desarrollados en torno a 

las obras protegidas por el derecho de autor y conceden derechos similares aunque más limitados 

a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión88. 

Una vez comprendidos los alcances de cada uno de estos derechos, corresponde el 

análisis específico respecto de los 3 rubros de derechos conexos antes mencionados; artistas 

intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. 

1.- Artistas Intérpretes y Ejecutantes 

La invención de las grabaciones de sonido trajo como consecuencia que hubiera un 

paradigma respecto de la forma en la que los artistas intérpretes y ejecutantes habían trabajado 

durante siglos. Anteriormente, no había ninguna otra forma de disfrutar una presentación que 

8 6 Ver Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. " E l derecho de autor y los derechos conexos". 5 de abril de 2009. 
http://www.wipo.int/copyright/cs/general/about_copyright.html 
1 7 Ver Ariana Araya Yockchen. " E l Derecho de Autor y los Derechos Conexos". 5 de abril de 2009. 
http://www.latindex.unam.mx/latindex/Documentos/Taller_Costa_Rica/Araya%20-%20Derechos%20de%20Autor.ppt 
1 8 Ver Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. " E l derecho de autor y los derechos conexos". 5 de abril de 2009. 
http://www.wipo.int/copyright/es/general/about_copyright.html 
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asistiendo personalmente a ella . Esta situación ha cambiado radicalmente desde esa época, en 

la actualidad no sólo se pueden disfrutar de presentaciones artísticas en persona o grabaciones de 

sonido, sino que pueden disfrutarse por televisión, computadora, teléfonos celulares y en general 

cualquier tecnología que permita a través de las comunicaciones vía internet conectarse a una red 

que se encuentre grabando y transmitiendo dicha presentación. 

Además de lo anterior, también en relación con el factor tecnológico, al existir una 

calidad mucho mayor en las grabaciones sonoras en comparación con las presentaciones en vivo, 

se tiene como resultado que exista un mayor interés en la realización y adquisición de copias de 

estas fijaciones lo que trae como consecuencia una mayor exposición a los problemas de 

piratería. Por lo anterior, la forma de protección de todas estas interpretaciones se vuelve mucho 

más compleja y representa un nuevo reto tanto para los tenedores de derechos económicos y 

morales como para los organismos que se encargan de crear las medidas de protección de estas 

figuras. 

Durante los siglos X I X y parte del X X . teóricamente, el artista intérprete o ejecutante era 

capaz de tener un control económico cuasi perfecto respecto de su presentación, sin embargo, las 

grabaciones de sonido permitieron la materialización de las presentaciones, transformando la 

naturaleza de estas de un estado efímero hacia un objeto permanente con un valor económico 

propio y permitiendo a los espectadores la posibilidad de disfrutar de las presentaciones sin la 

necesidad de acudir personalmente a un lugar y hora determinados. Esto trajo como 

consecuencia que existiera la necesidad de regular estas grabaciones, ya que al encontrarse en un 

soporte material, las presentaciones se convierten en obras sujetas de protección de derechos de 

autor90. 

Cuando se trataba de formalizar la relación laboral y comercial respecto de las 

interpretaciones artísticas, las casas de discos elaboraban dos contratos a celebrarse; uno, con los 

intérpretes en lo personal, y otro con los músicos que acompañaban dicha interpretación, mismos 

que en esa época pertenecían a las grandes Compañías de Opera de Nueva York, París o 

Londres, por nombrar algunas. Estos contratos, regularmente lo que pretendían era obtener la 

"Ver W. Mak. Rights Affecting the Manufacture and Use of Gramophone Records. Nijhoff. 1952 

* Ver Michael Gruenberger, " A duty to protect the right of performers? Constitutional foundations of an intellectual property 
right". Yeshiva University. 24 Cardozo Arts & Ent LJ 617, 2006 
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aprobación de los artistas o intérpretes de grabar sus presentaciones en distintos dispositivos, con 

la finalidad de que éstos pudieran ser comercializados posteriormente y se tuviera acceso no sólo 

a un tipo de beneficio económico, la presentación en sí, sino además, de otro ingreso que las 

casas de discos obtenían por la venta al público de dichas presentaciones. Posteriormente, las 

compañías de gramófonos, entregaban a los intérpretes una prima, como remuneración por sus 

grabaciones, sin embargo, esta prima era entregada solamente cuando se establecía una 

obligación contractual de pagar una regalía por cada disco que hubiera sido producido partiendo 

de la grabación original 9 1 . 

En general, el problema se presentaba justo después de que las grabaciones de las 

interpretaciones o presentaciones eran realizadas ya que, posteriormente, estas grabaciones eran 

puestas a disposición del público y en ese momento, los competidores adquirían una copia, la 

cual era duplicada, esto, sin la necesidad de obtener una autorización por parte del artista 

intérprete o ejecutante o bien, de la compañía de discos o gramófonos que se encargó de realizar 

la grabación en primera instancia. Una vez que realizaban las duplicas, es decir, copias piratas de 

estas grabaciones, éstas eran puestas a disposición del público a un precio mucho menor que el 

de las grabaciones originales. 

Esta situación trajo como consecuencia que las grandes casas de discos y compañías de 

gramófonos se vieran afectadas económicamente, ya que los ingresos que tenían contemplados 

recibir con la distribución de las grabaciones, se encontraban relacionados a un número 

determinado de copias que debían ser vendidas al precio que ellos establecieran por una copia 

original de dichas grabaciones, situación que no se llevaba a cabo ya que las grabaciones no 

autorizadas eran puestas a disposición del público a un precio mucho menor que el de las 

grabaciones originales, sin embargo, este precio no era sustentable por las casas de discos ni por 

las compañías de gramófonos, ya que estas debían cubrir los gastos de producción de las 

grabaciones además de las regalías que debían proporcionar a los artistas intérpretes o 

i • 92 
ejecutantes por las mismas . 

" Ver FONOTIPIA LIMITED et al. v. B R A D L E Y ; VICTOR T A L K I N G M A C H . CO. v. S A M E . 171 F. 951: 1909 U.S. App. 
LEXIS5660. 1909 
9 2 Ver Michael Gruenberger. " A duty to protect the right of performers? Constitutional foundations of an intellectual property 
right". Yeshiva University. 24 Cardozo Arts & Ent LJ 617, 2006 
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Además de afectar directamente a las casas de discos y compañías de gramófonos, la 

situación antes mencionada también afectaba los intereses económicos de los artistas intérpretes 

o ejecutantes ya que las regalías que estos recibían eran únicamente respecto de las copias 

originales y no de las no autorizadas. 9 3. 

Como ya se había mencionado en los capítulos anteriores, los problemas de piratería que 

estaban experimentando las compañías de discos, trajeron como consecuencia que éstas 

realizaran un esfuerzo durante la primera mitad del siglo X X por proteger a los productores de 

discos, los artistas intérpretes y ejecutantes, esto bajo el marco jurídico del Convenio de Berna. 

Después de la Segunda Guerra Mundial , se realizó un nuevo intento de regular los 

derechos de los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organizaciones de 

radiodifusión, en conexión con el Convenio de Berna. Sin embargo, no fue sino hasta la 

Conferencia de Bruselas que tuvo lugar en 1948, que se dieron cuenta que este problema no 

podría ser resuelto a través de este Convenio. 

Para 1961 se realizó un nuevo proyecto de Convención en la cual se incluyeron los 

derechos conexos, esta Convención fue la de Roma, siendo la primera en su tipo en tratar los 

problemas relacionados con estos derechos de forma exclusiva. Como ya se había mencionado 

anteriormente, la función de esta Convención es solamente respecto de situaciones 

internacionales, ya que en realidad deja la facultad de actuar respecto de las situaciones que 

acontezcan localmente a cada una de las legislaciones de los países miembros. 

Desde su creación, muchos países han pasado a formar parte de ella y por tanto han 

incorporado y reconocido por primera vez los derechos conexos. Los Tratados internacionales 

que se han celebrado con posterioridad al de Roma han ayudado a incrementar la protección de 

los derechos conexos y establecer las bases para una correcta y efectiva aplicación, además de 

imponer las sanciones correspondientes en caso de infracción a estos derechos, sin embargo, 

todos ellos tuvieron como punto de partida a la Convención de Roma. 

Entrando al estudio de los derechos otorgados por cada uno de los Convenios y Tratados 

que incluyen derechos conexos, primero comenzaré por exponer los aspectos más importantes 

respecto de la Convención de Roma. 

9 3 Ibidem 
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La Convención de Roma define al artista intérprete o ejecutante como "todo actor, 

cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, 

interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o art íst ica ' ' 9 4 . Cada país contratante 

deberá otorgar a estos el mismo trato que a sus nacionales, según el Artículo 4 que define las 

condiciones que deben cumplirse para ello y que han sido previamente expuestas en el capítulo 

pasado. 

En cuanto a las facultades que tienen estos sujetos de derecho, la Convención establece 

que podrán impedir la radiodifusión y comunicación de sus interpretaciones o ejecuciones, la 

fijación de las mismas sobre una base material y su reproducción cuando estas acciones sean 

llevadas a cabo sin su consentimiento 9 5. A l respecto, cabe hacer notar que a pesar de establecer la 

facultad para impedir estas acciones, no menciona los mecanismos que habrá de emplear para 

impedir estas acciones o bien, en caso de que sean llevadas a cabo, las sanciones que podrán 

imponerse por dicha infracción, o bien, los medios de defensa que se tienen contra ellos, es decir, 

deja todas estas facultades a disposición de las legislaciones nacionales de los países miembros, 

no estableciendo estándares mínimos o disposiciones especiales que deberán ser incorporadas a 

las legislaciones locales. 

La determinación de la modalidad de protección para los artistas intérpretes o ejecutantes 

cuando éstos participen en una misma ejecución, estará reservada a cada uno de los países 

contratantes96. Como ya se había mencionado, los países tienen la facultad de establecer la forma 

en la cual se va a proteger a estos derechos, esto, a través de sus legislaciones nacionales, la 

única restricción es que deberán protegerse al menos con los mínimos estándares que son 

establecidos por la Convención, sin embargo, no se plantean reglas o estándares de protección, 

sino que simplemente lo dejan al arbitrio de cada una de las legislaciones de los países 

miembros. 

Nuevamente, la Convención deja todas las facultades de aplicación de los preceptos a las 

legislaciones locales de sus países miembros. En este caso, se limita a establecer que se deberán 

contemplar los estándares mínimos dispuestos por la Convención, situación que en realidad 

beneficia a los países miembros de forma interna puesto que les otorga la posibilidad de regular 

9 4 Ver Artículo 3 de la Convención de Roma - Anexo B 
9 5 Ver Artículo 7 de la Convención de Roma - Anexo B 
9 6 Ver Artículo 8 de la Convención de Roma - Anexo B 
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estos derechos según sus intereses, sin embargo, si se toma en consideración que uno de los 

objetivos de la Convención es el de unificar y proteger los derechos de estos sujetos, es fácil 

advertir que no se están cumpliendo estos objetivos ya que en realidad no existe una unificación 

más que en los estándares mínimos, pero en realidad puede variar en cada país miembro según 

consideren adecuado el establecimiento de las disposiciones correspondientes. 

Así mismo, queda como facultad de los países contratantes, el extender a través de sus 

legislaciones nacionales, la protección a los artistas que no ejecuten obras literarias o art ís t icas 9 7 . 

En cuanto al tema de la protección, también mencionada con anterioridad, recordamos que 
no 

deberá ser de por lo menos 20 años . 

Como excepción al Artículo 7 de la Convención, el Artículo 19 establece que éste se 

dejará sin efecto cuando un artista intérprete o ejecutante hubiere consentido en que se incorpore 

su actuación en una fijación visual o audiovisual. Así mismo, existe otra excepción relacionada 

con el tema de la retroactividad, establecida por el Artículo 20, estableciendo ésta que un país 

contratante no se encontrará obligado a aplicar las disposiciones de la Convención a los artistas 

intérpretes o ejecutantes cuyas ejecuciones hubieren sido realizadas con anterioridad a la entrada 

en vigor de la Convención. 

Esta última excepción es de gran importancia sobre todo para los países que incorporarían 

por primera vez este tipo de derechos en sus legislaciones, ya que era de gran preocupación para 

ellos el tener que brindar tan amplia protección, o al menos así parecía en la época, a obras que 

fueran anteriores a la firma de la Convención; con esta excepción, se les brinda la oportunidad de 

adecuar sus legislaciones nacionales y establecer internamente la legislación que les diera una 

cierta comodidad y el tiempo suficiente para adecuarse a la nueva protección que debían brindar. 

Es decir, la importancia para los países miembros radica en que no se encuentran 

obligados a aplicar las disposiciones de la Convención para obras anteriores a la entrada en vigor 

de la misma, lo que a nivel local significa no sólo un alivio económico ya que la labor de 

revisión y resolución de controversias por esta aplicación será enorme ya que en realidad en 

muchos de los países miembros era la primera vez en que se incorporaban este tipo de derechos, 

pero además, significa un obstáculo menos para su aprobación a nivel gobierno, es decir, si una 

9 7 Ver Artículo 9 de la Convención de Roma - Anexo B 
9 8 Ver Artículo 14 de la Convención de Roma - Anexo B 

44 



de las preocupaciones era la el impacto que estas disposiciones tendrían legislativa e institucional 

y económicamente, al menos tendrían el tiempo necesario para la implementación de las mismas. 

En cuanto al tema de la protección contra la retrasmisión, la fijación para la difusión y la 

reproducción de esa fijación para la difusión, cuando el artista intérprete o ejecutante hubiere 

autorizado la difusión, quedarán facultadas las legislaciones nacionales". 

A l igual que en el caso anterior, esta facultad otorgada a los países miembros es un plus 

que el Convenio les brinda ya que les está abriendo las puertas para que se sientan cómodos 

siendo parte del Convenio y al mismo tiempo les obliga a establecer estos derechos en sus 

legislaciones locales. Como yo lo veo, no establece disposiciones especiales al respecto, lo cual 

desde mi pun le vista es un problema de aplicación y armonización de la legislación 

internacional, embargo, logra incorporar disposiciones importantes en países que no las 

contemplaban y a pesar de que les otorga la facultad de regular estos derechos, la Convención se 

asegura de que al menos se establezcan estándares mínimos de protección, lo cual significa un 

avance legislativo internacional y una comodidad para los países que forman parte de la 

Convención pues ellos los regularán según sus intereses. 

Con posterioridad a la Convención de Roma, se firmó el Tratado de la O M P I sobre 

interpretación o ejecución y fonogramas, el cual a través de su Artículo 1 establece que todas las 

disposiciones de este Tratado deberán ser en concordancia con la Convención de Roma, no 

derogando ninguna de sus obligaciones. 

Para efectos de ambos ordenamientos internacionales, los artistas intérpretes o ejecutantes 

son definidos como "actores, cantantes, músicos, bailarines, y otras personas que actúan, cantan, 

declaman, interpretan, personifican o que interpretan una obra literaria o artística o expresiones 

folklóricas". 

Las personas que tendrán acceso a la protección de este Tratado, se encuentran 

enumeradas en el Artículo 2, estableciendo las condiciones para que esta protección sea llevada a 

cabo. Así mismo, el Artículo 3 establece la obligación de adoptar el principio del trato nacional a 

todos los países contratantes, respecto del resto de ellos. 

9 9 Ver Artículo 7 inciso 2.1 de la Convención de Roma - Anexo B 
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E n cuanto a los derechos morales, el Artículo 5 del Tratado, establece que con 

independencia de los derechos económicos de los artistas intérpretes o ejecutantes, y aún después 

de que dichos derechos hubieren sido transferidos, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán el 

derecho de reclamar el título de intérpretes o ejecutantes de sus presentaciones, excepto cuando 

existiere una omisión en la forma de utilización de dichas presentaciones, o si con motivo de la 

distorsión, mutilación o modificación de las presentaciones, éstas afectaran su reputación. Así 

mismo, este Artículo en su segundo apartado, establece que estos derechos deberán permanecer 

vigentes después de la muerte de los intérpretes o ejecutantes, por lo menos hasta la fecha en que 

sus derechos patrimoniales se extingan y deberán poder ser ejercidos por las personas o 

instituciones autorizadas para tal efecto según la legislación nacional de cada país contratante. 

Nuevamente, estos derechos morales que se mencionan, son únicamente respecto de los 

derechos establecidos por el Tratado, con independencia de los derechos morales a que tienen 

derecho los autores originales de la obra, pues no deberán interponerse a éstos bajo ninguna 

circunstancia. 

Los derechos morales a que tendrán acceso los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto 

de sus presentaciones, de conformidad con lo establecido en este Tratado serán: 

1) L a transmisión y comunicación al público de sus presentaciones no fijadas en 

un dispositivo material, con excepción cuando las presentaciones ya sean 

presentaciones transmitidas; 

2) L a fijación de sus presentaciones no fijadas en dispositivos materiales 

Así mismo, tendrán derecho exclusivo respecto de la autorización de la reproducción 

directa o indirecta de sus presentaciones fijadas en fonogramas o en cualquier otro dispositivo 1 0 0 . 

De igual forma, los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar 

el poner a disposición del público el original y copias de sus presentaciones fijadas en 

fonogramas, esto a través de la venta o de la transferencia de los derechos de propiedad 1 0 1 . 

Otro derecho a que tienen acceso los artistas intérpretes o ejecutantes, es el de gozar el 

derecho exclusivo de autorizar la renta comercial al público del original y las copias de sus 

1 0 0 Ver Artículo 7 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
1 0 1 Ver Artículo 8 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
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presentaciones fijadas en fonogramas según se encuentran determinadas en la legislación 

nacional de cada uno de los países contratantes, aún después de la distribución de ellas por o de 

conformidad con la autorización del artista intérprete o ejecutante 1 0 2. 

Por último, también tienen derecho exclusivo de autorizar el poner a disposición del 

público sus presentaciones fijadas en fonogramas, por internet alámbrico o inalámbrico, de 

manera que los miembros del público tengan acceso a dichas presentaciones desde un lugar y 

una hora individualmente elegida por cada uno de e l los 1 0 3 . 

Cabe hacer notar, que respecto de la autorización de la renta, disposición al público y 

reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones, se hace mención a que tienen el derecho 

"exclusivo" respecto de esta autorización, a diferencia de la Convención de Roma en la cual 

únicamente se hace mención a que tienen el derecho de impedir que se lleven a cabo la 

radiodifusión y comunicación pública de las interpretaciones o ejecuciones, lo cual, podría 

significar que otro sujeto tenga derechos sobre éstas. 

Adicionalmente, el Tratado, establece el derecho para los artistas intérpretes o 

ejecutantes, de recibir una remuneración equitativa por el uso directo o indirecto de los 

fonogramas publicados con fines comerciales para transmisiones o para cualquier forma de 

comunicación con el público. Las características individuales respecto de esta remuneración 

equitativa, así como las disposiciones básicas a cerca de la distribución de la misma, serán 

establecidas por los países contratantes a través de sus legislaciones nacionales 1 0 4 . 

Nuevamente se faculta a las legislaciones nacionales el establecer las regulaciones 

respecto de las remuneraciones equitativas, que en mi opinión, en este caso particular, resulta 

inadecuado ya que en realidad el tema de las remuneraciones es delicado y convendría que el 

propio Tratado estableciera claramente las disposiciones en cuanto a su determinación y monto y 

tratar de unificar criterios con la finalidad de evitar controversias entre los países miembros en 

relación con este tema. 

En cuanto a las limitaciones o excepciones, el Artículo 16 establece que los países 

contratantes, dentro de sus legislaciones nacionales, podrán establecer las mismas limitaciones o 

1 0 2 Ver Artículo 9 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
1 0 3 Ver Artículo 10 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
1 0 4 Ver Articulo 15 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
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excepciones respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes que las que se 

encuentran dentro de sus propias legislaciones, respecto de la protección de derechos de autor 

para las obras artísticas y literarias. 

En cuanto al término de protección, este Tratado establece que será de por lo menos 50 

años a partir de la fecha en la que la presentación fue fijada en un fonograma; o bien, 50 años a 

partir de la fecha en la que la presentación hubiera sido publicada o si ésta nunca se llevó a cabo, 

50 años a partir de la fecha de fijación de la presentac ión 1 0 5 . 

Una vez expuestos los diferentes sistemas de protección establecidos tanto en la 

Convención de Roma como el Tratado de la O M P I , procederemos al estudio de la protección de 

los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de conformidad con el A D P I C . 

El A D P I C establece entre sus postulados, la obligación de los países contratantes de 

adoptar los principios del trato nacional y de la nación más favorecida 1 0 6 , derecho que es 

incorporado por este Tratado, sin embargo, respecto de este último, el propio Artículo 4 

establece una excepción para el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, estableciendo que 

no se deberá otorgar protección a estos cuando sean extranjeros, debido a que sus derechos 

conexos no se encuentran estipulados dentro del A D P I C . 

En general, el A D P I C no establece regulaciones considerables relacionadas con los 

derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes, sino que únicamente se limita a 

proporcionarles la faculta de impedir la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, la 

reproducción de dicha fijación, la distribución por medios inalámbricos y la comunicación al 

público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo, todos estos actos cuando se lleven a 

cabo sin su consentimiento. Adicionalmente a la disposición anterior, la única adición que 

proporciona este Tratado es la extensión del término de protección, dejándolo en 50 años 

107 
contados a partir de la fecha de fijación o a partir de que la interpretación haya tenido lugar . 

En relación con las facultades antes mencionadas, me parece correcto hacer notar que el 

ADPIC no proporciona una definición de "radiodifusión" remitiendo para los casos que no 

establece el propio Tratado, a las disposiciones establecidas por el Convenio de Berna, mismo 

m Ver Artículo 17 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
1 0 6 Ver Artículos 3 y 4 del ADPIC. respectivamente - Anexo F 
m Ver Artículo 14 inciso 5 del ADPIC - Anexo F 

48 



que tampoco establece esta definición. Lo anterior resulta importante ya que una de las 

facultades arriba mencionadas es la de impedir la distribución de las interpretaciones o 

ejecuciones por medios inalámbricos, es decir, no está incluyendo las distribuciones por medios 

alámbricos, es decir, por cable. 

Además de lo anterior, también convendría analizar el concepto de comunicación al 

público directa porque podría entenderse que la televisión es un medio directo, sin embargo, al 

no proporcionarse una definición no es posible advertir exactamente si se incluye o no en este 

concepto. Lo lógico sería que se encontrara incluida la comunicación al público vía televisión ya 

que es uno de los mayores canales de comunicación en la actualidad, sin embargo, en 

consideración a la falta de especificaciones del Tratado, sería debatible. 

En el caso del T L C A N , éste establece que los países deberán sujetarse a las disposiciones 

establecidas por la Convención de Berna y la de Roma, estableciendo al igual que el A D P I C , los 

principios del trato nacional y de nación más favorecida, disponiendo que ningún tipo de 

formalidad será requerida como condición para adquirir protección a los derechos de autor y los 

derechos conexos. A diferencia de la Convención de Roma, el T L C A N no contiene un apartado 

dedicado en específico a los derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes; en 

general, este Tratado hace mayor hincapié en los conceptos generales de propiedad intelectual, 

más que en los específicos de derechos de autor. 

Una más sencilla apreciación de lo previamente establecido por este apartado, es posible 

realizarla a través de la tabla comparativa anexa al final del presente Capítulo. 

2.- Fonogramas 

Una vez expuestos los derechos y estipulaciones más relevantes respecto de los artistas 

intérpretes y ejecutantes, es lo propio el hacerlo respecto de los fonogramas. En realidad los 

antecedentes históricos como pudieron darse cuenta, son los mismos, sin embargo, en muchos 

sentidos, las estipulaciones respecto de los fonogramas y en específico de los productores de 

fonogramas son más amplias, como podremos visualizarlo a continuación, esto, a razón de que 

los fonogramas tienen una relación directa tanto con los artistas intérpretes y ejecutantes, como 

con los medios de transmisión, siendo en muchos sentidos, el interconector entre los primeros y 

los segundos teniendo que ser regulados en sus relaciones con ambos. 
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Para efectos de la Convención de Roma, los fonogramas son definidos como "'toda 

fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos"; así mismo, 

productor de fonograma es "la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de 

una ejecución u otros sonidos . 

En este sentido, me parece importante hacer notar, que esta definición y las que realizan 

el resto de los cuerpos normativos internacionales, según se podrá apreciar con posterioridad en 

este capítulo, especifican o limitan la protección que se otorga a las fijaciones de las ejecuciones 

a que éstas sean únicamente auditivas, es decir, respecto de los sonidos de la ejecución u otros 

sonidos. Sin embargo, en la actualidad, esta regulación ha quedado insuficiente ya que en su gran 

mayoría, las fijaciones no son únicamente sonoras, sino que son audiovisuales, incluyendo no 

sólo a los fonogramas, sino también a los videogramas y multimedia en general. 

A l respecto, es importante recalcar que los ordenamientos internacionales no han sido 

modificados en este sentido, sino que únicamente mencionan a los "fonogramas", sin embargo, 

la legislación se aplica en muchas ocasiones indistintamente, por tratarse de situaciones 

similares, cuando en realidad, deberían existir regulaciones específicas cuando se trate de 

videogramas o multimedia. A nivel nacional, en el caso de México, la Ley Federal del Derecho 

de Autor si ha incorporado especificaciones sobre fonogramas y videogramas, como se analizará 

en el siguiente capítulo; sin embargo, a nivel internacional, ninguno de las Convenciones y 

Tratados que se han analizado hasta ahora incorporan ninguna regulación al respecto, esto ya que 

en el momento en que éstos fueron celebrados, los videogramas no existían, sin embargo, 

tampoco han sido incorporados a través de reformas a los mismos. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la Convención de Roma establece el trato 

nacional, para el caso de los fonogramas, establece que deberá otorgarse de conformidad con 3 

criterios, el primero es el de la nacionalidad, es decir, cuando el productor de fonogramas sea 

nacional de un país miembro de la Convención; el segundo es el criterio de la fijación, que 

resulta cuando la primera fijación se realizó en un país miembro y por último, el criterio de la 

Ver Articulo 2 de la Convención de Roma - Anexo B 
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publicación, que se refiere a que la primera publicación del fonograma se hubiere realizado en un 

país miembro 1 0 9 . 

Así mismo, también se plantea la aplicación de un concepto conocido como publicación 

simultánea, el cual permitirá que una obra adquiera el derecho de trato nacional aún cuando su 

primera publicación no hubiere sido realizada en un país contratante, pero que dentro de los 30 

días siguientes a dicha publicación, se haya publicado en un país miembro de la Convención, por 

lo tanto, se considerará que su primera publicación fue realizada dentro de un país contratante y 

por tanto tendrá derecho al trato nacional 1 1 0 . 

Otro de los derechos que se les otorga a los productores de fonogramas, es el de la 

reproducción, el cual se encuentra consagrado en el Artículo 10 y el cual permite que éstos 

tengan el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. 

Como ya se observó anteriormente, esta Convención otorga prerrogativas de establecer 

ciertas regulaciones a nivel local respecto de la protección que va a otorgar a los productores de 

fonogramas; en este sentido, la Convención de Roma, prevé que cuando la legislación nacional 

imponga condiciones para la protección de derechos, estas condiciones se van a considerar 

satisfechas cuando los fonogramas porten el símbolo (P) seguido del año de su publicación, esto 

sin necesidad de cumplir con ningún otro requisito impuesto por la legislación nacional. 

Un derecho de gran importancia que se encuentra otorgado por la Convención de Roma, 

es de la remuneración equitativa. E n el caso de los fonogramas, esta remuneración se establece 

para el caso de que los fonogramas sean utilizados de forma secundaria, es decir, que sean 

utilizados directamente con fines de radiodifusión o para cualquier otro medio de comunicación 

directa el público; en este caso, las condiciones para determinar esta remuneración serán 

establecidas por un acuerdo bilateral (entre quien realice la radiodifusión o comunicación al 

público y los productores de fonogramas); multilateral (quien realice la radiodifusión o 

comunicación al público, productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes), o bien, 

Ver Artículo 5 de la Convención de Roma - Anexo B 
5 Ver Artículo 5 inciso 2 de la Convención de Roma - Anexo B 
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según lo establecido por la propia legislación nacional en caso de que el acuerdo no sea 

realizado'". 

E l caso anterior sirve de ejemplo para visualizar uno de los problemas potenciales que 

podrían suscitarse respecto de la aplicación de esta Convención, y que sin embargo, carece de 

medios de coacción para poder ejecutarse. L a legislación nacional puede prever regulaciones 

respecto de la infracción al pago de esta remuneración, sin embargo, de no ser así, la Convención 

de Roma no establece ninguna disposición que le permita a los productores de fonogramas 

interponer alguna acción en contra de quien no les proporcione la remuneración a que tienen 

derecho, y más aún, tampoco tienen ningún medio de sancionar al país miembro de la 

Convención que no posea estipulaciones al respecto dentro de su legislación nacional, ya que en 

realidad no es un requisito que exista dicha remuneración dentro de su legislación nacional. 

En cuanto al periodo de protección de los derechos otorgados a los productores de 

fonogramas y sus obras, éste siempre deberá ser de por lo menos 20 a ñ o s 1 1 2 . 

En cuanto a las limitaciones a la protección, ya se ha mencionado que los países 

miembros tienen la facultad para establecer ciertas restricciones a través de su legislación 

nacional, sin embargo, estas limitaciones deberán realizarse cuando se cumplan los siguientes 

casos: (i) que se trate de un uso privado; (ii) que sean usados sólo fragmentos de la obra y para 

casos de información de sucesos actuales; (iii) que sea un fijación efímera realizada por un 

organismo de radiodifusión a través de medios propios y para su uso exclusivo y (iv) para uso 

113 
educativo o científico . 

Por su parte, el Convenio de Ginebra define a los fonogramas como "la fijación de los 

sonidos de una presentación o de otros sonidos"; así mismo, define productor de fonograma a " la 

persona que, o la compañía que, fije el sonido de una presentación u otros sonidos por primera 

vez" 1 1 4. 

Este Convenio no contiene disposiciones relacionadas con los derechos morales, ni de los 

productores de fonogramas ni de ninguna otra persona. E n cuanto a los derechos económicos, 

1 1 1 Ver Artículo 12 de la Convención de Roma - Anexo B 
1 1 2 Ver Artículo 14 de la Convención de Roma - Anexo B 
1 1 3 Ver Artículo 15 de la Convención de Roma - Anexo B 
1 1 4 Ver Artículo 1 del Convenio de Ginebra - Anexo C 
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este Convenio si los prevé, sin embargo, no establece la obligación para los países miembros de 

otorgar derechos económicos específicos a los productores de fonogramas; lo que si establece es 

la opción de escoger entre 4 posibilidades respecto de la forma de protección que va a ser 

otorgada, dos de las cuales son relacionadas al otorgamiento de derechos de autor y dos más 

respecto de los derechos específicos: a) la primera opción es otorgar la protección a través de un 

derecho de autor, es decir, para los casos en que las obras a proteger son consideradas como 

originales; b) a través de algún derecho específico, como en el caso de los derechos otorgados a 

los artistas intérpretes o ejecutantes; c) por medio de la ley de competencia desleal y d) a través 

de sanciones penales1 

Nuevamente, estas cuatro opciones resultan un tanto ambiguas, en primer lugar ya que 

deja a la voluntad de la legislación nacional de los países miembros el establecer la forma de 

protección, únicamente mencionado que ésta deberá ser otorgada, pero la forma de hacerlo no se 

encuentra regulada; además de lo anterior, establece en una de sus posibilidades que la 

protección sea establecida a través de un derecho específico, sin hacer mención de lo que este 

derecho específico podría significar o referirse a; por último, en lo relacionado a las sanciones 

penales, es muy subjetivo ya que cada legislación establece la forma de penalización o bien no lo 

establece y siendo que el Convenio no dispone ninguna regulación al respecto, ni medio de 

defensa alguno, sería conveniente que al menos estableciera un mínimo de protección o sanción 

que deberá otorgarse como medio de protección. 

En lo que se refiere al término de protección, al igual que en la Convención de Roma, 

éste deberá ser de por lo menos 20 años. 

E l Tratado de la O M P I , define fonograma como "la fijación de los sonidos de una 

presentación u otros sonidos, o de la representación de sonidos además de los fijados en una obra 

cinematográfica u otra obra audiovisual". Así mismo, define productor de fonograma como "la 

persona, o la compañía, que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad respecto de la primera 

fijación de los sonidos de una presentación u otros sonidos, o la representación de sonidos"" 6 . 

En este caso, el Tratado de la O M P I proporciona definiciones mucho más completas 

respecto de las figuras de los fonogramas y los productores de fonogramas, mismas que permiten 

1 1 5 Ver Artículo 3 del Convenio de Ginebra - Anexo C 
1 1 6 Ver Artículo 2 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
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incluir obras con distintas formas de fijación como las representaciones de sonidos con 

independencia de los fijados cinematográfica o audiovisualmente. Es muy fácil darnos cuenta 

que este Tratado buscaba en realidad acercar los conceptos utilizados por las Convenciones y 

Tratados internacionales celebrados en el pasado, a la realidad tecnológica y jurídica 

introduciendo modificaciones aparentemente sencillas como estas definiciones pero que en 

realidad permiten incluir nuevas obras que serán protegidas. 

Este Tratado establece en su Artículo 4 el principio del trato nacional. En cuanto a los 

derechos a que tienen acceso los productores de fonogramas, el Artículo 11 establece el derecho 

que tienen éstos para autorizar directa o indirectamente la reproducción de sus fonogramas en 

cualquier forma o medio. 

El derecho de distribución está estipulado en el Artículo 12. disponiendo que los 

productores de fonogramas poseen el derecho exclusivo para autorizar la venta o transferencia de 

propiedad de sus fonogramas; sin embargo, el mismo Artículo establece el agotamiento del 

derecho por la primera venta u otra transferencia de propiedad autorizada por el productor del 

fonograma, en caso de que el país contratante así lo establezca en su legislación nacional. 

Otro derecho que les otorga este Tratado es el de alquiler, derecho que es otorgado de 

forma exclusiva a los productores de fonogramas respecto de sus obras, incluso después de 

haberlas puesto a disposición del p ú b l i c o " 7 . Adicionalmente, también les es otorgado el derecho 

de autorizar la disposición al público de sus fonogramas ya sea por cable o por algún medio 
118 

inalámbrico . 

L a remuneración equitativa a que tienen derecho según este Tratado los productores de 

fonogramas, es en razón de la transmisión o comunicación al público de los fonogramas de 

forma directa o indirecta con fines de lucro. 

Como ya lo mencioné anteriormente, la forma de establecer la remuneración equitativa 

podrá ser por un acuerdo entre las partes, o bien, a través de las disposiciones que al respecto 

establezcan los países miembros en sus legislaciones nacionales, sin embargo, no establecen 

reglas mínimas de protección o establecimiento de este derecho. 

1 1 7 Ver Artículo 13 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
1 1 8 Ver Artículo 14 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
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Las disposiciones respecto de las limitaciones y excepciones a la protección de los 

derechos otorgados a los productores de fonogramas, quedarán sujetos a las determinaciones de 

las propias legislaciones nacionales de los países miembros, las cuales podrán ser las mismas que 

las impuestas a las obras literarias y ar t í s t icas 1 1 9 . 

Por últ imo, la protección que este Tratado otorga deberá ser de por lo menos 50 años, 

contados a partir del año de publicación o bien de la fijación del fonograma 1 2 0 . 

Para el caso del A D P I C , en el apartado anterior se mencionó que éste establece entre sus 

postulados, la obligación de los países contratantes de adoptar los principios del trato nacional y 

de la nación más favorecida 1 2 1 ; sin embargo, respecto de este último, el propio Artículo 4 

establece una excepción para el caso de los productores de fonogramas, estableciendo que no se 

deberá otorgar protección a estos cuando sean extranjeros, debido a que sus derechos conexos no 

se encuentran estipulados dentro del A D P I C . 

E l A D P I C a profundidad no establece ninguna disposición adicional a las contenidas en 

la Convención de Roma, en realidad únicamente se limita a mencionar las facultades que los 

productores de fonogramas tienen y que se reducen a la autorización o prohibición de la 

reproducción directa o indirecta de sus fonogramas y del arrendamiento comercial al público de 

los mismos. E l A D P I C se centra mucho más en complementar otros derechos como los 

programas de ordenador que no habían sido tomados en consideración en los Convenios y 

Tratados anteriores y deja un poco de lado estos derechos argumentando que se sujetará a las 

disposiciones de la Convención de Roma. Sin embargo, tomando en consideración que esta 

Convención deja muchas situaciones facultadas a las legislaciones nacionales, se debió haber 

cumplimentado este apartado de derechos con la finalidad de crear un marco jurídico más 

completo y no únicamente remitirse a otra Convención y estableciendo como adición únicamente 

la extensión como ya se había dicho, al término de pro tecc ión 1 2 2 . 

