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Introducción

“No existe forma alguna de propiedad que pertenezca de manera tan singular al individuo 

como la que resulta de la labor de su intelecto.” (OMPI, 1999)

Como cualquier otro artista, los fotógrafos dependen de la venta y reconocimiento de sus 

obras. Estas obras son la emanación de sus almas, personalidades y saber. Pero sus derechos 

se  encuentran  frecuentemente  ignorados,  aplastados  y  atropellados.  La  propia  falta  de 

conocimientos sobre sus derechos y la codicia de sus clientes y empleadores crean situaciones 

propicias para abusos. Los fotógrafos tienen la obligación de conocer y ejercer sus derechos, y 

el Estado tiene la obligación de protegerlos. En 1933 en la Argentina se promulgó una ley con 

esta finalidad, pero como se demostrará mas adelante, la ley no abarca todas las necesidades 

del ámbito fotográfico. 

Para  defender  los  derechos  propios,  primero  hay  que  conocerlos.  Aunque  sufran  las 

consecuencias  del  atropello  de  sus  derechos,  muchos  fotógrafos  argentinos  continúan  sin 

hacerlo.  La  falta  de  conocimientos  sobre  el  tema  los  deja  desamparados  ante  contratos 

leoninos,  publicaciones  que  violan  la  integridad  o  no  reconocen  la  autoría  de  sus  obras, 

distribuyen  copias  no  autorizadas,  o  hasta  las  utilizan  de  forma  indebida.  Es  de  suma 

importancia que los autores fotográficos de la Argentina sean instruidos sobre sus derechos 

para así poder ejercerlos y, mediante una buena practica de los mismos, fomentar una cultura 

de respeto a la Propiedad Intelectual. Los fotógrafos deben unirse en la lucha por la creación 

de una ley con garantías que proteja sus derechos. 



El derecho es un orden normativo, un conjunto de leyes creadas por el Estado para la 

conservación del orden social y para resolución de conflictos interpersonales. Una vez llevado 

a cabo el procedimiento adecuado para su creación, las leyes deben ser obedecidas, sean justas 

o no. En el caso de leyes injustas o desactualizadas, es de suma importancia evidenciar sus 

falencias  para  lograr  propuestas  y  revisiones  que  puedan  ser  aplicadas  mediante  el 

procedimiento requerido por el sistema judicial. 

La  vigente  ley  Nacional  de  Derecho de  Autor  11.723,  se  encuentra  desactualizada  y 

contiene varias falencias en lo que se refiere a la protección de artistas de diversos ámbitos. 

Desde la promulgación de esta ley en 1933, se han logrado muchos avances internacionales en 

lo  que  se  refiere  a  la  definición  y  creación  de  regimenes  de  protección  de  Derechos  de 

Propiedad Intelectual. Con la excepción de leves modificaciones a algunos de sus artículos en 

los últimos años, la ley exige una revisión, principalmente en lo que se refiere a los derechos 

sobre las imágenes fotográficas.

La revisión de esta ley es imperativa y urgente, ya que en la actualidad los derechos de los 

fotógrafos se encuentran ignorados y violados diariamente. Además, la frecuente ejecución de 

contratos abusivos fomenta la repetición de condiciones injustas de trabajo y hacen con que la 

violación de estos derechos sea práctica común. Por ende, la falta de protección legal y el 

desconocimiento  sobre  los  derechos  vinculados  a  las  creaciones  del  intelecto  crean 

condiciones que desalientan la creación y las posibilidades de recibir renumeraciones justas y 

dignas.  



La violación de los Derechos de Propiedad Intelectual es un atentado contra el desarrollo 

cultural,  económico  y  social.  La  falta  de  protección  del  Derecho  de  Autor  y  la  falta  de 

garantías a renumeraciones justas causa perjuicio y desmotiva la creación intelectual.  Los 

avances  en  las  leyes  internacionales  deben  ser  estudiados  y  la  ley  argentina  debe  ser 

actualizada. Este trabajo plantea la educación del lector sobre qué es el Derecho de Autor y 

realiza un análisis  de la actual redacción de la Ley 11.723. El trabajo se concentra en las 

falencias de la ley en lo que se refiere a la protección de los derechos de autores fotográficos, 

quienes han sido específicamente discriminados en ciertos artículos y mediante el análisis de 

las garantías y derechos otorgados a autores por tratados internacionales y leyes de la misma 

índole de otros países, evidencia los problemas en la ley nacional actual y propone cambios y 

actualizaciones. 



1. Propiedad Intelectual

1.1 Las obras del intelecto y sus autores

“La Propiedad Intelectual  es  el  conjunto de  derechos  que corresponden a los  autores 

(artistas,  productores,  organismos  de  radiodifusión...)  respecto  de las  obras  y prestaciones 

fruto de su creación.” (Gobierno de España - Ministerio de Cultura, 2010).

El verdadero origen de una idea es desconocido, proviene de algún lugar más allá del 

mundo sensible, una pequeña semilla que germina en el jardín del intelecto. El trabajo del 

autor es cultivar esta semilla,  cosechar su fruto y compartirlo  con el  resto de la sociedad, 

haciendo así un importante aporte a la evolución de la cultura, la tecnología, y el conocimiento 

de la humanidad. Es posible proteger legalmente a este fruto simplemente con especificar a 

alguien a quien se le pueden otorgar todos los derechos sobre este bien material en particular, 

o sea, un dueño. Pero desde la invención de los métodos de copia, resulta necesario proteger la 

labor del jardinero. Esa es la verdadera función de los regímenes de Propiedad Intelectual. La 

Propiedad Intelectual  es un derecho intangible,  intransferible,  que tiene naturaleza jurídica 

única. Una rama para la protección de las ideas, que a su vez se encuentran representadas en 

un soporte físico simplemente con el propósito de comprobar su existencia.  

El  Convenio  que  Establece  la  Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual  de 

Estocolmo de 14 de Julio de 1967, en su artículo 2-vii incluye como Propiedad Intelectual 

todo derecho resultado de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, literario y 



artístico, como por ejemplo las creaciones  literarias,  artísticas  y científicas,  representaciones 

por artistas, fonogramas, difusión, invenciones, descubrimientos científicos, diseños 

industriales, marcas, signos distintivos y nombres comerciales. 

 En su definición moderna, la Propiedad Intelectual diferencia las creaciones industriales 

de  las  creaciones  literarias  y  artísticas.  Por  un  lado,  las  protecciones  correspondientes  a 

invenciones, diseños industriales, signos distintivos, marcas y patentes se denominan Derecho 

Industrial,  mientras  que  las  protecciones  relacionadas  con  creaciones  de  orden literario  o 

artístico se denominan Derecho de Autor, las cuales serán el principal objeto de este estudio. 

Existe  también una tercera rama de la Propiedad Intelectual,  los Derechos Conexos; estos 

incluyen  derechos  para  los  artistas  intérpretes  y  ejecutantes  sobre  sus  interpretaciones  o 

ejecuciones,  productores  de  fonogramas  y  organismos  de  radiodifusión  respecto  a  sus 

programas de radio y televisión. En el caso de la fotografía, sería interesante que se incluyeran 

los derechos del copista o impresor entre los Derechos Conexos, ya que, de manera similar a 

los intérpretes y ejecutantes, el copista interpreta una obra al plasmarla en un nuevo soporte 

físico.

La  Propiedad Intelectual propone un amplio sistema legal desarrollado con la finalidad 

de cubrir los derechos de creadores sobre las obras de su intelecto y al mismo tiempo  permitir 

el  acceso de la  sociedad al  conocimiento.  Resulta  imposible  proteger  una idea sin que se 

encuentre primero plasmada en un soporte. Pero la Propiedad Intelectual propone proteger la 

labor  del  creador  y  no  el  producto  de  su  creación.  La  diferencia  es  que  el  soporte  es 



simplemente  la  materialización  de  una idea,  un fruto del  árbol,  que  sirve como prueba y 

ejemplo de la creación intelectual. 

   El derecho de autor nace con la creación misma de la obra, es la consecuencia inmediata 

de la terminación de ésta, pues si denominamos a los hechos previos trabajo y esfuerzo 

intelectual destinados a concluir materialmente y plasmar el arte en un proyecto derivado 

de una idea determinada.

   (Herrera Meca, 1992, p. 16)

Con  la  invención  de  la  imprenta,  alrededor  del  año  1400,  el  abuso de  las  obras  del 

intelecto  ajeno  se  transformó  en  una  práctica  común.  Editoriales  e  imprentas  cosechaban 

indiscriminadamente los frutos de la labor de otros, reproduciendo libros y escritos para sus 

propios  fines  comerciales.  El  arduo  trabajo  de  un  autor  no  era  propiamente  reconocido, 

respetado o era injustamente remunerado y por ende desalentado. 

Poco  a  poco se  hicieron  avances  en  el  tema,  pero  muchas  veces  estos  avances  eran 

motivados por intereses económicos o para la adquisición de poder. Una vez reconocidos los 

derechos de los autores, surgió la siguiente incógnita: ¿Como proteger algo intangible como el 

árbol y su jardinero? Como respuesta se creó el sistema de Propiedad Intelectual, un sistema 

moderno y todavía en desarrollo, pero con el objetivo de proteger los derechos de los autores, 

motivar la creación artística y los intereses de la sociedad. 



1.2 Historia

El abogado  Rubén Ugarteche Villacorta en su artículo, Atentado al Derecho de Autor, 

cuenta que en la antigua Grecia ya existía el concepto de Propiedad Intelectual, aunque este no 

tenía la necesidad de otorgar protección contra reproducciones y el plagio era simplemente 

considerado  una  acción  deshonesta.  En  lo  que  concierne  a  las  creaciones  artísticas,  los 

antiguos  griegos  creían  que  eran  creaciones  de  los  dioses  manifestadas  a  través  de  sus 

intérpretes.  Durante  la  interpretación,  por  respeto  a  los  dioses  creadores  de  la  obra,  los 

intérpretes  siempre  mencionaban  el  nombre  del  dios  compositor.  En  el  caso  de  obras 

originales, los artistas de la época no se preocupaban por cuestiones financieras vinculadas a 

sus obras pero tenían un profundo interés en que se les reconociera la obra como propia, ya 

que el éxito de sus trabajos dependía de su prestigio como autor. Los romanos tenían otra 

visión en lo que concierne a la protección de las obras, eran más prácticos y positivistas. Así 

como en el Copyright, ellos se preocupaban solamente con la protección de la obra en si, y no 

por los frutos intangibles del intelecto. 

El concepto de la Propiedad Intelectual puede haber nacido durante la historia antigua, 

pero las primeras regulaciones sobre derechos de copia no surgieron hasta el renacimiento. 

Estas  regulaciones,  provenientes  del  sistema  feudal  e  impulsados  por  la  iglesia  católica, 

otorgaban  todos  los  derechos  sobre  las  obras  a  gremios  feudales.  Estos  derechos  eran 

otorgados a los impresores y editores, no a sus creadores. De esta manera, una vez que la obra 

caía en manos de una imprenta, aunque se reconociera su autor, se convertían en propiedad de 

la imprenta. Este control monopólico de la creación del otro le brindaba al Estado, así como a 



la iglesia en los países católicos, el control sobre lo publicado y cualquier ganancia que se 

pudiera obtener de ello. 

Hubo varias tentativas durante el siglo XV, como por ejemplo las de Antonio de Nebrija, 

autor de la primera gramática española e impulsor de la primera imprenta de Salamanca, pero 

no fue hasta 1710 con el Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra que se promulgaría la primera 

ley sobre Derechos de Autor. El Estatuto de la Reina Ana fue la primera ley en otorgarles 

derechos de publicación a sus autores, quienes finalmente podían tomar decisiones sobre tiraje 

y distribución de ganancias por un periodo de 21 años a partir de la creación de la obra. Este 

estatuto tiene la importancia de ser el impulsor de la evolución de las leyes sobre derechos de 

autor en todo el mundo. 

En España, el 22 de marzo de 1763, el Rey Carlos III otorgó el privilegio exclusivo de 

imprimir en favor del autor, el cual anteriormente se encontraba en manos del Rey.  El 19 de 

Enero  de  1791  se  promulgó  la  primer  ley  francesa  que  suprimió  los  privilegios  de  los 

impresores  y dio vida al  Derecho de Autor.  El  día 17 de septiembre  de 1787 en Estados 

Unidos de América, Thomas Jefferson y demás redactores incluyeron el Derecho de Autor en 

la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Pocos años después, en 1793, se creó la 

ley de Copyright. (U.S. Copyright Office, 2010, s.p.)

 

Cabe notar que pasaron aproximadamente tres siglos luego de la invención de la imprenta 

para que se reconocieran los Derechos de Autor relacionados con la divulgación, publicación 



y copia. Estos derechos deberían haber sido reconocidos siempre como derechos naturales y 

nunca transferidos a otros por disposiciones del estado. 

Ante este pequeño repaso por la historia de la Propiedad Intelectual, se puede observar 

que  las  falencias  y necesidades  legales  llevan  tiempo  en ser  identificadas,  y  todavía  más 

tiempo en ser corregidas y aplicadas. Se requiere una constante revisión de las necesidades 

actuales  de las leyes  de Propiedad Intelectual  para que los cambios necesarios puedan ser 

reconocidos inmediatamente y nuevas leyes o actualizaciones a las leyes vigentes puedan ser 

realizadas rápidamente.

1.3 Fomento a la creatividad y acceso al conocimiento

“El  fundamento  teórico  del  derecho  de  autor  se  origina  en  las  necesidades  de  la 

humanidad en materia  de acceso al  saber y,  en definitiva,  en la necesidad de fomentar  la 

búsqueda del conocimiento recompensando a quienes la efectúan.” (Unesco, 1981, p. 24)

La  Propiedad  Intelectual  se  encuentra  en  una  encrucijada  entre  la  protección  de  los 

derechos de los autores y el derecho al acceso al conocimiento reconocido por la ONU. Esta 

es una cuestión que no afecta directamente a los autores fotográficos, pero sí a los Derechos 

de Autor en su totalidad.  Debido al  Derecho a la  Información,  los Derechos de Autor se 

encuentran restringidos y los autores fotográficos deben tener en cuenta el  por qué de las 

limitaciones de la ley. 



Los derechos sobre las obras del intelecto son derechos fundamentales para el individuo, 

así  como lo es  el  derecho a la  información.  Las  sociedades  se  desarrollan  y evolucionan 

gracias al intercambio de ideas: aunque su gestación sea individual, la idea no compartida 

muere en el parto. Las obras del intelecto sólo aportan al desarrollo de la humanidad una vez 

que son divulgadas. Así como cualquier individuo, el autor tiene el Derecho de Privacidad, 

pero es importante que la sociedad tenga acceso a las invenciones y creaciones del intelecto. 

Desde el surgimiento de sus naciones, muchos estados se han preocupado en mantener el 

equilibrio entre los derechos de los autores y el acceso al saber por parte de la sociedad. La 

Constitución de los Estados Unidos de América, por ejemplo, exige al Congreso que exista 

una  ley  para  “fomentar  el  progreso  de  la  ciencia  y  de  las  actividades  artísticas  útiles, 

garantizando para ello  a  los autores  e  inventores  el  dominio  exclusivo de sus  respectivos 

escritos y descubrimientos durante periodos determinados” (1776, Art. 1, Sección 8).

Son,  cada vez más  evidentes,  los  efectos  de la  aplicación  de la  información para la  

productividad y la competitividad de los diversos sectores del desarrollo, de su papel  

protagónico en la planificación, la investigación y la innovación tecnológica. Por ello, la 

información es considerada, por muchos, como un recurso estratégico, comparable con la 

energía, el trabajo y el capital y se conceptualiza, cada vez más como símbolo de poder. 

El  inminente  desarrollo  de  una  nueva  Sociedad  o  una  nueva Era,  basada  en  el  uso  

intensivo de la información y el conocimiento se abre paso y, en consecuencia, la forma 

de producir, educarse y recrearse de la Sociedad se está revolucionando; tanto es el peso 



que ello va adquiriendo, que actualmente se apunta la necesidad de considerar un sector 

cuaternario en la economía: El de la Información. 

   (Olivé García, 1999, p. 4)

Así como señala  Olivé García, el Derecho a la Información no se encuentra solamente 

ligado al avance de las sociedades, sino que se encuentra empleado más que nada para obtener 

ventajas  comerciales.  Prueba  de  esto  es  su  continuo  empleo  como  excusa  en  tratados 

comerciales que limitan los Derechos de Propiedad Intelectual en virtud de fines comerciales. 