Lo mismo sucede para el caso del T L C A N que como se expuso previamente, establece 

que los países deberán sujetarse a las disposiciones establecidas por el Convenio de Berna y el de 

Ginebra, estableciendo al igual que el A D P I C , los principios del trato nacional y de nación más 

1 1 9 Ver Artículo 16 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
1 2 0 Ver Artículo 17 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
1 2 1 Ver Artículo 14 del ADPIC - Anexo F 
1 2 2 Ver Artículo 14 inciso 5 del ADPIC - Anexo F 
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favorecida, disponiendo que ningún tipo de formalidad será requerida como condición para 

adquirir protección a los derechos de autor y los derechos conexos. A diferencia del Convenio de 

Ginebra, el T L C A N no contiene un apartado dedicado en específico a los derechos otorgados a 

los productores de fonogramas; en general, este Tratado hace mayor hincapié en los conceptos 

generales de propiedad intelectual, más que en los específicos de derechos de autor. 

Una más sencilla apreciación de lo previamente establecido por este apartado, es posible 

realizarla a través de la tabla comparativa anexa al final del presente Capítulo. 

3.- Organismos de Radiodifusión 

Para el caso de los organismos de radiodifusión, muchas de las disposiciones 

mencionadas en los apartados anteriores le son aplicables. A l igual que en el caso de los artistas 

intérpretes o ejecutantes y los fonogramas, los antecedentes históricos son los mismos, teniendo 

a la Convención de Roma como el primer documento internacional que expresamente se refiere a 

los mismos. 

En este sentido, la Convención de Roma establece los criterios de vinculación de los 

organismos de radiodifusión, disponiendo que se deberá otorgar el derecho del trato nacional 

cuando el organismo tenga su domicilio en un país contratante, o bien, cuando la emisión haya 

sido transmitida desde un país miembro de la Convenc ión 1 2 3 . 

A l igual que en el caso de los apartados anteriores, la Convención le otorga el derecho de 

autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones; su fijación en soporte material y la 

reproducción de las mismas a los organismos de radiodifusión, sin embargo, no siendo este un 

derecho expresamente exclusivo 1 2 4 . 

Lo referente a las limitaciones y excepciones a la protección otorgada a los organismos de 

radiodifusión también se encuentran en la misma situación que en los apartados anteriores, es 

decir, se deja al arbitrio de las legislaciones nacionales su establecimiento. Las excepciones serán 

para los casos de uso privado, de que sean fragmentos breves para uso informativo, para casos 

Artículo 6 de la Convención de Roma - Anexo B 
Ver Artículo 13 de la Convención de Roma - Anexo B 
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de que las fijaciones efímeras sean realizadas por un organismo de radiodifusión por sus medios 
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y para sus propias emisiones o bien, para uso educativo o científico . 

Por su parte, el Convenio de Ginebra no contiene disposiciones referentes a los derechos 

morales para ninguna persona en lo particular. E n lo que hace a los derechos económicos, los 

organismos de radiodifusión siguen la misma suerte de los productores de fonogramas al no 

encontrarse estipulaciones sobre obligaciones a los países miembros del Convenio de otorgar 

derechos económicos específicos, pero otorgando las mismas 4 posibilidades de protección que 

son como derecho de autor, derecho específico, por la ley de competencia desleal o por una 

sanción penal 1 2 6 . Sin embargo, también como se mencionó en el apartado anterior, no se cuentan 

con disposiciones respecto del mínimo de la protección o la forma de sancionar su 

incumplimiento. 

En lo que se refiere al periodo de protección, como ya se había mencionado con 

anterioridad, no podrá ser inferior a los 20 a ñ o s 1 2 7 . 

En cuanto a lo establecido por el Tratado de la O M P I . éste define en su Artículo 2 a las 

difusiones como "las transmisiones realizadas por medios inalámbricos para la recepción del 

público de sonidos o de imagines y sonidos o para la representación de los mismos; dichas 

transmisiones realizadas vía satélite también serán consideradas como difusiones; la transmisión 

de señales encriptadas serán difusiones cuando los medios de desencriptación sean proveídos al 

público por las organizaciones de radiodifusión o sean realizadas con su consentimiento". 

Nuevamente, este es uno de los casos en los cuales la legislación internacional no ha sido 

actualizada, ya que en tiempos más actuales, las transmisiones ya no únicamente son realizadas 

por este medio y dichas transmisiones se encuentran no reguladas por este Tratado o los 

anteriormente mencionados. 

Este Tratado consagra el principio del trato nacional en su Artículo 4. A diferencia de los 

artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, los organismos de 

radiodifusión no tienen un capítulo correspondiente a sus derechos dentro de este Tratado, sino 

Ver Artículo 15 de la Convención de Roma - Anexo B 
Ver Artículo 3 del Convenio de Ginebra - Anexo C 
Ver Artículo 4 del Convenio de Ginebra - Anexo C 
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que la determinación de algunos de sus derechos son como correlativos a las disposiciones de los 

antes mencionados. 

En el caso del A D P I C , ya se ha mencionado que éste establece entre sus postulados, la 

obligación de los países contratantes de adoptar los principios del trato nacional y de la nación 

•* * 128 * 

más favorecida , sin embargo, respecto de este último, el propio Artículo 4 establece una 

excepción para el caso de los organismos de radiodifusión, estableciendo que no se deberá 

otorgar protección a estos cuando sean extranjeros, debido a que sus derechos conexos no se 

encuentran estipulados dentro del A D P I C , situación que es idéntica que en el caso de los 

productores de fonogramas. 

En este Tratado, los únicos derechos conferidos a los organismos de radiodifusión se 

encuentran relacionados con la prohibición que podrán realizar a la fijación, reproducción de las 

fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la 

comunicación pública de sus emisiones de televisión. L a protección que les otorga respecto de 

estos derechos no podrá ser menor a 20 a ñ o s 1 2 9 . 

Por últ imo, para el caso del T L C A N , aplican las mismas disposiciones previamente 

mencionadas respecto de que este Tratado, el establece que los países deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas por el Convenio de Berna y la Convención de Roma. Además 

establece al igual que el A D P I C , los principios del trato nacional y nación más favorecida, 

disponiendo que no debe ser impuesta ninguna formalidad como condicionante para tener acceso 

a la protección tanto de los derechos de autor como de los derechos conexos. 

Así mismo, como ya se había mencionado con anterioridad, el T L C A N a diferencia de la 

Convención de Roma, no dispone ningún derecho específico otorgado a los organismos de 

radiodifusión ya que se enfoca más en la propiedad intelectual en general que en los derechos de 

autor o derechos conexos. 

E l análisis realizado en el presente Capítulo es más sencillo de observar a través de las 

siguientes tablas comparativas: 

1 2 1 Ver Artículos 3 y 4 del ADPIC - Anexo F. respectivamente 
129 Ver Artículo 14 inciso 3 y 5 del ADPIC - Anexo F 
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T A B L A C O M P A R A T I V A 

A R T I S T A S I N T E R P R E T E S Y E J E C U T A N T E S 

C o n v e n c i ó n de Roma C o n v e n c i ó n de Ginebra Tratado de la OMP1 A D P I C T L C A N 

Todos los actores. 

Todo actor, enmante cantantes, m u ^ n ^ 

m ú s i c o , bailarín u otia bailarines u otias personas 

persona que représeme un que représenle» un papel. 

D e f i n i c i ó n papel. cante, recite. V A eanlen. reeilen. declamen. No son definidos No son definidos 

dele ame. interprete o interpreten o eieeulen en 

ejecute en cualquier forma cualquier forma obras 

una obra lucraría o artística literarias o artísticas o 

expresiones del tblclore 

El derecho a reivindicar ser 

Facultad de impedir identificado como el artista 

radiodifusión > interprete o ejecutante de 

c o m u n i c a c i ó n al publico de sus interpretaciones o 

sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando 

ejecuciones realizadas sin la o m i s i ó n venga dictada 

su consentimiento por la manera de utilizar la 

¡nterpretaeion o e jecuc ión 

Derecho a oponersca 

cualquier d e f o r m a c i ó n 

Kijación de su e j ecuc i ó n en mut i lac ión u otra 

una base material sin su modi f i cac ión de sus 

consentimiento interpretaciones o 

ejecuciones que cause 

Auton/ar la radiodifusión \ 

c o m u n i c a c i ó n publica de 

sus interpretaciones o 

ejecuciones \ la fijación de Impedir la fijación de sus 

Derechos que les s l l s ejecuciones o interpretaciones o No les son o l ivados 

otorgan ^ ' ^ interpretaciones no fijadas ejecuciones cuando no se derechos e s p e c í f i c o s s.i!\p 

, , encuentren filadas v la el trato de nacional 
Auton/ar la reproducción 

I os derechos de . i • reproducción de tal Iqacion 
L.OS c í c l e n o s uc directa o indirecta de sus ' 

retransmis ión, fijación para interpretaciones o 

la di fus ión > reproducción ejecuciones fijadas en 

de la fijación para la fbnonr.-im.is 

di fus ión quedaran Auton/ar la distr ibución de 

facultado-; a las sus interpretaciones o 

legislaciones nacionales ejecuciones fijadas en 

fnnoc ramas 

Auton/ar el alquiler 

comercial al publico del 

origina! \ de los ejemplares 

de sus interpretaciones o 

ejecuciones fijadas en 

fonogramas 

Derecho a lina 

R e m u n e r a c i ó n equitativa r e m u n e r a c i ó n e q u i t a m a por 

por ta c o m u n i c a c i ó n publica l a radiodifusión o 

de las obras c o m u n i c a c i ó n publica de 

sus mierprelacincs o 

D u r a c i ó n M í n i m o de 20 años V A M í n i m o de 5U años M í n i m o de s t l anos No especifican 

Para uso pn\ ado 

Cuando se ha>an utilizado 

breves fragmentos de 

información sobre sucesos 

de actualidad 

Fiiacion ef ímera realizada 

por un organismo de A í l l l c i l a s <>uc l c n ^ a n l a s 

radiodifusión por sus legislaciones nacionales de Se podran establecer las 

propios medios v para sus l o s P a i s c s ""embros mismas limitaciones y 

Excepciones n r onins cniKifw? respecto de las obras excepciones que las N / A 

L'tili/acion con fine? literarias \ artísticas permitidas > establecidas 

docentes o de inves t igac ión <|xidran ser establecidas por por la C o n v e n c i ó n de Roma 

cient í f ica cada país miembro) 

Aqué l la s que tengan las 

legislaciones nacionales de 

les paisc> niiembios 

respecto de las obras 

literarias \ artísticas 

(podrán ser establecidas por 

Se dispone que los países 

miembros deberán procupar 

la protección de lo 

establecido por e! Tratado > 

para ello se dispone que 

deberán establecer 

Queda facultada a la mecanismos de protecc ión \ 
. .• i . i 4 i V I M Ls facultad de los países ,. , ' . . . . 
Vphcaaon leg i s lac ión nacional de los V A procedimientos civiles. N / A 

, miembros 

países miembros administrativos \ penales 

que protejan estos derechos, 

sin embargo. la 

dcienninacion de estos 

procedimientos queda 

facultado a cada país 

miembro 

Quedan facultadas a los 

Sanciones No se establecen N/A No se establecen autoridades judiciales de los N ' A 

países miembros 



T A B L A C O M P A R A T I V A 

P R O D U C T O R E S D E F O N O G R A M A S 

Comencmn de Roma CÜIH enciun de GineOra rratuiio de hi OMPI ADPIC T L C A N 

¡'i--ductor J t lonograma es 

tiene la lesponsabiliJad 

n j J i ' h ^c-' u i í i * 1 1 - n -̂i ̂  i í u s j l h! s J * i in : ̂  ̂ cl' i ILN n u ^ 1 1 1 ' ̂* ^" ^ '-'^ 

»""•'•" * ™ > »*- J< « '"'I ,„¿ 
m , „ , „.,„„ ] ¡k ;¡m 

audiovisual 

Dciccho Je auton/ai la Autoii/ai o prohibir la 

iiidiicct.i Je su* fonogramas ínJnceU del fonograma 

. . , ! i , . , i • \u l iw.n o prohibir l:i 
oMbibu la icpioducciou Dcieelio Je auton/ai la , , 
. . . i , , , , leptoJuccion dilecta o uitou/ai o piolubir la 

J i iucu o indirecta Je sus Jistnbuciori Je! ongm.il \ ^ \ ^ J • • • |' • i •• t 1-
t'onogiamas los ejemplares Je MIS I K l " J 1 s l L S ° , 1 " ! - , ' " , M S impoi ación a .eni orio >. e 

l.i parle Je copias Je 

lonogiaimis mediante venta lonognm hceh is sm 11 

I os países miembros propiedad auioi izacion de! pn.Jm.toi 

deberán piotegcr ,i lo . 

proJiiUores Je funouiamas 

contraía ptuJuccion Je 

_ . . ' n ' d " U l " , l s ' K - o m " Autori/av el alquiler 
Derechos que les coMin la importación Je , , . . 

1 , , eomeieul al publico Je! Anton/ai o prohibir ia 
""irfian tales copia. cuando la í n ^ m ¡ l ^ ¿ L . k , s L , i ü I I i r ¡ l r e ¡ , primen distribución p iñ iV i 

••o hagan con mino a una k ^ , h . , l n h u í . ¡ n n , l d | i„ l o l , |-;ima m eJia ; i ie 
distribución al publico e 

^ , u _ l m l , n ] , ^ J n l ¡ ( ! ( tcali/aJa pm tilos misinos o etiia. icnia ti oirá manera 

Remuneración equitativa ,¡] publico 

comercial del ondina! o Je 

Helécho a uiia una copia Jel Imiotíranu. 

vomunicacioii :u,bhca Je Jeltoriogtama \ lo . autores 

Mis loitoulaliias Je i.i.. obn.s IÍMJ.IS 011 el 

Duración Mínimo de 2c años '"[ '•s' i ' i " • 11 í br ^ " 'n n'^ M | I I U I 1 " de Ñ) año , Mínimo de- >f> año. Mimmo Je _V años 

Se po Ji an estahlecei 

(liando se liavan u t i l i / a J o ^ ^ ( > i ^ ^ ' ^ l.,is p.ules podían establecer 

Heves 1'muñientes Je ^ ^^ ' ¡ ¡ j ^ 1 " ' \? f ^ n g i " - ^ ^ Aquel luí J u e tengan !a> ^ ia.s limitaciones o 
E v . C p . „ „ . . . v *L , C"l ,!iHc°Z a > ,™ '""^ m ^ m m m mm^mm > ^ u . k , J c M „ m , . J . „ . , , « 
Lin.il.cmne, l , , ^ , . . , , rf„„OT rah/adu l-sauluivs .L- - h a s I , ™ , » " > " e C " ' * " » " * » "» n,. ,„„«...,„ la C M * » . , C , „ „ 

mi 'm i ' i n i . t no l ' \ iiti. I r i s Solí '«rdrm l , k ' r a r l u s v i i r l l s l K ' i l s 'l^'dran jX'nmtiJas \ cstableeiJjs normal Je! tonourama m 
' , U ' 1 [ " ' " 1 1 1 C , , ' . ' sei establee ¡Jas poi cada por la í.'onv encton LÍC Roma • 'ea.iione peruncio u los 
i.idioditusion lio]- ,us eslableeei lkencías , , , , , , 

1 , paisiineiiibio) intereses Jel ttltilar Jel 
ptopios medios v para sus obligatoria.-, si se cumplen ^ ^ 
piopusemisiones las inJieiones c.labk-eidas 

los países miembros 

icspeelo Je las obias 

lueiaiiasv artísticas; ]»ÜIUII 
sei establecidas pot caJa 

la pioleceion Je lo 

.-«HICJ.,,,,,, ,.,„.„„.!„,S" "» 
nnemliios debían 

paia elU> se dispone ÜUC 

' .Vkda tacnltaJa a !.i í.ltksLi laculMda a la , 1 mec.mtsiiios Je pioLeec:on \ » l l L n 1 - 1 1 ' ^ 

Apliiacion !em,iacion nauottal Je los legislación nacional Je los ' ^ l ' ^ U

1 ' ' ] ^ m | ' 1 I (

, >

: i " ' pioceJimienlos ci> i¡es. '¡I.l

|

,k'.11

k:^IK'', t

 P j " ^ . ^ ' ' ^ 

l',use.s miembros |\nses iiiicmbios '' aJ:iunisti.itn os \ p e n a l e s " ' ' " 1 ' " ' 
^ ̂  ^ 1 > • >h . l ) n i c i ; ' ' n l l l c n ! " s civiles \ 

** ' ' " ' " *" ^ > C ^ ' , adminisiratr, os que 
embargo^ ^ 'permitan MI I leeua l i 

pro^.mtiienlos queda , b ' , ' - r " m i - l ' i 

lauillaJo a caJa país 

No se establecen, ¡uual i.Hk-J.m taeulkida.s a ios n u • 1 ni l ' i ' i lt i la. i I i. 

Sanciones No se establecen """̂ V" ,,1^ll'!i'^'1'í -| l a s
 N " se establecen auloi;J,iJe.-, | i .Jétales Je los j'^/V ".V ' \. 
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T A B L A C O M P A R A T I V A 

O R G A N I S M O S D E R A D I O D I F U S I Ó N 
U K l t A N I b M U b i)t. K A D l U D l r L M U ¡ N 

C o n v e n c i ó n de Roma C o n v e n c i ó n de Ginebra Tratado de la OMP1 A D P I C T L C A N 

Radiod i fus ión es la 

t r ansmis ión i n a l á m b r i c a de 

sonidos o de imagines o 

sonidos o de las 

, representaciones de és tos . 
Los organismos de 

,, . para su r ecepc ión por el 
r ad iod i fus ión no son .. , 
, . , „ . , publ ico: d ichoa t r a n s m i s i ó n 

definidos. S in embargo si se 
, por satél i te t amb ién es una 

define e m i s i ó n que es la , ,. . . . . . , , ,- , „, , • , 
Definic ión , • , • ^ ' - ^ rad iodi lus ion: la N o son definidos N o son definidos 

a m i s i ó n i n a l á m b r i c a de . . , , , 
, t r a n s m i s i ó n de seña le s 

sonidos o de imamnes v 
*" codificadas sera 

sonidos para su r ecepc ión , 
. . , ,. radiodimsoi i cuando los 

por el publ ico ,. , , 
medios de descodi t icacion 

sean oirecidos al publ ico 

por el organismo de 

rad iodi fus ión o con su 

consentimiento 

Autor iza r o prohibir la 

r e t r a n s m i s i ó n de sus Impedir la f i jación. 

emisiones, la fijación sobre r e p r o d u c c i ó n de las 

un soporte material del las „. . , fijaciones v la r e t r a n s m i s i ó n 
, , N o le son conferidos 

mismas, la r e p r o d u c c i ó n de , , , por medios i n a l á m b r i c o s de 
. . , expresamente los derechos. . . . . „, , , 

Derechos que les sus emisiones v la 1 I ( v . , , las emisiones, asi como la N o les son otorgados 
;. N / A N o existe un capitulo i , 

otorsan c o m u n i c a c i ó n al publ ico de , . c o m u n i c a c i ó n al publ ico de derechos e spec í f i cos 
, . , referente a los organismos . , 
las mismas cuando se , ,. . . . . . , sus emisiones de tele\ i s ion ; 

de rad iod i fus ión , , 
e f ec túen en lugares todas ellas cuando se 

accesibles al púb l i co emprendan sin su 

mediante el pago de un au to r i zac ión 

derecho de entrada 

D u r a c i ó n M í n i m o de 20 a ñ o s N , A N / A M í n i m o de 20 a ñ o s N o especifican 

Para uso privado 

Cuando se hayan ut i l izado 

breves fragmentos de 

i n f o r m a c i ó n sobre sucesos 

de actualidad 

Se p o d r á n establecer las 

Fijación efímera realizada m l s m a s | , m l t a a o n e s v 

Excepciones y por un organismo de \J/A V A excepciones que las N/A 

Limitaciones radiodifusión por sus permitidas v establecidas 
prop.os medios y para sus ^ | a C o r , v c n c l o n d e R o m a 

Droüias emisiones 

IVtilizacion con fines 

docentes o de i n v e s t i g a c i ó n 

c ient í f ica 

Aque l l as que tengan las 

legislaciones nacionales de 

los p a í s e s miembros 

respecto de las obras 

literarias y ar t í s t icas (podrán 

ser establecidas por cada 

na ís miembro) 

Se dispone que los p a í s e s 

miembros debe rán procupar 

la p ro t ecc ión de lo 

establecido por el Tratado y 

para ello se dispone que 

debe rán establecer 

Queda facultada a la mecanismos de p ro t ecc ión v 
, . , . , , , , x r . , Ls facultad de los p a í s e s . . . . . . . . . 

A p l i c a c i ó n l eg i s l ac ión nacional de los N A , procedimientos c iv i les . v A 
. miembros , , 

pa í ses miembros administrativos y penales 

que protejan estos derechos. 

sin embargo, la 

d e t e r m i n a c i ó n de estos 

procedimientos queda 

facultado a cada pais 

miembro 

Quedan facultadas a los 

Sanciones N o se establecen N / A N o se establecen autoridades ludieiales de los N . A 

pa íses miembros 



C A P I T U L O IV 

ESTUDIO C O M P A R A T I V O E N T R E DISTINTAS LEGISLACIONES 

Durante el desarrollo del presente estudio analizaré y realizaré una comparación entre la 

legislación de la Unión Europea y sus directivas, tomando como país de referencia España por 

considerarlo a fin a la corriente legislativa mexicana y las legislaciones de Estados Unidos y 

México, con la finalidad de determinar las consideraciones más relevantes que cada una de ellas 

tiene en materia de derechos de autor y en específico en materia de derechos conexos. 

El objetivo de este estudio comparativo es conocer a fondo estas legislaciones nacionales 

para poder comprender en principio de donde han provenido sus doctrinas, el desarrollo que han 

tenido y la influencia que han tenido en el desarrollo de los Convenios y Tratados internacionales 

que en materia de derechos de autor y derechos conexos existen en la actualidad. 

En la primer parte de este Capítulo estableceré la normativa española que en materia de 

derechos de autor y derechos conexos existe, así como la que disponen las Directivas 

establecidas por la Unión Europea, esto con la finalidad de darnos cuenta del impacto que las 

Directivas han tenido internamente en los países miembros de la Unión Europea para el 

desarrollo de la legislación autoral. Además de lo anterior, el conocimiento del desarrollo que 

otros países de tradición romana han tenido en esta materia, como el caso de España, permitirá 

realizar una comparación respecto de la legislación mexicana, misma que como se podrá apreciar 

más adelante, presenta una mezcla tanto de la corriente romana como de la del Commonwealth. 

Las Directivas de la Unión Europea han buscado implementar disposiciones más 

específicas y de protección para los derechos de autor, incluyendo a los derechos morales, sin 

embargo, la legislación Estadounidense, a pesar de incluir entre sus disposiciones a los derechos 

morales, siempre ha buscado que se proteja más al derecho de autor en general y se enfoca más 

en la protección a los derechos patrimoniales, dejando de en segundo plano a los derechos 

morales. Esta situación se ha hecho palpable en la negociación de los Convenios y Tratados 

Internacionales, como el caso del Convenio de Berna en el cual Estados Unidos participó 

activamente en su creación y posteriormente decidió, por cuestiones internas legislativas, 

establecer reservas en relación con la aplicación de los derechos morales. 
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Por esta razón, en el segundo apartado del presente Capítulo, analizaré la legislación de 

Estados Unidos, estableciendo cuales son los principales derechos que protege y cuál es su 

tendencia legislativa. Este estudio permitirá posteriormente establecer una comparación más 

significativa respecto de este derecho y el mexicano. 

E l objetivo final de este estudio comparativo, es poder establecer las similitudes y 

diferencias que existen entre las legislaciones de la Unión Europea, Estados Unidos y México 

para así poder comprender el desarrollo que ha existido en las legislaciones de cada uno de ellos 

y entender a fondo la relación o influencia que las dos primeras han tenido respecto de nuestra 

legislación, por lo cual, en el último apartado del presente Capítulo, estableceré las cuestiones 

más relevantes respecto de la legislación mexicana y procederé a realizar una comparación 

profunda respecto de las 3 legislaciones antes mencionadas. 

A.- Legislación de la Unión Europea 

1.- Legislación Española 

Y a hemos analizado con anterioridad los orígenes de los derechos de autor y los derechos 

conexos, razón por la cual, únicamente haré referencia a los aspectos históricos relevantes 

respecto de la legislación Española. 

E l documento legislativo más antiguo en materia de derechos de autor en España, es el 

Real Decreto del 3 de septiembre de 1880, el cual en su documento número 3, establece el 

Reglamento para la ejecución de la Ley del 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual. 

Tanto la Ley como el Reglamento se encuentran derogados por otros cuerpos normativos que se 

analizarán más adelante 1 3 0. 

En general, este Reglamento establece directrices generales en materia de derechos de 

autor. Cabe mencionar, que a pesar de nombrarse Ley de Propiedad Intelectual y éste su 

Reglamento, estos cuerpos normativos únicamente establecían derechos relacionados con los 

derechos de autor, más no con propiedad industrial . En el primer título de este Reglamento, se 

establecen definiciones respecto de lo que deberá ser considerado un autor y una obra, entre otros 

conceptos. Lo más importante considero que es lo relativo a la protección de los derechos de 

1 3 0 Ver Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Colección de Leyes de España". 25 de marzo de 2009. 
http://www.wipo.int/clea/es/search.jsp?cntryorg_id=108&cat_id=l l&order=date 
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autor, la cual se realizará a través de la inscripción de las obras ante el Ministerio de Fomento, 

quien llevará libros conteniendo toda la información relacionada con las mismas 1 3 1 . 

E l Capítulo I X del Reglamento establece algunas directrices sobre sanciones a la 

violación de los derechos protegidos, pero en general únicamente para los casos de imprentas o 

* 132 
edición de libros y obras protegidas 

E l segundo título de este Reglamento, establece las disposiciones relativas a los derechos 

de las obras dramáticas y musicales, situación que no es de extrañarse ya que para la fecha de 

promulgación de este Reglamento, España ya había firmado la Convención de Roma, y a pesar 

de que fue hasta 1991 que ratificó dicha firma, su legislación nacional ya buscaba adecuarse a 

sus disposiciones, ya que en general, este Reglamento adopta los mismos derechos que la 

Convención 1 3 3 . 

En 1987, se modifica el Código Penal para establecer las sanciones que se impondrán por 

la violación de los derechos de Propiedad Intelectual, sin embargo, la única sanción que se 

impone para todos los casos, es una multa que va a variar dependiendo del tipo de infracción que 

se hubiere realizado 1 3 4 . 

Con posterioridad a estas normatividades, el día 11 de noviembre de 1987 fue 

promulgada la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual, misma que deroga tanto a la Ley de 

Propiedad Intelectual de 1879 como a su Reglamento y que tuvo como finalidad el establecer un 

régimen de protección mucho más amplio y adecuado a la realidad de la época, pero partiendo de 

la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, modernizándola completamente, ya que dentro de las 

reformas realizadas, se incluyen las disposiciones relativas a los derechos de los artistas 

intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, además de 

incrementar sus disposiciones respecto de la forma de aplicación de la protección otorgada, así 

• 13 5 
como de las sanciones correspondientes por la violación a la misma . 

1 3 1 Ver Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual de España - Anexo II 
1 3 2 Ver Capítulo IX del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual de España - Anexo H 
l h Ver Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual de España - Anexo H 
1 3 4 Ver Ley Orgánica de España 6/1987 - Anexo 1 
1 3 5 Ver Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
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En cuanto a los derechos morales, otorga el derecho de divulgación, reconocimiento, 

integridad de la obra y explotación de la misma (previa indemnización al titular del derecho) 1 3 6 . 

Los derechos morales aquí establecidos son un reflejo tanto de los dispuestos por el Convenio de 

Berna como por la Convención de Roma, es decir, no existe una aportación adicional en esta Ley 

al respecto sino que únicamente busca implementar sus ordenamientos nacionales para que 

tengan una congruencia legislativa en relación con los ordenamientos de carácter internacional 

de que España forma parte. 

Esta Ley también establece el derecho a una remuneración por la reproducción de obras 

publicadas en libros, fonogramas o cualquier otro soporte audiovisual. L a remuneración será 

establecida de conformidad con el procedimiento establecido por disposición gubernamental, 
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mismo que no se encuentra establecido por esta Ley . 

L a vigencia de estos derechos será por toda la vida del autor y 60 años después de su 

fallecimiento1 3 8. Esta vigencia será únicamente para la protección que se otorga en relación a los 

derechos de autor, los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión, tienen una protección menor a la establecida para 

estos derechos, según se podrá apreciar con posterioridad. 

En su Libro II, la Ley de Propiedad Intelectual establece las disposiciones específicas 

respecto de los artistas, intérpretes o ejecutantes; otorgándoles el derecho exclusivo de 

reproducción, comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones, el derecho de 

reconocimiento y oposición a la mutilación de sus obras. Además, les otorgan el derecho a una 

remuneración económica para el caso de divulgación de sus actuaciones a través de un 

c 139 

fonograma . 

Los derechos otorgados por la Ley de Propiedad Intelectual, antes referidos, son los 

mismos que son establecidos por la Convención de Roma, es decir, esta Ley viene a actualizar la 

legislación española de conformidad con los ordenamientos internacionales a los cuales España 

se había adherido. 

Ver Sección 2.A de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
Ver Artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
Ver Artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
Ver Artículos 101 - 111 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 

65 



Anteriormente se hizo mención a que el periodo de protección de los derechos de autor 

conforme esta Ley era de 60 años posteriores a la muerte del autor, sin embargo, cabe hacer 

notar que en relación con los artistas, intérpretes o ejecutantes, este periodo será tan sólo de 40 

años contados a partir de la fecha de publicación de la fijación de la interpretación o e jecuc ión 1 4 0 . 

Antes de continuar, es preciso resaltar el hecho de que la legislación española en su Ley 

de Propiedad Intelectual de 1987 hace la distinción de 3 categorías para los artistas, los 

intérpretes y los ejecutantes. Sin embargo, esta distinción no se encuentra reflejada en el 

preámbulo de la misma ya que ahí se encuadra a los artistas e intérpretes en una misma categoría. 

A pesar de lo anterior, los ordenamientos dispuestos por la Ley mantienen una congruencia 

respecto de la determinación de 3 categorías. 

En cuanto a los productores de fonogramas, esta Ley realmente no establece gran número 

de disposiciones al respecto, sino que simplemente se limita a definir este concepto y a 

establecerles el derecho exclusivo de reproducción, distribución y comunicación de sus 

fonogramas. Así mismo, les otorga una protección de 40 años al igual que a los artistas, 

intérpretes o ejecutantes 1 4 1. 

En el caso de los organismos de radiodifusión, sucede lo mismo, no se establece a detalle 

la regulación respecto de ellos, sino que únicamente se les otorga el derecho de autorizar la 

retransmisión, la grabación y comunicación pública de sus emisiones 1 4 2 . A l igual que en los 

casos anteriores, la protección será otorgada por 40 años posteriores a la realización de la 

emisión. 

Este cuerpo normativo dispone ciertas regulaciones respecto de la infracción y 

correspondiente sanción de los derechos protegidos por el mismo. E n este sentido, en primera 

instancia se les otorga el derecho a ejercer una acción en contra del infractor y solicitar daños y 

perjuicios, además de otorgárseles el derecho a interrumpir la acción ilícita, solicitar su 

terminación y a eliminar los materiales creados ilícitamente. Sin embargo, esta Ley no dispone 

ninguna regulación que establezca una sanción de carácter penal, sino que únicamente se encarga 

Ver Artículo 106 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
Ver Artículos 108- 111 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
Ver Artículo 116 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
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de asegurar el derecho a que se lleve a cabo la infracción y a solicitar la remuneración por dicho 

daño 1 4 3. 

Como vimos anteriormente, el Código Penal únicamente establece como sanción a este 

tipo de infracciones el establecimiento de una multa, razón por la cual, considero que las 

sanciones impuestas por estos cuerpos normativos carecen de firmeza y no aseguran que la 

infracción no sea cometida nuevamente, sino que por el contrario, resultan muy sencillas de 

cubrirse dejando a los infractores en la posibilidad de volver a infringir con la tranquilidad de 

que la única sanción a que podrán hacerse acreedores será económica. 

A diferencia de lo establecido por el Reglamento de 1879, esta Ley establece que el 

Ministerio de Cultura y no el de Fomento, será el encargado de regular estas disposiciones, así 

como el Registro y control de las obras protegidas 1 4 4. 

Posteriormente, el 18 de octubre de 1991, se Promulgó un nuevo Decreto Real 

relacionado con la Aprobación de Regulaciones del Registro General de Propiedad Intelectual. 

En este sentido, el Artículo 2 establece que el objeto de este Registro será el registro de los 

derechos respecto de las obras, interpretaciones o producciones que se encuentran protegidas por 

la Ley, así como todos los instrumentos y contratos elaborados para la transmisión, constitución, 
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reforma o cancelación de dichos derechos . 

En general este Decreto busca establecer las reglas básicas procedimentales para el 

registro de las obras, su organización, categorización y en general el establecimiento de los 

requisitos necesarios para llevar a cabo el registro y protección de los derechos otorgados por la 

Ley de Propiedad Intelectual. 

Debido a que se suscitaron diversos conflictos entre las Asociaciones de Usuarios y el 

gobierno a través de sus Organismos Administrativos, en relación con los derechos no exclusivos 

respecto de las obras protegidas, la imposición de tarifas y la terminación de contratos, se decidió 

promulgar el Decreto Real de Promulgación respecto de la Composición y Operación de 

Ver Artículos 123 - 128 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
Ver Artículo 129 de la Ley de Propiedad Intelectual de España 22/1987 - Anexo J 
Ver Decreto Real No. 1584 Aprobando las Regulaciones del Registro General de Propiedad Intelectual - Anexo K 

67 



Procedimientos de la Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual de fecha 1 de julio 

de 1989, reformada el día 14 de julio de 1995 1 4 6 . 

Este Decreto establece que la Comisión Mediadora y Arbitral deberá ser compuesta por 

un máximo de 7 personas, mismas que serán designadas por el Ministerio de Cultura, quien 

como ya se mencionó con anterioridad, es el encargado de regular la protección de los derechos 

de autor. Para que un asunto pueda ser llevado ante esta Comisión, se deberá presentar una 

solicitud por escrito, especificando el motivo del conflicto, los actos reclamados y si dicho 

conflicto deberá ser resuelto por un Tribunal o de acuerdo a la equidad 1 4 7 . 

Para el caso específico de que una organización de Organismos de Radiodifusión haga 

uso de la facultad otorgada por la Ley de Propiedad Intelectual respecto del establecimiento de 

una cantidad determinada como tarifa general, este procedimiento deberá ser llevado a cabo de 

conformidad con lo establecido por el Decreto y deberá ser solicitado por escrito ante la 

Comisión 1 4 8 . 

En su Quinto Capítulo, este Decreto dispone un procedimiento para el establecimiento de 

una remuneración equitativa para Contratos llevados a cabo con anterioridad al 1 de julio de 

19941 4 9, cediendo o transfiriendo el derecho de renta de Fonogramas y Grabaciones 

Audiovisuales, como es lógico pensar, este procedimiento únicamente podrá aplicarse para casos 

en los que se involucren contratos anteriores a la fecha antes mencionada y únicamente respecto 

del derecho de renta de fonogramas y grabaciones audiovisuales 1 5 0. 

E l 23 de noviembre de 1995 se formula una reforma al Código Penal, a través de la cual, 

finalmente se dispone una sanción de privación de la libertad para los casos en los cuales se 

infrinjan derechos de autor, adicionalmente, podrán ser impuestas sanciones económicas e 

1 4 6 Ver Decreto Real de Promulgación respecto de la Composición y Operación de Procedimientos de la Comisión Mediadora y 
Arbitral de Propiedad Intelectual de España - Anexo M 
1 4 7 Ver Artículo 4 del Decreto Real de Promulgación respecto de la Composición y Operación de Procedimientos de la Comisión 
Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual de España - Anexo M 
1 4 8 Ver Artículo 21 del Decreto Real de Promulgación respecto de la Composición y Operación de Procedimientos de la 
Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual de España - Anexo M 
1 4 9 Esta fecha es establecida de conformidad con el Decreto 43/1994 de España - Anexo N 
1 5 0 Ver Artículo 29 del Decreto Real de Promulgación respecto de la Composición y Operación de Procedimientos de la 
Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual de España - Anexo M 
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interponerse acciones civiles contra los infractores. L a privación de la libertad varía en tiempo 

dependiendo de la infracción que se c o m e t i ó 1 5 1 . 