El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (TRIPs), pactado en Uruguay en 

1994, claramente fomenta la desobediencia del articulo 6bis del Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1971, el cual protege en el  mencionado 

articulo los siguientes derechos: derecho de reivindicar la paternidad de la obra, derecho de 

oponerse a algunas modificaciones de la obra u otros atentados sobre la misma, y los derechos 

después de la muerte del autor y derechos sobre los medios procesales. 

Los  Miembros  observarán  los  artículos  1  a  21  del  Convenio  de  Berna  (1971)  y  el  

Apéndice  del  mismo.  No obstante,  en  virtud  del  presente  Acuerdo ningún Miembro  

tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de 

dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

   (OMC, 1994, p.5)



Pero como se puede observar en esta cita, existen acuerdos que sugieren el empleo de una 

actitud  deshonesta.  Al  no  exigir  el  cumplimiento  de  normas  regidas  por  convenios 

internacionales,  este  tipo  de  acuerdo  comercial  motiva  y  permite  que  compañías  y 

corporaciones  internacionales  ignoren  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  sin  que  su 

desobediencia afecte sus relaciones comerciales. La razón para esto es obvia; abrir las puertas 

a contratos injustos, al uso ilimitado del material, a la desapropiación de la paternidad, al hurto 

de la Propiedad Intelectual. Gracias a esto, las compañías tienen la oportunidad de presentar la 

obra como propia, apropiarse de ella, tomar decisiones sobre su uso y estar exentas de respetar 

cualquier derecho después de la muerte del autor. 

No hace falta mencionar las oportunidades comerciales que este tipo de actitud puede 

brindar en diversos ámbitos, principalmente en lo que se refiere al Derecho Industrial. Pero 

también  afecta  los  Derechos  de  Autor  de  los  fotógrafos  de  cualquier  índole.  Cuando las 

distribuidoras pactan acuerdos entre si para la distribución internacional de un producto, por 

ejemplo, frecuentemente utilizan la campaña publicitaria anterior sin que sus acuerdos tengan 

la obligación de formular nuevos contratos con sus autores. Antes de cualquier uso de las 

obras, es necesario redactar nuevos contratos con sus autores, estipulando las condiciones de 

publicación, divulgación, o mención sobre la autoría de las obras. Aunque los fotógrafos se 

encuentren protegidos por el Convenio de Berna, al cual la Argentina se encuentra adherida, 

sus clientes originales pueden alegar ignorancia, y cabe al fotógrafo hacer el reclamo. Resulta 

imposible para el fotógrafo hacer un seguimiento preciso del uso de sus obras por parte de sus 

clientes, mucho más cuando son utilizadas en otros países. Por ende, la responsabilidad de 



asegurarse  de  que  los  derechos  sobre  las  imágenes  sean  respetados  debe  recaer  sobre  el 

contratante. 

Existen  los  defensores  del  Derecho  de  Autor  y  los  del  Derecho  al  Acceso  a  la 

Información.  Cada  una  de  estas  posturas  tiene  como  base  sus  propios  intereses.  Pero  el 

derecho que tiene toda persona de acceder a la cultura e información debe ser subordinado al 

Derecho de Privacidad y al Derecho de Autor. La principal motivación detrás de la defensa 

del Derecho al Acceso a la Información sigue siendo la codicia y no debería ser utilizado 

como excusa para extirpar a los autores de sus Derechos Naturales.

Con el fin de estipular limitaciones justas, en muchas leyes de  Propiedad Intelectual se 

incluyen excepciones que protegen al interés de la sociedad, como por ejemplo el uso de la 

información para fines didácticos, informativos o científicos, el uso por parte de instituciones 

públicas y el Derecho de Copia Privada.

Los Estados tienen la necesidad e interés en la creación de registros y bibliotecas que 

aporten al desarrollo cultural de sus sociedades. Al mismo tiempo el uso de las obras con fines 

didácticos también debe ser considerado como una herramienta del desarrollo de la cultura. Es 

lógico que permitir acceso a estas obras resulte en un beneficio a la humanidad en su totalidad. 

El Derecho de Copia Privada es otra limitación impuesta a la Propiedad Intelectual. Este 

derecho permite al copiador y/o editor hacer una copia de la obra para uso privado y sin fines 

de lucro. Al estar involucrado en el proceso, el copiador puede hacer una copia para su propio 



uso, siempre y cuando la divulgación de la obra sea mínima y personal.  En el  caso de la 

fotografía, este derecho puede parecer excesivo, ya que no hay razón por la cual un copiador 

debería tener derecho a hacer copias de las obras para poder colgar en su casa. Pero el trabajo 

de un copiador es en sí un trabajo artesanal, y de cierta manera su labor es parte del producto 

final; esto hace con que la impresión de la fotografía sea su obra, lo que le debe otorgar ciertos 

derechos sobre la misma. 

Para evitar una perdida monetaria significativa para los autores, las leyes de Propiedad 

Intelectual  más  justas  incluyen  una  remuneración  por  copia  privada.  Este  concepto  entra 

dentro de los Derechos Colectivos y  compensa a los autores por pérdidas debido al uso de la 

obra en el ámbito privado. Mediante un impuesto a los soportes vírgenes como las cintas de 

audio y video, CDs, DVDs, el papel utilizado para fotocopias y otros medios de impresión, el 

Estado  puede  recaudar  las  remuneraciones  debidas  y  dirigirlas  a  entidades  de  gestión  de 

derechos  de  Propiedad  Intelectual,  quienes  a  su  vez  se  encargan  de  redistribuirlas  a  sus 

miembros según su participación en el mercado. Esto permite, por ejemplo, que los fotógrafos 

reciban  un  canon  sobre  las  copias  digitales,  fotocopias  e  impresiones  de  sus  obras. 

Limitaciones  estipuladas  con este  fin  son coherentes  y justas,  y  por  esta  razón deben ser 

incluidas  en  la  redacción  de  las  leyes  de  Propiedad  Intelectual,  ya  que  no  generan 

consecuencias de gran magnitud a los Derechos Morales o Patrimoniales de sus autores. 

 El principal incentivo para cualquier tipo de labor en la sociedad capitalista actual, es la 

renumeración.  Resulta  crucial  que  autores  puedan  vivir  de  su  trabajo  y  así  vivir  para  su 

trabajo. La garantía a una renumeración digna y justa es esencial como principal incentivo 



para la creatividad. No existiría incentivo suficiente para la investigación artística o científica 

sin una debida protección de los derechos de sus autores. Tal como menciona Olivé García 

“La información es... un instrumento esencial para el Desarrollo Sostenible” (1999, p.4), los 

frutos de la creatividad constituyen los ladrillos de la pirámide evolutiva. Si artistas, autores o 

creadores no reciben una remuneración justa por su labor, tendrán que dedicar su tiempo a 

labores  que  les  brinden  una  vida  digna  y  cómoda,  y  no  existirán  nuevos  ladrillos  para 

continuar construyendo. 

Actualmente, la investigación científica se encuentra bien protegida debido al afán de la 

sociedad moderna por el conocimiento epistémico y el desarrollo tecnológico. Y aunque sea 

aceptado  universalmente  que  las  obras  artísticas  han  llevado  la  humanidad  a  avances 

sociológicos,  políticos,  espirituales  y  metafísicos,  las  obras  artísticas  aparentan  estar  en 

desventaja debido a una creencia equívoca en su falta de utilidad, y por esta razón corren el 

continuo  riesgo  al  atropello  de  sus  derechos.  Resulta  evidente  que  una  eficiente  y  justa 

reglamentación  del  Derecho  de  Autor  es  primordial  para  el  desarrollo  de  la  cultura  y 

evolución de la condición humana. Ya  que  la  sociedad  es  el  beneficiario  de  la  creación 

intelectual, el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos de la Propiedad Intelectual 

para  que  se  respeten  los  derechos  de  los  autores  y  se  les  brinde  una  justa  retribución 

económica sin exigir una formalidad previa.



1.4 Discusión sobre el término Propiedad Intelectual

Varios juristas y autores sostienen que el termino Propiedad Intelectual es equívoco e 

injusto. Abel Javier Arístegui, un importante jurista y militante a favor del Derecho de Autor 

en la Argentina, en su trabajo “El derecho de autor no es propiedad ni tampoco intelectual" 

presentado en el Primer Congreso Argentino sobre la Defensa de los Derechos Autorales de la 

Sociedad Argentina de Editores (SADE) en 2001, insiste que este nombre es incorrecto y 

debería ser puesto en desuso. Según su parecer, las creaciones artísticas no son ni propiedad ni 

tampoco obras del intelecto y el término fue inventado por la plutocracia para poder utilizar el  

conocimiento como un bien de intercambio y generador de poder. 

Esto de introducir en lo Autoral esos vocablos de productos, marcas y tantos otros...[es] 

un medio de eliminar el Derecho de Autor...lo que se denomina obras en lo Autoral, ha 

pasado  a  convertirse  en  mercadería...en  el  acto  de  creación  artística  predomina,  

justamente,  la  potencia  crear,  con  la  imaginación,  la  fantasía,  el  sentimiento...  Lo  

intelectual encuentra su sitio en el conocimiento (gnosis). 

   (Arístegui, 2001, p.80)

Esta postura es compartida con muchos otros activistas en Internet, como por ejemplo el 

abogado español, especialista en derechos civiles en Internet, Carlos Sánchez Almeida en su 

libro Web “República Internet” propone la siguiente incógnita: “¿Por qué se llama propiedad 

intelectual  a  los  Derechos de  Autor,  cuando según la  Declaración  Universal  de  Derechos 



Humanos son cosas distintas? (...). La respuesta es sencilla:  para poder traficar con ellos.” 

(2001, Cap. 7.2,s.p.).

Más allá de la precisión del término, lo importante es que se continúe a avanzar en la 

redacción  de  leyes  de  Propiedad  Intelectual,  ya  que  todavía  existen  muchos  conceptos, 

protecciones y garantías a considerar. Tanto la necesidad de obtener un equilibrio justo entre 

la Propiedad Intelectual y el Derecho al Acceso a la Información, así como la incidencia de 

nuevas tecnologías digitales y medios de comunicación como Internet presentan un desafío 

para los juristas especializados en el tema. A medida que estos avances se efectúan, deben ser 

implementados  globalmente,  ya  que  las  nuevas  tecnologías  de  comunicación  y  la 

globalización exigen la utilización de un régimen común.

1.5 Hacia un régimen global

En un principio, los Derechos de Autor eran de carácter nacional, ya que este tipo de 

limitación permitía facilidad en la regulación. Pero con los avances de la modernidad, se hizo 

necesaria la creación de convenios y tratados que regulasen la distribución internacional de 

obras. Es por esta razón que en 1886 se convocó una reunión de intelectuales con el fin de 

crear un instrumento legal para proteger las obras literarias y artísticas. El Convenio de Berna 

del 9 de septiembre de 1886, asentó las bases para la protección de los derechos de Propiedad 

Intelectual a nivel internacional. En poco tiempo esta reglamentación fue luego reforzada por 

otros acuerdos como el de la Convención Universal del Derecho de Autor pactado en Ginebra 

el 6 de Septiembre de 1952 y el Convenio de Roma suscrita el 26 de Octubre de 1961. 



Cualquier obra es propiedad de su autor a partir del momento de su creación. Las leyes de 

Derecho de Autor tienen la obligación de proteger el derecho de los autores sobre sus  

obras  y  de  fomentar  la  creatividad  y  creación  intelectual.  La  ONU  reconoce  estas  

necesidades  en el  artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

donde define los Derechos de Autor como Derechos Humanos. 

   (ONU, 1948, art. 27)

Al considerar el Derecho de Autor como un Derecho Humano, la Organización de las 

Naciones  Unidas  estableció  en  1967  la  Organización  Mundial  de  Propiedad  Intelectual 

(OMPI) con sede en Ginebra, un organismo especializado con el objetivo de desarrollar un 

sistema de Propiedad Intelectual que recompense la creatividad, sea justo y accesible, fomente 

la creación, contribuya al desarrollo económico, y que a la vez proteja el interés público. El 

Convenio de la OMPI obliga a sus Estados miembros a fomentar la protección de la propiedad 

intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los estados y colaboración con otras 

organizaciones internacionales. Actualmente la OMPI consta de 184 miembros, dentro de los 

cuales se encuentra la Argentina. (OMPI, 2009)

Actualmente  nos  encontramos  en  la  batalla  entre  los  convenios  internacionales  y  los 

acuerdos comerciales. Convenios internacionales intentan proteger a los autores y promover el 

cumplimiento de exigencias mínimas, mientras que los acuerdos comerciales se concentran en 

obtener ventajas económicas y fomentan actitudes de atropello de los de Derechos de Autor. 

Este es el caso entre el Convenio de Berna y el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos 



de  Propiedad  Intelectual  Relacionados  con  el  Comercio  (TRIPs).  El  Convenio  de  Berna 

declara sus intenciones y objetivos en su primer articulo: “crear una Unión para la protección 

de los derechos de autores sobre sus obras literarias y artísticas.” (1979, 1er articulo) Mientras 

que las intenciones  del  Acuerdo TRIPs son claramente  otras:  “...de asegurarse de que las 

medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su 

vez en obstáculos al comercio legítimo...” (1994, preámbulo). Las intenciones de cada uno de 

estos acuerdos son claramente opuestas y vigorosamente defendidas por los interesados. 

No  todo  está  perdido,  y  el  futuro  de  la  reglamentación  pertinente  a  la  Propiedad 

Intelectual es optimista y tiende a la protección de este Derecho Humano. El desarrollo de tal 

depende del intercambio de opiniones y análisis de los errores del pasado y falencias actuales. 

Organizaciones internacionales como la OMPI crean un espacio de discusión que brinda la 

oportunidad de aprender sobre la forma en que diversos países tratan el tema. Un constante 

análisis  de  derecho  comparado  es  esencial  para  lograr  avances  significativos  en  la 

reglamentación de la Propiedad Intelectual en todo el mundo.



2. Derecho de Autor

2.1 Protección a la Propiedad Intelectual literaria y artística

El término Derecho de Autor, proviene del francés  Droit d'auteur, un término jurídico 

utilizado por la mayoría de países de régimen de tradición romana en referencia al conjunto de 

leyes relativas a la protección de Derechos sobre la Propiedad Intelectual literaria y artística. 

Esta una rama de la Propiedad Intelectual que se encuentra vinculada a los derechos naturales 

de la persona. Cabe recordar que dentro del marco jurídico de la Propiedad Intelectual, se 

separa el Derecho de Autor del Derecho Industrial. El Derecho Industrial, en contraste con el 

Derecho  de  Autor,  se  refiere  a  las  protecciones  correspondientes  a  invenciones,  diseños 

industriales, signos distintivos, marcas y patentes.

El Derecho de Autor es la ley que regula los derechos subjetivos del autor sobre las obras 

individuales  y  originarías  de  su  intelecto.  Su  objetivo  es  fomentar  la  creatividad  humana 

permitiendo el acceso al conocimiento mediante un sistema de protección de los derechos de 

autores  sobre  sus  obras,  derechos  otorgados  a  los  autores  como  reconocimiento  de  su 

producción creativa. Al ofrecer protección contra el plagio y garantizar renumeraciones justas 

por  su  labor,  las  leyes  de  Derechos  de  Autor  contribuyen  como  aportes  a  la  cultura, 

conocimientos, y al avance de las sociedades desarrollistas. 



Los derechos intelectuales conciernen a todas las producciones del ingenio humano en  

los  campos  literario,  científico  o  inventivo  y  artístico;  mientras  que  los  de  autor  

comprenden exclusivamente las producciones creativas en los campos literario y artístico, 

considerando las producciones científicas o inventivas, únicamente en su forma literaria o 

gráfica, y no en contenido ideológico, ni en su aprovechamiento industrial.

   (Dávila, 1974, p. 57) 

Existen dos categorías de derechos dentro del Derecho de Autor: los Derechos Morales y 

los Derechos Patrimoniales. Los Derechos Morales son derechos no económicos, inalienables 

y personales al autor. Son derechos que se refieren al reconocimiento de la paternidad del 

autor sobre su obra, al respeto de lo esencial del carácter de la misma y a decidir sobre su 

divulgación. En cambio, los Derechos Patrimoniales permiten al autor explotar su obra y a 

prohibir o autorizar su explotación. De esta manera, a cambio de una renumeración, el autor 

puede transferir sus Derechos Patrimoniales adjudicando licencias por un tiempo y alcance 

previamente estipulados, sin que esto implique cesión de sus Derechos Morales.