Esta reforma significa un gran avance a la legislación española según mi punto de vista, 

ya que hasta esta fecha, las únicas sanciones que se contemplaban para los casos de infracciones 

a los derechos de autor, implicaban únicamente una pena económica, la cual no era demasiado 

significativa. Esta reforma se traduce en la voluntad del gobierno español de fortalecer las 

disposiciones en materia de derechos de autor y no brindar la oportunidad a los infractores de 

volver a cometer los mismos delitos, como resultaba con el hecho de que solamente debían pagar 

una multa. 

En mi opinión, muchas de las infracciones cometidas a los derechos de autor resultan por 

la insuficiencia de las sanciones que se les aplican a los infractores, es decir, tienen éstos la 

tranquilidad de que la única pena a que se harán acreedores es a una multa, que a pesar de que en 

algunas ocasiones pueda ser alta, no significa más que una pena económica y no una sanción 

privativa de la libertad. En este caso, el gobierno español trata de evitar esta situación al 

reformar su Código Penal incrementando no sólo los montos de pago de multas sino además 

buscando limitar a los infractores a través de su privación de la libertad. 

En este caso, la pena corporal responde a la violación realizada por una reproducción, 

plagio, distribución, comunicación, importación, exportación, almacenamiento y fabricación, sin 

el consentimiento del autor, de sus obras literarias o ar t í s t icas 1 ' 2 . Además de lo anterior, los casos 

en los que se impone prisión, es para aquellos en los que se causa un daño económico 

significativo, es decir, cuando exista una trascendencia económica sustantiva. Las sanciones 

económicas son adicionales a las penas de privación de la libertad, de conformidad con el daño 

moral y económico que se hubiera causado 1 5 j . 

Ver Ley Orgánica 10/195 del Código Penal de España - Anexo O 
Ver Artículo 270 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal de España - Anexo O 
Ver Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal de España - Anexo O 
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E l 12 de abril de 1996 se promulga el Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley 

de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y armonizando los preceptos aplicables. 

Este Decreto viene a derogar a la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 1 3 4 . 

E n relación con los derechos morales, este Decreto otorga los siguientes: derecho sobre la 

disposición pública de las obras y si dicha disposición será bajo su nombre, pseudónimo o en 

forma anónima, reconocimiento de autoría de la obra, integridad de la obra, decidir sobre la 

circulación pública de la obra y por último el derecho a tener acceso a una copia que se encuentre 

en posesión de un tercero con la finalidad de decidir sobre su d ispos ic ión 1 5 5 . 

Además de los derechos antes mencionados, el Decreto otorga derechos de explotación 

de las obras como lo son: reproducción, distribución, comunicación pública y t ransformación 1 5 6 . 

Explícitamente, este Decreto establece que los derechos de explotación arriba mencionados 

funcionan de forma independiente uno de otro 1 5 7 . 

En este Decreto se establece la obligación de pagar a los autores dos tipos de 
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remuneraciones, la primera de ellas por la reventa de las obras y la segunda, por la 

reproducción con fines privados de las mismas 1 5 9 . 

En cuanto a la duración de la protección de los derechos de autor, el Decreto establece 

diversas especificaciones al respecto. E n primer lugar, se dispone que respecto de los derechos 

de explotación, la protección que tendrá el autor de la obra será durante toda su vida y 70 años 

posteriores a su muerte; para los casos en los que las obras hubieran sido publicadas 

postumamente, anónimamente o bajo un pseudónimo, la protección será de 60 años contados a 

partir de que la publicación hubiere sido realizada; el tercer caso sería en relación con las obras 

realizadas en colaboración, las cuales serán protegidas 70 años después de la muerte del últ imo 

de los autores. 

1 5 4 Ver Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y armonizando los 
preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 5 5 Ver Artículo 14 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 5 6 Ver Artículos 1 7 - 2 1 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
clarificando y armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 5 7 Ver Artículo 23 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 5 8 Ver Artículo 24 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 5 9 Ver Artículo 25 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
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En mi opinión, la protección que se otorga a las obras que son publicadas bajo un 

pseudónimo no debería ser menor a la de los autores que las publican con sus nombres 

originales, ya que en realidad la casa editora conoce quien es el autor y éste únicamente está 

publicando su obra bajo otro nombre pero viene siendo el mismo caso que si lo publicara bajo su 

nombre original. 

Las disposiciones relacionadas con las obras cinematográficas y demás obras 

audiovisuales incluyen las determinaciones a cerca de la remuneración que deberá pagarse por la 

utilización de las obras. E n este sentido, cabe hacer notar que las remuneraciones que se deberán 

pagar serán dos, una para los autores originales de las obras, y otra para los autores de las obras 

cinematográficas o audiovisuales, mismas que deberán ser calculadas por separado y en virtud de 

las disposiciones especiales que para tal efecto establece el Decreto 1 6 0 . 

Además de la remuneración que se les otorga a los autores de las obras cinematográficas 

y audiovisuales, también se les otorga el derecho exclusivo sobre su reproducción, comunicación 

pública, distribución, post sincronización y subtitulado de las obras. Para que los derechos antes 

mencionados puedan ser accedidos por los autores de obras cinematográficas y audiovisuales, 

indispensablemente se deberá contar con la autorización de los autores originales de las obras 

para poder ejecutar estos derechos de explo tac ión 1 6 1 . Para el caso de los derechos morales 

respecto de obras cinematográficas y audiovisuales, el Decreto establece que éstos podrán ser 

aplicados únicamente en relación con la copia maestra de dichas obras 1 6 2 . 

Así mismo, este Decreto también establece las disposiciones relacionadas con la cesión 

de los derechos por parte de los autores de las obras cinematográficas y audiovisuales, misma 

que se considerará realizada cuando se hubiera llevado a cabo un contrato con algún productor 

cinematográfico 1 6 3 . 

E n su Libro II, el Decreto establece las disposiciones relacionadas con los artistas 

intérpretes y ejecutantes. E n primer lugar, establece para éstos, el derecho exclusivo de autorizar 

1 6 0 Ver Artículo 89 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizado, clarificado y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 1 Ver Artículo 88 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizado, clarificado y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 2 Ver Artículo 93 del Decreto Real Legislativo 1/1996 relativo a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizado, clarificado y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 3 Ver Artículo 90 del Decreto Real Legislativo 1/1996 a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizado, clarificado y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
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la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, la reproducción, distribución y comunicación 

pública de las mismas 1 6 4 . 

L a protección que se les otorga es por un periodo de 50 años contados a partir de dos 

momentos, el primero a partir de que la interpretación o ejecución hubiera sido llevada a cabo, y 

el segundo, a partir de la fecha en la que la interpretación o ejecución hubiera sido fijada en un 

soporte material. 

Adicionalmente, el Decreto les otorga a los artistas intérpretes y ejecutantes, el derecho 

de que su nombre sea mencionado en relación con sus interpretaciones y ejecuciones, y a 

oponerse a la distorsión, mutilación y cualquier otra acción respecto de sus interpretaciones y 

ejecuciones, que pudieran afectar su reputación. Estos derechos serán protegidos por un periodo 

de 20 años posteriores a su muerte 1 6 5 . 

Para el caso de los productores de fonogramas, el Decreto les otorga el derecho exclusivo 

de reproducción, comunicación pública y distribución respecto de sus fonogramas 1 6 6. L a 

protección a estos derechos será de 50 años posteriores a la fecha en la que la publicación de los 

fonogramas se hubiera llevado a cabo 1 6 7 . 

A los organismos de radiodifusión les son otorgados los derechos exclusivos de autorizar 

la fijación de sus transmisiones, la reproducción y distribución de la fijación de sus emisiones, la 

retransmisión de sus emisiones y la comunicación pública de las mismas. L a protección para 

168 

estos derechos será de 50 años contados a partir de la primera fecha de transmisión . 

Además de los derechos antes mencionados, se establecen disposiciones relativas a las 

bases de datos, programas de cómputo, obras fotográficas y producciones editoriales 1 6 9. 

Ver Artículos 105 - 109 del Decreto Real Legislativo 1/1996 a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizado, clarificado y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 5 Ver Artículo 113 del Decreto Real Legislativo 1/1996 a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 6 Ver Artículos 114 - 117 del Decreto Real Legislativo 1/1996 a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 7 Ver Artículo 119 del Decreto Real Legislativo 1/1996 a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 8 Ver Artículos 126 y 127 del Decreto Real Legislativo 1/1996 a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y 
armonizando los preceptos aplicables de España - Anexo P 
1 6 9 Ver Real Decreto Legislativo 1/1996 a la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, clarificando y armonizando los 
preceptos aplicables de España - Anexo P 
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L a últ ima reforma que se realizó a la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 fue realizada a 

través de la Ley 5/1998 de incorporación al derecho español de la directiva sobre la protección 

jurídica de las bases de datos 1 7 0 . 

Por últ imo en el año 2000 se establece el Real Decreto 114/2000 a través del cual se crea 

la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de 

Propiedad Intelectual e Industrial, esto debido al gran incremento en la piratería. L a Comisión 

depende directamente de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación y 

Cultura y su función principal es el estudio y la propuesta de directrices contra las infracciones a 

los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, además de controlar la aplicación de dichas 

directrices por parte de los órganos competentes 1 7 1. 

Con la creación de esta Comisión se establecen dos grupos de trabajo, uno que se 

encargará de proponer y regular lo relativo a las directrices para combatir la piratería en el 

172 
ámbito de la Propiedad Intelectual y otra respecto de la Propiedad Industrial . 

L a Comisión estará regida por el mismo régimen establecido para los órganos colegiados 

de las Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses 

sociales, establecido por la Ley 30/1992 . Este órgano no tiene independencia financiera, sino 

que es sufragado por los órganos superiores, directivos y organismos públicos que participan de 

, • 174 
la misma . 

E n general la legislación española ha ido modificándose de conformidad con las 

necesidades de la situación actual, es decir, según el incremento de figuras delictivas como la 

piratería o por la influencia que ha significado el formar parte de la Unión Europea. 

E n un inicio su legislación era básica, planteaba los postulados generales de protección a 

los derechos de autor, sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido volviendo cada vez más 

específica y mucho más completa, logrando adecuar su legislación nacional de conformidad con 

1 7 0 Ver Ley 5/1998 de incorporación de la Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos de España - Anexo Q 
1 7 1 Ver Real Decreto 114/2000 por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades 
vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial de España - Anexo R 
1 7 2 Ver Artículo 7 del Real Decreto 114/2000 por el que se crea y regula a la Comisión Interministerial para actuar contra las 
actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial de España - Anexo R 
1 7 3 Ver Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 
España - Anexo S 
1 7 4 Ver Decreto 114/2000 por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial de España - Anexo R 
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los estándares internacionales, introduciendo entre sus ordenamientos, las disposiciones 

específicas a los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de 

radiodifusión y más recientemente, a las bases de datos y programas de cómputo. 

Ha buscado implementar mecanismos de protección que permitan realmente proteger 

adecuadamente los derechos de autor, que les proporcionen mecanismos de acción contra sus 

infractores y les brinden una seguridad jurídica completa. E n mi opinión, su legislación ha 

logrado incorporar de manera efectiva las Directivas establecidas por la Unión Europea, 

estableciendo no sólo los estándares mínimos de protección, sino además, buscando proteger 

estos derechos a mayor profundidad, como se puede apreciar a través de las reformas que han 

realizado al Código Penal por ejemplo. 

2.-Directivas de la Unión Europea 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo denominado " E E C " ) , 

fue firmado en Roma el 25 de mayo de 1957, y a la fecha ha sido revisado y modificado en 

varias ocasiones. Los objetivos de la Comunidad eran tener un mercado común, políticas 

económicas similares y progresivas entre los países miembros, eliminación de barreras 

arancelarias y restricciones cuantitativas sobre la importación y exportación de mercancías y la 

libre circulación de personas, servicios y capital entre los países miembros 1 7 3 . En este mismo 

sentido, la Comunidad Europea (hoy Unión Europea) ha desarrollado amplios estudios 

relacionados con los derechos de autor y los derechos conexos, además de que ha promovido el 

debate respecto de situaciones problemáticas respecto de estas áreas y ha propuesto legislaciones 

que armonicen las leyes de los derechos de autor y derechos conexos entre todos los países 

miembros de la Comunidad 1 7 6 . 

E l problema que la legislación europea presenta respecto de la legislación autoral en 

comento, es que debido a que los países miembros parten de distintas tradiciones legislativas, la 

protección de los derechos de autor y la conceptualización de los aspectos más importantes en 

relación con los mismos, se vuelven realmente complicadas y desiguales respecto de unos y 

otros. Debido a esta situación es que la Comunidad ha buscado la armonización de la legislación 

l 7 S Ver Artículo 2 del Tratado EEC - Anexo T 
1 , 6 Ver sitio de la Organización Mundial del Comercio. "The European Communities and the WTO". 21 de febrero de 2009. 
http://www.vvto.org/english/thewto_e/countries_e/european_communities_e.htm 

74 

http://www.vvto.org/english/thewto_e/countries_e/european_communities_e.htm


europea en derechos de autor y derechos conexos, esto, a partir de 1988, año en que fue la 

primera vez que se buscó una unificación de la legislación por motivo de un problema entre 

varios países miembros y con la finalidad de poder obtener una solución favorable para ambas 

partes177. 

Otro factor decisivo en el proceso de unificación fue el de la tecnología. Los avances en 

esta materia eran realmente significativos y ya no era posible mantener en muchos países una 

legislación retrógrada que no proporcionara protección a las obras respecto de ciertos aspectos 

que involucraran tecnologías de punta. Los avances tecnológicos también provocaron una 

inminente necesidad de unificar los sistemas de protección y ampliarlos hacia estas nuevas 

tecnologías que hasta esa fecha, no tenían cabida en las legislaciones existentes. 

Las Directivas que han influido más significativamente en el proceso de armonización de 

los derechos de autor y derechos conexos son las siguientes: 

• Directiva del Consejo de fecha 19 de noviembre de 1992 relativa al alquiler y préstamo y 

otros derechos afines a los Derechos de Autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual 

(92/100) 

• Directiva del Consejo de fecha 27 de septiembre de 1993 relativa a las transmisiones vía 

satélite y retransmisiones de cable (93/83) 

• Directiva del Consejo de fecha 29 de octubre de 1993 relativa a los términos de 

protección (93/98) 

• Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo de fecha 22 de mayo de 2001 relativa a 

los derechos de autor en la sociedad de la información (2001/29) 

Para efectos de lo que este estudio ocupa, analizaremos las Directivas más relevantes en 

materia de derechos de autor y derechos conexos. 

1 7 7 Ver Alexander A. Caviedes. "International Copyright Law: Should the European Union Díctate its Development?. 16 B .U . 
Int'l L.J. 165 
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Directiva sobre el derecho de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los Derechos de 

Autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual (92/100) 

Esta Directiva adoptada por el Consejo Europeo fue decretada el día 19 de noviembre de 

1992, con requerimientos de implementación por parte de los Estados miembros para el día 1 de 

julio de 1994. E n primer lugar, esta Directiva busca regular lo relativo al alquiler y préstamo de 

originales y copias de obras protegidas por los Derechos de Autor, para lo cual define alquiler 

como 1 7 8 "su puesta a disposición, para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico 

o comercial directo o indirecto ". Así mismo define a préstamo con las mismas características 

que al alquiler, salvo que la puesta a disposición será sin un beneficio económico o comercial. 

Los dos derechos mencionados con anterioridad, no se perderán a través de la venta o difusión de 

las obras originales o sus copias. 

Esta Directiva al contemplar los derechos de autor y los derechos conexos, otorga el 

derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de las obras, sin embargo, otorga 

este derecho a distintas personas según se trate de distintas circunstancias, es decir, para el caso 

de los autores, éstos tienen los derechos antes mencionados respecto de sus obras originales o 

copias; para el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de la fijación de sus 

actuaciones; sucede lo mismo para los productores de fonogramas que tendrán estos derechos 

respecto de sus fonogramas y para los productores de películas, respecto del original y copias de 

sus pe l í cu las 1 7 9 . 

E l Artículo 4 de la Directiva, establece el derecho a una remuneración equitativa, mismo 

que será irrenunciable. Esta remuneración procederá cuando los artistas intérpretes, ejecutantes y 

productores de fonogramas o películas hubieran cedido sus derechos de alquiler, teniendo 

entonces el derecho a recibir por dicho alquiler una remuneración económica. Sin embargo, las 

especificaciones respecto de la forma de exigir esta remuneración o la determinación de las 

personas a las cuales se les puede exigir, quedarán reguladas por las legislaciones nacionales, no 
• * • 180 

estableciendo parámetros mínimos de regulación en esta Directiva . 

Ver Artículo 1 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
Ver Artículo 2 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
Ver Artículo 4 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
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Continuando con la idea anterior, cabe hacer mención que dentro de las excepciones al 

derecho de remuneración, el apartado 3 del Artículo 5 establece que los países miembros tendrán 

la facultad de eximir a algunas categorías de establecimientos el pago de esta remuneración, sin 

embargo, no es establecida en este inciso o en algún apartado de la Directiva, ninguna 

disposición respecto de las categorías de establecimientos que podrán ser sujetas a esta exención, 

lo cual produce un estado de libre elección para los países miembros, quienes podrán a través de 

sus legislaciones nacionales establecer quienes consideran deberán pagar la remuneración y 

181 

quienes no, pudiendo caer en una nula o escasa aplicación de este derecho . 

Como derechos conexos, la Directiva establece el derecho de fijación,182 derecho de 
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reproducción, derecho de radiodifusión y comunicación al público y el derecho de 

distribución , todos ellos otorgados a los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de 

fonogramas y películas y a los organismos de radiodifusión, respecto de sus interpretaciones, 

fonogramas, películas o emisiones respectivamente. 

Esta Directiva establece algunas limitantes respecto de la protección a los derechos 

conexos antes mencionados, mismas que tendrán lugar cuando se trate para uso privado, 

información de hechos actuales, fijación efímera por parte de organismos de radiodifusión por 

sus propios medios y para sus propias emisiones, o cuando sean para uso educativo o científico. 

Así mismo, se les podrán imponer las mismas limitaciones que a las obras literarias y 
186 

artísticas . 

En cuanto al periodo de protección, la Directiva establece que en ningún caso deberá ser 

inferior al tiempo establecido por el Convenio de Berna, es decir, durante la vida del autor y 50 

años posteriores a su muerte; sin embargo, para el caso de los productores de la primera fijación 

de películas, el plazo no deberá ser inferior a los 20 años, situación que provoca que la 

protección para los productores de películas sea muy inferior a la protección del resto de los 

sujetos protegidos por la Direc t iva 1 8 7 . 

1 , 1 Ver Artículo 5 inciso 3 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
1 8 2 Ver Artículo 6 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
1 , 3 Ver Artículo 7 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
1 8 4 Ver Artículo 8 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
1 8 5 Ver Artículo 9 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
m Ver Artículo 10 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
1 8 ' Ver Artículo 12 de la Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
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Cabe hacer mención que la disposición antes mencionada, fue abrogada por la Directiva 

93/98 del 29 de octubre de 1993, misma que establece que la protección será durante la vida del 

autor y hasta 70 años después de su muerte para el caso de los derechos de autor, y de 50 años 

188 

posteriores a la presentación o ejecución, fijación del fonograma o emisión, según sea el caso . 

Esta Directiva no establece ninguna disposición relacionada con los derechos morales, 

además de lo anterior, carece de disposiciones respecto de las infracciones que puedan llegar a 

cometerse a los derechos protegidos por la misma, además de no establecer sanciones por dichas 

infracciones o los medios de aplicación de estos derechos. 

L a principal importancia de esta Directiva, es referente a la armonización que significa en 

términos de los conceptos de alquiler y préstamos de obras protegidas por los derechos de autor, 

ya que para esta fecha, las disposiciones de los países europeos variaban dependiendo de las 

disposiciones nacionales, situación que viene a resolverse a través de esta Directiva, que aunque 

establece únicamente parámetros generales, unifica la aplicación de estos derechos. 

Directiva sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de 

autor y derechos afínes a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite 

y de la distribución por cable (93/83) 

Esta Directiva fue adoptada el 27 de septiembre de 1993 con el requerimiento de 

implementación por parte de los países miembros a más tardar el 1 de enero de 1995. En su 

primer considerando, establece que el objetivo de la Comunidad incluye el establecimiento de 

una unión mucho más cercana respecto de los pobladores europeos y asegurar el progreso 

económico y social de los países miembros de la Comunidad a través de un esfuerzo común para 

eliminar las barreras que dividen Europa. Por su parte, el tercer considerando establece que las 

transmisiones realizadas a lo largo de las fronteras de la Comunidad, en particular, las 

transmisiones satelitales y por cable, son unas de las mejores formas de lograr los objetivos 

189 

previamente mencionados . 

1 Ver Directiva 93/98/CEE - Anexo V 
1 Ver Directiva 93/83/CEE - Anexo - W 
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Una de las principales características de esta Directiva, es que se incluye en sus 

postulados tanto a las transmisiones alambicas como a las inalámbricas, mismas que no habían 

sido consideradas en los Tratados y Convenios internacionales ya existentes 1 9 0. 

En su Artículo 2 la Directiva le otorga el derecho exclusivo a los autores respecto de la 

comunicación al público vía satelital de sus obras protegidas, sin embargo no especifica bajo que 

categoría dichos derechos deberán ser protegidos 1 9 1. 

E l Artículo 4 por su parte, establece los derechos que les serán otorgados a los artistas 

intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión, mismos que 

serán los establecidos por la Directiva 92/100 previamente analizada, a través de sus Artículos 6, 

7, 8 y 10, es decir, los derechos de fijación, reproducción, radiodifusión y comunicación al 

público y sus correspondientes limitaciones 1 9 2 . 

L a presente Directiva establece que todos los países miembros deberán asegurar que la 

comunicación de las obras protegidas sea autorizada y que dicha autorización deberá ser 

realizada mediante Contrato 1 9 3 . Así mismo, establece que para el caso de las retransmisiones por 

cable, la autorización deberá ser realizada mediante un Contrato individual o colectivo, llevado a 

cabo entre los tenedores de los derechos de autor, derechos conexos y los operadores de cable 1 9 4 . 

E n cuanto al periodo de protección de los derechos otorgados por esta Directiva, la 

misma establece que serán los mismos que los otorgados por la Directiva 92/100 1 9 5 . 

A l igual que la Directiva 92/100, esta Directiva no establece ninguna disposición 

relacionada con los derechos morales, las violaciones a los derechos protegidos por la misma, 

medios para hacer efectiva su aplicación y las sanciones a imponer en caso de incumplimiento. 

, 0 Ver Artículo 1.3 de la Directiva 93/83/CEE - Anexo W 

" Ver Articulo 2 de la Directiva 93/83/CEE - Anexo W 
n Ver Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
n Ver Articulo 3 inciso 1 de la Directiva 93/83/CEE - Anexo W 
1 4 Ver Artículo 8 inciso I de la Directiva 93/83/CEE - Anexo W 
) 5 Ver página 12 - Directiva 92/100/CEE - Anexo U 
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Directiva relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de 

determinados derechos afínes (93/98) 

Esta Directiva fue promulgada el 29 de octubre de 1993, la cual tiene como finalidad 

unificar las disposiciones relativas a la protección de los derechos de autor y derechos conexos. 

En este sentido, en su Artículo 1 establece que el periodo de protección para los derechos de 

autor sobre obras literarias y artísticas establecido por el Artículo 2 del Convenio de Berna, será 

durante la vida del autor y 70 años posteriores a su muerte 1 9 6 . 

E l plazo de protección para las obras cinematográficas o audiovisuales será de 70 años 

posteriores a la muerte del director principal, autor del guión, autor de los diálogos y compositor 

de la banda sonora 1 9 7 . 

Para el caso de los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y 

organismos de radiodifusión, será de 50 años posteriores a la fecha de la representación o 

• 198 
ejecución, la grabación de los fonogramas o la primera transmisión, respectivamente . 

En su Artículo 9, la Directiva establece que las disposiciones ahí contenidas no afectarán 

las disposiciones que las legislaciones nacionales de cada país miembro establezcan respecto de 

los derechos morales 1 9 9 . 

E l resto de las disposiciones de esta Directiva se encuentran relacionadas con los 

términos de protección de otros tipos de obras como las fotográficas, pero que no incuben al 

presente estudio. 

Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 

derechos afínes a los derechos de autor en la Sociedad de la Información (2001/29) 

Esta Directiva fue adoptada el día 22 de mayo de 2002 y tiene como objetivo el 

armonizar las disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos de todos los 

miembros de la Unión Europea, en especial, tratando de implementar las disposiciones 

Ver Artículos 1 y 2 de la Directiva 93/98/CEE - Anexo V 
Ver Artículo 2 inciso 2 de la Directiva 93/98/CEE - Anexo V 
Ver Artículo 3 de la Directiva 93/98/CEE - Anexo V 
Ver Artículo 9 de la Directiva 93/98/CEE - Anexo V 
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contenidas por los Tratados de la O M C y algunas otras adicionales que establece esta 

Direct iva 2 0 0 . 

E l derecho de reproducción consagrado en el Artículo 2 de la Directiva, otorga el derecho 

exclusivo de autorizarla o prohibirla en específico para los autores respecto de sus obras; los 

artistas, intérpretes o ejecutantes respecto de la fijación de sus actuaciones; los productores de 

fonogramas respecto de sus fonogramas y los organismos de radiodifusión respecto de la fijación 

de sus emisiones. 

Esta disposición plantea una diferencia respecto de la otorgada por otros Tratados, ya que 

establece una diferencia respecto de la reproducción provisional y la permanente. Siendo la 

primera aquella que en que las reproducciones sean transitorias o accesorias y formen parte 

integrante y esencial de un proceso tecnológico y que tengan como finalidad el facilitar: a) 

transmisiones en una red entre terceras partes por un intermediario y b) la utilización lícita de 

una obra o prestación protegida que no tenga por sí misma una significación económica 

independiente; y la segunda, como su nombre lo indica, cuando se trate de reproducciones que 

por su naturaleza estén destinas a estar de forma fija o permanente en un lugar p ú b l i c o 2 0 1 . 

L a Directiva también establece los derechos de comunicación al público y poner a 

disposición al público las obras protegidas y el derecho de distribución, mismos que no 

contienen ninguna modificación respecto de los previamente establecidos por los Convenios y 

Tratados internacionales, salvo en el caso de la distribución, misma que no se agotará en tanto no 
202 

se haya realizado la primera venta dentro de la Comunidad Europea . 

E l Artículo 5 de la Directiva establece que los países miembros tienen la facultad de 

establecer excepciones o limitaciones a los derechos antes mencionados, cuando se trate de 

reproducción en papel o soporte similar utilizando técnicas fotográficas o similares, salvo las 

partituras; cuando sean para uso privado o con fines educativos o científicos; grabaciones 

realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; 

las realizadas por instituciones sociales sin fines de lucro; para fines de seguridad pública; sean 

0 Ver Directiva 2001/29 - Anexo X 
1 Ver Artículo 2 de la Directiva 2001/29 - Anexo X 

2 Ver Artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/29 - Anexo X 
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incidentales y las realizadas con fines de publicidad de temas actuales, por nombrar las 

principales2 0 3. 

A l igual que en las Directivas anteriormente mencionadas, esta no establece ninguna 

disposición relativa a las violaciones a los derechos protegidos por la misma o las sanciones por 

dichas violaciones, dejando la facultad de establecer estas disposiciones a las legislaciones 

nacionales de cada uno de los países miembros; sin embargo adiciona disposiciones de 

protección a las medidas tecnológicas y a la información para la gestión de derechos 2 0 4, 

adiciones que significan un avance respecto de las disposiciones establecidas por el Tratado de la 

OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, esto ya que en realidad Este Tratado 

únicamente establece una disposición general para cada caso, disponiendo que las medidas 

tecnológicas no podrán restringir los actos de los artistas intérpretes o ejecutantes o productores 

de fonogramas, mismos que se encuentren permitidos por la Ley; y para el caso de la gestión de 

derechos, establece solamente que las partes van a proporcionar los medios económicos 

suficientes para evitar que una persona con conocimiento de causa, evite la identificación de los 

artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas respecto de sus interpretaciones o 

ejecuciones y fonogramas, respectivamente, produciéndose así una infracción. 

Esta Directiva suprime el Artículo 7 de la Directiva 92/100/CEE (derecho de 

reproducción) y además establece que el periodo de protección para los fonogramas será de 50 

años posteriores a la fecha de la grabación o 50 años posteriores a la fecha de la primera 

publicación lícita . 

E l establecimiento de estas Directivas han significado un gran avance en la unificación de 

los derechos de autor y conexos no sólo a nivel Unión Europea, sino en general en todo el mundo 

ya que al ser una gran cantidad de países los miembros de la Unión esto hace que la Directiva 

tenga mayor fuerza legislativa, además de que al establecer Convenios o Tratados entre la Unión 

Europea y terceros países, se exige se proporcione la protección mínima que la Unión establece, 

por lo tanto, estas disposiciones se han ido extendiendo a nivel internacional y también es una de 

las razones por las cuales se acusa a la Unión Europea, en especial Estados Unidos, de tomar el 

mando en las decisiones sobre regulación de estos derechos. 

2 0 3 Ver Artículo 5 de la Directiva 2001/29 - Anexo X 
2 0 4 Ver Artículos 6 y 7 de la Directiva 2001/29 - Anexo X 
2 0 5 Ver Artículo 11 de la Directiva 2001/29 - Anexo X 
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En general, se puede apreciar que la legislación española ha buscado implementar las 

disposiciones de las Directivas de la Unión Europea y lo ha logrado exitosamente. En mi parecer, 

ha ido más allá de las disposiciones de las mismas estableciendo mecanismos de protección más 

estrictos, como en la imposición de sanciones, a través de la reforma de su Código Penal. 

En general no existen muchas diferencias entre las disposiciones de la legislación 

española y las Directivas ya que básicamente la Ley de Propiedad Intelectual española ha sido 

modificada de conformidad con las mismas y ha adoptado todas y cada una de sus disposiciones. 

Lo resaltable de la legislación española es básicamente el establecimiento de la Comisión 

Mediadora y Arbitral, cuyos procedimientos han sido claramente establecidos. Las Directivas 

por su parte, no hacen referencia a los medios de sanción o protección de los derechos, sino que 

les dejan estas facultades de decisión a las legislaciones nacionales. 

En este sentido, tampoco establece ninguna disposición relativa a los organismos públicos 

que deberán encargarse de la protección o administración de los derechos de autor y conexos, es 

decir, se limita a establecer cuáles serán los derechos y los términos de protección de los mismos, 

sin embargo, no prevé ninguna disposición relativa a los organismos que deberán encargarse de 

regular a estos derechos en la práctica, lo cual me resulta importante resaltar en consideración a 

la voluntad de unificar los procedimientos y derechos en todos los países de la Unión Europea. 

En mi consideración, uno de los medios más efectivos para lograr esta unificación, 

además del establecimiento de los derechos en sí, es la de regular a los organismos que se 

encargarán de su administración ya que éstos serán quienes lleven los registros de los derechos y 

quiénes serán los encargados de resolver las controversias que se lleven a cabo. Si se estableciera 

un organismo de administración de la Unión y dependencias regionales en cada país miembro, 

sería mucho más sencillo unificar los procedimientos y no se tendrían que dejar estas facultades 

a las legislaciones nacionales, sino que se podrían establecer las disposiciones uniformemente y 

lograr así que en caso de existir un conflicto entre nacionales de distintos países, el conflicto 

pudiera ser resuelto en un organismo que regula y administra los derechos de todos los países 

miembros de la Unión, es decir, que maneja los registros unificados de los derechos, situación 

que también considero evitaría en gran medida que se llevaran a cabo violaciones a los derechos 

protegidos. 
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B.- Legislación Estadounidense 

1.- Legislación Nacional 

L a legislación estadounidense en materia de derechos de autor se encuentra contenida en 

los Capítulos 1 a 8 y 10 a 12 del Título 17 del Código de los Estados Unidos, Título que es 

denominado ' 'Copyright Law" (en lo sucesivo denominado "Copyright Law"). La Ley de 

Derechos de Autor de 1976 que provee las bases de la actual legislación fue decretada el día 19 

de octubre de 1976. E n los últimos años se han realizado varios decretos en relación con la 

legislación de los derechos de autor, incluyendo el "Copyright Royalty and Distribution Reform 

Act" de 2003, "the Satellite Home Viewer Extensión and Reauthorization Ac t " del mismo año, 

"the Family Entertainment and Copyright Ac t " y el "Digital Mil lenium Copyright Act" , mismo 

que enmienda al Título 17 del Código de los Estados Unidos. 

En el capítulo 1 del Copyright Law, se establecen las normas de carácter general, 

definición de términos y directrices generales sobre la materia de los derechos de autor. E n este 

capítulo se establece quienes podrán gozar de la protección de los derechos de autor, misma que 

se dispone será para las obras originales fijadas en un medio de expresión tangible, conocido o 

de futura creación, a través del cual pueda ser percibido, reproducido, o comunicado, ya sea 

directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo 2 0 7 . 

La sección 103 establece que existirá una protección de derechos de autor respecto de las 

compilaciones y trabajos derivados, sin embargo, esta protección no aplicará para los materiales 

que hubieran sido utilizados ilegalmente; además de lo anterior, esta protección únicamente se 

extiende a la parte del trabajo que sea original del compilador o del autor de la obra derivada y 

no otorga ningún derecho respecto de la obra or ig ina l 2 0 8 . 

Según lo establece la sección 104, las obras no publicadas (especificadas por la sección 

102 y 103), mientras que permanezcan sin publicar, son objeto de protección de conformidad con 

el Copyright Law sin importar la nacionalidad o el domicilio de su autor. En cuanto a las obras 

2 0 7 Ver Copyright Law de los Estados Unidos - Anexo Z 
m Ver Sección 103 del Copyright Law de los Estados Unidos- Anexo Z 
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publicadas, para tener derecho a la protección bajo esta sección, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Que a la fecha de la primera publicación, uno o más de los autores sea nacional o 

tenga su domicilio en los Estados Unidos, o sea nacional o tenga su domicilio en 

alguno de los países miembros de un país contratante de algún tratado del que Estados 

Unidos sea parte; 

b) L a obra sea publicada en Estados Unidos o en un país que a la fecha de la primera 

publicación sea parte de un tratado del que Estados Unidos sea parte; 

c) L a obra sea una grabación sonora cuya primera fijación haya sido realizada en un país 

miembro de algún tratado del que Estados Unidos sea parte; 

d) L a obra sea un retrato, gráfica o escultura incorporada en un edificio, estructura o 

trabajo arquitectónico que se encuentre en Estados Unidos o en un país miembro de 

algún tratado del que Estados Unidos sea parte; 

e) L a obra sea publicada por primera vez por las Naciones Unidas o alguna de sus 

agencias especializadas o por la Organización de Estados Americanos; 

f) L a obra sea una proclamación presidencial 

A las obras protegidas por las secciones 107 a la 122 se les otorga el derecho exclusivo de 

la reproducción de las obras protegidas en copias o fonogramas, elaborar obras derivadas, 

distribuir copias o fonogramas de las obras originales con fines de lucro y la actuación o 

ejecución de la obra públicamente o través de una transmisión de audio digi ta l 2 0 9 . 

Hasta este punto, se puede considerar que los derechos protegidos por el Copyright Law, 

plantean una protección de derechos similar a la establecida por los Convenios y Tratados 

Internacionales, en general las bases de protección son las mismas, sin embargo, el nivel de 

protección es lo que en muchos casos va a marcar una diferencia, según se podrá apreciar más 

adelante. 

Ver Sección 106 del Copyright Law de los Estados Unidos - Anexo Z 
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Lo relativo de los derechos morales, se ven plasmados dentro de la sección 106 A , la cual 

establece los derechos de atribución de la obra; de evitar la adjudicación de obras a su nombre 

cuando no lo son; de evitar la utilización de su nombre como autor respecto de las obras de arte 

visual cuando haya alguna modificación, distorsión o mutilación a las mismas o evitar estos 

actos respecto de sus obras. 