Una de las mejores definiciones sobre el Derecho de Autor es la de La Carta del Derecho 

de  Autor  adoptada  por  la  Confederación  Internacional  de  Sociedades  de  Autores  y 

Compositores (CISAC) en Hamburgo:

   La obra del intelecto es, a la vez, una emanación de la personalidad del autor y una  

fuente de intereses económicos. De aquí se derivan las atribuciones del derecho personal 

(…) que proviene del derecho de paternidad. Igualmente se desprenden, a favor del autor, 



los principios del derecho exclusivo y transmisible bajo todas las formas de explotación 

de las obras, sean los que fueren el mérito y el destino de éstas.                                  

   (CISAC, 1956, p. 4)

Hay que  especificar a quién se le denomina autor. El autor es la persona natural creadora 

de la obra en cuestión, sea esta literaria o artística.  En la concepción jurídica de tradición 

romana, sólo se reconoce como autor y titular del derecho a la persona física que crea la obra; 

por esta razón los Derechos Morales son inalienables. Una empresa o entidad no puede ser 

considerada autor, aunque existen excepciones en que se comparten los Derechos de Autor 

para obras colectivas como, por ejemplo, obras literarias o audiovisuales. Según Cabanellas el 

autor  es  "El  que  tiene  toda  persona  sobre  la  obra  que  produce;  y  especialmente,  el  que 

corresponde por razón de las obras literarias, artísticas, científicas, técnicas, para disponer de 

ellas por todos los medios que las leyes autorizan" (1976, p.641).

El Derecho de Autor incluye a diferentes tipos de autores.  Cada país tiene su forma de 

categorización y dicta distintas excepciones según las necesidades de cada uno. Aunque su 

categorización sea variada, casi todos los países con leyes de Derecho de Autor los diferencian 

de similar manera. 

En una primera instancia,  existe  el  autor personal,  el  que asume la responsabilidad  y 

paternidad por la obra de forma individual y en su totalidad. Esta es una categoría clara y 

lógica. No se crean mayores complicaciones en determinar la autoría cuando el autor es un 

solo individuo que asume la paternidad de la obra de forma explicita.



La coautoría o trabajos colectivos se reconocen como una creación grupal. En este caso 

los derechos de los autores son difícilmente separados, ya que resulta imposible determinar 

cuál fue el aporte de cada uno. Este tipo de autoría es común en el ámbito fotográfico, ya que 

incluye  producciones  fotográficas  en  equipo  y  trabajos  audiovisuales  de  los  cuales  los 

fotógrafos también son participes. En el caso de trabajos colectivos cada derecho incluido en 

la  Propiedad  Intelectual  es  compartido  como  especifica  la  ley  en  sus  excepciones 

correspondientes. A las obras audiovisuales, por ejemplo, a menudo se le otorgan varios de los 

derechos al productor o al director de la obra. 

También es posible que el autor utilice un seudónimo; en este caso, por lo general, el 

seudónimo  adquiere  la  misma  importancia  que  el  nombre,  y  puede  ejercer  la  protección 

debida como autor. Por último, existen los casos en que la obra tenga autoría anónima, donde 

su autor es desconocido por el público. Si el autor es anónimo, puede ceder la habilidad de 

proteger  sus  derechos  de  Propiedad  Intelectual  o  retirar  su  anonimato  en  defensa  de  sus 

derechos.  Las  leyes  de  Propiedad  Intelectual  deberían  ofrecer  cierta  protección  de  los 

Derechos Morales que residen más que nada en la obra, como, por ejemplo, el derecho a que 

se respete la integridad de la misma. Aunque la obra sea anónima, eso no significa que pueda 

ser modificada, transformada, deformada o destruida.

Es en esta rama  de la Propiedad Intelectual donde residen los derechos sobre las obras 

fotográficas.  Las  obras  fotográficas  son  producto  del  intelecto  y  la  creatividad  con  una 

finalidad estética, de entretenimiento o de comunicación; por esta razón se la incluye entre las 

obras artísticas. Esta categorización no es necesariamente precisa, ya que la fotografía tiene 



otros  usos,  como,  por ejemplo,  su utilización  como medio  de investigación científica;  sin 

embargo,  ese tipo  de fotografía  tampoco  podría  ser  incluida  en el  Derecho Industrial.  La 

actual  clasificación  no  obstruye  o  afecta  la  posibilidad  de  una  eficaz  protección  de  los 

derechos sobre la misma; por ende, no se discriminan los distintos tipos de fotografía, ya que 

esto crearía complicaciones innecesarias en la redacción de la ley.

El Derecho de Autor, por ende, es una rama de la Propiedad Intelectual que protege al 

autor otorgándole derechos sobre una obra artística o literaria, en contraste con el Derecho 

Industrial que abarca los derechos sobre patentes, marcas, diseños industriales, etc. En esta 

rama encontramos a las artes gráficas como la fotografía. 

2.2 Derechos Morales

   

El derecho moral - precede al nacimiento del derecho patrimonial, con el que lleva una 

coexistencia mutua y que a menudo le sobrevive – debe en realidad relacionarse con los  

derechos de la personalidad. Está compuesto por diversos atributos, los cuales tienen  

todos en común el no ser apreciables en dinero y estar estrechamente ligados al individuo; 

los derechos son además, en principio, inalienables e imprescriptibles.     

   (Colombet, 1997, p.45)

Los Derechos Morales se refieren a aquellos derechos sin valor económico y personales 

al  autor,  que  deben  ser  protegidos  a  partir  de  la  creación.  Estos  son derechos  básicos  y 

fundamentales, y como tales son reconocidos por la Declaración Universal de Los Derechos 



Humanos en su articulo 27.2: “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora” (ONU, 1948, art. 27). Todo autor tiene derecho a decidir si su 

obra se va a divulgar o no, el método y duración de la divulgación, si su nombre debe estar 

vinculado  a  ella,  exigir  que  la  obra  no  sea  modificada  o  alterada  sin  su  consentimiento 

explícito, poder retirarla de circulación, o modificarla después de su divulgación.

Al mismo tiempo,  existen  dos  maneras  de  tratar  el  tema.  Los Derechos Morales  son 

perpetuos  e  inalienables,  incluso  después  de  haber  transferido  los  llamados  Derechos 

Patrimoniales bajo las leyes  de tradición romana. Hay países en que el  Derecho Moral se 

encuentra  directamente vinculado a una ley nacional  de Derecho de Autor (países latinos, 

africanos  y  del  este),  mientras  que  otros  países  garantizan  estos  derechos  mediante  leyes 

especiales  o  jurisprudencia,  principalmente  en el  caso  de  leyes  de  tradición  anglo-sajona. 

Tanto las leyes anglo-sajonas como las de tradición romana determinan que la duración de los 

Derechos  Morales  está  limitada  a  plazos  estipulados  por  leyes  vigentes.  A  falta  de  una 

disposición expresa, los Derechos Morales se extinguen con la muerte del autor. 

Dentro de los Derechos Morales existe una serie de derechos que deben ser analizados y 

separados.  La  Dirección  Nacional  del  Derecho  de  Autor  del  Ministerio  de  Gobierno  de 

Colombia discrimina los Derechos Morales de la siguiente manera:

El  derecho  a  que  el  nombre  del  autor  y  el  título  de  la  obra  se  mencionen  en  toda  

utilización de la misma.



El derecho a decidir sobre la divulgación de la obra.

A conservar la obra inédita o anónima.

A elegir un seudónimo en relación con la utilización de la obra.

A  oponerse  a  toda  modificación  no  autorizada,  a  toda  mutilación,  y  en  general,  a  

cualquier atentado contra la obra.

A retirarla de la circulación previa indemnización por los perjuicios ocasionados.

A modificarla antes o después de su publicación. 

   (Zapata López, 1990, p.7)

Aquí se puede observar que los Derechos Morales comprenden una serie de derechos que 

deben ser protegidos. Pero esta lista sirve simplemente para tener una visión general de las 

categorías. La gran mayoría de leyes internacionales basadas en la tradición romana separan 

estos derechos en la siguiente serie de garantías: el Derecho de Divulgación, el Derecho al 

Respeto al Nombre, el Derecho al Respeto a la Obra (Derecho a la Integridad de la Obra), el 

Derecho de Arrepentimiento o Retractación, y el Derecho Moral Después de la Muerte del 

Autor. 

Las leyes de tradición anglosajona, así como el Copyright, dejan estas cuestiones a los 

tribunales  mediante leyes  especiales y la jurisprudencia.  Al tratar  a las obras del intelecto 

como  productos,  las  leyes  del  Copyright  sólo  se  preocupan  por  proteger  los  Derechos 

Patrimoniales.  Los  Derechos  Morales  quedan  protegidos  por  las  leyes  civiles  y  la 

jurisprudencia.