Los derechos morales en Estados Unidos, aparecen en su legislación nacional, sin 

embargo, de manera muy limitada en comparación con los derechos de autor, a los cuales se les 

otorga la mayor protección posible, situación que ocasiona que en el caso específico de los 

compositores y los músicos, busquen reivindicar sus derechos morales a través de mecanismos 

internacionales como es el caso del Tratado de la O M P I 2 1 0 . 

En este sentido, respecto de los derechos exclusivos para el caso de las copias o los 

fonogramas, se establecen algunas limitaciones, como el caso de la no necesidad de autorización 

por parte del autor de la obra original para vender o disponer de la posesión de la copia o el 

fonograma, para los casos en los que el propietario de dicha copia o fonograma los hubiere 

adquirido legalmente; así mismo, tiene el derecho de disponer de la publicidad respecto de la 

211 

mencionada copia o fonograma . 

E l capítulo II establece las disposiciones referentes a los derechos de propiedad y 

transferencia de las obras protegidas por los derechos de autor. L a sección 201 establece que la 

propiedad de los derechos de autor protegidos por el Copyright Law, descansa primeramente en 

el autor o autores de la obra; en el caso de que sean varios autores, los derechos serán de 

copropiedad respecto de las obras; para el caso de los trabajos por encargo, la persona que sea el 

empleador o quien solicitó la obra será considerada el autor de la misma y salvo pacto en 

212 

contario, quien tendrá todos los derechos respecto de las obras . 

Además de establecer las disposiciones respecto de los tenedores de los derechos de 

propiedad, la sección 201 también establece disposiciones respecto de la transferencia de la 

2 1 0 Ver Robert C. Bird y Lucille M . Ponte. ""Protecting Moral Rights ¡n the United States and the United Kingdom: Challenges 
and Opportunities underthe U K ' s new performances regulations'". Boston University International Law Journal. 24 B .U. Int'l L.J. 
213,2006 
2 1 1 Ver Sección 109 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
2 1 2 Ver Capítulo II del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
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propiedad de la misma. En este sentido, dispone que la transferencia puede ser respecto de todos 

los derechos o algunos de ellos, según lo pacten las partes" . 

L a propiedad de los derechos de autor es distinta de la propiedad de algún objeto material 

en la que una obra se encuentra materializada. L a transferencia de la propiedad de un objeto 

material, incluye la copia o el fonograma en donde la obra se encuentre fijada, sin embargo no 

incluye ningún derecho respecto de la obra protegida 2 1 4 . 

E l capítulo 3, establece las disposiciones respecto del periodo de protección de los 

derechos de autor. E n específico, la sección 302, dispone que para el caso de los derechos en 

general, la protección de una obra creada con posterioridad al 1 de enero de 1978, será de 70 

años posteriores a la fecha de la muerte del autor; en el caso de las obras realizadas por varios 

autores, la protección subsiste hasta 70 años posteriores a la fecha de la muerte del último de los 

autores, por últ imo, para las obras anónimas, pseudónimas o realizadas bajo encargo, la 

protección será de 95 años a partir de la fecha de la primera publicación de la obra o un término 

de 120 años contados a partir de la fecha de su creación, según la fecha que termine primero. E n 

el caso de las obras creadas pero no publicadas con anterioridad al 1 de enero de 1978, éstas 

tendrán derecho a las protecciones establecidas por la sección 302, sin embargo, la protección no 

podrá extenderse más allá del 31 de diciembre del 2002 2 1 5 . 

Como se puede apreciar, varias disposiciones como el caso del periodo de protección para 

los derechos de autor, han sido unificados tanto en el derecho estadounidense como en el derecho 

internacional, al menos en relación con la protección otorgada a los derechos de autor en general, 

esto, en consideración de los Tratados internacionales de que Estados Unidos es parte, que, 

aunque bien, han sido firmados con varias reservas, como en el caso del Convenio de Berna, han 

permitido unificar en muchos sentidos los ordenamientos tanto nacionales como internacionales. 

E n relación con la protección de las obras en general, y en específico la protección 

otorgada a los fonogramas, las grabaciones sonoras, etc., el capítulo IV del Copyright Law, 

establece un sistema de publicación, a través del cual, cada vez que una obra reciba protección en 

materia de derechos de autor, se publicará una notificación respecto de dicha protección, con la 

2 b Ver Sección 201 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
2 , 4 Ver Sección 202 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
2 1 5 Ver Sección 303 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
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finalidad de que cualquier persona que pudiera llegar a oponerse a dicha protección por tener 

algún derecho preferente, pueda ejercer sus derechos. Los procedimientos de publicación son 

establecidos por las secciones 401 a 406 2 ' 6 . 

E l capítulo V del Copyright Law, establece las disposiciones respecto de las infracciones 

a la legislación y las formas de sancionar las mismas. En este sentido, las quejas serán 

presentadas ante la Corte con copia a la Oficina de Registros, especificando el concepto de la 

violación, además de la persona o personas involucradas, mismas que serán requeridas por la 

Corte para determinar si la violación procede o no 2 1 7 . Durante el periodo en que el procedimiento 

se encuentre vigente, la Corte tiene la facultad de ordenar la confiscación de todas las copias o 

fonogramas que supuestamente se encuentren violando los derechos de autor del quejoso, 

pudiendo determinar una vez que concluya el procedimiento, la destrucción de los objetos 

confiscados218. En el caso de las violaciones a derechos de autor, los infractores tendrán a su 

cargo el pago de los daños y perjuicios ocasionados por sus infracciones 2 1 9, además de las 

sanciones de carácter penal a que puedan llegar a hacerse acreedores, según el carácter de sus 

infracciones y las disposiciones de la legislación correspondiente 2 2 0. 

Dentro del Capítulo VII se encuentran las disposiciones relacionadas con la Oficina de 

Derechos de Autor - "Copyright Office" - , quien es el órgano encargado del registro, control y 

salvaguarda de los derechos de autor. Entre sus funciones, se encuentran las de orientar al 

Congreso en la expedición de leyes y reglamentos relacionados con la materia de los Derechos 

de Autor, además de dar información al público, participar en congresos internacionales de 

derechos de autor, registrar y brindar protección a las obras y materiales protegidos por los 

derechos de autor, conducir estudios que permitan un mejor desarrollo de la legislación de la 

materia, entre otros 2 2 1 . Las secciones de capítulo en comento, tratan lo relacionado con el 

funcionamiento de dicho órgano, el pago de derechos que los particulares deberán realizar, los 

222 
procedimientos de registro y en general sobre las publicaciones realizadas por la Oficina . 

Ver Secciones 401 a 406 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
Ver Sección 501 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
Ver Sección 503 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
Ver Sección 504 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
Ver Sección 506 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
Ver Sección 701 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
Ver Sección 702 a 709 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
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En su capítulo X I , el Copyright Law establece las disposiciones relacionadas con los 

videos musicales y las grabaciones de sonido; por último, en su capítulo XII , el Copyright Law 

plantea las disposiciones referentes a la administración de la protección a los derechos de autor y 

las sanciones civiles y penales a que se pueden tener lugar en relación con las obras 
223 

protegidas . 

E l 28 de octubre de 1998 se promulgó el Digital Mi l ln ium Copyright Act, mismo que 

enmienda como ya se mencionó con anterioridad, al Título 17 del Código de los Estados Unidos, 

es decir, al Copyright Law. Esta Ley en su primer Capítulo, establece las disposiciones relativas 

a la implementación del Tratado de la O M P I 2 2 4 . 

E n este sentido, esta Ley adiciona la disposición respecto de los fonogramas, mismos que 

no podrán ser sujetos de protección únicamente por el hecho de que Estados Unidos se adhiriera 
225 

a la Convención de Ginebra, salvo que se trate de grabaciones sonoras . 

Una reforma importante que se realiza al Copyright Law, es que se adiciona un nuevo 

Capítulo relativo a los sistemas de protección y administración de los derechos de autor 2 2 6 . A l 

respecto, primeramente establece las disposiciones respecto de las tecnológicas, las cuales no 

podrán ser evitadas por terceras personas no autorizadas, es decir, no podrán llevar a cabo actos 
* * 227 * 

que infrinjan una tecnología protegida como en el caso de una encnptación . Así mismo, 

también se establecen los casos de excepción para llevar eliminar estas medidas tecnológicas, 

como en el caso de las investigaciones autorizadas. 

Adicionalmente, se establecen disposiciones relativas a la administración de la 

información de derechos de autor, misma que no podrá ser proporcionada falsamente con motivo 
79ÍÍ 

de la importación de obras . 

L a Sección 1203 del Copyright Law, misma que fue adicionado por el Digital Mil lenium 

Copyright Act , establece que contra las infracciones a las medidas tecnológicas y a la 

administración de la información de derechos de autor, se podrán llevar a cabo acciones 

2 2 3 Ver Capítulos XI y XII del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
2 2 4 Ver Título I del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 2 5 Ver Sección 102 del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 2 6 Ver Sección 103 del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 2 7 Ver Sección 103 del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 2 8 Ver Sección 1202 del Capítulo 12 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
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civiles 2 2 9, además de establecer las sanciones pecuniarias y penales a que se harán acreedores sus 

infractores230. 

L a Sección 104 del Digital Mil lenium Copyright Act establece las disposiciones relativas 

a la evaluación del impacto de la Ley de Derechos de Autor y sus modificaciones respecto de los 

avances tecnológicos y el comercio e lec t rón ico 2 3 1 . Esta evaluación se encontrará directamente 

relacionada con el impacto que las reformas tienen en la aplicación de la sección 109 del 

Copyright Law, misma que trata sobre las limitaciones a los derechos exclusivos de transferencia 

de una copia particular o fonograma, y de la sección 117 y las limitaciones a los derechos 

232 
exclusivos de los programas de cómputo . 

En su Título II, el Digital Mil lenium Copyright Act dispone lo relativo a la limitación de 

233 ' 

la responsabilidad por la infracción a los derechos de autor realizada a través de internet . Así 

mismo, en su Título III, son establecidas las disposiciones a cerca del aseguramiento del 

mantenimiento computacional 2 3 4 . 

La sección 401 del Digital Mil lenium Copyright Act establece regulaciones respecto de la 

Comisión de Patentes y Marcas y del Registro de Derechos de Autor. Básicamente las reformas 

realizadas a través de esta sección, incluyen adiciones gramaticales a los preceptos ya 

establecidos, o bien, la especificación del medio de obtener las licencias o las excepciones a 

derechos exclusivos otorgados, como en el caso de la educación a distancia o bibliotecas y 

archivos 2 3 5. E l resto de las disposiciones de este cuerpo normativo se encuentran relacionadas 

con las reformas realizadas al Copyright Law en lo relativo a las películas y los diseños 

originales 2 3 6. 

E n realidad, el Digital Mi l len ium Copyright Act no incluye entre sus disposiciones, 

nuevos ordenamientos que afecten a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 

fonogramas u organismos de radiodifusión de forma significativa. L a mayoría de sus 

2 2 9 Ver Sección 1203 del Capítulo 12 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
2 3 0 Ver Sección 1204 del Capítulo 12 del Copyright Law de Estados Unidos - Anexo Z 
2 3 1 Ver Sección 104 del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 3 2 Ver Secciones 109 y 117 del Copyright Law de los Estados Unidos - Anexo Z 
2 3 3 Ver Título 11 del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 3 4 Ver Título III del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 3 5 Ver Sección 401 del Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
2 3 6 Ver Digital Millenium Copyright Act - Anexo A A 
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disposiciones se encuentran relacionadas con los derechos de autor de programas de cómputo, 

marcas y diseños industriales. 

Después de analizar las disposiciones contenidas por la legislación estadounidense y la 

europea, corresponde realizar una comparación entre las mismas con la finalidad de establecer 

semejanzas y diferencias que nos permitan posteriormente realizar una comparación con la 

legislación mexicana. Una mejor apreciación de lo anterior se puede realizar al observar las 

tablas anexadas al final del presente inciso. 

Entrando propiamente al análisis de los preceptos antes mencionados, corresponde 

primeramente establecer las similitudes respecto de la protección otorgada a los derechos de 

autor, en este sentido, tanto la legislación europea como la estadounidense, han implementado las 

disposiciones de los Tratados internacionales en materia de derechos de autor y otorgado una 

protección durante toda la vida del autor y hasta 70 años posteriores a su muerte. E n el caso 

específico de la Unión Europea, ésta ha otorgado una protección de 50 años para los derechos 

otorgados a los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión, diferenciación que no es realizada en el Copyright Law de los Estados Unidos. 

Otra diferencia que existe en la protección otorga, radica en que por su parte, Estados 

Unidos, proporciona una protección de 95 años contados a partir de la primera publicación, para 

las obras pseudónimas, anónimas y realizadas por encargo; y una protección de 120 años para las 

237 
mismas obras, contadas a partir de la fecha de creación de las mismas . 

E n mi parecer, la mayor diferencia que existe entre estas dos legislaciones radica en el 

establecimiento y consideración de las disposiciones relacionadas con los derechos otorgados a 

los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. 

Mientas que la Unión Europea se ha esforzado por disponer a través de sus Directivas la 

protección que se debe otorgar en específico a estos sujetos, Estados Unidos en su Copyright 

Law únicamente hace referencia a los mismos como relación a otros derechos otorgados por su 

legislación, como en el caso del mantenimiento tecnológico o las disposiciones relativas a los 

videos musicales 2 3 8 . A diferencia de la Unión Europea, la legislación estadounidense no posee un 

Título dedicado a cada uno de estos derechos, ni les otorga de forma específica los mismos 

2 3 7 Ver Sección 302 del Copyright Law de los Estados Unidos - Anexo Z 
2 3 8 Ver Copyright Law de los Estados Unidos - Anexo Z 
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derechos que la Unión Europea. Es cierto que establece una protección respecto de la fijación de 

sus interpretaciones o la reproducción y comunicación pública de las mismas, sin embargo, como 

lo mencioné anteriormente, nunca lo hace de forma específica, sino siempre correlativamente a 

otros derechos que otorga. 

L a razón de lo anterior, considero yo, que radica en el hecho de que el Copyright Law de 

los Estados Unidos es un ordenamiento mucho más general que la legislación de la Unión 

Europea, que busca ser mucho más específica sobre todo en relación con estos derechos y los 

que han resultado de las nuevas tecnologías, como es el caso de los programas de cómputo. L a 

legislación estadounidense busca proteger ampliamente los derechos de autor, pero de manera 

general y únicamente ha realizado enmiendas a su Copyright Law que van relacionadas con 

disposiciones contenidas en los Convenios y Tratados internacionales a los cuales se ha adherido, 

pero siempre cuando se tratan de disposiciones generales o de aplicación, más no 

significativamente de otorgamiento de derechos. 

Es decir, las reformas que se han realizado, por ejemplo a través del Digital Mil lenium 

Copyright Act, fueron encaminadas a incorporar a la legislación existente, lo relativo a las 

nuevas tecnologías y ciertas disposiciones relacionadas con los mecanismos de administración de 

los derechos de autor, sin embargo, al menos para el caso de los derechos conexos, ninguna 

modificación significativa fue realizada. 

Otra diferencia que puede observarse es la relativa a los organismos de administración de 

los derechos de autor. Las Directivas de la Unión Europea han sido muy generales respecto de 

este tema, en realidad, han dejado estas determinaciones a cada una de las legislaciones 

nacionales de sus integrantes, no estableciendo un procedimiento especial para su 

administración, situación que difiere mucho de la de Estados Unidos, quien se ha preocupado por 

establecer un sistema de administración muy completo, a través del otorgamiento de licencias, 

publicación de derechos otorgados y revisión a fondo de los derechos que se están solicitando 

proteger. 

En este orden de ideas, correspondería una comparación entre la legislación española y 

estadounidense, ya que la legislación española en concordancia con las Directivas de la Unión 

Europea, establece sus propios lineamientos sobre el sistema de administración. En este sentido, 
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se establece el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual tiene la finalidad de regular y 

administrar el otorgamiento y protección de los derechos de autor. E l funcionamiento de este 

Registro se encuentra especificado en el Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, misma 

que establece que éste dependerá directamente del Ministerio de Cultura. 

A l igual que en el sistema estadounidense, se establece un mecanismo de publicación de 

los derechos que son protegidos, solo que en el caso español, la publicación será trimestralmente 

y una vez que éstos ya hayan sido inscritos en el Registro, a diferencia de lo que sucede en 

Estados Unidos en donde la publicación es anterior a que se otorgue la protección y tiene la 

finalidad de darle publicidad a la petición para que si existe alguien que considere que no se debe 

otorgar la misma pueda solicitar que no se otorgue. 

Otra diferencia radica en el sistema de licencias que se establece en el derecho 

estadounidense, ya que a pesar de que también existe en el español, en este último sólo se 

establece respecto de la propiedad industrial, a diferencia del estadounidense en cuyo caso son 

establecidas también respecto de los derechos de autor. 

Una diferencia significativa en comparación con la Unión Europea es la relacionada con 

los derechos morales. E l Copyright Law de los Estados Unidos establece lo relativo a los 

derechos morales pero únicamente respecto de la paternidad de la obra y de la facultad para 

oponerse a la modificación o alteración de la misma, mientras que la legislación europea ha 

desarrollado un sistema de protección que toma en consideración los derechos morales no sólo 

para los artistas originales de las obras, sino que además, respecto de los artistas intérpretes, 

ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. 

E n cuanto a las infracciones y sanciones que ambos ordenamientos establecen, varían 

estos en cuanto a los procedimientos de protección, como es de imaginarse, pero comparten las 

posibilidades de ejecutar tanto acciones civiles, penales o arbitrales respecto de la infracción a 

estos derechos, dependiendo del tipo de violación y la persona que la ha realizado, es decir, si se 

trata en razón de la violación de un derecho en virtud de las disposiciones de un Tratado o bien, 

si se trata de una violación de carácter interno, es decir, entre nacionales. 
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2.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

E l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en lo sucesivo denominado 

" T L C A N " ) fue celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México y entró en vigor el día 1 de 

enero de 1994. 

Este Tratado ha permitido a México abrir sus fronteras hacia nueva tecnología y 

productos a los cuales antes no tenía acceso; de igual manera impulsó a nuestro país a mejorar e 

implementar diversas legislaciones y disposiciones, como en el caso de las regulaciones respecto 

de las variedades vegetales, que permitieran asegurar a sus socios comerciales que la protección 

tanto de sus nacionales como de los bienes y servicios que intercambiarían con México, sería 

amplia, suficiente y recíproca a la que ellos proporcionarían a los nacionales mexicanos. 

U n ejemplo de lo anterior se ve reflejado en las disposiciones en materia de Propiedad 

Intelectual, mismas que fueron adoptadas o incrementaron su protección con posterioridad a la 

firma del T L C A N . 

Y a entrando propiamente al estudio de este Tratado, en primer lugar hay que hacer notar 

que como la mayoría de los instrumentos internacionales, se incluye entre sus postulados el 

principio del trato nacional, no sólo establecido de manera general para todas las disposiciones 

del T L C A N , sino además, dispuesto de forma específica respecto de las disposiciones en materia 

239 
de Propiedad Intelectual . 

A l igual que el T L C U E M , este Tratado establece que las disposiciones no sólo contenidas 

en el mismo, sino las que se dejan al arbitrio de cada una de las legislaciones nacionales, deberán 

de encontrarse en concordancia con los lineamientos del Convenio de Berna, Convención de 

Ginebra, Convenio de París y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales. N o es de extrañarse que no se incluya entre estos instrumentos internacionales a la 

Convención de Roma, esto en consideración de que Estados Unidos no es parte de ella. 

E n específico respecto de los derechos otorgados a los fonogramas, este Tratado 

incorpora el derecho respecto del alquiler de los fonogramas, mismo que no se encuentra 

dispuesto en ninguno de los instrumentos internacionales antes mencionado ya que el derecho de 

™ Ver Artículo 1703 del T L C A N - Anexo G 
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alquiler fue incorporado respecto de los fonogramas, a través del Tratado de la O M P I . Fuera de 

lo anterior, únicamente se limita a otorgar el derecho de autorizar o prohibir la reproducción, 

importación, distribución y como ya se mencionó, la renta comercial de los fonogramas" . 

U n aspecto que me parece importante mencionar es que a pesar de que el T L C A N incluye 

entre sus disposiciones las relativas a los fonogramas, no es así, al menos en específico, respecto 

de los artistas intérpretes, ejecutantes y organismos de radiodifusión. Así mismo, se limita a 

expresar la protección que se le proporcionará no sólo a los derechos de autor sino a los derechos 

conexos. E n realidad, no entra propiamente a establecer ninguna disposición específica respecto 

de los derechos conexos, salvo el caso de disponer que el tiempo mínimo de protección será de 

50 años, situación que tampoco significa un cambio significativo respecto de la protección 

otorgada por los Tratados y Convenios internacionales a que deberán sujetarse las disposiciones 

del T L C A N . 

A pesar de que se establecen derechos conexos y una obligación de sujetarse a los 

Tratados y Convenios internacionales antes mencionados, el T L C A N realmente no incluye una 

regulación amplia o significativa respecto de estos derechos sino que más bien, otorga la facultad 

a cada uno de los países miembros de aplicar internamente las disposiciones que consideren 

necesarias para la protección de estos derechos, además de establecer las limitaciones o 

excepciones que consideren adecuadas teniendo en consideración que la única restricción es que 

no violenten las disposiciones internacionales referidas, es decir, el Convenio de Berna, el de 

Ginebra, el de París y de Variedades Vegetales. E n este sentido, el interés de los socios 

comerciales de México de extender la protección que nuestro país otorga se ve únicamente 

reflejada respecto de aspectos relacionados con la tecnología, como el caso de los programas de 

computación y no así respecto de los derechos de autor, es decir, su preocupación iba más 

encaminada a proteger derechos más tecnológicos que consideraban no se encontraban 

protegidos adecuadamente por nuestra legislación, dejando en segundo término a los derechos de 

obras literarias o artísticas. 

A pesar de que el T L C A N incluye disposiciones respecto de la obligación de garantizar la 

defensa de los derechos a través de recursos administrativos, civiles y penales y de establecer 

regulaciones respecto de algunos aspectos generales de esta defensa, carece de las disposiciones 

2 4 0 Ver Artículo 1706 del T L C A N - Anexo G 
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relativas al establecimiento de la consideración de las causales de violación de la Propiedad 

Intelectual en general, es decir, no proporciona las hipótesis en las cuales se prevé una infracción 

a estos derechos o la forma de resarcir dicha infracción, sino que simplemente otorga esta 

facultad y obligación a cada uno de los países miembros. L a razón de lo anterior, es que el 

T L C A N no es un Tratado que contenga disposiciones sustantivas respecto de su aplicación, sino 

que en general busca establecer el marco jurídico general en el cual se van a basar para el 

intercambio comercial. 

E n general el T L C A N no establece diferencias significativas a la legislación de derechos 

de autor o derechos conexos, mucho menos respecto a los derechos morales, los cuales ni 

siquiera son considerados en el mismo ya que como se mencionó anteriormente, Estados Unidos 

no establece disposiciones considerables al respecto y por lo mismo, no es su deseo el incorporar 

obligaciones a este Tratado, mismas que expresamente ha decidido no adoptar como en el caso 

del Artículo 6 bis del Convenio de Berna. 

A diferencia del T L C U E M , el T L C A N si incluye un capítulo dedicado a la Propiedad 

Intelectual en general, incluyendo los Derechos de Autor, en lugar de simplemente limitarse a 

establecer la sujeción de las disposiciones a los Tratados Internacionales. Sin embargo, como ya 

se mencionó con anterioridad, el T L C A N también refiere las disposiciones relativas a los 

derechos conexos a otros ordenamientos internacionales, únicamente mencionado lo relativo a 

los fonogramas. 

Una razón por la cual el T L C A N si establece estas disposiciones, es en primer lugar la 

diferencia que existe en los antecedentes legislativos entre los socios comerciales y en segundo 

lugar, es que para la fecha de firma del T L C A N , sus socios comerciales consideraban que 

México aún carecía de una legislación adecuada que protegiera los intereses de sus nacionales, 

situación que se vería solucionada a través del establecimiento de disposiciones que regularan la 

Propiedad Intelectual de conformidad con los estándares que ellos consideraban adecuados. 

A pesar de incluir este capítulo, ambos Tratados refieren la mayoría de sus disposiciones 

a los ordenamientos de los Tratados y Convenios internacionales de que son parte, situación en 

que se observa realmente la diferencia entre estas dos corrientes, ya que mientras que en el caso 

del T L C U E M se menciona que se sujetará a la Convención de Roma, al A D P I C y al Tratado de 
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la O M P I , el T L C A N no se refiere a ninguno de los anteriores, sino que se limita a las 

disposiciones del Convenio de Berna, de Ginebra y París. L a razón de lo anterior, responde 

precisamente a que la mayoría de las disposiciones contenidas en estos Tratados van 

encaminadas a la protección de derechos morales y conexos, mismos que no son enteramente 

protegidos por la legislación estadounidense, al menos en el nivel de protección que estos 

Tratados establecen. 

C - Legislación Mexicana 

1.- Legislación Nacional 

L a legislación mexicana en materia de propiedad intelectual se ve materializada a través 

de dos leyes de carácter federal, siendo éstas en primer lugar la Ley de la Propiedad Industrial y 

la segunda la Ley Federal del Derecho de Autor, que para efectos del tema que se ha venido 

tratando es la que nos compete. 

L a Ley Federal del Derecho de Autor fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 24 de diciembre de 1996 e incluye entre sus postulados las disposiciones instituidas por los 

Tratados internacionales de que México es parte 2 4 1 . 

L a Ley Federal del Derecho de Autor vigente es, según su Artículo 1, reglamentaria del 

Artículo 28 constitucional, de orden público e interés soc ia l 2 4 2 ; y tiene por objeto ' l a 

salvaguardia y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los 

autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de 

los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 

manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o 
243 

videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectuaf' . 

A l igual que los Tratados internacionales, el Artículo 5 establece que la protección 

otorgada por esta Ley, es concedida respecto de las obras desde el momento en que éstas hayan 

sido fijadas en un suporte material, sin importar el mérito, destino o modo de expresión de las 

2 4 1 Ver Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 4 2 Ver Artículo 2 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 4 j Ver Artículo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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mismas. Este reconocimiento no tiene ninguna formalidad de registro o documento de ninguna 
244 

especie ni se encontrará subordinado al cumplimiento de ningún otro tipo de formalidad . 

L a base del principio del trato nacional, estipulado así mismo por los Tratados 

internacionales de que México es parte en materia de derechos de autor y derechos conexos, se 

encuentra estipulado por el Artículo 7 de la Ley en comento. E n este sentido, debemos recordar 

que para efectos de algunos de los Tratados internacionales, existen disposiciones relativas sobre 

todo al tema de los derechos conexos, que quedarán al arbitrio de la legislación nacional de cada 

país miembro, es decir, México tiene la facultad de establecer ciertos lincamientos respecto de 

estos postulados, sin embargo, el trato para los extranjeros, siempre será el mismo que para los 

nacionales mexicanos 2 4 5 . 

L a protección que otorga la Ley Federal del Derecho de Autor a las obras que fueran 

fijadas por primera ocasión fuera del territorio nacional, será la misma que la otorgada por la 

propia Ley, además de la otorgada por los Tratados y Convenios internacionales de que México 
"'46 

es parte" . 

Esta disposición se encuentra relacionada con el espíritu que los Tratados internacionales 

perseguían con su establecimiento, es decir, la de proteger las obras aun cuando éstas no 

hubieran sido fijas por primera vez en el país de origen. Sin embargo, cuando se trata de los 

ordenamientos internacionales, estos responden al hecho de que la protección será realizada si la 

primera fijación se realiza dentro de uno de sus países miembros, es decir, se considerará 

realizada como en el país de origen, sin embargo, en este caso implica una protección que en mi 

consideración no podrá ser otorgada a menos que suceda en un país miembro de algún Tratado 

internacional del cual México forma parte. 

De conformidad con la tendencia internacional de otorgar derechos morales respecto de 

las obras protegidas por los derechos de autor, la legislación mexicana otorga los derechos de 

divulgación, reconocimiento de la autoría de la obra, oposición a su modificación o mutilación y 

Ver Artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
Ver Artículo 7 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
Ver Artículo 8 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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el derecho a retirarla del comercio 2 4 7 . A l respecto, nuestro máximo Tribunal ha emitido la 

• 248 

siguiente tesis : 

D A Ñ O M O R A L . L A D I V U L G A C I Ó N D E UNA O B R A L I T E R A R I A POR 

P R I M E R A V E Z , Q U E C U M P L E C O N LAS CONDICIONES 

D E T E R M I N A D A S D E L A U T O R . NO C O N S T I T U Y E E L . 

E l Artículo 21, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece 

que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su 

obra ha de ser divulgada y en qué forma, o bien mantenerla inédita. Así, divulgar 

es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al 

público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita, como lo prevé el Artículo 

16 del ordenamiento referido. En ese sentido, la comunicación pública de la obra, 

por primera vez, es un acto único e irrepetible, lo que significa que una vez 

ejercido ese derecho, se extingue, por lo que no existen segundas o terceras 

divulgaciones de una misma obra, sino actos de comunicación pública (segundas 

o terceras ediciones), en razón de que la divulgación es un hecho público e 

irreversible, por lo que sólo cabe una en sentido técnico, que es cuando la obra se 

presenta al público, por vez primera, cumpliendo la forma o condiciones 

determinadas por el autor; por tanto, a partir de la divulgación, podrá existir una 

infracción de derechos patrimoniales, si el beneficiario de un derecho de 

explotación, procede a la edición de la obra sin autorización del autor, pero nunca 

infracción del derecho moral de divulgación, porque éste se extinguió con la 

comunicación pública de la obra, por vez primera, en cualquiera de sus 

modalidades. 

A l igual que respecto de los derechos morales, el titular de los derechos patrimoniales es 

el autor, heredero o adquiriente por cualquier t í t u lo 2 4 9 , sin embargo, el autor es el único titular 

" Ver Artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 4 8 Ver Tesis Aislada ""Daño Moral. La divulgación de una obra literaria por primera vez. que cumple con las condiciones 
determinadas del autor. No constituye el. Tribunales Colegiados de Distrito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta X X V . Mayo de 2007. - Anexo CC 
1 ¥ > Ver Artículo 25 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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originario, siendo sus herederos o causahabientes titulares derivados 2 5 0 . Tanto el autor como sus 

causahabientes, tienen el derecho de percibir una regalía por la comunicación o transmisión 

pública de sus obras a través de cualquier medio; misma que será pagada directamente por la 

persona o personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras directamente 

al autor o la sociedad de gestión colectiva que los represente 2 5 1. 

A este respecto, existen diversas tesis y jurisprudencias que explican el alcance de esta 

regalía, así como el hecho de las personas que incluye y de la forma de trasmitir este derecho, 

mismo que ha sido controversial como se podrá observar en el próximo capítulo, en el cual se 

explica su fundamentación a través de la exposición de motivos de los legisladores al momento 

de su incorporación a la Ley Federal del Derecho de Autor, además del desarrollo de los 

diferentes razonamientos que ha tenido nuestro máximo Tribunal al respecto 2 5 2. 

L a legislación mexicana prevé el derecho de divulgación de las obras protegidas por los 

derechos de autor, esto a través de medios como el radio, la televisión o alguno semejante, sin 

embargo, es de hacerse notar, que dicha divulgación no incluye a la redifusión del mismo o el 

derecho a su explotación, es decir, no contempla una de las excepciones mencionadas por los 

Tratados internacionales relacionado con la difusión del mismo, o al menos segmentos del 

mismo, cuando se trata para usos científicos, educativos, etc., ya que en realidad, este derecho no 

contempla ninguna excepción de dicho tipo . 

Además de la remuneración referida en el Artículo 26 bis, el Artículo 40 otorga a los 

titulares de los derechos patrimoniales de autor y conexos, el derecho de exigir una remuneración 

compensatoria por la realización de una copia o reproducción realizada sin su autor izac ión 2 5 4 . 

Para el caso de las obras derivadas, éstas serán protegidas en su parte original y sólo 

podrán explotarse cuando se tenga la autorización del titular del derecho patrimonial de la obra 

original previo consentimiento del titular del derecho mora l 2 5 5 . 

Ver Artículo 26 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 5 1 Ver Artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 5 2 Ver exposición de motivos de las reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Gaceta Parlamentaria. Cámara 
de Senadores. - Anexo PP 
2 5 3 Ver Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 5 4 Ver Artículo 40 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 5 5 Ver Artículo 78 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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A diferencia de algunos Tratados internacionales, la Ley de Derechos de Autor establece 

para el caso de una obra realizada por encomienda y por escrito a través de un contrato laboral, 

que los derechos patrimoniales serán divididos en partes iguales entre el empleador y el 

encomendado, sin embargo, respecto del derecho de divulgación de la obra, éste quedará en 

poder del empleador, quien tiene la facultad de divulgar la obra sin autorización del empleado 2 5 6 . 

A este respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido el siguiente criterio, esto en relación a una controversia que se originó - según se 

podrá apreciar del estudio de una sentencia emitida por la misma Sala que será expuesto en el 

próximo capítulo - en relación al establecimiento de un doble pago de las regalías a que hace 

referencia el Artículo 83 bis251: 

R E G A L I A S . E L A R T I C U L O 83 BIS DE L A L E Y F E D E R A L D E L 

D E R E C H O D E A U T O R A L P R E V E R SU P A G O A F A V O R D E QUIEN 

PARTICIPE E N L A R E A L I Z A C I O N DE UNA O B R A M U S I C A L E N 

F O R M A R E M U N E R A D A , NO PARTICIPA UN D O B L E P A G O , Y POR 

E N D E , NO C O N T R A V I E N E L A G A R A N T I A DE L E G A L I D A D . 

Del análisis de los Artículos 13, fracción II, 83, 83 bis y 84 de la Ley citada, se 

advierte que tratándose de las obras por encargo o de aquellas producidas con la 

colaboración remunerada de diversas personas, el titular del derecho patrimonial 

es precisamente la persona física o moral que tuvo la iniciativa de producir la obra 

en alguna de esas dos modalidades, siempre que no exista pacto en contrario. Por 

su parte, quien participa en forma remunerada en la obra musical tiene derecho a 

una regalía por su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o 

partes en cuya creación haya participado, ello obedece a que la participación 

remunerada no hace desaparecer la calidad de autor, artista, intérprete o 

ejecutante, pues la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce expresamente esa 

calidad, independientemente de que por su participación en la realización de la 

obra recibieran una remuneración específica y determinada. En ese sentido, las 

2 5 6 Ver Artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor - BB 
2 " Ver Tesis Aislada ""Regalías. El Artículo 83 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor al prever su pago a favor de quien 
participe en la realización de una obra musical en forma remunerada, no participa de un doble pago, y por ende, no contraviene la 
garantía de legalidad". Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII . diciembre de 2005 
-Anexo EE 
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razones expuestas en el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y 

Cultura, de Turismo y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, son 

precisas en determinar la finalidad de la adición del Artículo 83 bis, a saber, que 

quienes participen en la realización de una obra musical tengan el derecho a 

recibir una regalía, aun cuando su participación se haga de manera remunerada, 

pues los autores de obras musicales deben beneficiarse económicamente en la 

medida y proporción de los recursos que genere su obra; es decir, deben 

beneficiarse según la aceptación y éxito que obtengan sus obras en el comercio, lo 

que no se opone a la remuneración previa que perciben por su participación, 

porque la obra es producto de su creación intelectual reconocida y protegida por 

la Ley; además, es congruente con la diferencia entre los derechos patrimoniales y 

el derecho de simple remuneración. Por tanto, el hecho de que el usuario de la 

obra tenga que cubrir una contraprestación al titular de los derechos patrimoniales 

y una regalía a quien haya participado en la realización de la obra en forma 

remunerada, no contraviene la garantía de legalidad contenida en el Artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni implica o supone 

un doble pago por el mismo concepto, pues se trata de dos cuestiones distintas. 