Los Derechos Morales son derechos que deben ser reconocidos como Derechos Naturales 

del Autor. Los autores siempre serán los que dieron vida a sus obras, tal como los padres dan 

vida a sus hijos. Las obras son productos directos del intelecto del autor, y ya que su vínculo 

natural  con estas obras no puede,  ni  debe,  ser  discutido,  los Derechos Morales  deben ser 

siempre otorgados al autor. Por ende sus Derechos Morales deben ser intransferibles en vida, 

y ser inalienables y debidamente reconocidos.  El único momento en que algunos de estos 

derechos  son  eventualmente  transferidos  es  después  de  la  muerte  del  autor.  La  ley  debe 

asegurar que el control sobre estos derechos, una vez que el autor haya muerto, sea otorgado a 

sucesores que puedan tomar decisiones muy personales en nombre del artista. 

Para  que  estos  derechos  sean  implementados,  es  necesario  conocer  cuales  son  los 

Derechos  Morales  reconocidos  actualmente.  Los  Derechos  Morales  se  encuentran 

generalmente  divididos  según su propósito  y objetivo.  La categorización de los diferentes 

Derechos  Morales  utilizada  más  adelante  para  analizar  sus  significados  y  alcance  será  la 

misma utilizada por la gran mayoría de leyes de tradición romana.



2.2.1 Derecho de Divulgación

El Derecho de Divulgación consiste en la facultad del autor de decidir si dará a conocer 

su obra y en qué forma, o si la mantendrá reservada en la esfera de su intimidad. También 

comprende el derecho a comunicar públicamente el contenido esencial de la obra o una 

descripción de ésta. 

   (Lipszyc, 1993, p. 159)

El derecho a difundir, presentar, divulgar o hacer una obra pública es un derecho que nace 

con  la  obra.  Dentro  de  este  mismo  derecho  se  encuentra  el  derecho  de  retracción  o 

arrepentimiento, que brinda al autor la posibilidad de desistir sobre la publicación de su obra o 

retraer  una  obra  ya  publicada.  El  derecho  de  divulgación  está  severamente  ligado  a  los 

Derechos  Patrimoniales,  ya  que  la  venta  de  la  obra  incluye  estipulaciones  sobre  su 

distribución. Pero el autor no cede este derecho en su totalidad, ya que en muchos casos es un 

derecho imprescriptible durante la vida del autor y hasta perpetuo en otros. 

Algunas  leyes  le  confieren  (al  autor)  el  derecho  a  retirar  la  obra  de  circulación,  a  

modificarla o a decidir que podrá seguir siendo utilizada, pero en forma diversa. Cuando  

una obra se retira de la circulación, el autor puede verse obligado a indemnizar al editor 

por las pérdidas sufridas como consecuencia del retiro. 

   (Unesco, 1981, p.26)



En el caso de que el autor decida reducir o retraer la divulgación de su obra y se hayan 

estipulado contratos de divulgación en acuerdo con los Derechos Patrimoniales, es posible que 

el autor deba hacerse cargo de los daños y perjuicios causados a la contraparte, la cual no se 

haría cargo de medidas correctivas.

Muchos  países  tienen  diferentes  formas  de  proteger  este  derecho.  Sin  embargo,  en 

general,  existe  acuerdo  en  que  el  autor  es  el  único  que  puede  decidir  sobre  la  primera 

divulgación  de  su  obra.  Según  Colombet,  en  Alemania  se  encuentra  que  la  ley  vigente 

“precisa sólo que el autor tiene la facultad de determinar si su obra puede difundirse y, en caso 

afirmativo,  la  manera  de  hacerlo”  (1997,  p.  48).  Podemos  encontrar  redacción  bastante 

completa y adecuada en la Ley de Propiedad Intelectual de Francia: 

El autor gozará del derecho a que se respete su nombre, su calidad y su obra. Dicho  

derecho estará vinculado a su persona. Será perpetuo, inalienable e imprescriptible. Éste 

será transmisible mortis causa a los herederos del autor. Su ejercicio podrá ser conferido a 

un tercero en virtud de disposición testamentaria... El derecho de divulgación de la obra 

corresponde  exclusivamente  a  su  autor...el  autor  determina  el  procedimiento  de  

divulgación y fija las condiciones de la  misma.

   (Ley de Propiedad Intelectual de Francia CPI, artículos 121-1 y 121-2)

La  ley  de  Estados  Unidos  protege  este  derecho  en  la  Primera  Enmienda  de  su 

Constitución,  bajo  la  libertad  de  culto,  expresión,  de  prensa,  petición  y  reunión.  En  las 

protecciones  del  derecho de expresión se encuentra  el  Derecho a la  Privacidad,  lo  que le 



brinda al autor un derecho constitucional sobre la divulgación de la obra. Al mismo tiempo, 

este  derecho  se  encuentra  protegido  mediante  precedentes  judiciales  dentro  del  Derecho 

Consuetudinario y de Equidad,  que establecen que aunque las leyes  vigentes  del Derecho 

Consuetudinario no encuentren una solución equitativa entre las partes, la corte de Equidad 

determinará que el autor no se encuentra obligado a divulgar su obra, más allá de los daños y 

perjuicios causados.

Los fotógrafos deben conocer este derecho, ya que afecta a todos los autores de igual 

manera.  El  Derecho  de  Divulgación  permite  que  solamente  el  autor  decida  sobre  la 

presentación de su obra al público. Es un derecho presente en todas las leyes de Derecho de 

Autor aquí analizadas. El control sobre la divulgación o no de una obra es altamente personal 

y debe ser respetado por toda la sociedad. Aunque sea un Derecho Moral,  es un derecho 

subjetivo que se encuentra estrechamente vinculado al Derecho Patrimonial de Distribución. 

Esto permite que el autor comercialice su obra, si así lo desea. 

Un artista puede desear que su obra no sea publicada por razones personales, políticas o 

económicas,  o  en espera del  momento  preciso que haga con que su obra tenga  el  mayor  

impacto o mejor cumpla su objetivo. Este es el caso de las obras artísticas reservadas hasta 

que  el  autor  obtenga  reconocimiento  y  prestigio  para  que  aumenten  en  valor,  las  obras 

audiovisuales que tienen fechas de distribución determinadas por el mercado, o las obras que 

bajo las condiciones sociales contemporáneas a su creación puedan llegar a comprometer al 

artista políticamente. 



El autor también debe tener en cuenta que goza del derecho de no divulgar la obra. Optar 

por no divulgar una obra es de suma importancia, ya que puede ocurrir que tenga un contenido 

sumamente personal o cuestionable ética o moralmente. Cualquier creador que desee control 

sobre su obra,  debe observar  y ejercer  este  derecho. Nadie puede publicar  su obra sin su 

consentimiento  u  obligarlo  a  publicarla.  Las  leyes  internacionales  tratan  el  tema  de  la 

publicación post mortem de diferentes maneras. Pero lo más justo sería que sus sucesores 

puedan tomar esa decisión en base a los deseos que el  artista tenía en vida. Ellos son los 

únicos que tienen el conocimiento necesario para tomar una decisión tan personal. Que este 

derecho sea transmisible  a sus sucesores permite  tanto el  acceso al conocimiento como el 

respeto al Derecho de Divulgación.

2.2.2 Derecho a la Paternidad (respeto al nombre)

“Todo autor tiene derecho a exigir que se reconozca una obra como suya y a vincular o no 

su nombre a ella.” (Unesco, 1981, p.24) 

El  Derecho  a  la  Paternidad  es  el  derecho  que  tiene  el  autor  a  que  su  creación  sea 

reconocida como tal. Desde los principios del arte, artistas creaban sus obras por un interés 

puramente  cultural  y  no  necesariamente  monetario.  Por  esta  razón,  les  era  de  suma 

importancia que se reconocieran sus obras como su creación. De esta manera, el Derecho a la 

Paternidad fue uno de los primeros derechos a ser considerados. Por amor a la creatividad, 

belleza  y  creaciones  del  intelecto,  numerosos  artistas  han  ignorado  sus  Derechos 



Patrimoniales, pero a no la paternidad sobre su obra. Al ser un Derecho Moral, el Derecho a la 

Paternidad es perpetuo, inalienable e imprescriptible. 

La gran mayoría de las leyes de Derechos de Autor incluyen este derecho en sus primeros 

artículos. Muchas también incluyen el derecho a utilizar un seudónimo, como por ejemplo las 

de  Brasil  y  Chile.  Al  mismo tiempo,  diferentes  convenios  internacionales  reconocen  este 

derecho. El artículo 6 bis de la Convención de Berna por ejemplo, incluye el “Derecho de 

reivindicar la paternidad de la obra” como el primer derecho en la lista de Derechos Morales. 

Esto significa que los 164 países que subscriben al convenio deben reconocerlo. (Convenio de 

Berna, 1979, art. 6bis)

La utilización de la palabra paternidad demuestra el vínculo que el artista tiene con su 

obra. Como dicho por el fotógrafo publicitario y presidente de la Asociación de Fotógrafos 

Publicitarios  (FOP),  Juan  Carlos  Chenevet  durante  una  entrevista:  "Las  imágenes  que 

hacemos son como nuestros hijos. Por algo, no podemos renunciar la autoría, como alguien no 

puede renunciar ser el padre de un hijo." (Chenevet, 2000) Las obras de un fotógrafo son 

como  hijos,  sus  creaciones  más  preciosas  y  extensiones  propias  de  su  personalidad.  La 

utilización de una obra sin la mención del autor es el secuestro de su hijo. Este es un derecho 

que  debe  siempre  ser  reconocido,  pero  a  menudo  es  ignorado  por  revistas,  diarios  y 

publicaciones de todo tipo que consideran al autor como un empleado más que no necesita ser 

citado con su obra. Este tipo de acción le quita al autor el vinculo con su obra y lo hace 

desaparecer,  otorgándole  la  autoría  a  la  editorial,  imprenta,  o  compañía  detrás  de  la 

publicación. Es importante para el artista que todo aquel que tenga acceso a su obra también 



sea informado sobre su creador, ya que la carrera, el reconocimiento y la reputación depende 

de ello.

2.2.3 Derecho a la Integridad de la Obra

Como creadores o padres de sus obras, los autores tienen el derecho de protegerlas. Las 

obras no deben ser alteradas, violadas, mutiladas, deformadas o destruidas sin el conocimiento 

y la autorización de su creador. La reputación y personalidad del autor se ven directamente 

afectadas por su obra. Por esta razón, es de interés del autor proteger el soporte físico de las 

obras de su intelecto. 

Los autores no deben necesitar activamente ejercer este derecho, es un derecho que 

debe  ser  respetado  por  el  sentido  común.  Colombet  sostiene  que  “Respeto,  integridad, 

inviolabilidad son tres términos que de hecho cubren una misma realidad: todos ellos implican 

siempre la misma actitud pasiva por parte del cesionario de los derechos, o del propietario del 

soporte de la obra de arte.” (1997, p.53), aunque sea correcto que este derecho implique una 

actitud  pasiva,  no es  correcto  que el  propietario  del  soporte  tenga  derecho a modificar  la 

integridad de la obra. El simple hecho de que alguien adquiera una obra no le transfiere este 

derecho, ya que este es un Derecho Moral y no Patrimonial.

Hay quienes piensan que una vez divulgadas, las obras deben ser libres para la utilización 

en la creación de nuevas obras. Una postura discutible, ya que todo lo que se crea tiene sus 

cimientos en lo que ya ha sido creado. Esto ya es práctica común en el género musical de los 



remixes. También es común en las artes gráficas que se alteren las obras originales, se las 

combine con otras en colages, que se les incorporen textos, se modifique su forma y hasta 

contenido. En estos casos, los nuevos artistas utilizan porciones o la totalidad de otras obras 

para la creación de una nueva obra sin el conocimiento por parte del autor y, muchas veces, 

hasta sin reconocimiento de su autoría. 

En  el  momento  de  la  creación  original,  el  artista  tiene  en  mente  un  objetivo 

comunicacional que no debería ser alterado sin su autorización. Es posible que un autor no 

desee que su obra sea manipulada de manera tal que afecte su contenido o propuesta estética. 

Su obra no tiene porqué representar algo con lo que el autor no esté de acuerdo.

Los  autores  deben  siempre  mantener  el  derecho  a  conocer  y  autorizar  o  no  la 

modificación  de  su  obra.  Son  sus  creaciones,  sus  hijos.  La  responsabilidad  de  obtener 

autorización y dar a conocer su utilización debe recaer sobre el artista que desee utilizarlas, ya 

que debido a los nuevos métodos de reproducción, el artista original no tiene la posibilidad de 

hacer un seguimiento preciso del destino de sus obras.

2.2.4 Derechos Después de la Muerte del Autor

 

La mayoría de los estados solo protegen las obras por un periodo determinado después de 

la muerte del autor, un plazo que varía entre 25 y 70 años según el país. Al mismo tiempo,  

este  tipo  de  legislación  normalmente  contiene  cláusulas  para  la  preservación  perpetua  de 



algunos de los derechos como, por ejemplo, el Derecho al Reconocimiento y a la Integridad de 

la Obra.

Pero los derechos sobre una creación no tienen razón para extinguirse; el creador, muerto 

o vivo,  sigue siendo su creador.  Muchos estados sostienen que los Derechos Morales son 

perpetuos, y no deben ser extinguidos nunca como, por ejemplo, Argelia, Camerún, Colombia, 

Congo, Costa Rica, Filipinas, Francia, Guinea, Hungría, Italia, Marruecos, México, Mónaco, 

Perú, Senegal, Yugoslavia (Colombet, 1997, p.59).

Los  Derechos  relacionados  con  la  distribución,  publicación  o  divulgación  deben  ser 

transferibles a sus debidos sucesores, siempre y cuando se respeten el Derecho a la Privacidad 

y la decisión de no publicar una obra. La razón para ello, es que la transferencia de algunos de 

estos  derechos,  mediante  testamento  u  otro  tipo  de  proceso  sucesorio,  permite  que  los 

benefactores continúen a proteger los deseos del autor y que los usufructos de su labor sean 

dirigidos a las personas a las que les corresponden. 

La protección de los deseos del autor no es un hecho menor, ya que sus obras permanecen 

como reflejo de su personalidad y afectan su reputación hasta después que haya fallecido. Es 

necesario comprender la injusticia de que no se mencione el nombre de un autor o que sus 

obras sean mutiladas o utilizadas en un contexto opuesto, simplemente porque el autor ya no 

se encuentra  presente para protegerlas.  Como señala Henri Desbois, dicha perpetuidad “se 

justifica por la longevidad de la obra, que sobrevive a la extinción del monopolio y sigue 

llevando la expresión de la personalidad del autor” (1978, s.p.). 



2.3. Derechos Patrimoniales

Los Derechos Patrimoniales son parte de los derechos subjetivos del individuo, derechos 

que tiene una persona en la decisión de hacer o no hacer algo. En el caso de los Derechos  

Patrimoniales de la Propiedad Intelectual, son derechos que tiene un autor de tomar decisiones 

comerciales  con respecto  a su obra.  En contraste  con los derechos de carácter  moral,  los 

Derechos Patrimoniales son transferibles a terceros físicos o jurídicos mediante una relación 

contractual  laboral  o  mercantil.  Entre  ellos  se  encuentran  el  Derecho  de  Reproducción, 

Distribución, Comunicación Publica, y el de Transformación. Estos derechos son transferibles 

mediante contratos comerciales.

El  Derecho  de  Reproducción  permite  obtener  beneficios  económicos  sobre  las 

reproducciones o copias que se realicen de su obra, haciendo ilegal toda copia o reproducción 

sin  consentimiento.  Gracias  a  este  Derecho,  el  autor  puede  estipular  el  medio  y  las 

condiciones  de  distribución  de  su  obra  o  copia  al  público  mediante  su  venta,  alquiler, 

préstamo,  o  cualquier  otra  forma  que  sea  conveniente.  El  Derecho  de  Distribución  se 

encuentra  subordinado al  Derecho Moral  de  Divulgación,  ya  que  el  autor  siempre  puede 

decidir que su obra no sea divulgada. 

El Derecho de Transformación es esencialmente el derecho a realizar modificaciones a la 

obra. Mediante el empleo de este derecho, los autores pueden otorgar un valor monetario para 

autorizar a sus clientes a que realicen modificaciones y alteraciones específicas. El Derecho de 

Comunicación pública le otorga al autor el derecho de permitir, tras una renumeración justa, 



que su obra sea divulgada en un medio público y masivo, como por ejemplo Internet o la vía 

pública.