Entrando al tema que nos compete de los derechos conexos, la Ley establece que para el 

caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, éstos tienen la facultad de designar a la persona que 

realizará la interpretación de una obra literaria o artística; en esta definición, no quedan incluidos 

los extras ni las personas que realicen participaciones eventuales 2 5 8. Entre los derechos que 

tienen, están el del reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, 

así como el derecho a oponerse a la deformación o mutilación sobre sus actuaciones, que 

pudieran lesionar su prestigio o repu tac ión 2 5 9 . Así mismo, en relación con la remuneración ya 

referida con anterioridad, la Ley establece que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el 

derecho de percibirla por la explotación de sus interpretaciones o ejecuciones cuando estas sean 

llevada a cabo con fines de lucro, ya sean realizadas de forma directa o indirecta a través de 

cualquier medio de comunicación o disposición al p ú b l i c o 2 6 0 . Además de los derechos 

previamente mencionados, tienen derecho de oposición respecto de la comunicación pública de 

2 5 8 Ver Articulo 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 5 9 Ver Artículo 117 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 6 0 Ver Artículo 117 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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sus interpretaciones o ejecuciones, la fijación de las mismas en una base material y la 

261 

reproducción de la fijación de sus obras . 

L a Ley Federal de Derechos de Autor establece que serán considerados como 

fonogramas, únicamente las fijaciones sonoras, es decir, no se incluyen las fijaciones de 

imágenes ya que éstas son incluidas en el rubro de los videogramas. Esta disposición resulta 

interesante ya que en la legislación mexicana si se considera una diferenciación entre los 

fonogramas y los videogramas, siendo que esta no se encuentra establecida en los Tratados y 

Convenios internacionales. 

En cumplimiento de los ordenamientos internacionales, la legislación mexicana otorga el 

derecho de autorizar o prohibir a los productores de fonogramas la reproducción, explotación, 

distribución, transformación y alquiler de sus fonogramas, es decir, realmente no incorpora 

ninguna adición respecto de los derechos que les confiere. 

A l igual que para los casos antes mencionados, los productores de fonogramas tienen 

derecho a percibir una remuneración en consideración al uso o explotación de sus fonogramas 

• 262 

cuando este uso o explotación sean llevados a cabo con fines de lucro . 

E n relación con la disposición anterior, cabe mencionar que no se establecen 

expresamente excepciones a la misma como en el caso de los ordenamientos internacionales, es 

decir, únicamente se hace mención a que la remuneración tendrá lugar cuando la explotación se 

hubiere realizado con fines de lucro, resultando obvio que para todos los casos que no tengan 

lucro, no corresponderá la remuneración. Es decir, es una inclusión tácita de los casos de 

excepción contemplados por los Tratados, como el caso del uso con fines educativos. 

E l capítulo V I de la Ley Federal del Derecho de Autor estipula las regulaciones respecto 

de los organismos de radiodifusión, los cuales son considerados "entidades concesionadas 

capaces de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción, por parte de una 

pluralidad de sujetos receptores" 2 6 j. 

2 6 1 Ver Artículo 118 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 6 - Ver Artículo 131 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 6 j Ver Artículo 139 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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Los derechos otorgados a estos organismos son respecto de la autorización o prohibición 

de la retransmisión, transmisión diferida, distribución, fijación en una base material, 

reproducción y comunicación pública de sus emisiones, nuevamente con fines de lucro, es decir, 

incluyendo implícitamente, la misma excepción que para el caso de los fonogramas. 

E n cuanto a la protección otorgada tanto a las actuaciones, interpretaciones, ejecuciones y 

fonogramas, ésta será de 75 a ñ o s 2 6 4 y para el caso de los organismos de radiodifusión, sus 

emisiones quedarán protegidas por un periodo de 50 a ñ o s 2 6 5 . 

Adicionalmente a las excepciones o limitaciones previamente mencionadas, la legislación 

mexicana estipula en primer lugar, una limitación a la protección por causa de utilidad púb l i ca 2 6 6 , 

además de respecto a la divulgación de las obras literarias y artísticas previamente divulgadas 

para los casos en que dicha divulgación afecte la explotación normal de las mismas 2 6 7 . 

E n cuanto a los medios de protección, en primer lugar se encuentra el Registro Público 

del Derecho de Autor, mismo que tiene por objeto "'garantizar la seguridad jurídica de los 

autores, los titulares de los derechos conexos y patrimoniales, así como sus causahabientes, 

además de brindar una publicidad adecuada a las obras, actos y documentos, esto a través de su 

inscripción". Como excepción a esta normativa, se encuentra el caso de las obras literarias y 

artísticas, además de los derechos conexos, mismos que no tendrán necesidad de estar registrados 

para quedar protegidos por las disposiciones de la L e y 2 6 8 . 

E l encargado de la regulación y salvaguarda tanto de los procedimientos como de los 

derechos en materia de derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, mismo 

que es una autoridad de carácter administrativo, siendo un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Púb l i ca 2 6 9 . Este órgano tiene la facultad de realizar investigaciones 

sobre infracciones administrativas, solicitar visitas de inspección, ordenar y ejecutar actos 

Ver Artículos 122 y 134 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
Ver Artículo 146 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
Ver Artículo 147 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
Ver Artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
Ver Artículo 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
Ver Artículo 208 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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provisionales o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos e imponer 

sanciones administrativas 2 7 0. 

Las controversias que se susciten en relación con la aplicación de la Ley de Derechos de 

Autor, serán conocidas por los Tribunales Federales, salvo cuando estas controversias 

únicamente afecten intereses particulares, en cuyo caso, podrán ser llevadas ante Tribunales 

Estatales y del D.F . . Una vez que los procedimientos judiciales se hubieran iniciado, las 

autoridades judiciales darán a conocer al Instituto de la iniciación de los mismos, además de que 

darán copia de todas las resoluciones firmes que modifiquen, graven, extingan o confirmen los 

derechos de autor para que el Instituto realice las anotaciones que correspondan 2 7 1. 

Además de los procedimientos judiciales, el Instituto ofrece otros tipos de procedimientos 

272 

para el caso de infracción a los derechos de autor, el primero de ellos es el de la avenencia , 

mismo que se llevará a cabo conforme a las normas procedimentales establecidas por el propio 

Instituto273. 

E l segundo de los procedimientos es el arbitraje, mismo que será regulado al igual que la 

avenencia por las disposiciones del Instituto a través de la Ley del Derecho de Autor y de manera 

supletoria por las disposiciones del Código de Comercio. Los arbitros podrán ser elegidos de 

entre la lista que publicará el Instituto en el mes de enero de cada año. Las dos formas de 

terminación de este procedimiento serán a través de un acuerdo de las partes o bien a través de 

un laudo arbitral mismo que tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. Una vez que el 

laudo sea obtenido, se le deberá notificar al Instituto 2 7 4. 

Por úl t imo, contra los actos y resoluciones que sean emitidos por el Instituto se podrán 

interponer recursos de revisión de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento 

275 

Administrativo 

Ver Artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 7 1 Ver Artículos 213 a 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 7 2 Es el que se substancia ante el Instituto a petición de laguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido 
con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley 
2 7 3 Ver Artículos 217 y 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 7 4 Ver Artículos 219 a 228 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
2 7 5 Ver Artículo 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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Como previamente se hizo mención, las disposiciones contenidas en la Ley de Derechos 

de Autor se encuentran de conformidad a los establecimientos de los Tratados internacionales de 

que México es parte. E n este sentido, a manera de breviario, se presenta a continuación una lista 

con respecto de los tratados de que México es parte y las fechas de entrada en vigor de los 

mismos: 

• Convenio de Berna - entrada en vigor en México el día 11 de junio de 1967 

• Convención de Roma - entrada en vigor en México el día 18 de mayo de 1964 

• Convención de Ginebra - entrada en vigor en México el día 21 de diciembre de 1973 

• Tratado de la O M P I - entrada en vigor en México el día 20 de mayo de 2002 

• T L C A N - entrada en vigor en México el día 1 de enero de 1994 

2.- Relación con la legislación de la Unión Europea y Estadounidense 

Como se ha podido observar, la legislación mexicana es resultado de la influencia 

internacional a través de los Tratados y Convenios de los cuales ha formado parte. En este 

sentido, comparte una tendencia romana con la Unión Europea ya que ambos procuran la 

protección de los derechos morales y conexos de forma específica, a diferencia de Estados 

Unidos que establece regulaciones mínimas al respecto. 

Para el caso específico de la protección otorgada, México establece una protección mayor 

a la establecida tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos. Para el caso de los 

derechos conexos, México establece una protección de 75 años posteriores a la fijación o 

publicación de las obras, mientras que la Unión Europea establece un periodo de protección de 

50 años y Estados Unidos no hace una mención específica para estos casos. 

Básicamente, las mismas diferencias que se establecieron respecto de la legislación 

estadounidense y de la Unión Europea aplican para el presente caso, ya que la Unión Europea ha 

implementado en sus Directivas las disposiciones de los Tratados internacionales al igual que 

México lo ha hecho. 
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En relación con los derechos morales, sucede la misma situación, Estados Unidos 

establece los mínimos que se refieren a la paternidad de la obra y defensa contra modificaciones 

o alteraciones a la misma; mientras que México y la Unión Europea establecen derechos 

adicionales como lo son el retirar la obra del comercio o determinar si la obra será o no 

divulgada. 

Otra diferencia entre las legislaciones de estos tres países, sería la relacionada con los 

medios de defensa y sanción para los casos de infracción. E n realidad, los tres países establecen 

mecanismos tanto administrativos, civiles y penales, así como medidas precautorias para algunos 

casos, sin embargo, la sanción en sí y la dificultad o facilidad del procedimiento es lo que marca 

la diferencia. 

Las sanciones civiles y penales para el caso de Estados Unidos resultan mucho más 

significativas que para el caso de la Unión Europea y México, sin embargo, se podría considerar 

que el procedimiento y los requisitos para entablar una acción por una infracción a los derechos 

podría decirse que son más complejos respecto de Estados Unidos, sin embargo, por lo mismo, la 

conformación de las pruebas es mucho más fácil de realizarse. A pesar de ser esta una de las 

principales diferencias que existen entre estos tres sistemas legislativos, realmente no es de 

singular importancia para el presente estudio por lo que no ahondaré en la misma. 

En cuanto a la aplicación de los Tratados de Libre Comercio que México ha celebrado 

con los otros dos países, la principal diferencia, como ya se había mencionado, radica en las 

disposiciones que serán aplicables en relación con los ordenamientos internacionales que son 

referidos. Es decir, para el caso del T L C U E M se incluyen al A D P I C , al de Roma y al de la 

OMPI, mientras que en el caso del T L C A N se utilizarán el de Berna, Ginebra y París. 

A diferencia de la Unión Europea y Estados Unidos, en la actualidad México todavía 

experimenta un ambiente de novedad respecto de los Derechos de Autor. Este tema cada vez se 

ha vuelto más común entre la generalidad de la población, sin embargo, el desconocimiento del 

mismo todavía es marcado. L a importancia que se le otorga en países como Estados Unidos, ha 

impulsado o presionado a países como el nuestro, no sólo a implementar disposiciones que 

consideran de vital importancia, sino a difundir entre su población una conciencia y un 
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conocimiento sobre el tema, y que en realidad esa es una de las principales causas por las cuales 

surgen las controversias o infracciones a los derechos, después de la piratería por supuesto. 

L a influencia que Estados Unidos ha buscado tener respecto de la legislación mexicana 

en esta materia, va mucho más relacionada con las disposiciones en materia de Propiedad 

Industrial y sobre todo con los procedimientos de defensa, protección y sanción en caso de 

violación a estos derechos, ya que sobre cualquier otra cosa, lo que más les preocupa es el acceso 

a estos mecanismos por parte de sus nacionales, es decir, que éstos tengan ante todo, la 

posibilidad y facilidad de exigir la protección de sus obras. 

E n realidad las disposiciones que tiene la legislación mexicana en materia de derechos de 

autor y derechos conexos considero se encuentran completas, incluyen las disposiciones 

estipuladas por los Tratados internacionales y en algunos casos como en la protección otorgada a 

los derechos conexos, superan las estipuladas por estos ordenamientos. Probablemente no se 

tenga una legislación tan completa en relación con nuevas tecnologías, sin embargo, para lo que 

concierte al presente estudio, México ha demostrado que se encuentra a la par legislativa de 

grandes potencias como la Unión Europea. 

E l análisis realizado en el presente Capítulo es más sencillo de observar a través de las 

siguientes tablas comparativas: 
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T A B L A C O M P A R A T I V A 
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T A B L A C O M P A R A T I V A 

P R O D U C T O R E S DE F O N O G R A M A S 
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Fonograma es toda 

fijación, exclusivamente 

sonora, de los sonidos 

de una interpretación, 

ejecución o de otros 

sonidos o de 

representaciones 

digitales de ios mismos; 

productor de fonograma 

es la persona física o 

moral que tija por 

primera vez los sonidos 

de una ejecución u otros 

sonidos o la 

representación digital de 

los mismos y es 

responsable de la 

edición, reproducción y 

publicación de los 

fonogramas 

Derechos que 

protegen 

Derecho de alquiler y 

prés tamo respecto de sus 

fonogramas y derecho a 

una remunerac ión 

equitativa por dicho 

alquiler o prés tamo 

Derecho de 

comunicac ión públ ica 

Vender o disponer de 

sus fonogramas 

Autorizar o prohibir la 

reproducción directa o 

indirecta, total o parcial 

de sus fonogramas, la 

importación de copias 

de sus fonogramas, 

distr ibución pública de 

los fonogramas, 

adaptación o 

t ransformación de los 

fonogramas y 

arrendamiento comercial 

de los fonogramas 

Derecho de 

reproducción 

Derecho de distr ibución 

A través de licencias, el 

derecho a disponer sobre 

la distr ibución o la 

autorización a distribuir 

los fonogramas 

Recibir una 

remuneración por la 

explotación de sus 

fonogramas 

Periodo de 

protecc ión 

Excepciones o 

Limitaciones 

Sanciones 

50 años 

Para uso pri \ ado. para 

fines educativos, 

grabaciones efímeras y 

para información de 

sucesos de actualidad 

Son establecidas por los 

paises miembros 

Para los derechos en 

general es durante la 

vida del autor y 70 años 

posteriores a su muerte 

Grabaciones efímeras, 

reproducciones 

realizadas por 

bibliotecas y archivos, 

uso privado, "fair use", 

por cuestiones 

educativas 

Son de carácter civiles, 

penales y 

administrativas 

75 años 

Por causa de utilidad 

pública, que sean para 

fines privados, que las 

interpretaciones sean 

reproducidas sin fines de 

lucro, sean para 

transmitir sucesos de 

actualidad, con fines de 

enseñanza o 

i m ^ c t i , . n r ¡ ñ . i r i n n t i f i r - . 

Tienen acciones civiles, 

penales y 

administrativas 



T A B L A C O M P A R A T I V A 

O R G A N I S M O S DE RADIODIFUSION 
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C A P I T U L O V 

ANALISIS D E L A SENTENCIA D I C T A D A POR L A S U P R E M A C O R T E DE JUSTICIA 
D E L A NACION R E S P E C T O D E L A M P A R O E N REVISION 105/2005 

A.- Exposición del Caso 

E l caso a analizar se trata de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto del amparo en revisión 105/2005. Dicha sentencia fue pronunciada por la 

interposición de un recurso de revisión presentado respecto de la sentencia de fecha 1 de abril de 

2004 emitida por el Séptimo Juzgado en Materia Administrativa del D.F . dentro del juicio de 

amparo 1327/2003. Dicho amparo fue interpuesto por diversas Sociedades del giro 

cinematográfico en contra de la aprobación y expedición del Decreto por el cual se reforma la 

Ley Federal del Derecho de Autor en sus Artículos 26 bis, 83 bis, 117 bis y 118. 

Los preceptos constitucionales que consideraron violados fueron los consagrados en los 

numerales 5, 14, 16, 22, 28, 31, 73,74 y 133, mismos que serán detallados con posterioridad. A l 

respecto, las quejosas expusieron que debido a la actividad comercial que desempeñan, misma 

que se refiere a la comunicación de obras cinematográficas en sales de cine, la reforma realizada 

a la Ley Federal del Derecho de Autor, afecta su esfera jurídica y les impone la obligación de 

realizar diversos pagos por concepto de regalías tanto a los autores de las obras como a sus 

causahabientes, esto de manera simultánea, además de otorgar regalías a actores intérpretes o 

ejecutantes independientemente de si estos hubieran o no transmitido sus derechos patrimoniales 

a un tercero o si cuentan con dichos derechos. 

L a demanda contenía los siguientes conceptos de violación: 

1.- E l nuevo Artículo 26 bis violenta los Artículos 14 y 16 Constitucionales y por tanto las 

garantías de seguridad jurídica y legalidad de las quejosas; dicha violación les ocasiona un 

perjuicio tanto jurídico como patrimonial 2 7 7. 

Este concepto de violación versa en relación a que la reforma realizada al Artículo 26 bis 

implica una incertidumbre sobre el pago de múltiples regalías por una misma exhibición de 

2 7 6 Ver Sentencia 105/2005 - Anexo DD 
2 7 7 Ver primer concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 4 
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alguna obra cinematográfica. E n este sentido, se refieren a la exposición de motivos de las 

reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor en la cual, es de fácil observancia que 

la intención del legislador era la de proteger al autor o su causahabiente respecto de la 

comunicación o transmisión de sus obras, esto a través de una remuneración; sin embargo, dicha 

intención nunca fue otorgar esta remuneración de forma simultánea. 

E l argumento central es que el nuevo texto del Artículo 26 bis resulta ambiguo e 

impreciso, además de imponer una obligación de pagar múltiples regalías, situación que afecta 

directamente el patrimonio de las quejosas. 

La ambigüedad que mencionan se ve reflejada en la posibilidad de los autores de efectuar 

cesiones a terceros respecto de los derechos de comunicación de sus obras, siendo que dicha 

cesión otorga la posibilidad a los terceros de exigir el pago de las regalías por dicha 

comunicación, mismas que serían adicionales a las que al autor tiene derecho a exigir como 

titular de los derechos patrimoniales de comunicación pública. 

Adicionalmente. exponen una problemática relacionada con las Sociedades de Gestión 

Colectivas, mismas que según las quejosas, tendrán la excusa de ocultar los derechos de sus 

agremiados a los usuarios que los requieran ya que la reforma mencionada les otorga la facultad 

de recolectar las regalías correspondientes a los autores. 

Aunado a lo anterior, las quejosas hacen ver que el Artículo en comento impone la 

obligación de pagar una regalía a todas las personas que se involucren en el proceso de creación, 

distribución, transmisión o comunicación pública de las obras cinematográficas, mismas que en 

realidad no tendrían derecho a recibir dicha regalía y por ende, esta situación traería como 

consecuencia un grave menoscabo al patrimonio económico de las quejosas. 

L a últ ima parte de su argumento se centra en la forma de calcular la tarifa a pagar, ya que 

puede ser por contrato entre las partes o a falta del mismo, por la determinación que realizará el 

INDAUTOR de las mismas. A l respecto, establecen las quejosas que no sólo resulta una 

obligación de pagar múltiples regalías, sino que además no se precisa el monto de las mismas y 

por tanto se les deja en un estado de desconocimiento respecto del monto a pagar. 
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2. - En su segundo concepto de violación, las quejosas aducen que la adición del Artículo 26 

bis violenta las disposiciones de privilegios exclusivos y temporales precisados a los autores 
278 

y artistas, mismas que se encuentran contenidas en el Artículo 28 Constitucional . 

E l concepto de violación consiste en que el Artículo mencionado es contrario a las 

limitantes establecidas por el Artículo Constitucional aducido, limitantes que son en primer lugar 

la protección al derecho de autor a través de derechos o privilegios exclusivos de explotación 

delimitada y exhaustiva y en segundo, la temporalidad que tienen los mismos; lo anterior, en 

razón de que el Artículo reclamado establece un pago de regalías tanto al autor como a su 

causahabiente de forma simultánea, produciendo inseguridad jurídica y ruptura del esquema de 

limitaciones antes mencionado. 

E n cuanto al carácter de temporal, la incompatibilidad resulta de la disposición de que los 

derechos patrimoniales del autor por la explotación de la obra son irrenunciables, eliminando de 

esta manera la característica de temporalidad. 

3. - E l tercer concepto de violación, aduce que el Artículo 83 bis violenta las garantías de 
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legalidad y seguridad jurídica establecidos por los Artículos 14 y 16 Constitucionales . 

L a violación consiste en la obligación impone el Artículo 83 bis de pagar una regalía a los 

colaboradores remunerados de obras musicales, mismos que no ostentan derechos patrimoniales 

sobre las obras, ya que por naturaleza, es contrario a la conceptualización propia de la 

colaboración remunerada. L a regalía impuesta por este Artículo será independiente de la que se 

debe pagar al tenedor del derecho de comunicación pública. 

4. - En su cuarto concepto de violación, las quejosas establecen una violación del Artículo 83 

bis respecto de las disposiciones de privilegios exclusivos y temporales de los autores y 

artistas establecidas por el Artículo 28 Constitucional2 8 0. 

A l igual que lo planteado en el segundo concepto de violación, en este caso, el Artículo 

83 bis es contrario a las limitaciones establecidas por el precepto constitucional sólo que en este 

caso respecto de los derechos que confiere simultáneamente a la persona que encarga las obras y 

2 7 8 Ver segundo concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo D D - página 12 
2 7 9 Ver tercer concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 16 
2 8 0 Ver cuarto concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 19 
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a los colaboradores remunerados, esto, a pesar de que los derechos patrimoniales pueden ser 

ejercidos únicamente por su titular. 

5. - La adición del Artículo 117 bis y reforma del Artículo 118 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor, contravienen los Artículos 14 y 16 Constitucionales en perjuicio de las 
281 

quejosas . 

Esto es argumentado en el sentido de que las reformas realizadas a los Artículos 117 bis y 

118 de la Ley Federal del Derecho de Autor son contrarias a la naturaleza de los derechos 

conexos contemplados dentro de la actividad de los artistas intérpretes o ejecutantes. Esta 

reforma resulta violatoria pues el Artículo 118 establece que el derecho de comunicación pública 

es agotado al autorizar que la obra sea fijada en un medio audiovisual, sin embargo, existe la 

obligación del pago de la regalía por dicha comunicación. Además de lo anterior, el Artículo 

117 bis otorga el carácter de irrenunciable a la remuneración referida, característica que no es 

propia de los derechos patrimoniales. 

6. - E l sexto concepto de violación establece que los Artículos 117 bis y 118 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor son contrarios a los privilegios exclusivos y temporales de los autores 
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y artistas consagrados por el Artículo 28 Constitucional . 

E n este concepto de violación, las quejosas aducen que el derecho de remuneración que 

tienen los artistas por la comunicación pública cuando éste se encuentra agotado, parece renacer 

según las disposiciones de los Artículos adicionados a la Ley Federal del Derecho de Autor, lo 

cual, significa una contradicción. A l igual que respecto de los demás conceptos de violación 

referentes al Artículo 28 Constitucional, en el presente caso, argumentan que las adiciones 

vulneran las disposiciones relativas a las limitaciones de los derechos conexos temporales y 

delimitados al otorgar derechos patrimoniales cuando éstos han sido previamente agotados, 

significando un derecho que tendrán terceros respecto del uso del bien objeto de dichos derechos. 

7. - "La reforma y adición de los Artículos 26 bis y 83 bis de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, violan de manera directa el Artículo 133 de la Constitución Federal al conculcar y 

" Ver quinto concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD- página21 
!" Ver sexto concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 24 
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desestimar disposiciones contenidas en diversos Tratados internacionales en materia de 

Propiedad Intelectual, que México ha suscrito y que se encuentran en pleno vigor" 2 8 3. 

E n este concepto, las quejosas argumentan la existencia de una violación al precepto 

constitucional mencionado ya que las reformas realizadas son contrarias a las disposiciones 

contenidas en algunos de los Convenios y Tratados Internacionales de que México es parte. En 

específico, al Artículo 6 bis de la Convención de Berna (Acta de París); al Artículo 1705 (3) (a) y 

(b) del T L C A N y del Artículo X I de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en 

Obras Literarias, Científicas y Artísticas. 

Las quejosas realizan una interpretación a contrario sensu respecto de las disposiciones 

antes mencionadas, argumentando que el autor es el titular del derecho exclusivo sobre la obra, 

sin embargo, tiene la facultad de transmitir sus derechos patrimoniales a terceros, reiterando las 

características de temporalidad, transferibilidad, renunciabilidad y prescriptibilidad. 

Así mismo, también hacen referencia a la colaboración remunerada establecida en el 

T L C A N , según la cual el titular de los derechos es el que encarga la obra, lo cual reitera las 

características de los derechos patrimoniales. 

Además de lo anterior, argumentan que los Convenios y Tratados internacionales 

establecen que sólo el autor o su causahabiente serán quienes tengan el derecho de regalías por la 

transmisión o comunicación pública de sus obras, situación que es contraria a lo establecido por 

los Artículos 26 bis y 83 bis previamente mencionados. 

8.- La adición del Artículo 83 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor constituye una 

disposición de carácter privativa y por tanto, violenta lo dispuesto por el Artículo 13 

Constitucional2 8 4. 

L a interpretación que las quejosas realizan recae en que esta disposición resulta privativa 

ya que, contrario al Artículo 13 Constitucional, únicamente obliga a un número determinado de 

personas, es decir, a las encargadas de la comunicación pública de las obras musicales, y no a las 

personas en general. 

, J Ver séptimo concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 26 
4 Ver octavo concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 30 
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E l mencionado Artículo impone la obligación del pago de regalías por la comunicación o 

transmisión pública de las obras musicales protegidas, sin embargo, la obligación queda limitada 

a los colaboradores remunerados, resultado contrario a lo establecido por el precepto 

constitucional ya que únicamente está dirigida a un sector de la industria que comunique o 

transmita las obras, trayendo como resultado, que exista una exención respecto del resto de los 

particulares. 

E l hecho de imponer una obligación de pago únicamente a un sector de la población, los 

deja en desventaja competitiva y económica respecto de los demás comunicadores de obras 

protegidas al quedar éstos exentos de dicha obligación, situación que torna a esta obligación 

injustificada y arbitraria. 

9. - "El acto reclamado viola en perjuicio de la quejosa, sus garantías de legalidad y 

seguridad jurídicas contenidas en los Artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos"2 8 5 

L a violación en este caso resulta por las cantidades que tienen obligación de pagar las 

quejosas, ya que estas, según su interpretación adquieren el carácter de pena inusitada y 

trascendental. 

Argumentan que se habla de una pena trascendental puesto que trasciende a la esfera 

jurídica del gobernado y por ende, aplica a terceros ajenos a la obligación generada por la pena 

impuesta por la autoridad. 

Además de lo anterior, exponen que las reformas mencionadas imponen la obligación de 

pagar múltiples regalías situación que se asemeja a la pena inusitada y trascendental prohibida 

por el Artículo 22 Constitucional ya que extiende la remuneración a los causahabientes (Artículo 

26 bis) y a quienes participen en la realización de una obra musical (Artículo 83 bis). 

10. - "Los Artículos 26 bis, 83 bis, 117 bis y 118 son inconstitucionales por violar las 

garantías individuales contenidas en los Artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la 

Const i tuc ión" 2 8 6 

! 5 Ver noveno concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 32 
1 6 Ver décimo concepto de violación Sentencia 105/2005 - Anexo DD - página 36 
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Nuevamente el concepto de violación se centra en la obligación de pagar múltiples 

regalías, sin embargo, también exponen que el acuerdo de voluntades entre las partes respecto de 

la obligación no puede ser considerada como contractual ya que el legislador está obligando a 

una retribución adicional lo cual en su consideración sería más semejante a una contribución que 

a cualquier otro tipo de obligación de pago. 

L a semejanza con las contribuciones resulta de que las remuneraciones son establecidas 

por el Estado y deben ser pagadas por un acto específico; sin embargo, también establecen que 

esta remuneración que deben pagar no corresponde a la capacidad económica de los obligados. 

E n este sentido, la incompatibilidad radica en que la obligación impuesta no cumple con 

los principios de proporcionalidad pues plantea múltiples pagos de conformidad con las personas 

que participen; así mismo, tampoco cumple con el principio de equidad al no ser igual para todas 

las personas y por últ imo no corresponde a la capacidad contributiva de los obligados por lo que 

tampoco cumple con el principio de gasto público. 

Admitida que fue la demanda, se procedió al desahogo de la audiencia constitucional, 

mismo que fue llevado a cabo el día 1 de abril de 2004 y en el cual se dictó sentencia a través de 

un solo punto resolutivo, mismo que estableció el sobreseimiento del amparo. Esta resolución 

partió del hecho de que las quejosas no pudieron demostrar su interés jurídico y por ende los 

actos reclamados no ocasionaban ningún perjuicio en sus personas. Adicionalmente, hacen un 

estudio del carácter de los preceptos combativos, estableciendo la razón de porque resultan 

autoaplicativos, explicando que no se debe confundir este carácter con el interés público que 

puedan tener las quejosas. 

A l estar inconformes con la resolución mencionada, las quejosas interpusieron un recurso 

de revisión admitido el día 14 de julio de 2004 registrado bajo el número R . A . 313/2004. Los 

agravios fueron esencialmente respecto de la falta de estudio conforme a Derecho de los 

conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, habiendo dejado de observar las 

reglas del amparo contra leyes. 

E l día 9 de agosto del 2004, la tercero perjudicada Sociedad Mexicana de Directores 

Realizadores de Obras Audiovisuales, Sociedad de Gestión Colectiva, interpuso revisión 

adhesiva argumentando que las normas reclamadas son de carácter heteroaplicativas y que el 

119 



interés jurídico de las quejosas nunca fue demostrado, además de que las reformas impugnadas 

en ningún momento violentan las garantías de las quejosas ya que éstas no establecen la 

diferencia entre los derechos patrimoniales y el derecho de regalías, siendo que este último es 

una simple remuneración. 

Con fecha 10 de noviembre de 2004, los Ministros integrantes del Tribunal Colegiado 

dictaron resolución, remitiendo los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que 

los recibió el día 31 de enero de 2005, admitiendo el recurso de revisión que se registró bajo el 

número 105/2005. L a Segunda Sala se declaró competente para conocer del asunto y entra a su 

estudio. 

En su análisis del décimo concepto de violación establecen que el mismo resulta 

infundado en consideración a que las características de las contribuciones y de las regalías 

establecidas por la Ley Federal del Derecho de Autor no son semejantes y por tanto, no 

constituyen un doble pago puesto que no deben regirse por los principios de proporcionalidad, 

equidad y gasto público. 

E l considerando octavo entra al estudio de los conceptos de violación primero, tercero y 

quinto en los cuales las quejosas aseveran que el Artículo 26 bis propicia incertidumbre de pagar 

múltiples regalías por la misma comunicación o transmisión pública, además de no establecer 

expresamente el importe que debe pagarse por dicha regalía; así mismo, hacen notar que el 

mencionado Artículo es incompatible con diversos preceptos de la Ley Federal del Derecho de 

Autor de los cuales se desprende que el autor de una obra literaria o artística tiene la facultad de 

transmitir o ceder sus derechos patrimoniales de forma onerosa, situación que resulta en la 

extinción de dichos derechos, incluyendo cualquier retribución económica por la comunicación o 

transmisión pública de su obra, lo cual resulta contrario a lo establecido por el Artículo 26 bis. 

Los argumentos expuestos fueron declarados por la autoridad como infundados ya que en 

ningún caso la norma produce incertidumbre sobre el pago de regalías ni propicia la coexistencia 

de ese derecho en el autor y su causahabiente. A l respecto, se argumenta que la norma 

expresamente establece que el autor es quien debe recibir la remuneración, no sólo porque es el 

titular del derecho, sino porque es éste quien va a convenir en el importe de la misma. Además 

de lo anterior, hacen notar que no existe una imprecisión en el establecimiento del monto de la 
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tarifa a pagar, sino que por el contado, expresamente se establece que será a través de un acuerdo 

de voluntades entre al autor y quien vaya a realizar la comunicación o transmisión pública o 

bien, a falta de este, será el I N D A U T O R . quien, a través del proceso expresamente establecido 

en la Ley Federal del Derecho de Autor, establecerá dicha tarifa. 

E n cuanto a que la regalía es impuesta tanto al autor como al causahabiente, en un mismo 

tiempo, la autoridad expresa que esta aseveración es falsa, ya que el derecho adquirido por el 

causahabiente no es resultado de un acto entre vivos, ya que al ser irrenunciable, este no puede 

salir de la esfera jurídica del autor sino por causa de muerte. Además se hace notar que el 

causahabiente únicamente adquiere derechos por causa de muerte y que lo que se pretende con 

esta reforma es fortalecer los derechos de los autores en relación con la explotación de sus obras 

ya que al ser un derecho que únicamente puede ser adquirido de esta manera, se impide que éste 

sea ejercido simultáneamente por el autor y su causahabiente, resultando infundado lo expuesto 

por las quejosas. 

Aunado a lo anterior, expone la autoridad que el derecho de regalías es independiente de 

los derechos patrimoniales y por lo tanto no incluyen la facultad de autorizar o prohibir a terceros 

el uso de la obra, puesto que únicamente facultan al autor a recibir una remuneración por la 

explotación de su obra, siendo éste derecho irrenunciable. 

E n relación al argumento de que el Artículo 26 bis es contario a varias disposiciones de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, la autoridad hace ver que no basta con que su contenido sea 

contario a otra disposición para imputarlo como inconstitucional, sino que además, es necesario 

que esta norma sea violatoria de algún precepto Constitucional, situación que no se cumple en 

este caso. 

Por último, en relación con el doble pago de regalías aducido por las quejosas respecto 

del Artículo 83 bis, exponen que resulta infundado su argumento ya que la creación de una obra 

es reconocida por la Ley Federal del Derecho de Autor como resultado de una relación laboral, 

es decir, a través de un contrato de trabajo o por encargo. E n este sentido, hace ver que el hecho 

de pagar una regalía al tenedor de los derechos patrimoniales y otra a los participantes de la 

realización de la obra, no implica un doble pago por el mismo concepto, ya que resultan dos 

cuestiones totalmente distintas. 
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Posteriormente, se entra al estudio del quinto concepto de violación, según el cual, las 

reformas realizadas no consideran los elementos y principios intrínsecos de los artistas 

intérpretes y ejecutantes contenidos en los derechos conexos, a lo cual la autoridad considera que 

resulta infundado. 

Se advierte al respecto, que las quejosas realizaron una interpretación caprichosa del 

término "agotamiento del derecho" establecido en el Artículo 118, aduciendo que este 

agotamiento es en relación al pago de las regalías, cuando en realidad se refiere al derecho de 

oposición de los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de la fijación y explotación de sus 

interpretaciones o actuaciones cuando éstas hubieren sido expresamente autorizadas por ellos. 

En relación a la irrenunciabilidad del derecho de regalías, menciona la autoridad que se 

trata de un error ya que el Artículo 117 bis hace efectivamente referencia a dichas regalías, sin 

embargo, el Artículo 118 lo que establece es en relación al derecho de oposición. 

En su considerando noveno, la autoridad analiza los conceptos de violación segundo, 

cuarto y sexto, según los cuales, las quejosas alegan una violación a las limitaciones a los 

derechos de autor; a lo cual, la autoridad expone que "el privilegio establecido a favor de los 

autores, artistas, inventores y perfeccionadores, constituye una de las excepciones a las 

prohibiciones establecidas en el precepto constitucional y se traduce en un permiso de 

explotación exclusiva del producto de la actividad intelectual y artística, que aspira a proteger los 

derechos de quienes se dedican a objetivar la vida humana con sus creaciones". 

Así mismo, hace notar que las disposiciones del Artículo 26 bis no otorgan un derecho 

simultáneo al autor y su causahabiente a recibir un pago de remuneraciones, pues como ya se 

había mencionado, se trata de un derecho de simple remuneración que resulta distinto a los 

derechos patrimoniales. 

En su décimo considerando, la autoridad entra al estudio del noveno concepto de 

violación, según el cual se establece que las reformas realizadas adquieren el carácter de pena 

inusitada y trascendental, resultado este argumento infundado. L a autoridad establece que las 

regalías establecidas por los Artículos impugnados no tienen las mismas características ni 

finalidades de una pena o sanción, por lo cual no pueden ser analizados en base a las 
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disposiciones establecidas por el Artículo 22 Constitucional ya que por su naturaleza se trata de 

cuestiones ajenas. 

Según se establece en los preceptos impugnados, el importe a pagar por el derecho de 

regalía se establece a través de dos medios, uno es a través del acuerdo de voluntades y el 

segundo es según el procedimiento para el establecimiento de la tarifa realizado por el 

I N D A U T O R . En este sentido, las regalías no tienen semejanza con las penas inusitadas al ser 

excesivas puesto que son establecidas por el propio autor o por el I N D A U T O R pero a través de 

un procedimiento expresamente establecido. Así mismo, tampoco pueden ser tachadas de 

transcendentales puesto que los beneficiados con este pago son los propios autores, situación que 

no cumple con los requisitos de la característica de trascendental. 

E l décimo primer considerando, estudia el octavo concepto de violación, en el cual las 

quejosas reclaman que el Artículo 83 bis "viola el Artículo 13 Constitucional al imponer 

obligaciones a cargo de un número determinado de personas, físicas o morales, dedicadas a la 

comunicación pública de obras musicales"', argumento que resulta infundado ya que el precepto 

impugnado no está estableciendo una norma relacionada a un caso en concreto, sino que en 

realidad cumple con todos principios que deben tener las normas, a decir, generalidad, 

abstracción e impersonalidad. Aunque la norma sea dirigida a un grupo de personas que en este 

caso serían los colaboradores remunerados y usuarios, no por ello se debe considerar como 

privativa ya que es en general respecto de todas las personas que caigan en este supuesto, es 

decir, se trata de una categoría precisada de personas, que no está encaminada a ningún caso en 

concreto sino a todos los que se sujeten al mismo supuesto legal. 

E l considerando décimo segundo entra al estudio del séptimo concepto de violación 

relacionado con el reclamo de las reformas mencionadas contravienen disposiciones contenidas 

en diversos Tratados internacionales en materia de Propiedad Intelectual. 

Las quejosas alegan que contario a lo establecido por los Tratados y Convenios 

internacionales, el Artículo 26 bis le otorga tanto al autor como a su causahabiente, el derecho a 

recibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de una obra, siendo que según la 

legislación internacionales, los derechos patrimoniales únicamente podrán ser detentados por el 

autor o su causahabiente, argumento realizado según una interpretación a contrario sensu 
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realizada por las quejosas y que según la autoridad, resulta inoperante en razón de que el 

Artículo 133 Constitucional únicamente dispone la jerarquía de las normas, lo cual no implica 

que una norma de menor jerarquía sea inconstitucional por el hecho de ser contraria a la superior, 

ya que el problema quedaría únicamente en establecer que norma deberá ser aplicada a un caso 

concreto, resultando en un problema de legalidad y no de constitucionalidad. 

Así mismo, establece que las quejosas basan su concepto de violación en el hecho de que 

mientras que los Tratados internacionales otorgan los derechos patrimoniales al autor o a sus 

causahabientes. el Artículo 26 bis se los otorga a ambos. Conforme a lo anterior, la autoridad 

realiza un análisis de los preceptos internacionales que considera relevantes para el caso. En 

primer lugar hace una transcripción de los Artículos 6 bis y 14 ter del Convenio de Berna; 

posteriormente transcribe el Artículo X I de la Convención Interamericana sobre Derecho de 

Autor en Obras Literarias. Científicas y Artísticas y por último del Artículo 1705 del T L C A N . 

Una vez expuestos los Artículos referidos, la autoridad comienza su análisis exponiendo 

que en el T L C A N se establece "que los derechos patrimoniales, tratándose de obras producidas 

por colaboración remunerada, recaen en la parte que efectúa la encomienda, lo que incluye el 

derecho al disfrute de los beneficios derivados de tales derechos''. 

E n cuanto al Convenio de Berna, la autoridad expresa que ésta reconoce el derecho que 

tienen los autores a transmitir los derechos patrimoniales respecto de sus obras, además de 

establecer el periodo durante el cual conservarán dichos derechos sus herederos a partir de su 

fallecimiento y la inalienabilidad del derecho a recibir remuneraciones por la ventas de la obra 

con posterioridad a la primera cesión. 

Lo anterior resulta infundado toda vez que la Ley Federal del Derecho de Autor 

expresamente establece los medios de transmisión de los derechos patrimoniales ya sea por actos 

entre vivos o por causa de muerte, además de expresar la vigencia de los derechos para con sus 

herederos o terceros, por lo tanto, los ordenamientos impugnados resultan concordantes con los 

ordenamientos internacionales. 

En relación con la colaboración remunerada, tampoco encuentra incongruencia la 

autoridad entre el T L C A N y el Artículo 83 bis ya que "el sistema de la obra por encargo 

establecido por éste último, reconoce que la persona que comisione la producción de la obra o 
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que la produzca con la colaboración remunerada de otras gozará de la titularidad de los derechos 

patrimoniales en congruencia con el punto 3) inciso b) del tratado'". 

En su últ imo considerando, la autoridad determina que lo alegado en el tercer concepto de 

violación resulta infundado al no quedar demostrado que los Artículos impugnados son 

inconstitucionales; así mismo, considera innecesario estudiar el cuarto concepto de violación 

pues ya había sido agotado por lo antes analizado. 

Por lo anterior, se resuelve no amparar ni proteger a las quejosas. 

B.- Exposición de Tesis en Contrario 

E n este apartado, se analizará una contradicción realizada por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la cual se estudia tanto el caso anteriormente comentado, como 

una tesis en contrario, resolviendo cual de las dos argumentaciones debe prevalecer. 

Adicionalmente, se analizará un voto particular contradictorio a dicha resolución. 

En el primer caso de estudio, se hace notar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, es competente para conocer y resolver el caso, toda vez que se realizó una 

denuncia por parte del presidente de la Segunda Sala en razón de una contradicción de criterios 

entre la Primera y Segunda Salas. 

En primer lugar, se expone una síntesis de las posiciones interpretativas de ambas Salas, 

partiendo de que la materia de la contradicción versa sobre el alcance del derecho de regalías por 
8̂7 

comunicación pública previsto por el Artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor" . 

Se advierte que existe una discrepancia en cuanto a la consideración referente al derecho 

de regalías establecido por el Artículo 26 bis ya que mientras que para la Primera Sala, éste es de 

carácter patrimonial y por ende, susceptible de ser transmitido a través de actos previstos en la 

ley, para la Segunda Sala constituye un derecho de simple remuneración, distinto de los derechos 
288 

patrimoniales, no transferible por acto entre vivos . 

2 8 7 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 3 
2 8 8 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 8 
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E l criterio establecido por la Primera Sala, se desprende de la tesis: "Derechos de Autor. 

Los Artículos 26 bis y 83 bis de la Ley Federal de la Materia no violan la Garantía de 

Legalidad" 2 8 9 . Por su parte, la Segunda Sala resolvió el amparo en revisión 105/2005, 

determinando que la adición del Artículo 26 bis tuvo como finalidad, el derecho de regalías por 

comunicación o transmisión pública de la obra, mismo que es irrenunciable e intransferible por 

acto entre vivos siendo exclusivo su disfrute para el autor durante su vida. Este criterio, se 

desprende de las tesis: "Regalías previstas por el Artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho 

de Autor. Notas que las distinguen de los derechos patrimoniales. 2 9 0" y "Regalías. E l Artículo 26 

bis de la Ley Federal del Derecho de Autor que prevé su pago al autor y su causahabiente, no 

contraviene la garantía de seguridad ju r íd i ca" 2 9 1 , mismas que serán analizadas más adelante. 

Se expone que las Salas del Alto Tribunal examinaron una cuestión jurídica igual: si el 

derecho de regalías del Artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor es o no 

transmisible en vida por el autor de la obra, estudio que tuvo como resultado dos conclusiones en 

contrario, razón por la cual, se determinó retomar esta cuestión. 

Acto seguido, se procedió a establecer los puntos de coincidencia entre las dos 

resoluciones en comento. Ambas Salas han resuelto que la Ley Federal del Derecho de Autor no 

establece la posibilidad de que existan dos o más titulares que disfruten simultáneamente del 

derecho de regalías referido en el Artículo 26 bis, es decir, que corresponde al autor o bien, a su 
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causahabiente 

E n cuanto al Artículo 26 bis, establecen que existen dos cuestiones contrarias, en primer 

lugar, establece que el autor y su causahabiente tienen el derecho a percibir regalías por la 

comunicación o transmisión pública de las obras y en segundo, establecen que el derecho de 

2 8 9 Ver Tesis Aislada "Derechos de Autor. Los Artículos 26 bis y 83 bis de la Ley Federal de la Materia no violan la Garantía de 
Legalidad". Primera Sala. Novena época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII . julio de 2005. tesis I a 

LXV/2005. página 436 - Anexo FF 
2 9 0 Ver Tesis Aislada "Regalías previstas por el Artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. Notas que las distinguen 
de los derechos patrimoniales". Segunda Sala. Novena época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII . 
diciembre de 2005. tesis 2 a CXXIII/2005. página 404 - Anexo G G 
2 9 1 Ver Tesis Aislada "Regalías. El Artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor que prevé su pago al autor y su 
causahabiente. no contraviene la garantía de seguridad jurídica*". Segunda Sala. Novena época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. lomo XXII . diciembre de 2005. tesis 2 a CXXII/2005. página 402 - Anexo HH 
2 9 2 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 8 
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regalías es irrenunciable. Para poder desentrañar esta paradoja, el Pleno comienza por establecer 

los principios de interpretación del derecho de regalías" . 

Los principios que son analizados para el estudio que realizan son los de la unidad del 

ordenamiento j u r í d i c o 2 9 4 , los relativos a las características económicas, culturales y sociales de la 

Consti tución 2 9 5 , libertad contractual y autonomía de la voluntad 2 9 6 . E l conjunto de los principios 

antes mencionados, es lo que servirá de base para la interpretación del derecho de regalía objeto 

del estudio en comento. 

Posteriormente, el Pleno de la Suprema Corte entra al estudio del concepto del derecho de 

regalías, para lo cual procede a mencionar los tipos de derechos derivados de la Ley Federal del 

Derecho de Autor. Comienza estableciendo el significado del derecho de autor, procediendo 

posteriormente a establecer la subdivisión de estos derechos en los morales y patrimoniales, 

mismos que a su vez, se clasifican en derechos de explotación o patrimoniales y derechos de 

simple remunerac ión . 2 9 7 

En este orden de ideas, expresan que "'el derecho moral se caracteriza por ser perpetuo, 

inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, transmitiéndose su ejercicio a favor 

de los herederos únicamente por sucesión mortis causa". Perteneciendo a esta clasificación los 

derechos de divulgación, paternidad, integridad y retracto de las obras protegidas por los 

. . . - . ^98 

derechos de autor, así como el de permitir o no la modificación de la misma" . 

Por su parte, los derechos patrimoniales se encuentran directamente relacionados con la 

explotación de la obra, por la cual autor deberá recibir una participación económica. Los 

derechos de explotación son "temporales, renunciables y transmisibles por cualquier medio 

legal". Pertenecen a esta clasificación los derechos de reproducción, comunicación pública, 

Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 8 
2 , 4 Según el cual, las disposiciones contenidas en la Constitución pueden esparcir sus efectos al ordenamiento jurídico 
secundario, haciendo que las disposiciones constitucionales dominen la actividad interpretativa de los órganos jurisdiccionales. 
2 9 5 Ver Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Anexo II 
2 9 6 Ver Artículos 5 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Anexo II 
2 . 7 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 17 
2 . 8 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 12 
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representación, ejecución pública, exhibición pública, exposición pública y radiodifusión de las 

obras 2 9 9. 

Adicionalmente a las dos categorías previamente establecidas, hace notar el Pleno que 

algunos doctrinarios establecen una categoría adicional, siendo ésta la de simple remuneración, 

misma que resulta distinta de los derechos de explotación y que solamente permite al autor el 

cobro de ciertas cantidades de dinero cuando se realicen determinados usos de sus obras, sin que 

ello lo faculte para autorizar o prohibir dichas utilizaciones 3 0 0 . 

De conformidad con el análisis previamente realizado, el Pleno incluye el derecho de 

regalías consagrado por el Artículo 26 bis dentro de la categoría de la simple remuneración. En 

este sentido, hace notar la autoridad que "se trata de un mero incentivo económico a favor del 

autor, aunque de carácter irrenunciable". 

Para poder sustentar su dicho, el Pleno procede al análisis de las diferencias que existen 

entre el mencionado derecho de regalías y el establecido por los numerales 8 y 9 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. Una vez establecidas estas diferencias, el Pleno procede al análisis 

del procedimiento legislativo y las discusiones que se llevaron a cabo con motivo de la reforma 

realizada a la Ley Federal del Derecho de Autor; de lo anterior, desprende que el legislador quiso 

dar protección a los derechos de autor a través de la reincorporación del derecho de regalías antes 

referido 3 0 1. 

E n relación con la característica de irrenunciabilidad, se expone que el autor se encuentra 

imposibilitado para disponer del derecho de regalías antes de que haya entrado a su patrimonio, 

de lo cual deriva que carece de la posibilidad de repudiarlo. Analizando las posturas adoptadas 

por sus Salas, el Pleno determina que el derecho de regalías otorgado por el Artículo 26 bis es un 

derecho irrenunciable en vida del autor, lo cual no significa que el mismo se encuentre 

imposibilitado para transmitirlo en vida. 

E l Pleno hace notar, que del análisis del dictamen correspondiente a la iniciativa de 

reforma de la Ley en comento, se puede advertir que únicamente subsistió el carácter de 

irrenunciable del derecho de regalías, no siendo así el de intransferible. Así mismo expresan que 

2 9 9 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 13 
, 0 ° Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 14 
j 0 1 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 14 
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en el presente caso, es imposible adicionar el carácter de intransmisible ya que significaría una 

actividad legislativa y no le corresponde a la Suprema Corte el realizar esta función. Por lo 

anterior, el Pleno encuentra que el derecho de regalías previsto por el Artículo 26 bis es un 

derecho irrenunciable aunque si es transmisible en vida del autor ". 

Por último se resuelve que efectivamente existe una contradicción de tesis, y por 

consiguiente, deben prevalecer con carácter de jurisprudencia los criterios expresados en el 
303 

análisis realizado por el Pleno . 

Una vez expuesto lo relativo a la primera contradicción, se expondrá lo relativo al voto 

particular respecto de la misma. Este voto fue realizado en la sentencia pronunciada el día 17 de 

abril del 2007 por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

expediente de contradicción de tesis 25/2005-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas 3 0 4 . 

Como ya se había mencionado, la Primera Sala sostuvo que las regalías del autor 

previstas por el Artículo 26 bis representan un derecho patrimonial y pueden ser transmitidos en 

vida del autor; a diferencia de la Segunda Sala, que consideró que el derecho de regalías no es un 

derecho patrimonial, sino de simple remuneración y por ello, es irrenunciable en vida del autor y 

únicamente transmisible a sus causahabientes por causa de muerte. 

E n su mayoría, los Ministros sostienen que el derecho de regalías previsto por el Artículo 

26 bis, consiste en un incentivo económico de carácter irrenunciable, aunque puede ser 

transmisible en vida del autor, consideración con la que disienten los Ministros del voto 

particular puesto que no consideran al igual que la mayoría, que exista una distinción entre el 

derecho de regalía establecido por los Artículos 8 y 9 del Reglamento y el establecido por el 

Artículo 26 bis de la L e y 3 0 5 . 

Explican los Ministros del voto particular, que existe una distinción entre lo que 

denominan "regalías contractuales" negociadas por la explotación de las obras y las regalías 

dispuestas por el Artículo 26 bis; distinción que consideran incorrecta ya que los Artículos 8, 9 y 

10 del Reglamento no establecen ningún tipo distinto de regalía a la prevista por el numeral 26 

j 0 2 Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 22 
j 0 j Ver Contradicción de Tesis - Anexo JJ página 34 
3 0 4 Ver Voto Particular - Anexo K K 
j 0 5 Ver Voto Particular - Anexo K.K. página 2 
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bis. sino que sólo reglamentan el derecho de regalías que en general prevé la Ley Federal del 

Derecho de Autor, como es el caso de la regalía prevista por el Artículo 83 bis a favor de quienes 

participen en la realización de una obra musical, el 26 bis para los autores y el 117 bis para los 

artistas in té rpre tes 3 0 6 . 

Expresan los Ministros que con anterioridad a la reforma, el derecho de regalías se 

encontraba precisado de forma confusa en el reglamento de la ley autoral y que a través de la 

adición del Artículo 26 bis. lo que se pretendía era regular de forma adecuada este derecho, más 

no crear uno nuevo, es decir, el objetivo era eliminar la confusión existente más no instituir un 

derecho de regalías diverso. Lo anterior lo establecen de conformidad con la exposición de 

motivos de la Ley y el Dictamen de las Comisiones . 

Adicionalmente, los Ministros entran al estudio de la característica de irrenunciable que 

en la sentencia se le da al derecho de regalías. Aseguran que el argumento realizado en relación a 

que esta característica se desprende del hecho de que el autor no tiene la facultad de disponer de 

dicho derecho en tanto éste no se encuentre dentro de su patrimonio resulta erróneo. Además de 

lo anterior, argumentan que para que una persona pueda hacer uso de un derecho, este derecho 

debió haber sido previamente reconocido o conferido, lo cual hace constar que de ningún modo, 

el derecho de regalías deriva del hecho de que hubiera o no entrado en el patrimonio de una 

persona. Explican que las regalías por ser irrenunciables ya se encuentran en la esfera de 

derechos los autores puesto que la Ley se los reconoce de modo que al realizarle la comunicación 

o transmisión pública de las obras, se genera la obligación de pagar la regalía, pero esta 

obligación nada tiene que ver con el hecho de que el derecho se encuentre o no en la esfera de 

derechos de los autores, sino con que se cumpla un supuesto normativo y con ello nazca la 

obligación del pago de la r ega l í a 3 0 8 . 

Continúan exponiendo que las regalías resultan un derecho irrenunciable por el hecho de 

que la propia ley lo establece de esta manera; además de lo anterior, resuelven que una vez que el 

derecho antes referido haya entrado en el patrimonio del autor, éste se encuentra autorizado para 

transmitirlo, sin embargo, los Ministros no comparten esta última aseveración ya que según su 

Ver Voto Particular - Anexo K K página 3 
Ver Voto Particular - Anexo K K página 5 
Ver Voto Particular - Anexo K K página 6 
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interpretación, el término irrenunciable resulta del hecho de que no puede ser transmisible por 

ningún razón durante la vida de su tenedor. 

E n este sentido, los Ministros hacen una analogía equiparando al derecho de regalía con 

las figuras de los alimentos, salarios o algunos tipos de usufructos, esto con la finalidad de 

denotar la característica de irrenunciabilidad e intransferibilidad 3 0 9. 

En la sentencia se hace mención a que del análisis del proceso legislativo se advierte que 

sólo subsistió el carácter de irrenunciable del derecho de regalías, más no el de intransferible, 

argumento que no comparten los Ministros ya que explican que el hecho de que el Artículo 26 

bis sólo tenga en su texto la palabra irrenunciabilidad y no haga referencia respecto de la 

intransferibilidad, no lo convierte en transferible. Continúan exponiendo que la naturaleza de la 

irrenunciabilidad lleva implícita la de intransferibilidad. Si se pudiera trasladar, perdería sentido 

ya que no cumpliría con los intereses para los que fue creado que es el disfrute permanente de los 

autores de un ingreso producto de su trabajo creativo^ 1 0. 

Explican que la finalidad del derecho de regalías es proteger al autor, situación que no se 

podría llevar a cabo si dicho derecho pudiera ser transmisible. Ambas Salas coinciden en el 

hecho de que el derecho de regalías es un simple derecho de remuneración, siendo único y 

exclusivo para el autor, incluyendo las características de irrenunciable e intransferible. A l 

considerar que el derecho de remuneración puede ser cedido se pone a los autores en una 

desventaja respecto de los usuarios, ya que no podrán beneficiarse económicamente de las 

ganancias, situación que es opuesta al espíritu que originó la reforma en primera instancia. 

Por lo que hace a la referencia realizada en la sentencia de que en este caso los 

antecedentes legislativos no podían ser usados, los Ministros afirman lo contrario ya que "de las 

transcripciones de los documentos del proceso legislativo advierten la congruencia entre los 

motivos del legislador y el texto del primer párrafo del Artículo 26 bis". Señalan que la 

naturaleza de irrenunciable del derecho de regalías, como ya se había mencionado, lleva 

Ver Voto Particular - Anexo K K página 7 
J ' ° Ver Voto Particular - Anexo K K página 8 
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implícita su intransmisibilidad, lo cual no supone una adición al texto del precepto, a diferencia 

de lo que se señala en la sentencia 3 1 1. 

Por lo anterior, los Ministros disienten del criterio de la mayoría y emiten el voto 

particular en comento. 

C - Análisis de las Resoluciones previamente expuestas 

Una vez expuestos los casos anteriores, es procedente el estudio y análisis de los mismos. 

En primer lugar, corresponde el análisis de los conceptos de violación de la sentencia expuesta 

en el primer apartado. 

En este sentido, es de hacerse notar, que los argumentos y justificaciones realizados por 

las quejosas, carecieron de un análisis profundo de los preceptos impugnados, además de que 

analizaron someramente algunos aspectos de sus conceptos de violación que en realidad si tenían 

posibilidad prosperar, enfocándose en aquellos que realmente no tenían razón de ser, situación 

que podrá apreciarse durante este análisis y misma que ocasionó que la sentencia pronunciada 

por nuestro máximo Tribunal no fuera favorable a sus intereses. 

E n la primera resolución emitida - por el Juzgado de Distrito - se consideraron causales 

de sobreseimiento sin fundamentación, situación que puede apreciarse del razonamiento emitido 

por la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar al revocar dicha resolución y en segundo al 

estudiar el fondo de los conceptos de violación aducidos por las quejosas. En este sentido cabe 

mencionar que las quejosas demostraron plenamente su interés jurídico acreditando el agravio 

que sufrieron a través de las reformas realizadas a los preceptos de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, mismo que es personal y directo, legitimándolas para promover el juicio de garantías 

312 
correspondiente . 

Este interés jurídico quedó plenamente demostrado al establecer la obligación que las 

quejosas tienen del pago de las regalías por la transmisión pública de las obras cinematográficas, 

toda vez que esta obligación no resulta de la celebración de algún contrato, como lo expuso la 

J " Ver Voto Particular - Anexo K K página 13 
j l~ Ver Artículo 4 de la Ley de Amparo: " E l juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la 
ley. el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí. por su representante, por 
su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los 
casos en que esta ley lo permita expresamente: y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su 
defensor"".- Anexo L L 

132 



Juez de Distrito, sino que nace de la Ley misma. Es decir, desde el momento de su entrada en 

vigor ya se establece esta obligación para todas aquellas personas que lleven a cabo las 

transmisiones públicas de las obras, razón por la cual, al establecer que se trata de sociedades 

mercantiles cuyo objeto social es la de llevar a cabo la transmisión pública de obras 

cinematográficas, las quejosas quedaron automáticamente sujetas a las disposiciones de la Ley y 
313 

por tanto sufren una afectación por esta obligación de pagar regalías . 

Lo anterior también responde al hecho de que el interés jurídico no se demuestra sólo por 

el hecho de que las sociedades mercantiles incluyan dentro de su objeto social la realización de 

determinada actividad que resulte afectada por las disposiciones de una Ley, sino que además de 

lo anterior, debe demostrar plenamente, que se encuentra sujeta a los supuestos establecidos por 

dicha Ley y que dichos supuestos les causan una afectación directa a sus intereses 3 ' 4, situación 

que en el presente caso quedo plenamente establecido y que en primera instancia no fue tomada 

en consideración. 

E n razón de lo anterior, correspondió el estudio de los conceptos de violación expuestos 

por las quejosas y resultando ahora pertinente realizar lo mismo respecto de las consideraciones 

expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Comenzaré el presente análisis con lo referente al argumento de los múltiples pagos que 

son impuestos como obligación por el pago de regalías tanto al autor como a su causahabiente, 

significando con ello una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas 

por los Artículos 14 y 16 Constitucionales. En este sentido, este argumento constituye la 

afectación principal de la quejosa cuyo interés es no realizar el pago de las regalías que en su 

consideración resultan múltiples. 

E n primer lugar, cabe mencionar que la redacción del Artículo 26 bis no es afortunada ya 

que pudiera llegar a interpretarse en el sentido que aducen las quejosas. Sin embargo, también es 

cierto que el espíritu de los legisladores analizado tanto por la Sala del Tribunal como por las 

quejosas, demuestra que el objetivo de dicho Artículo en ningún momento si ,ica una doble 

Ver Tesis Aislada "'Interés Jurídico en amparo contra leyes. Distinta eficacia procesal del primer acto de aplicación de una ley 
autoaplicativa del de una norma heteroaplicativa. para efectos de acreditarlo". Tribunales Colegiados de Circuito. Novena época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X X I . enero de 2005. página 1786 Tesis: IV.2o.A. 18 K. - Anexo M M 
3 1 4 Ver Tesis Aislada "Interés Jurídico en el amparo contra leyes autoaplicativas. Demostración de su afectación por las 
Sociedades Mercantiles". Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Séptima época. Semanario Judicial de la 
Federación 217-228 Primera Parte, página 20. junio de 1987 - Anexo N N 
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imposición del pago de las regalías. Si bien es cierto que la regalía debe pagarse al autor y a su 

causahabiente, esta determinación no implica que el pago deberá realizarse de manera 

simultánea, sino en realidad que debe realizarse ya sea al autor o a su causahabiente, según 

corresponda. 

Para poder comprender esta situación conviene primeramente analizar lo dispuesto por 

los Artículos 26 y 26 bis, mismos que establecen: 

"Artículo 26: El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o 

causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados. " 

"Artículo 26 bis: El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la 

comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es 

irrenunciable. Esta regalía será pagada por quien realice la comunicación o transmisión 

pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los 

represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones Vy VI de la Ley. 

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la 

Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o 

transmisión pública de las obras en términos del Artículo 2^ Fracciones IIy III de esta Ley. A 

falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en 

el Artículo 212 de esta Ley. " 

E l primer párrafo del Artículo 26 bis previamente transcrito, supone el derecho al pago de 

una regalía por la comunicación o transmisión pública de una obra. Este derecho es otorgado 

tanto al autor como a su causahabiente. E n este caso, el problema resulta de la redacción del 

precepto ya que en lugar de establecer "el autor o su causahabiente'", resulta confuso al establecer 

"el autor y su causahabiente" ya que pareciera que efectivamente se está otorgando un doble 

derecho de pago de regalía y que este derecho pudiera ser simultáneo. 

Ahora bien, del Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, 

de Estudios Legislativos. Segunda, es fácil apreciar la intención de la adición de este precepto 

legal, mismo que busca proteger los derechos de los autores y sus causahabientes por la 

comunicación pública de las obras. En este sentido, se aprecia que la intención de los 
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legisladores era establecer la obligación del pago de la regalía para el autor o su causahabiente, 

sin embargo, esta intención no se ve reflejada por lo que considero un error gramatical ya que en 

realidad el establecimiento de la conjunción "y" en lugar de la "o"' le otorga un significado 

completamente diferente al que se establece en el Dictamen 3 1 5 . Lo anterior se puede apreciar de 

lo establecido en dicho Dictamen: 

"Las modificaciones referidas en el párrafo anterior, tienen el propósito de dar 

coherencia y uniformidad a la iniciativa en dictamen. 

a) Artículo 26 BIS 

Por lo que toca a la adición del Artículo 26 BIS, conlleva la finalidad de garantizar que, 

al autor o bien a sus causahabientes, les sean reconocidos sus derechos cuando una obra de su 

creación es comunicada o transmitida por cualquier medio... " 

Como se puede apreciar, realmente no existía una intención del legislador de otorgar 

derechos de regalías simultáneas, sino que simplemente se trata de una redacción desafortunada 

del precepto legal ya que lo que busca el mismo es la protección de los autores y sus 

causahabientes por la comunicación pública de sus obras y adicionalmente, reformar la 

legislación mexicana, que consideraban no incorporaba este derecho adecuadamente, de 

conformidad con lo establecido por el Tratado de la O M P I en cuanto a la comunicación 

públ ica 3 1 6 . 

Además de lo anterior, es de fácil conclusión que este no es el objetivo del precepto legal, 

ya que la propia ley autoral no establece ningún supuesto bajo el cual dicha regalía deba ser 

entregada a los autores y sus causahabientes de manera simultánea, sino que simplemente 

establece la obligación primaria del derecho de la regalía. 

Esta situación es de fácil apreciación al analizar en conjunto los Artículos 26 y 26 bis ya 

que el primero expresamente establece que el autor, sus herederos o causahabientes serán 

considerados autores derivados, disponiendo correctamente la conjunción "o" para referirse a 

Ver Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Estudios Legislativos. Segunda - Anexo L 
J ' 6 Ver Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Estudios Legislativos. Segunda - Anexo L y Tratado de 
la OMPI - Anexo D 
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que unos u otros tendrán este carácter, lo que sería equiparable a la intención que se pretendía 

establecer por los legisladores en relación con el Artículo 26 bis, 

Ahora bien, la redacción del Artículo 26 bis efectivamente resulta un tanto ambigua en 

cuanto a la determinación del pago de la regalía en relación al sujeto al cual deberá entregarse en 

el sentido de si debe ser al autor y su causahabiente de forma simultánea, y respecto del 

momento en el cual deberá hacerse, situación que podría traer como consecuencia que la doble 

obligación pudiera llegar a darse de manera simultánea. Sin embargo, la ley autoral como ya lo 

mencioné, no prevé ningún supuesto bajo el cual esta situación pudiera llegar a suceder. 

De lo anterior, también es importante recalcar el tema del momento de pago; el propio 

Artículo en comento, establece la obligación de realizar este pago, mismo que podrá ser 

solicitado no sólo por el autor o su causahabiente directamente, sino a través de las Sociedades 

de Gestión Colectiva, quienes además, se encuentran facultadas por la propia legislación autoral 

para entablar las acciones que consideren necesarias para el cumplimiento de esta obligación; sin 

embargo, no se establecen las disposiciones relativas al momento en el cual deberá ser entregada 

esta regalía. 

Es lógico pensar que la regalía deberá ser entregada inmediatamente después de que la 

comunicación o transmisión pública hubiera sido llevada a cabo, sin embargo, no es 

explícitamente enunciativa al respecto, situación que aunada al hecho de que las Sociedades de 

Gestión Colectiva pueden llegar a ser quienes realicen el cobro de las mismas, pudiera significar 

un detrimento en el cobro de esta regalía puesto que se pudiera llegar a convertir en un 

intermitente periodo de tiempo. 

Para mejor entendimiento de lo anterior, hay que pensar en que las personas físicas o 

morales que lleven a cabo la transmisión o comunicación pública reconocen la obligación del 

pago de regalías por dicha transmisión o comunicación, sin embargo, no reconocen que deban 

realizar dicho pago en un periodo de tiempo determinado ya que la ley en realidad no les impone 

esta determinación, situación que puede significar que dichas personas físicas o morales, tomen 

esto de excusa para retrasar la entrega de los pagos a los titulares de los derechos en comento. 

E n realidad, el tiempo de pago sería establecido por Convenio en el cual se dispondría el 

procedimiento tanto para el cálculo de la regalía como del momento y forma de pago. En caso de 
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que no existiera dicho Convenio, como mencioné con anterioridad, el momento de pago debería 

ser simultáneo al momento en que la comunicación pública hubiera sido realizada, esto con la 

finalidad de no incurrir en una infracción respecto de los derechos de autor de las obras y estar 

sujetos a las sanciones correspondientes. Sin embargo, aunque en teoría el momento se 

encontraría establecido ya fuera por Convenio o por el simple hecho de la naturaleza de la 

actividad de comunicación con relación a las obras que se comuniquen, en mi parecer sería 

adecuado establecer explícitamente esta circunstancia con la finalidad de evitar confusiones al 

respecto o bien, una violación a las obras por su uso no autorizado. 

Tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como su Reglamento, carecen de 

disposiciones que determinen el momento exacto en el cual este pago deba realizase, o bien, el 

periodo dentro del cual deberá hacerse. Si se toma en consideración que la voluntad del 

legislador era la de proteger los derechos de los autores y sus causahabientes y corregir la 

ambigüedad que consideraba tenía la legislación anterior respecto del derecho de regalías, resulta 

incoherente esta situación ya que lejos de blindar este derecho y obligar a las personas que 

realicen esta actividad a pagar la regalía, abre la puerta para que éstas puedan encontrase 

vulneradas por no establecer claramente cuando deberán ser cubiertas estas regalías. 

E n mi opinión, considero que este Artículo no establece una doble obligación de pago ya 

que en la Ley no se establece ningún supuesto bajo el cual pueda llegar a darse esta situación, 

sino que simplemente se trata de un error gramatical del precepto legal. Además de lo anterior, el 

precepto debe ser entendido en conjunto con el resto de los Artículos establecidos tanto en la Ley 

Federal del Derecho de Autor como en su Reglamento, en relación con el pago de regalías, y con 

la protección que se otorga respecto de la comunicación o transmisión pública de las obras, 

mismos que bajo ningún supuesto, prevén la imposición de una obligación de pago simultánea o 

adicional, sino que en realidad, buscan proteger tanto los derechos de los autores como de sus 

causahabientes pero de forma individual.. 

Ahora bien, entrando propiamente al estudio del derecho de regalías, de conformidad los 

análisis previamente descritos, se puede establecer que se trata de un derecho irrenunciable que 

tiene el autor de las obras y es por tanto, intransferible por el tiempo de vida del mismo. A l 

respecto, considero este un criterio erróneo, en consideración del significado de causahabiente y 

de conformidad con lo establecido por el Dictamen de las Comisiones previamente mencionado. 
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E n este sentido, es preciso establecer primeramente una definición de causahabiente: "Es 

toda persona que adquiere derechos o cosas por transmisión de otra llamada causante" 3 1 7. De la 

anterior definición es fácil apreciar que la naturaleza propia del causahabiente se encuentra 

relacionada con la adquisición o cesión de derechos, es decir, va en contra de la característica de 

intransferibilidad que le otorgan los Ministros en sus consideraciones. 

Además de lo anterior, si se analiza el Dictamen presentado por las Comisiones, se puede 

advertir que las características de irrenunciabilidad e intransferibilidad no son otorgadas respecto 

de las regalías, sino del derecho de comunicación pública por parte de los artistas intérpretes y 

ejecutantes (a quienes va dirigido propiamente este derecho, además de los autores originales de 

las obras). 

E n el Dictamen presentado por las Comisiones expresamente se establece que: "Como ya 

se mencionó en el apartado anterior, la adición y reforma de los Artículos citados tiene el 

propósito de recuperar, de manera irrenunciable e intransferible, el derecho a la comunicación 

pública para los artistas intérpretes o ejecutantes". Es decir, lo que consideran irrenunciable e 

intransferible es el derecho a la comunicación pública, más no a la regalía establecida en función 
318 

de dicho derecho 

L a determinación realizada en el voto particular, de que el derecho otorgado al 

causahabiente será únicamente accesible por causa de muerte, es argumentada en función de la 

exposición de motivos y el Dictamen de las Comisiones, siendo que en mi parecer, fueron 

erróneamente interpretados ya que en realidad, lo que busca la reforma de estos preceptos 

legales, es proteger a los artistas intérpretes y ejecutantes y otorgarles el derecho respecto de la 

comunicación pública de las obras, mismo que consideraban no se encontraba plenamente 

establecido por la legislación anterior 3 1 9. 

E n este caso, sería discutible el argumento de si la regalía tendría que forzosamente 

encontrarse adherida a la persona que tuviera el derecho a la comunicación pública, sin embargo, 

en mi opinión podría establecerse que una persona posee el derecho de comunicación pública 

J ' 7 Ver Rafael de Pina. "Diccionario de Derecho". Editorial Porrúa. México 2001. 
J ' 8 Ver Dictamen de Comisiones - Anexo L 
J ' 9 -Las ideas respecto del análisis realizado a las características propias que incluye el derecho a las regalías y la determinación 
de si puede o no ser transmitido es resultado de la entrevista realizadas al Dr. Marión Ornar López Zapata el día 13 de abril de 
2009. 
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pero que la regalía correspondiente a la misma pueda ser pagada a un tercero, es decir, se cede 

únicamente el derecho de cobro de esa regalía más no del derecho a la comunicación pública de 

la obra. 

En realidad lo que se pretende con la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor es 

salvaguardar los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, plasmados en los Tratados 

internacionales de que México es parte, en específico, lo establecido por el Tratado de la O M P I . 

y que consideran no se encuentran correctamente establecidos en la ley anterior. En este sentido, 

no considero que el hecho de que la regalía pudiera ser cedida o transferida a otra persona, 

constituyera una contradicción al espíritu del legislador ya que lo que se pretende es otorgar el 

derecho por la comunicación pública de la obra, más no restringir este derecho. 

Considero que el análisis realizado en el voto particular parte de un supuesto no 

establecido por la Ley explícitamente ya que ésta se limita a establecer que el derecho de autor 

será irrenunciable, más no intransferible 1 2 0. E n este sentido, la característica de intransferible no 

se circunscribe a la de irrenunciable, no por su naturaleza y no por la intención que tuvo el 

legislador en su determinación. A l otorgar la característica de irrenunciable se está protegiendo 

propiamente al autor y su causahabiente, sin embargo, si se le diera adicionalmente la 

característica de intransferible, se estaría restringiendo el derecho otorgado a los artistas 

intérpretes y ejecutantes ya que en realidad si correspondería lo argumentado por los Ministros, 

siendo que únicamente podrían acceder a este derecho por causa de muerte, situación que se aleja 

del objetivo del precepto legal. 

L a misma Corte ha establecido, como se podrá apreciar de la siguiente Tesis Aislada, que 

las regalías podrán ser transferidas a un tercero, estableciendo al mismo tiempo, que dicho 

derecho no es simultáneo para el autor y sus causahabientes, sino que corresponde ya sea al autor 
32 1 

o su causahabiente, según sea el caso : 

"REGALÍAS POR L A C O M U N I C A C I Ó N O T R A N S M I S I Ó N PÚBLICA 
D E UNA O B R A POR C U A L Q U I E R MEDIO. E L A R T Í C U L O 26 BIS DE 

' 2 t > Ver Articulo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
j 2 1 Ver Tesis Aislada "Regalías por la comunicación o transmisión pública de una obra por cualquier medio. El Artículo 26 bis de 
la Ley Federal del Derecho de Autor no permite la existencia simultánea de dos o más titulares del derecho a percibirlas". Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X X V I . diciembre 
de 2007. página 27 Tesis: P-XLVI/2007 - Anexo 0 0 
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L A L E Y F E D E R A L D E L D E R E C H O DE A U T O R NO P E R M I T E L A 
E X I S T E N C I A S I M U L T Á N E A D E DOS O MÁS T I T U L A R E S D E L 
D E R E C H O A PERCIBIRLAS. 

E l citado precepto legal, al disponer que el autor y su causahabiente gozarán del 

derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su 

obra por cualquier medio, establece la posibilidad de que el autor, como titular 

primigenio de dicho derecho pueda transmitirlo a un tercero (causahabiente), a 

través de las formas legalmente autorizadas para esos efectos, lo que no significa 

que dicho numeral permita la coexistencia simultánea de dos o más titulares de tal 

derecho, esto es, el derecho a percibir la regalía corresponde al autor, o bien, a su 

causahabiente.". 

E n lo que hace al argumento de las quejosas de que la adición del Artículo 26 bis 

constituye una violación a la garantía de legalidad, ya ha quedado asentado que no existe dicha 

violación, puesto este precepto no impone una obligación doble o múltiple, ya que de su misma 

naturaleza se desprende que la obligación es para el autor o su causahabiente - aunque como ya 

ha quedado asentado, su redacción no sea afortunada - , además de que el propio Reglamento de 

la ley autoral establece a través de su Artículo 9 que dicho pago se realizará de forma 

independiente a cada una de estas personas, razón por la cual, posteriormente procederé al 

establecimiento de una propuesta de reforma para dicho Artículo. 

En cuanto a la violación impugnada a la garantía de seguridad jurídica, las quejosas 

aducen que ésta se produce ya que no existe una tarifa expresa que les indique la cantidad que 

hay que pagar, lo cual afecta directamente la seguridad jurídica de las quejosas, sin embargo, esta 

apreciación resulta incorrecta, ya que la propia redacción del Artículo 26 bis en su segundo 

párrafo, expresamente hace referencia a las dos posibilidades que se tienen para la determinación 

de la tarifa; en primer lugar, a través del acuerdo de voluntades entre el autor o en su caso, las 

Sociedades de Gestión Colectiva y las personas que realicen la transmisión o comunicación 

pública y como segunda opción a falta de acuerdo expreso, le va a corresponder al I N D A U T O R 

el establecer esta tarifa de conformidad con lo que establece la propia Ley Federal del Derecho 

de Autor en su numeral 212. 
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Por lo anterior, es de hacerse notar que los argumentos expresados por las quejosas 

carecen de fundamento real pues no hay una falta de establecimiento y no queda al arbitrio del 

L N D A U T O R únicamente la disposición de la tarifa, sino que en primer lugar se debe tomar en 

consideración el acuerdo expreso de voluntades y en caso de no existir este, entonces se 

procederá a solicitar al Instituto que determine la tarifa, quien no lo hace de manera arbitraria, 

sino en cumplimiento con las normas procedimentales establecidas por del Artículo 212 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor. 

Por su parte, el segundo concepto de violación establece una controversia y violación al 

Artículo 28 Constitucional a través de la adición del Artículo 26 bis32'. A l respecto, las quejosas 

establecen que este numeral adicionado vulnera el derecho de las quejosas en relación a que el 

derecho monopól ico de los autores sea restringido o limitado. 

Las quejosas parten así mismo, de la característica de irrenunciabilidad, que 

expresamente le confiere el Artículo 26 bis al derecho de regalía, como característica contraria a 

la de los derechos patrimoniales definidos y temporales, siendo que el derecho de regalía es 

considerado por las quejosas como un derecho patrimonial. 

L a característica de irrenunciabilidad establecida por el Artículo 26 bis, en ningún 

momento supone que el derecho otorgado por el mismo será extendido más allá del tiempo de 

protección establecido por la propia Ley, es decir, no vulnera la determinación de temporalidad 

establecida por el Artículo 28 Constitucional ya que no establece que la regalía será un derecho 

imprescriptible, sino únicamente intransferible que no tiene nada que ver con el anterior. 

E n relación con la naturaleza del derecho de regalía, esta ya ha quedado previamente 

establecida, sin embargo, partiendo del argumento expuesto por las quejosas, habrá que analizar 

si se trata o no de un derecho patrimonial. Esta situación también ha quedado asentada a través 

de las argumentaciones expuestas tanto en la sentencia como en su tesis en contrario y los votos 

particulares, mismas que se encaminan a catalogar este derecho de regalía en un rubro adicional 

y distinto al de los derechos morales y los patrimoniales. 

Con la finalidad de establecer la naturaleza jurídica de las regalías, conviene establecer la 

distinción entre los derechos morales y patrimoniales. E n este sentido, los derechos morales son 

j 2 : Ver Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Anexo II 
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definidos como "aquel derecho que se encuentra unido al autor" y posee las características de 

irrenunciabilidad, inalienabilidad. perpetuidad, imprescriptibilidad. inembargabilidad e 

inexpropiabilidad. 

Por su parte, los derechos patrimoniales son "las retribuciones que corresponden al autor 

por el uso de su obra con fines lucrativos, no sólo se beneficia al autor, sino a sus herederos y 

causahabientes*'324, y poseen las características de temporalidad, cesibilidad, renunciabilidad y 

prescriptibilidad 3 2 3 

Si tomamos en cuenta las características de los derechos morales y patrimoniales en 

comparación con el derecho de regalías, es fácil advertir que las regalías no comparten 100% las 

características de ninguno de ellos, sin embargo, se encuentra más cercano a la definición de 

derechos patrimoniales, ya que salvo el hecho de ser renunciable, incluye el resto de las 

características de dichos derechos, mientras que respecto de los derechos morales, únicamente 

comparte la característica de irrenunciabilidad. 

Para los efectos de este análisis, es de hacerse notar que en la sentencia expuesta en 

primera instancia, la autoridad hizo la determinación de que se estaba tratando de un derecho 

distinto al derecho moral o patrimonial, es decir, tomó de la doctrina, una corriente que adiciona 

un nuevo rubro de derechos que serían los de simple remuneración, que según se puede apreciar 

de los argumentos expuestos, se encuentra más cercano al derecho patrimonial que al moral, 

aunque no es propiamente ni uno ni otro. 

A lo largo de la exposición del voto particular, se hizo un análisis de la figura del derecho 

de regalía, partiendo de la distinción tanto de los derechos morales como los patrimoniales y de 

las distintas modalidades que los últimos tienen. De ahí se llegó a la determinación de que el 

derecho de regalía efectivamente por sus características podría ser ubicado dentro de los 

derechos de simple remuneración. 

Dentro de la sentencia recurrida primeramente, se hace el análisis de que el Artículo 26 

bis no violenta lo dispuesto por el Artículo 28 constitucional ya que la finalidad del primero es 

Ver Artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
' : J Ver Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa. México. 2007. 
'~ Ver Palmira Granados Moreno. "La firma digital como medio de protección de los derechos morales de obras difundidas vía 
Internet". Agosto. 2002. 
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proteger a los artistas, situación que es congruente con los fines que persigue el mencionado 

Artículo constitucional. Por lo tanto, los argumentos expuestos por las quejosas resultan sin 

fundamento al no poder establecer una violación real de este precepto adicionado pues no 

contraviene en ningún sentido lo dispuesto por el Artículo constitucional. 

Ahora bien, resulta pertinente aclarar que en consideración a la naturaleza de la regalía, 

efectivamente este derecho se encuentra mucho más cercano a la categoría de los derechos 

patrimoniales, como ya se mencionó con anterioridad en razón de que comparten todas las 

características de los derechos patrimoniales salvo la renunciabilidad del derecho. 

En consideración a lo anterior, es preciso resaltar que el Artículo 9 del Reglamento de la 

ley autoral establece que la regalía deberá pagarse al autor o al tenedor de los derechos conexos o 

derivados, lo cual en mi consideración es asertivo respecto de la determinación realizada por el 

voto particular en cuanto a que la regalía establecida por el Artículo 26 bis no es distinta a la 

establecida por los demás Artículos aducidos, es decir, no se trata de distintos derechos de 

regalía, sino de una misma categoría de derechos que quedarán categorizados en razón de lo 

anterior en un tercer supuesto que no es ni moral ni patrimonial, sino de una simple 

remuneración. 

L a regalía de que se trata, no implica un derecho patrimonial en sentido estricto, ni 

tampoco un derecho moral ya que no es otorgado únicamente en consideración a la persona que 

realizó la obra, sino que es otorgado al tenedor de los derechos, sea este el autor o su 

causahabiente o en su caso, al tenedor de los derechos conexos o derivados, además de que es 

resultado de la actividad de explotación de la obra. E n este caso, considero que efectivamente se 

debe clasificar en un tercer rubro como un simple derecho de remuneración ya ha quedado 

asentado con anterioridad que le corresponde la característica de irrenunciabilidad y es otorgado 

en relación con la transmisión o comunicación pública de las obras, es decir, comparte 

características de ambos derechos aunque parte en su mayoría de la naturaleza jurídica de los 

derechos patrimoniales. 

Por lo anterior, es evidente que la violación a las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica que aducen las quejosas, realmente carecen de una fundamentación y razonamiento ya 

que de la propia ley autoral y su correspondiente Reglamente, es evidente que no existe dicha 
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violación y que su interpretación no es la adecuada, ya que nunca se establece un pago múltiple 

de las regalías y su determinación se encuentra perfectamente estipulada ya sea a través de un 

Convenio o a través del I N D A U T O R . 

E l tercer concepto de violación, plantea una violación semejante a la del primer concepto 

de violación pero referente al Artículo 83 bis, quien según las quejosas, también violenta sus 

garantías de legalidad y seguridad jurídica. L a impugnación que se realiza al Artículo 83 bis va 

relacionada con la figura de la colaboración remunerada. En este sentido, las quejosas establecen 

que al existir varios participantes en la realización de una obra musical, la obligación del pago de 

regalías es múltiple para todos los implicados, sin embargo, si se analizan las características de 

las obras por encargo, se puede apreciar fácilmente que en realidad no todas las personas 

involucradas en la obra colaborativa son los que tienen el derecho de la regalía, sino que en 

realidad, la persona física o moral es quien a final del cuentas, tendrá los derechos patrimoniales 

de la obra, esto salvo que exista algún convenio en contrario. Es decir, la regalía que se establece 

en este supuesto en nada afecta a las quejosas ya que corresponderá a las personas que han 

comisionado la producción de la obra los derechos de la regalía y en caso de tratarse de una 

producción colaborativa. la determinación del pago será la misma, únicamente quedará la regalía 

distribuida según se haya establecido en Contrato entre los colaboradores. 

Para un mejor entendimiento del Artículo 83 bis, es preciso analizar lo dispuesto por el 

Artículo 83, mismo que establece las consideraciones relativas a las personas que podrán ser 

consideradas como colaboradores y a los cuales se les deberá reconocer como tales respecto de 

las partes en cuya creación hubieran participado, sin embargo, expresamente establece quienes 

serán los tenedores de los derechos patrimoniales respecto de estas obras, a los cuales, les 

corresponderá el pago de la regalía mencionada por el Artículo 83 bis, que en realidad 

significarían las personas físicas o morales que por encargo hubieren realizado las obras, es 

decir, no existe una multiplicidad de individuos a los cuales les corresponderá la regalía, sino en 

realidad se encuentra perfectamente delimitado. 

Por lo anterior, es sencillo el establecer que no existe violación por parte del Artículo 83 

bis, quien funciona en conjunto con el Artículo 26 bis previamente analizado; además, de que 

ninguno de los dos constituyen violación alguna a las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
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puesto que sus implicaciones se encuentran perfectamente delimitadas por la propia legislación 

autoral. 

E l cuarto concepto de violación establece una impugnación al Artículo 83 bis por 

violentar la disposición anti monopólica de los derechos de los autores consagrada por el 

Artículo 28 Constitucional y que ya ha sido previamente analizada en el segundo concepto de 

violación y cuyo análisis es de aplicación para el presente. 

A l igual que el anterior, al quinto concepto de violación le aplica lo referente al estudio 

del primer y tercer concepto de violación ya que en general hace alusión a las características 

propias del derecho de regalía, de manera específica a la transmisión (según las quejosas que ha 

quedado agotada por la fijación de la obra audiovisual en un medio material). 

En este sentido, la interpretación que las quejosas realizan al Artículo 118 considero es 

equivocada ya que en realidad lo que éste plantea al establecer que el derecho ha quedado 

agotado cuando las obras hubieran sido fijadas en un soporte material, responde en sí al derecho 

de oposición respecto de la comunicación pública, mismo que quedará en título de las personas 

que realicen la fijación de las obras en un soporte material. Es decir, el agotamiento del derecho 

no se refiere a ningún otro derecho que tengan los artistas intérpretes o ejecutantes, sino 

únicamente a los mencionados por el Artículo 118, mismos que son por la oposición de la 

fijación, comunicación pública y reproducción de la obra. En ningún momento se establece una 

especificación respecto del derecho de regalías que se establece por el Artículo 26 bis, quedando 

este vigente a pesar de que las obras hubieren sido fijadas en un soporte material 

Por lo anterior queda claro que el argumento establecido por las quejosas no es correcto y 

carece de fundamentación ya que resulta de una interpretación inadecuada al precepto legal 

reclamado. 

E l estudio del sexto concepto de violación deviene al igual que los anteriores, del estudio 

del segundo y cuarto conceptos, mismos que aducen a una violación al Artículo 28 

Constitucional que ha sido ya establecida como inexistente, pues en ningún momento los 

Artículos 117 bis y 118 contravienen el derecho establecido por el precepto constitucional, sino 

que por el contrario, actúan en concordancia con el mismo puesto que los mismos no establecen 

un agotamiento de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes a percibir una 
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remuneración ya que los mismos no hablan en específico del derecho de regalía, sino que van 

encaminados al derecho de oposición que éstos tienen respecto de sus obras, por lo cual, resultan 

infundadas las pretensiones de las quejosas al tratarse de dos derechos completamente distintos. 

Correspondería ahora el análisis del séptimo concepto de violación, mismo que hace 

referencia a una violación al Artículo 133 constitucional debido a la incompatibilidad de los 

Artículos 26 bis y 83 bis respecto de las disposiciones contenidas en diversos ordenamientos 

internacionales, sin embargo, por considerar este el principal concepto de violación para los 

efectos de la presente investigación, se analizará posteriormente. 

Por lo que hace al octavo concepto de violación, las quejosas establecen una violación al 

Artículo 13 Constitucional por considerar que el Artículo 83 bis constituye una ley privativa. A l 

respecto, es de hacerse notar que el Artículo debatido no constituye en realidad una ley privativa 

ya que a pesar de estar establecido en relación con las personas que realicen la transmisión o 

comunicación pública de las obras audiovisuales, esta disposición no constituye una norma 

especial y única para una persona en específico, sino que es aplicable a todas las personas que 

queden dentro de los supuestos normativos de la ley, en este caso las personas encargadas de la 

comunicación o transmisión pública, pero bajo ninguna circunstancia se aplican a una persona en 

específico. Por lo anterior, resulta infundado el planteamiento realizado por las quejosas puesto 

que no cumple con los requisitos que constituye una ley privativa, sino que simplemente regula a 

una categoría indeterminada de personas que caigan dentro de este supuesto. 

E l noveno concepto de violación establecido por las quejosas plantea una violación a los 

Artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, estimando que el pago de las regalías establecidas por los 

Artículos 26 bis, 83 bis, MI bis y 118, constituyen una pena inusitada y trascendental. 

A l respecto, coincido con lo expuesto por la autoridad al establecer que la pena o sanción 

a que se refieren las quejosas, son cargas que van más allá de las consecuencias propias y 

naturales de la obligación y afectan la esfera jurídica de terceras personas. Las regalías previstas 

por los Artículos impugnados no comparten las características de de la pena establecida por el 
"3 -) ¿ 

Artículo 22 Constitucional " ni de una sanción. 

, 2 6 Ver Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Anexo II 
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En este sentido, convendría establecer la definición de pena inusitada y trascendental, 

siendo la primera " la estimación colectiva, general, de toda la sociedad, rechazando como muy 

graves y desproporcionadas con la naturaleza del acto penal, determinadas penas'' ; por su 

parte, pena trascendental es aquella "que puede afectar de modo legal y directo, a terceros 

extraños no incriminados'"/" 8 

Como se puede apreciar de las definiciones antes mencionadas, en nada corresponden al 

concepto de regalías establecidas por el Artículo 26 bis, es decir, en ningún caso se trata de una 

pena o sanción y mucho menos le corresponden las características de inusitada o trascendental de 

conformidad con la naturaleza jurídica de las regalías, misma que ya ha quedado previamente 

establecida. 

Las regalías deben ser pagadas a los autores o causahabientes en virtud de la 

comunicación o transmisión pública de la obra realizada con fines de lucro. Dicha regalía deberá 

ser determinada, como ya se había mencionado, a través de dos opciones, la primera mediante el 

acuerdo de voluntades de las partes y la segunda, a falta del anterior, será determinada por el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

En este sentido, si el monto de la regalía es establecida por un acuerdo de voluntades no 

puede ser asemejada con una pena inusitada ni trascendental ya que el propio autor o 

causahabiente es el beneficiado directo del pago de las regalías y no terceras personas, como 

sería en el caso de ser una pena trascendental. 

Lo mismo sucede respecto del establecimiento de las tarifas por parte del I N D A U T O R ya 

que no son determinadas arbitrariamente por él, sino que son establecidas de conformidad con el 

procedimiento establecido para tal efecto. En este sentido, el establecimiento de las tarifas no 

serán penas ni sanciones y no podrán ser consideradas como inusitadas ya que únicamente serán 

establecidas de esta forma cuando no exista un Convenio al respecto y serán determinadas de 

conformidad con la normatividad existente al respecto, tampoco serán trascendentales ya que no 

afectan a terceros al ser determinadas sino que aplican únicamente respecto de los supuestos de 

los Artículos 26 bis y 83 bis y respecto de las personas ahí mencionadas. 

~'27 Ver exposición de motivos de las reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Gaceta Parlamentaria. Cámara 
de Senadores - Anexo PP 
j 2 S Ver exposición de motivos de las reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Gaceta Parlamentaria. Cámara 
de Senadores. - Anexo PP 
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En el décimo concepto de violación, las quejosas impugnan las regalías establecidas por 

los Artículos 26 bis, 83 bis, 117 bis y 118 por asemejarlas a una contribución, sin embargo, en 

primer lugar, para que esta regalía pueda ser contribución debiera ser impuesta por el Estado y 

cumplir con las características de las contribuciones establecidas por el Código Fiscal, es decir, 

que se trate de una aportación que el contribuyente otorga al Estado y que la aportación se 

encuentre destinada al gasto público, además de cumplir con los principios de proporcionalidad y 

equidad, siendo que en este caso, las regalías no constriñen en su naturaleza estas características. 

Como parte de estas características de las contribuciones, debe figurar el objeto de ir 

destinadas al gasto público, situación que es por demás alejada de la naturaleza propia de las 

regalías, mismas que son establecidas para beneficio de los autores o causahabientes y que nacen 

de la comunicación pública con fines de lucro de sus obras, razón por la cual, nuevamente no se 

puede asemejar este concepto al de las contribuciones. 

En cuanto al establecimiento de las contribuciones éstas son dispuestas por el Estado, 

situación que no es así con las regalías, puesto que como ya se mencionó, estas son establecidas 

por un acuerdo de voluntades y a falta de este, por el Instituto cuando se le solicite la 

determinación de la tarifa correspondiente. Por lo tanto, deviene obvio que las contribuciones y 

las regalías no guardan ninguna semejanza una de otra ya que para el supuesto de que el 

I N D A U T O R sea quien va a determinar las tarifas, éste no puede ser considerado como el Estado 

ya que es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y no se encuentra 

facultado bajo ninguna circunstancia para imponer ninguna contribución a los particulares, las 

sanciones que el I N D A U T O R se encuentra facultado a imponer son de carácter administrativo 

únicamente y no de carácter fiscal329. 

Por último para mayor abundamiento, se hace notar que las regalías tampoco se 

encuentran regidas por los principios de las contribuciones de equidad, proporcionalidad y como 

ya se mencionó destino al gasto público. Por todo lo anterior, es muy claro que el concepto de 

violación de las quejosas resulta infundado toda vez que bajo ninguna circunstancia, las regalías 

pueden asemejarse a las contribuciones pues no contienen ninguna de las características 

indispensables de las mismas. 

Ver Artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo BB 
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Una vez terminados de analizar los demás conceptos de violación, corresponde el estudio 

del séptimo concepto de violación, que como se mencionó con anterioridad, resulta de mayor 

relevancia para el tema del presente estudio. 

E n este concepto de violación, las quejosas plantean una violación al Artículo 133 

Constitucional por parte de los numerales 26 bis y 83 bis, pues consideran que son contrarias a 

las disposiciones contenidas en diversos ordenamientos internacionales, en específico, del 

Artículo 6 bis de la Convención de Berna, 1705 (3) (a) y (b) del T L C A N y X I de la Convención 

Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias Científicas y Artísticas. 

En primer lugar, es de hacerse notar que las quejosas no atacaron este concepto de 

violación de una forma adecuada puesto que no entraron al estudio de fondo de los 

ordenamientos internacionales contrariados. En cuanto los argumentos expuestos por la Sala 

Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante recalcar, como lo 

analizaremos más adelante, que el análisis realizado denota una falta de conocimiento, 

interpretación o análisis, respecto de los ordenamientos internacionales y en específico de las 

figuras de derechos de autor. 

E l razonamiento de la Corte comenzó aduciendo a que el concepto de violación resulta 

inoperante debido a que el Artículo 133 Constitucional únicamente establece la jerarquía de las 

leyes dentro de la legislación nacional, es decir, que los Tratados internacionales tienen una 

jerarquía superior a las leyes federales y estatales, sin embargo, ello no implica que el 

mencionado Artículo establezca si una norma es contraria o no a un tratado, puesto que esto en 

todo caso significaría un problema de legalidad más no de constitucionalidad. 

Del estudio que realiza la Corte, se reduce la pretensión de las quejosas a que el Artículo 

26 bis otorga tanto al autor como al causahabiente el derecho a las regalías por la comunicación 

o transmisión pública de la obra, mientras que los Tratados internacionales lo reconocen a uno u 

a otro. Es decir, establece que la única finalidad de las quejosas a través de este concepto de 

violación, es el establecer que mientras que los Tratados internacionales establecen que las 

regalías serán pagadas al autor o a sus causahabientes, el Artículo 26 bis establece la obligación 

de pagar la regalía a ambos. 
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En este orden de ideas, declara infundado el concepto de violación a través de la 

exposición de lo que establecen los propios ordenamientos internacionales haciendo una 

transcripción de los mismos y estableciendo que el Artículo 26 bis se ajusta a las disposiciones 

establecidas en los mismos, en consideración de que el derecho mexicano establece un sistema 

de transmisión de derechos patrimoniales, mismos respecto de los cuales, en este caso, sería 

titular el autor original de las obras y transferidos a los causahabientes en caso de muerte del 

autor, razón por la cual, resulta infundado el concepto de violación de las quejosas. 

En primer lugar, la Corte expone lo dispuesto por los Artículos 6 bis y 14 ter de la 

Convención de Berna, mismos que estipulan: 

"Artículo 6 bis 

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor e incluso después de 

la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la 

paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra 

modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a 

su honor o a su reputación. 

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos 

después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos 

patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación 

nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin 

embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de 

la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contengan disposiciones relativas 

a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos 

en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o 

algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor. 

3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este 

Artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la 

protección.** 

"Artículo 14 T E R 

150 



1) E n lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de 

escritores y compositores, el autor -o , después de su muerte, las personas o 

instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos - gozarán del 

derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de las obras 

posteriores a la primera cesión operada por el autor (sic)." 

A este respecto, la autoridad únicamente hace el establecimiento de que se reconoce el 

derecho del autor a transmitir los derechos patrimoniales sobre las obras de su creación, así como 

el periodo de conservación de esos derechos, una vez fallecido el autor en beneficio de sus 

herederos y el Estado y el carácter de inalienable del derecho a percibir una participación en las 

ventas de la obra posteriores a la primera cesión. 

Es de hacerse notar en primer lugar, que los Artículos expuestos por la Corte, no hacen 

referencia al derecho de regalía, pues confunden los derechos a que se refiere el segundo párrafo 

del Artículo 6 bis con el derecho de regalía, siendo que en realidad, se está hablando de derechos 

morales. Los Artículos mencionados resultan inaplicables al problema en comento ya que no 

tratan lo relacionado con el derecho de las regalías, en realidad, la Convención de Berna no 

contiene ninguna regulación al respecto, sino que es la Convención de Roma quien en su 

Artículo 12 dispone lo conducente. Convención que no fue incluida dentro del análisis que 

realiza la Corte para emitir su fallo. 

E n este sentido, la Convención de Roma en su Artículo 12 establece que: "Cuando un 

fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen 

directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el 

utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a 

los productores de fonogramas, o a unos y otros. L a legislación nacional podrá, a falta de 

acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa 

remuneración."' 

Como es posible notar, es fácil el determinar que la Convención de Roma y el Convenio 

de Berna hablan de dos derechos distintos, la primera en relación con las remuneraciones a que 

tienen derecho los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y la segunda en 

relación con los derechos morales de los autores originales de las obras. 
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En cuanto al Artículo 14 ter, éste si establece una obligación del pago de una 

remuneración en consideración con las obras artísticas y manuscritos originales. Esta 

remuneración debe ser realizada cuando se trate de una explotación de la obra original posterior 

a la primera venta de la misma, es decir, cuando la obra original sea retransmitida o revendida. 

En este orden de ideas, no considero que aplique para el caso en comento ya que esta reventa no 

se refiere a la comunicación pública a que hace referencia el Artículo 26 bis, es decir, se trata de 

dos cuestiones diferentes, en el primer caso la remuneración responderá al hecho de que una obra 

de arte ya fue vendida y se está realizando una venta posterior, en cuyo caso, una remuneración 

deberá ser entregada al autor original de la obra; mientras que en el segundo, se trata de una 

regalía que hay que pagar por la actividad de comunicación o transmisión pública de dicha obra. 

Posteriormente, la Corte entra al estudio de lo dispuesto por la Convención 

Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas a través de 

su Artículo X I . mismo que dispone que: " 'El autor de cualquier obra protegida al disponer de su 

derecho de autor por venta, cesión o de cualquier otra manera, conserva la facultad de reclamar 

la paternidad de la obra y la de oponerse a toda modificación o utilización de la misma que sea 

perjudicial a su reputación como autor, a menos que por su consentimiento anterior, 

contemporáneo o posterior a tal modificación, haya cedido o renunciado a esa facultad, de 

acuerdo con las disposiciones de la ley del Estado en que se celebre el contrato". 

Sobre este tema, también hay que hacer notar que dicho precepto no hace mención al 

derecho de regalías, sino que nuevamente es referente a los derechos morales que los autores 

tienen respecto de sus obras, por lo que al igual que el anterior, resulta inaplicable al presente 

caso. 

Por último, la Corte hace mención a lo dispuesto por el Artículo 1705 del T L C A N , 

mismo que establece: 

•' 1) Cada una de las partes protegerá las obras comprendidas en el Artículo 2 del 

Convenio de Berna, incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión 

original en el sentido que confiere a este término el mismo Convenio. E n 

particular: 

a) Todos los tipos de programas de cómputo . . . 
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b) Las compilaciones de datos o de otros materiales . . . 

2) Cada una de las partes otorgará a los autores y a sus causahabientes los 

derechos que se enuncian en el Convenio de Berna respecto a las obras 

consideradas en el párrafo I, incluyendo el derecho de autorizar o prohibir: 

a) L a importación a territorio de la parte de copias de la obra hechas sin 

autorización del titular del derecho 

b) L a primera distribución pública del original y de cada copia de la obra 

mediante venta, renta u otra manera 

c) L a comunicación de la obra al público 

d) L a renta comercial del original o de una copia de un programa de cómputo 

3) Cada una de las partes dispondrá que para los derechos de autor y derechos 

conexos: 

a) Cualquier persona que adquiera o detente derechos patrimoniales pueda 

libremente y por separado, transferirlos mediante contrato para efectos de 

explotación y goce por el cesionario 

b) Cualquier persona que adquiera o detente esos derechos patrimoniales en 

virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que impliquen la creación 

de obras y fonogramas, tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre 

propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de tales derechos 

4) Cada una de las partes dispondrá que cuando el periodo de protección. . . 

5) Cada una de las partes circunscribirá las limitaciones o excepciones a los 

derechos que establece este Artículo a casos especiales determinados que no 

impidan la explotación normal de la obra ni ocasionen perjuicio 

injustificadamente a los legítimos intereses del titular del derecho. 

6) Ninguna de las partes concederá licencias .... 



7) E l anexo 1705.7 se aplica a las partes señaladas en ese anexo"' 

Del anterior precepto, también es pertinente recalcar que éste se refiere en específico a los 

ordenamientos establecidos por el Convenio de Berna, siendo que en realidad, como ya se 

mencionó, éste no prevé el derecho a las regalías. A pesar de que el apartado 2 del Artículo en 

comento menciona la actividad de la comunicación pública, lo hace nuevamente en relación a los 

derechos otorgados por el Convenio de Berna respecto de dichas actividades, es decir, no incluye 

el derecho de las regalías, ya que se refiere a los derechos morales respecto de las obras. 

Así mismo, la Corte señala que el T L C A N establece que los derechos patrimoniales, 

tratándose de las obras producidas por colaboración remunerada, recaen en la parte que efectúa 

la encomienda, lo que incluye el derecho de disfrute de los beneficios derivados de tales 

derechos. Sin embargo, respecto de este argumento, es pertinente hacer notar que el T L C A N no 

se refiere en específico a las obras realizadas por colaboración remunerada, sino que es una 

inteipretación que la Corte realiza al Artículo antes mencionado; interpretación que considero 

desafortunada en el sentido de que se refiere en mi opinión a los derechos patrimoniales respecto 

de las obras, mismos que como ya se estableció con anterioridad, no incluyen a la regalía 

establecida por los numerales establecidos en la ley autoral mexicana. 

A l respecto, la Corte tampoco entra al estudio de fondo de este precepto, ya que toma de 

él lo referente a que cada parte deberá otorgar a los autores y sus causahabientes los derechos 

establecidos por el Convenio de Berna, siendo que como ya se estableció anteriormente, este no 

enumera ningún tipo de derecho de regalía, sino que únicamente habla de derechos morales. 

Los únicos argumentos expuestos por la Corte son que no existe contravención entre el 

Artículo 26 bis y el Convenio de Berna ya que esta última establece la conservación del derecho 

reconocido al autor a favor de las personas o instituciones que la legislación nacional reconozca, 

por lo tanto, según expone, se está otorgando el carácter de irrenunciable al derecho de regalía, 

situación que no podría ser más alejada de la realidad ya que como se mencionó con anterioridad 

ni siquiera se relaciona con el derecho de regalías. 

Por último, establece la Corte que en relación al Artículo 83 bis tampoco existe 

incongruencia ya que el T L C A N en su punto 3 inciso b) es congruente con lo establecido en el 

numeral 83 bis mismo que reconoce que la persona que comisione la producción de la obra o que 
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la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos 

patrimoniales. E n específico el T L C A N no menciona las colaboraciones aunque podrían 

sujetarse a este precepto por el hecho de tratarse de la creación de obras o fonogramas a través de 

un contrato. A l respecto, la consideración de que gozarán la titularidad de los derechos 

patrimoniales, como ya se mencionó, tampoco incluyen explícitamente al derecho de regalías 

establecidos tanto por el numeral 26 bis como por el 83 bis, esto en consideración de que los 

hemos ubicado en un tercer rubro como es el caso de una simple remuneración. 

Adicionalmente, cabe hacer mención a que el T L C A N no incluye entre los Convenios y 

Tratados internacionales que establece deben regir las disposiciones legales respecto de los 

derechos de autor y derechos conexos a la Convención de Roma, lo cual excluye el derecho de 

las regalías ya que como mencionamos con anterioridad, el Convenio de Berna que si es incluido 

por el T L C A N únicamente trata lo referente a los derechos morales. Lo anterior responde al 

hecho de que Estados Unidos no es parte de la Convención de Roma y se reservó respecto del 

Artículo 6 bis del Convenio de Berna, mismo que establece lo relativo a los derechos morales. 

Como se puede observar, la Corte no tuvo un conocimiento profundo sobre la materia de 

las remuneraciones equitativas otorgadas en los distintos tratados internacionales celebrados por 

México, más aún, hace uso de una argumentación errónea para desestimar un concepto de 

violación que aunque no fue bien establecido por las quejosas, debía haber sido analizado más a 

profundidad en consideración a la obligación que tiene la Suprema Corte de realizar la suplencia 

ante el error 3 3 0 establecida por el Artículo 79 de la Ley de A m p a r o " 1 . 

E l Artículo antes referido establece que: " L a Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito, deberán corregir los errores que 

adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán 

examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás 

razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 

cambiar los hechos expuestos en la demanda". 

" J Esto de conformidad con los comentarios elaborados por el Lic. Luis Carlos Maldonado Lazos. Maestro en Derecho de 
Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizados en las entrevistas llevadas a cabo en las oficinas del despacho 
Sepúlveda Conde & Maldonado - Lazos los días 13 y 15 de abril del año 2009 
J j l Ver Artículo 79 de la Ley de Amparo - Anexo L L 
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En razón de lo anterior, estimo que la Suprema Corte debió haber hecho notar la carencia 

y error en la determinación de los preceptos internacionales que las quejosas consideraban 

violados, estableciendo correctamente la determinación de los mismos y haciendo un estudio 

profundo al respecto, ya que en realidad, el argumento planteado por las quejosas no cambiaría 

por el hecho de establecer una violación a la Convención de Roma en lugar de la utilización de 

los preceptos señalados. Además de que el hecho de que el precepto referido establezca la 

palabra "deberán" significa expresamente la obligación que la Suprema Corte tiene de realizar 

esta suplencia. 

Para sustentar la obligación antes mencionada, sirve de fundamento lo expuesto en la 

siguiente jurisprudencia"' 3 2: 

SUPLENCIA D E L A Q U E J A Y SUPLENCIA A N T E E L E R R O R E N 

JUICIOS D E A M P A R O . DIFERENCIAS. 

Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto 

derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las 

situaciones y respecto de los sujetos que señala el Artículo 76 bis de la Ley de 

Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del 

concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el 

Artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el Artículo 

42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de 

Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y 

sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo 

señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado Artículo 79 en el sentido 

de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los 

preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia 

ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún Artículo constitucional o 

legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o 

aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al 

respecto. 

J J~ Ver Tesis Jurisprudencial. "Suplencia de la Queja y Suplencia ante el error. En juicios de amparo. Diferencias". Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Agosto de 1996. Tesis: 
P./J. 49/96-Anexo QQ 
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Además de la Jurisprudencia antes referida, también aplica al presente caso para efectos 

de un mejor entendimiento de la obligación mencionada, la Jurisprudencia ''Sentencia de 

amparo. Incongruencia entre los resolutivos y la parte considerativa. E l Tribunal revisor debe 

corregirla de oficio""''' 3. 

En mi opinión, la Corte hizo un mal uso de los ordenamientos internacionales de que 

México es parte en el sentido de que utilizó erróneamente los mismos desestimando las 

disposiciones contempladas por la Convención de Roma y haciendo uso de ordenamientos 

obsoletos como el caso de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras 

Literarias, Científicas y Artísticas. 

M e parece que una de las causas de que esta situación se haya presentado, es debido a que 

las quejosas no establecieron correctamente su concepto de violación, sin embargo, en mi 

opinión tampoco puede significar una excusa para la argumentación emitida por nuestro máximo 

Tribunal, ya que con independencia de que la expresión del concepto de violación hubiera sido la 

correcta o no, éste tiene la obligación de abordar a fondo la problemática planteada por el mismo, 

incluyendo un análisis profundo sobre el tema, situación que no se dio en el presente caso de 

estudio, sino que al contrario, pareciera que la Corte desestimó este concepto de violación puesto 

que ni siquiera realizó un análisis a fondo del mismo ni incluyó una fundamentación adecuada 

respecto del mismo. 

E n este sentido, si se hubiera realizado el análisis adecuado de los ordenamientos 

internacionales, se hubiera incluido a la Convención de Roma, y en mi opinión, se hubiera 

establecido que los ordenamientos dispuestos por la legislación mexicana en ningún sentido 

contravienen los ordenamientos internacionales referidos, más bien, cumplen con la obligación 

impuesta por estos de adecuar las legislaciones nacionales de conformidad con las disposiciones 

de los mismos, situación que se ve reflejada a través de la ley autoral en sus Artículos ya 

analizados. Sin embargo, la Suprema Corte no realizó el estudio correspondiente a los preceptos 

internacionales que si tratan el tema de las regalías en consideración de la actividad de 

comunicación pública. En este sentido, se debió haber profundizado en el análisis y explicado 

que a pesar de haber realizado una incorrecta determinación de los preceptos, en consideración 

Ver Tesis Jurisprudencial. "'Sentencia de amparo. Incongruencia entre los resolutivos y la parte considerativa. El Tribunal 
revisor debe corregirla de oficio". Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su 
gaceta. Noviembre de 1999. Tesis: P./J. 133/99 - Anexo RR 
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de la obligación que tiene de corregir los errores de este tipo con la finalidad de emitir sentencias 

justificadas y adecuadamente analizadas, la Corte procedería al estudio del concepto de violación 

en relación con los ordenamientos internacionales aplicables. 

D.- Conclusiones Preliminares 

Una vez analizadas las consideraciones más importantes respecto de los casos de estudio, 

es lo conducente presentar algunas consideraciones finales. En primer lugar, como ya lo 

mencioné previamente, existieron consideraciones que nuestro máximo Tribunal no analizó a 

fondo, como el caso de la controversia con los ordenamientos internacionales; posiblemente, esta 

situación se dio en consideración a que en realidad el concepto de violación expresado por las 

quejosas no se encontraba correctamente formulado, sin embargo, también es cierto que esta 

situación no debería influir en el análisis que la Corte debió haber realizado al respecto, es decir, 

se debió haber realizado un análisis profundo sobre el tema con independencia de que las 

quejosas hubieran o no expresado correctamente sus agravios puesto que la Corte tiene la 

obligación de suplir los errores cometidos en las demandas respecto de la determinación de los 

preceptos violados, según es establecido en la Ley de Amparo en su Artículo 79"'3 4. 

Respecto del análisis realizado al derecho de regalía, en general considero que fue un 

análisis a fondo, aunque en consideración a los tres puntos de vista analizados, como ya lo 

mencioné, comparto la interpretación realizada en el voto particular al categorizar al derecho de 

regalía en un tercer rubro como de simple remuneración. 

Lo anterior en consideración a que como se mencionó con anterioridad, la regalía no 

incluye todas las características de los derechos patrimoniales o morales. Si bien es cierto que se 

encuentra mucho más cercana a la naturaleza de los derechos patrimoniales, también lo es que 

posee una característica muy importante de los derechos morales como lo es la irrenunciabilidad. 

E n este sentido, no es posible ubicar a este derecho dentro de los derechos patrimoniales o 

morales, sino que habría que ubicarlo en un rubro intermedio, el cual sería considerado de simple 

remuneración. 

E l simple hecho de que la regalía tenga un carácter de irrenunciable, provoca que no 

pueda ser ubicado dentro de los derechos patrimoniales ya que ésta es una de sus características 

" 4 Ver Artículo 79 de la Ley de Amparo - Anexo L L 
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principales. Sin embargo, como ya ha quedado establecido con anterioridad, el hecho de que la 

regalía sea irrenunciable. no significa que ésta no pueda ser cedida. 

Aunado a lo anterior, considero que la redacción del Artículo 26 bis no resulta afortunada 

en el sentido de que si no es leída en conjunto con los demás ordenamientos relativos, podría 

llegar a interpretarse en un sentido distinto al que se tenía contemplado con su creación. 

Es decir, la intención de este Artículo es la de proteger los derechos de los artistas 

intérpretes y ejecutantes (además de los autores originales) respecto de la comunicación pública 

de las obras. En este sentido es que se establece que la obligación de pagar la regalía 

corresponderá al autor y sus causahabientes. resultando desafortunada la redacción del precepto 

ya que la intención del legislador nunca fue imponer un doble pago de la regalía, sino establecer 

este derecho que consideraba no estaba establecido correctamente por la legislación anterior. 

E l Artículo 26 bis debería ser entendido en el sentido de que busca establecer un derecho 

irrenunciable, característica que es otorgada en virtud de la protección que se le intenta otorgar a 

los artistas intérpretes y ejecutantes, según resulta de la lectura de la exposición de motivos de 

las reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor y del Dictamen de las Comisiones 

previamente analizados 3 3 5 , más no pretende incluir en esta característica otra de intransferible ya 

que esto significaría, lejos de una protección a los derechos de estos sujetos, una restricción a los 

mismos ya que el autor o sus causahabientes, se encontrarían limitados en su disfrute del derecho 

al no tener facultades de decidir sobre él. 

Es decir, una cosa es que se desee proteger el establecimiento del derecho y se prevea que 

no se podrá renunciar a él, pero otra muy diferente significa que el derecho no pueda ser ejercido 

de conformidad con los mejores intereses de los sujetos que lo poseen. Ellos deben poder decidir 

la forma en que aprovechan este derecho y una de estas es teniendo la facultad de cederlo cuando 

ellos lo consideren mejor para sus intereses. En mi entendimiento, la característica de 

irrenunciable sólo afecta al derecho que se tiene por la actividad de comunicación pública de las 

obras, sin embargo, como consecuencia de esta actividad es que se tiene la regalía, y ese derecho 

a obtener una regalía no puede perderse, pero si puede ser cedido. 

Ver exposición de motivos de las reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor - Anexo PP y Dictamen de las 
Comisiones - Anexo L 
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En este sentido, considero que debería realizarse una reforma al Artículo con la finalidad 

de llevar a término la voluntad del legislador de proteger los derechos tanto de los autores como 

de sus causahabientes por las actividades de la comunicación o transmisión pública de sus obras 

cuando estas sean realizadas con fines de lucro. Reforma que permita realizar una correcta 

interpretación del precepto legal de conformidad tanto con el espíritu del legislador, como con lo 

establecido por el Artículo 9 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

M e parece absurdo pensar que si la voluntad del legislador era el implementar un 

ordenamiento que corrigiera la ambigüedad o incorrecta protección que se les otorgaba a los 

autores y sus causahabientes por las actividades antes mencionadas, resultara en la elaboración 

de un Artículo que a simple vista resultara incompleto, no por el hecho de no establecer el 

derecho que se tenía contemplado otorgar a estos sujetos de derecho, sino por el hecho de poder 

llegar a permitir que el derecho ahí consagrado pudiere verse afectado en relación con su pago 

por no establecer lincamientos claros y concisos respecto de la forma y el tiempo en el cual 

deberá ser entregado y resultando más grave aún, limitando el derecho que les confiere al 

pretender que dentro de la irrenunciabilidad expresamente establecida, se incluyan características 

de intransferibilidad que irían totalmente en contra de la finalidad que se pretende con el 

establecimiento de este precepto. 

Por lo anterior, me permito establecer una propuesta de reforma para el Artículo en 

comento, partiendo de lo establecido por el precepto legal como se encuentra actualmente: 

"Ar t í cu lo 26 bis.- E l autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la 

comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. E l derecho del autor es 

irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o 

transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que 

los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y V I de la 

Ley. 

E l importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la 

Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o 

transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27 Fracciones II y III de esta Ley. A 
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falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en 

el Artículo 212 de esta Ley". 

Establecido lo anterior, corresponde ahora establecer la reforma que propongo para este 

precepto legal misma que quedaría como se establece a continuación: 

"'Artículo 26 bis.- E l autor o su causahabiente por cualquier título, según corresponda, gozarán 

del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por 

cualquier medio. E l derecho del autor es irrenunciable más no intransferible. Esta regalía será 

pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras 

directamente al autor, su causahabiente, o a la Sociedad de Gestión Colectiva que los represente, 

con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y V I de la Ley. 

E l importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, su 

causahabiente, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas 

que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27 

Fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa 

conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de esta Ley. 

E l importe de la regalía pactada de conformidad con lo establecido por el párrafo anterior, 

salvo pacto en contrario, deberá ser pagada en un plazo no mayor a los 30 días posteriores a la 

fecha en la que la comunicación o transmisión pública hubiera sido realizada, sujetándose en 

caso de no ser así, a las acciones que tengan lugar para el cumplimiento de esta obligación, de 

conformidad con las disposiciones establecidas por esta Ley y su Reglamento." 

En este sentido, la reforma que propongo va encaminada a establecer la diferenciación 

entre los autores y sus causahabientes para el pago de las regalías, situación que considero queda 

resuelta al cambiar la conjunción "y" por la "o", ya que en el nuevo escenario, la obligación 

quedará establecida respecto de uno u otro, más no de las dos personas simultáneamente. 

Además de lo anterior, adiciono la frase ''por cualquier t í tulo" en relación con los 

causahabientes, misma que considero viene a resolver el problema de la determinación de si los 

causahabientes pueden adquirir sus derechos únicamente por causa de muerte, siendo que en este 

caso, podrían adquirir los derechos por cualquier título, es decir, incluida la cesión. Además de lo 
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anterior, al adicionar la nota respecto de que es un derecho irrenunciable más no intransferible, 

expresamente se establece la posibilidad para que la cesión pueda ser realizada y se mantiene la 

protección que el legislador buscaba establecer, eliminando la limitación que pudiera restringirse 

a los autores o sus causahabientes de decidir sobre el derecho que les fue concedido. 

L a adición del último párrafo del Artículo responde como lo mencioné con anterioridad, a 

la necesidad que yo considero tiene el Artículo, de establecer expresamente el momento del 

pago. Para el caso de que exista un Convenio no se presenta propiamente una dificultad ya que el 

momento del pago será establecido en el mismo, sin embargo, para los casos en los que no se 

tenga este Convenio, el momento de pago debe encontrarse claramente dispuesto ya que en 

inicio, la comunicación pública llevada a cabo sin autorización del autor o su causahabiente, ya 

constituye una violación a sus derechos y en este caso lo que se pretende sería al menos 

establecer el tiempo máximo que se tiene para cumplir con la obligación del pago de las regalías, 

con independencia de que se tengan acciones civiles, administrativas o penales, por esta 

violación. 

E n relación con las regalías establecidas tanto por el Artículo 26 bis como por el 83 bis. 

cabe precisar que bajo ningún supuesto constituyen violaciones a los preceptos Constitucionales. 

Como quedó demostrado con los argumentos previamente establecidos, estas disposiciones no 

imponen una obligación de múltiples pagos simultáneos ni violentan la garantía de seguridad al 

establecer expresamente el procedimiento para el establecimiento del pago que se deberá 

realizar. E n este sentido, las violaciones establecidas por las quejosas resultan infundadas 

resultando acertada la determinación realizada por la Corte al respecto. 

E n relación con el análisis realizado por nuestro máximo Tribunal respecto de la 

violación aducida por las quejosas respecto de los ordenamientos de carácter internacional, 

resulta por demás inadecuado ya que no sólo confunden las disposiciones de los Artículos 

referidos con los derechos patrimoniales cuando en realidad se trata de derechos morales, sino 

que además, no entran al estudio a fondo del concepto de violación y no hacen referencia a los 

preceptos internacionales que si se encuentran relacionados con este derecho de regalía como es 

el caso de la Convención de Roma o bien del Tratado de la O M P I . 
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En este sentido, si tendría que haber analizado al menos lo dispuesto por el Tratado de la 

O M P I en su Artículo 15 ya que este ordenamiento expresamente establece disposiciones respecto 

de la remuneración que hay que pagarse por la comunicación pública, misma que es otorgada a 

los artistas intérpretes y ejecutantes y a partir del cual, el legislador buscó la implementación del 
336 

Artículo 26 bis que se encuentra en .discusión . 

Dicho Artículo expresamente le confiere a los artistas intérpretes o ejecutantes un derecho 

de remuneración por la actividad de comunicación pública de sus obras. E n este precepto, no se 

establece ninguna característica de intransferibilidad o irrenunciabilidad, sino que únicamente se 

concede el derecho de la remuneración que hay que pagar a los sujetos antes mencionados, sin 

embargo, si establece que los artistas intérpretes o ejecutantes dispondrán lo relativo a esta 

remuneración de conformidad con los Convenios que realicen con las partes que ejecuten la 

comunicación pública de las obras, o bien, a falta de Convenio, se estará a lo dispuesto por la 

legislación nacional de cada país miembro, en cuyo caso aplicaría lo dispuesto por el Artículo 26 

bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

En este sentido, al otorgar la posibilidad de pactar estas disposiciones a través de un 

Convenio ente las partes, se deja abierta la puerta para que las determinaciones a cerca del pago 

de la remuneración sean establecidas por las mismas, es decir, puedan ser determinadas a favor 

de un tercero. Este precepto internacional no establece que se trate de un derecho irrenunciable 

como lo establece el precepto mexicano, quien busca proteger más allá de lo establecido por el 

Tratado internacional, sin embargo, el Tratado expresamente lo faculta para establecer las 

disposiciones relativas a este derecho por lo que en ningún momento considero que el otorgar la 

característica de irrenunciabilidad violente lo dispuesto por el ordenamiento internacional. 

E n este orden de ideas, considero que la falta de un análisis completo y acertado responde 

a una incorrecta interpretación de las disposiciones contenidas en los ordenamientos 

internacionales. Considero que la legislación mexicana ha buscado a través de la implementación 

de estas disposiciones en su legislación nacional, el formar las bases para una protección 

completa y adecuada a los derechos de autor y derechos conexos. Esta legislación, debería ser 

conocida a fondo por nuestros máximos juzgadores, situación que no fue demostrada a través de 

la Sentencia objeto del presente estudio. 

3 3 6 Ver Artículo 15 del Tratado de la OMPI - Anexo D 
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México se ha preocupado por implementar las disposiciones establecidas por los Tratados 

y Convenios internacionales de que es parte, situación que puede fácilmente advertirse del 

análisis realizado a la Ley Federal del Derecho de Autor ya que ésta ha incluido entre sus 

disposiciones todas las obligaciones establecidas por los ordenamientos internacionales y ha 

buscado a través de reformas como la realizada al Artículo 26 bis. proteger derechos consagrados 

por los mismos. 

E n últ imos tiempos, se han conformado esfuerzos encaminados con la culturización tanto 

de la población como de nuestros juzgadores en relación con la materia de los derechos de autor, 

incluyendo lo correspondiente a los derechos conexos; la finalidad de lo anterior, es poder hacer 

un adecuado uso de los medios de protección y regulación que se encuentran contenidos tanto en 

la legislación nacional de la materia como en los ordenamientos internacionales de que México 

es parte. 

Sin embargo, es preocupante observar que en situaciones que requieren de un análisis 

más profundo de la legislación internacional, la interpretación que se proporciona respecto de sus 

disposiciones no corresponde siquiera a la categorización de los derechos que se encuentran 

analizados. Este tipo de situaciones son las que han contribuido al establecimiento de Tribunales 

especializados, sin embargo, esta especialización no llega hasta la Suprema Corte de Justicia que 

como se observa en este caso, careció de los conocimientos necesarios para realizar una correcta 

interpretación de los preceptos que se estaban reclamando. 

Por lo anterior considero que el gobierno federal, a través del I N D A U T O R debería 

implementar algún mecanismo educativo que permitiera obtener un entendimiento completo y a 

fondo respecto de las disposiciones existentes en la materia al menos respecto de situaciones 

como las analizadas en este caso. No basta con conocer las disposiciones contenidas en la 

legislación nacional, que en el presente caso, resultan completamente compatibles con los 

ordenamientos internacionales, sino que además, es necesario tener un conocimiento general de 

la materia que se va a analizar, es decir, conocer el entorno legislativo tanto nacional como 

internacional para poder tener los elementos intelectuales necesarios para brindar una correcta 

resolución a la controversia establecida. 
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En general considero que existe en nuestro país un rezago en la materia de derechos de 

autor, no en el hecho de la legislación propiamente, ya que en general da cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por los ordenamientos internacionales de que México es parte, sino en 

conjunto con todos los factores que influyen para que una adecuada protección pueda ser 

proporcionada. Dichos factores como lo son el educativo, cultural y social, influyen tanto en la 

población, en las personas encargadas de la administración de las instituciones encargadas de 

regular lo relativo a la materia, como en las personas encargadas de resolver las controversias 

que al respecto pudieran llegarse a dar. 

Sin embargo, también reconozco el interés que se ha demostrado por cada vez ir 

cumplimentando la formación y culturización de todas las personas antes mencionadas, lo cual 

nos indica que se tiene la voluntad de avanzar en todos los aspectos mencionados, de 

conformidad con las exigencias que las tendencias internacionales implican. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber analizado los distintos sistemas legislativos, ordenamientos 

internacionales y legislaciones nacionales, incluyendo la legislación aplicable en nuestro país que 

en materia de derechos de autor existe, es procedente retomar las consideraciones más 

importantes. 

E n primer lugar me gustaría retomar un punto señalado en el segundo capítulo del 

presente estudio, siendo éste el relativo al concepto de los artistas intérpretes y ejecutantes. 

Como ya lo mencioné con anterioridad, la traducción oficial de de las Convenciones como la de 

Roma y Ginebra y de los Tratados de la O M P I y el T L C A N establecen la denominación de 

"artistas intérpretes"" y "ejecutantes" para referirse a lo que inglés serían los "performers". Siendo 

que este término en idioma inglés incluye tanto las presentaciones y actuaciones, es decir, se 

refiere a las personas que realizan alguna interpretación en general ya sea a través de una 

presentación en vivo o grabada, siendo que en idioma español si existe una diferenciación entre 

las actuaciones, interpretaciones y ejecuciones. 

En este orden de ideas, cabe hacer notar que a pesar de que en el idioma español se trata 

de 3 conceptos diferentes, la traducción oficial de estos ordenamientos únicamente establece la 

determinación de dos de ellos, dejando a los artistas intérpretes en un mismo concepto. A pesar 

de que la definición de artistas intérpretes o ejecutantes incluyen las características propias de 

cada uno de estos conceptos, mismas que fueron establecidas anteriormente, la determinación de 

los artistas intérpretes permanece en un mismo concepto. 

En este sentido, la legislación mexicana cuando habla de los intérpretes siempre lo hace 

bajo el mismo concepto de los artistas, es decir, nunca de manera individual, situación que no se 

presenta respecto de los artistas que en varias ocasiones como en el caso del Artículo 119 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, según se puede apreciar a continuación, que únicamente 

incluye en su redacción a los artistas. 

"Artículo 119.- Los artistas que participen colectivamente en una misma actuación, tales como 

grupos musicales, coros, orquestas, de ballet o compañías de teatro, deberán designar entre ellos 
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a un representante para el ejercicio del derecho de oposición a que se refiere el Artículo 

anterior.'" 

En relación con lo anterior, considero que esto responde al hecho de que la legislación 

mexicana es producto de las disposiciones contenidas en los Tratados internacionales de que es 

parte y en consideración a lo anterior es que ha establecido de forma interna, las disposiciones 

según fueron realizadas en sus traducciones oficiales al español, mismas que incluyen esta 

determinación conceptual. Sin embargo, habría que establecer una especificación respecto de la 

causa de esta situación, es decir, hacer referencia a que a pesar de que en idioma español se trata 

de tres conceptos distintos, de conformidad con lo dispuesto por los Tratados internacionales se 

establece esta conceptualización. 

En este sentido, es preciso establecer que los ordenamientos internacionales anteriores al 

año 2000, incluyendo las Directivas establecidas por la Unión Europea, hacen mención del 

término según lo establecido anteriormente, sin embargo, las Directivas de la Unión Europea que 

son posteriores a esta fecha, como el caso de la Directiva 2001/29/CE, realizan una 

diferenciación entre los 3 conceptos antes referidos, es decir, ya no incluyen a los artistas 

intérpretes en un mismo rubro, sino que los incluyen como conceptos separados. 

Considero importante el establecer una unificación de criterios al respecto. Es de vital 

importancia que en principio, la legislación autoral mexicana, exprese las razones de la adopción 

un criterio respecto de este concepto ya que el simple hecho de poner una coma entre artista e 

intérprete, pudiera llegar a significar una interpretación incorrecta del ordenamiento a que se 

refiera. Así mismo, en cuanto a la legislación internacional, se presenta la misma situación, 

mientras que los Convenios y Tratados internacionales establecen como un mismo concepto a los 

artistas intérpretes, tanto las Directivas y como consecuencia, las legislaciones nacionales de los 

países de la Unión Europea, ya comienzan a establecer una diferenciación entre estos dos 

conceptos. En este mismo sentido cabe hacer notar que la legislación estadounidense aplica 

también la corriente establecida por los Tratados internacionales incluyendo en un mismo 

concepto a los artistas intérpretes, según se puede apreciar de la redacción de las disposiciones 

del T L C A N . 
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Lo preocupante en este caso es que no existe propiamente una razón por la cual se ha 

determinado incluir o no en un mismo concepto a estos dos sujetos, es decir, en ningún cuerpo 

normativo se ha incluido una determinación de las razones que los llevaron a realizar una u otra 

conceptualización, sin embargo, sería importante que al menos cuando se establezcan nuevos 

ordenamientos internacionales, se realizara la aclaración respecto de este concepto, expresando 

el razonamiento que los lleva a tener un determinado criterio de identificación al respecto. 

E n mi opinión, se trata de 3 conceptos distintos a pesar de que muchas veces, 

equivocadamente, se utilizan algunos de ellos como sinónimos, siendo que en realidad, si 
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establecen 3 diferentes acciones a realizar . Por lo anterior, considero que sería pertinente 

reformar la legislación mexicana en materia de derechos de autor con la finalidad de unificar el 

criterio de denominación de estos sujetos, ya sea de conformidad con las disposiciones de los 

ordenamientos internacionales de que México es parte, o de conformidad con la nueva tendencia 

que están incluyendo las Directivas de la Unión Europea, pero siempre estableciendo una razón 

lógica del porque se está estableciendo esta conceptualización. 

Además de lo anterior, considero que en realidad tendría que tomarse en consideración el 

espíritu de los ordenamientos internacionales en idioma inglés y realizar una correcta traducción 

del concepto de "performers"* obedeciendo a todos los conceptos que incluye este concepto en el 

idioma español, es decir, incluyendo 3 distintos rubros, ya que como se observó anteriormente, 

"performers"' son "aquellas personas que interpretan o ejecutan una actuación ante una audiencia, 

o bien, que llevan a cabo una presentac ión" 3 3 8 , es decir, incluyen las características tanto de los 

artista, intérpretes y ejecutantes y sería conveniente que dicha conceptualización se viera 

reflejada en la redacción en español de los Convenios y Tratados internacionales, pero partiendo 

de una correcta determinación gramatical de estos conceptos. 

Una vez analizada la cuestión relativa a la conceptualización de los artistas intérpretes y 

ejecutantes, procederé a la exposición de lo más relevante respecto de los cuerpos normativos 

anteriormente analizados. 

" Ver análisis realizado de esta conceptualización página 24 
" 8 Ver Random House Dictionary- Random House. Inc. 12 de abril de 2009. 
http://dictionatyl.classic.reterence.com/browse/performer 
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E n este sentido, es preciso establecer que los ordenamientos internacionales en materia de 

derechos de autor y en específico, respecto de los derechos conexos, proceden de la necesidad 

que se ha visto imperante en cada periodo de tiempo en que fueron creados, respecto de la 

determinación de nuevas protecciones para estos derechos. 

En un inicio, se buscaba el establecer únicamente las directrices que permitieran normar 

de manera general lo referente a los derechos de autor, incluyendo como en el caso del Convenio 

de Berna a los derechos morales. Esta situación trajo como consecuencia que existiera una 

ruptura entre diversos países procedentes de dos tradiciones legislativas distintas, como lo son la 

corriente de los países pertenecientes al Commonwealth y la de los países de tradición Romano -

Germánica, como lo es España. 

L a influencia que cada uno de ellos ha tenido en los ordenamientos de carácter 

internacional es fácil de advertir, en general los países europeos se han preocupado por incluir no 

sólo regulaciones relacionadas con los derechos morales, sino además, han buscado la 

implementación de disposiciones relacionadas con los derechos conexos; mientras que por el 

otro lado, Estados Unidos ha buscado que se proteja más a los derechos de autor en general, es 

decir, sin incluir a los derechos morales y dejando en segundo término a los conexos. 

Esto no quiere decir que Estados Unidos no incluya entre sus disposiciones nacionales 

estos conceptos, sin embargo, si es notable que las reservas que este país ha realizado en relación 

con los ordenamientos internacionales existentes responden esencialmente a las disposiciones 

relacionadas con estos conceptos, como en el caso del Convenio de Berna, mismo en el que 

participó activamente durante su negociación, para después no formar parte de ella al momento 

de la firma. Con el paso del tiempo, Estados Unidos decidió adherirse a la misma, sin embargo 

manteniendo reservas en relación con los derechos morales establecidos por el Artículo 6 bis. 

Así mismo, los Convenios y Tratados internacionales han respondido todos ellos a las 

presiones de países primermundistas por implementar la protección respecto de los conceptos 

que ellos consideraban primordiales, en países en vías de desarrollo. Es decir, tenían una 

preocupación acentuada respecto de las obras de sus nacionales cuando éstas fueran llevadas a 

estos países, ya que muchos de ellos, ni siquiera incluían entre sus legislaciones nacionales, 

determinaciones acerca de los derechos morales o de los derechos conexos. 
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L a lucha de ideas ha sido básicamente entre la conceptualización que han venido 

manejando la Unión Europea y Estados Unidos. Ambos países poseen una marcada influencia en 

la determinación de los ordenamientos internacionales que se han creado, y Estados Unidos ha 

procurado establecer una corriente de protección más general para los derechos de autor, 

mientras que por su parte, la Unión Europea se ha centrado en especializar las disposiciones 

respecto de los derechos morales y en especial los conexos, brindando una protección mucho 

más específica a cada uno de estos. 

En general, los ordenamientos existentes han sentado las bases para la protección actual 

tanto en materia de derechos de autor, como de derechos conexos. En su mayoría, carecen de 

disposiciones relacionadas con la aplicación de los ordenamientos ahí contenidos, limitándose a 

dejar estas disposiciones a la determinación contenida en cada una de las legislaciones 

nacionales de sus países miembros, esta situación responde al hecho de que estamos en presencia 

de Tratados internacionales base, es decir, su objetivo principal no es la de establecer 

disposiciones regulatorias sobre estos derechos, sino únicamente sentar las bases generales para 

su establecimiento, de conformidad con otras disposiciones internacionales como el Convenio de 

Berna o el Tratado de la O M P I . 

Lo que se ha buscado con el paso del tiempo, ha sido la ampliación de los derechos 

otorgados por las primeras Convenciones, como la de Roma, adicionando disposiciones que 

permitan a los miembros de las mismas, poseer una certeza de que sus derechos serán protegidos 

y que cuentan con los medios necesarios para hacer valer esos derechos y limitar las violaciones 

a los mismos. 

Las nuevas tecnologías también han significado un gran reto para estos ordenamientos ya 

que su mayoría no han sido modificados de conformidad con las exigencias tecnológicas 

actuales; por poner un ejemplo, en el caso de las transmisiones por cable e inalámbricas, mismas 

que no son incluidas simultáneamente en los ordenamientos internacionales, sino que únicamente 

se habla de las inalámbricas ya que el tiempo de constitución de los Convenios, no existían o al 

menos no se consideraban relevantes estas transmisiones. 

E n este sentido, sería mucho más conveniente la implementación de un nuevo Tratado 

que incluya todas las nuevas tecnologías que los ordenamientos internacionales anteriores no 
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incluyen, sin embargo, considero que la negociación de un nuevo Tratado llevaría mucho más 

tiempo que el establecimiento de reformas a las disposiciones ya existentes. Es decir, en primer 

lugar creo que se deberían reformar los ordenamientos ya existentes y simultáneamente buscar la 

creación de un nuevo Tratado que incluya no solo a las nuevas tecnologías, sino consideraciones 

respecto de los derechos ya establecidos que se encuentran ambiguos o facultados a los países, 

como el caso de la aplicación de las disposiciones contenidas en los mismos. 

En este sentido, el nuevo Tratado considero que debería ser celebrado al amparo de la 

O M P I . ya que esta organización se encuentra especializada en materia de Propiedad Intelectual, 

situación que resultaría benéfica por diversas circunstancias; primeramente, ya que dentro de la 

agenda de negociaciones quedaría en un lugar principal este nuevo Tratado, a diferencia de lo 

que sucedería si se llevara a cabo a través de la O M C por ejemplo, ya que en realidad los 

intereses de una y otra organización varían enormemente, resultando más adecuado para los 

propósitos del nuevo Tratado, el que su negociación se encuentre priorizada. 

Sencillamente la importancia que la O M P I proporcionaría a esta negociación sería mucho 

más significativa que la que la O M C podría brindarle ya que para ésta última, la negociación de 

un Tratado de este tipo no resulta prioritario, sino que quedaría en segundo plano en 

consideración a otros factores económicos y comerciales, resultando contrario a lo que sucedería 

en la O M P I , quien enfocaría todos sus esfuerzos en llevar a cabo esta negociación y tener como 

resultado de la misma, la celebración de un nuevo Tratado. 

Aunado a lo anterior, resultaría más adecuado realizar el Tratado a través de la O M P I ya 

que esta organización, al encontrarse especializada en la materia, es un mejor foro de discusión 

para tratar temas relevantes como las nuevas tecnologías o bien, la unificación de criterios de 

identificación conceptual como en el caso de las traducciones de "perfromers" o "broadcasting". 

Además de lo anterior, el reto que hoy en día se tiene, responde a la necesidad de 

implementar y proteger los derechos en relación con las nuevas tecnologías, como en el caso de 

la violación de derechos respecto de las grabaciones de sonido que sucede masivamente a través 

de internet. Este tipo de situaciones son las que deben ser analizadas profundamente para poder 

encontrar la manera de proteger los derechos de los creadores de las obras, posiblemente, a 

través de la creación de nuevos derechos o restricciones que permitan incluir conceptos hasta hoy 

171 



no contemplados en las legislaciones y que otorguen esta anhelada protección. L a tecnología 

avanza a pasos agigantados y la legislación internacional parece haberse detenido en la 

determinación general de algunos derechos. Considero que deberían realizarse reformas 

estructurales para brindar una adecuada protección a los derechos ya establecidos pero de 

conformidad con los avances tecnológicos actuales. 

Por lo que hace a la legislación mexicana en materia de derechos de autor, considero que 

se encuentra completa, es decir, incluye todas las disposiciones internacionales correspondientes 

a los Convenios y Tratados de que México es parte. Considero que existen disposiciones como el 

caso del Artículo 26 bis, que deberían ser reformadas de conformidad con lo que ya comenté 

anteriormente, con la finalidad de evitar interpretaciones equivocadas. 

E l principal reto a que se enfrenta nuestra legislación, sería el mismo que se presenta en 

el panorama internacional, es decir, implementar esfuerzos que permitan no únicamente 

establecer disposiciones generales de protección, sino proteger de manera activa, con 

mecanismos de defensa adecuados y a través de disposiciones específicas a cada materia, 

respondiendo a las exigencias tecnológicas actuales. 

E n cuanto a las resoluciones analizadas en el quinto capítulo, es procedente reiterar lo 

antes mencionado, en el sentido de exteriorizar una preocupación respecto de la interpretación 

que se ha realizado a los ordenamientos internacionales. En lo personal, no considero que las 

interpretaciones realizadas respecto de la figura de la regalía hayan sido las correctas, en primer 

lugar ya que la fundamentación que proporciona la Sala de la Suprema Corte en la Sentencia 

analizada en primer lugar, resulta por demás inaplicable; no nada más en consideración a que se 

estaba tratando de dos conceptos completamente distintos, sino además en consideración a que 

no entró a un estudio profundo sobre este derecho, siendo que tiene la obligación de suplir la 

deficiencia ante el error y que en este caso hubiera resultado por demás apropiado para realizar 

un análisis completo y adecuado respecto de lo que se estaba reclamando. 

E n este sentido, considero que además de haber realizado un análisis superficial del 

concepto de violación establecido por las quejosas - mismo que ciertamente no se encontraba 

correctamente redactado - existió una falta de argumentación, interpretación y análisis respecto 

no sólo de los ordenamientos internacionales, sino de la aplicabilidad que estos tienen en el 
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sistema jurídico mexicano. Si se hubieran analizado correlativamente ambas legislaciones, la 

nacional y la internacional, se hubiera podido apreciar que México se encuentra en cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en los ordenamientos internacionales y que no existía una 

violación como las quejosas estaban argumentando. 

A pesar de que la resolución de la Corte resulta en mi opinión correcta respecto de que las 

reformas y adiciones realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor no violentan las 

disposiciones contenidas en los Tratados internacionales, el error consiste en la mala 

argumentación que la Corte utiliza para llegar a esta conclusión, es decir, no sólo interpreta 

inadecuadamente sino que además no analiza los preceptos que verdaderamente hablan del 

derecho de regalía como el caso del Artículo 15 del Tratado de la O M P I , lo que demerita su 

resolución puesto que carece de una fundamentación real y acertada. 

Considero que el análisis más acertado realizado respecto de los puntos conflictivos de la 

sentencia, en especial, respecto de la contradicción de tesis entre las Salas del Tribunal, resulta el 

proporcionado a través del voto particular emitido por varios Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, al menos respecto del establecimiento del derecho de regalías como un simple derecho 

de remuneración, es decir, ubicándolo en un tercer rubro, como ya explicó con anterioridad, a 

pesar de que en relación con las características que otorga al derecho de regalías como lo son la 

de intransferible, considero se encuentra equivocado ya que como expresé con anterioridad, el 

hecho de que se establezca que un derecho es irrenunciable no incluye la característica de 

intransferible, puesto que esta restringiría o limitaría su derecho. 

En mi opinión, sería conveniente implementar un sistema de educación continua para 

Ministros con la finalidad de profundizar en los conocimientos que estos tienen en relación con 

derechos específicos como los morales o conexos en materia de derechos de autor, además de 

actualizar la conceptualización que se tiene para poder tener las bases necesarias para realizar un 

correcto análisis cuando surjan controversias como las expuestas en el presente estudio. 

Además de lo anterior, sería recomendable que utilicen la ayuda de expertos en las 

distintas materias de que se trate, esto con la finalidad de entender primeramente los 

ordenamientos que se estiman violados y posteriormente poder realizar un análisis profundo y 

acertado respecto de si efectivamente se encuentran violados. Esto no significaría que los 
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expertos resolverían las cuestiones técnicas de estudio, pero sí que aportarían los conocimientos 

necesarios para que los Ministros pudieran llevar a cabo una correcta interpretación de las 

disposiciones relevantes al caso. 

Finalmente, considero como ya lo mencioné con anterioridad, que el principal reto a que 

se enfrenta la legislación internacional, lo constituye el adecuar los ordenamientos 

internacionales y nacionales según las exigencias tecnológicas actuales, mismas que se 

encuentran en continuo cambio, siendo este mucho más rápido que el que presenta el sistema de 

implementación legislativa. 
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