Los  Derechos  Patrimoniales  también  son  transferibles  a  los  herederos  del  autor. 

Permitiendo así que ellos continúen a recibir remuneraciones por la labor de sus progenitores. 

El Derecho de Autor Después de la Muerte del Autor de la ley nacional vigente determina la 

duración del periodo en el cual los sucesores de los Derechos Patrimoniales pueden gozar de 

este privilegio antes de que la obra se convierta en dominio público.

Los contratos de cesión de derechos permiten que un autor transfiera la titularidad de los 

Derechos  Patrimoniales  de  una  obra  mediante  licencias  exclusivas  o  no  exclusivas  que 

especifican el tiraje y uso de la obra por un tiempo determinado. Las licencias exclusivas, en 

contraste con las licencias no exclusivas, son aquellas que le dan al comprador uso exclusivo 

sobre las obras,  no permitiendo que el  autor las vuelva a comercializar  con otros clientes 

durante  el  tiempo  determinado  por  el  contrato.  A menudo  este  es  el  caso  de  fotografías 

publicitarias, donde los clientes tienen interés en que las imágenes de sus campañas no sean 

reutilizadas  para  otros  fines.  Obviamente,  estos  dos  tipos  de  licencias  tienen  diferentes 

valores.  Si la preocupación principal  del cliente  es la de mantener  los costos bajos, y sus 

necesidades no incluyen un uso exclusivo, estos pueden optar por una licencia no exclusiva. 

Este es el método de trabajo usado más frecuentemente por bancos de imágenes, que ofrecen 

imágenes a bajo costo para usos diversos. 



Es importante que estos contratos sean regulados por la ley de Propiedad Intelectual, ya 

que protegen tanto al autor como a su cliente. Al ser individuos, los autores muchas veces se 

encuentran desprotegidos frente compañías y empresas, quienes redactan contratos exigiendo 

cesión  total  de  derechos.  Esta  es  una  práctica  deshonesta  y  pone  a  los  fotógrafos  en 

desventaja. Por esta razón, la ley debe incluir cláusulas que prohíban este tipo de condición y 

obliguen a fijar el tiempo, uso y tiraje de la obra.

Las  leyes  nacionales  más  justas  contienen  cláusulas  que  permiten  y  sugieren  que  se 

determine una participación proporcional a los ingresos generados por la explotación de la 

obra, así como especifican el término a ser fijado por el uso de la obra, como es el caso de la 

Ley Federal de Derecho de Autor de México en sus artículos 31 y 33. El artículo 31 sugiere la 

participación  proporcional,  mientras  que  el  artículo  33  dicta  que  la  transmisión  de  los 

Derechos Patrimoniales sea por un término de 5 años, dando lugar a excepciones que así lo 

justifiquen. El plazo fijado para el uso de la obra es algo de suma importancia para los autores, 

ya que es frecuente en el ámbito artístico que las obras adquieran valor según la reputación 

que el autor vaya obteniendo por su trayectoria.

Es cada vez más común en leyes nacionales que se considere y rija un sistema de regalías, 

también  conocido  como  el  Droit  de  Suite.  Considerado  como  un  sistema  moderno  y 

reconocido por la doctrina mundial contemporánea, el Droit de Suite representa un avance 

justo y equitativo.  El Droit de Suite, literalmente traducido como “derecho al seguimiento”, 

permite que los autores, o sus herederos, reciban un porcentaje por la venta y reventa de cada 

publicación. Más allá de los contratos de distribución o publicación y uso que estipulan el 



precio y tiraje de las obras, es importante que se pueda estipular un porcentaje por la venta de 

las publicaciones, ya que las obras van ganando valor a medida que aumenta la reputación del 

autor. Esto es algo de suma importancia y que se encuentra totalmente ignorado por la ley 

vigente en la Argentina. 

Frecuentemente  ocurre que,  debido a  necesidades  económicas  y falta  de recorrido,  al 

principio de sus carreras, autores firmen contratos de publicación con valores muy bajos y que 

con el pasar de los años estas obras aumenten en valor de manera exponencial. El prestigio 

obtenido por el  autor debido a su recorrido también es producto de su labor;  por ende el 

apreciamiento de la obra debe ser reconocido y renumerado de acorde a su valor actual. 

Ya  que  es  reconocido  que  el  capital  creado  por  un  artista  aumenta  de  valor  en 

proporciones  sorprendentes  según  su  trayectoria,  también  debe  existir  un  sistema  que 

renumere al mismo a medida que la obra aumenta en valor. El Droit de Suite proporciona 

justamente esto, una protección a los artistas contra el abuso de inversionistas, garantizando 

una renumeración justa a largo plazo, pero sin desalentar la inversión.



3. Copyright

3.1 Introducción al sistema anglosajón

El Copyright es la ley de derechos de copia basada en el marco jurídico anglosajón. Para 

que la obra se encuentre protegida, la ley exige que sea producto de la creatividad /Creative 

Work/  y  que  tenga  un  soporte  físico.  Este  conjunto  de  leyes  considera  las  obras  como 

productos de consumo; solamente abarcan los Derechos Patrimoniales y dejan la protección 

de los Derechos Morales a exclusivamente a cargo de los juzgados y leyes civiles. 

La protección otorgada por el  Copyright  tiene como objetivo controlar  la cantidad de 

copias y alcance de la distribución de las mismas; es una protección a la obra y no a su autor. 

Este sistema entiende que estos derechos nacen de la necesidad de negociación entre el autor y 

su cliente,  lo  que se diferencia  de la  Propiedad Intelectual  y la  Declaración  Universal  de 

Derechos Humanos de la ONU, que entienden que el autor tiene un derecho natural sobre su 

obra. (ONU, 1948, Art. 27)

Los derechos otorgados por el sistema de Copyright pertenecen al autor durante toda su 

vida, con el agregado de 70 años después de su muerte. Así como los Derechos Patrimoniales 

bajo las leyes de Propiedad Intelectual, los derechos otorgados por el Copyright pueden ser 

transferidos mediante contratos que especifiquen la duración y uso de la obra. Los países que 

utilizan este sistema, y aquellos que lo implementan debido a acuerdos internacionales,  se 

basan en el sistema de los Estados Unidos de América.  La Ley de Copyright de 1976 del 



Código de Estados Unidos provee en la sección 106, derechos exclusivos a los autores para 

reproducir  sus  obras,  crear  productos  derivados  de  sus  obras,  distribuir  copias  al  público 

mediante venta, alquiler, comodato, o préstamo, y a divulgar o representar su obra. 

Después  de  muchas  quejas  por  parte  de  representantes  de  artistas,  artistas  y  otros 

interesados, el Congreso de Estados Unidos finalmente reconoció que debería existir alguna 

forma de impedir que en contratos con artistas existieran cláusulas injustas como la cesión 

total de derechos. Como mencionado anteriormente, en teoría, los Derechos Morales deberían 

estar protegidos por leyes civiles y jurisprudencia, pero estudios realizados por la Oficina de 

Copyright demostraron que solo 9 de los 50 estados tenían leyes que reconocían los Derechos 

Morales de los autores. 

En  el año 1990 el Congreso de Estados Unidos aprobó el "Visual Artists Rights Act - 

VARA" (Ley de Derechos de Artistas Visuales). La Ley VARA utilizó como referencia para 

su redacción los parámetros estipulados en el Convenio de Berna. La ley se preocupa más que 

nada con honorar al autor otorgándole derechos que protegen su reputación. Concentrándose 

en el Derecho a la Paternidad, la Ley VARA otorga el derecho a exigir la mención del nombre 

del autor, a prevenir el uso del nombre de un autor por un trabajo que no le es propio o que  

haya sido modificado. Al mismo tiempo, también protege la reputación del autor al prohibir 

cualquier modificación o mutilación a una obra cuando este tipo de acción pueda damnificar 

la reputación del autor (U.S. Copyright Office, s.p., 1996). 



Esta ley es una ley muy limitada y excluye a las obras gráficas sin propósitos artísticos. 

Considerando un único rubro de la fotografía, la ley solamente protege imágenes fotográficas 

de  exhibición,  de  copia  única,  o  ediciones  limitadas  de  hasta  200  copias,  firmadas  y 

numeradas por el autor, o sea, la fotografía artística. En Estados Unidos de América los demás 

rubros de la fotografía continúan intentando ampararse bajo las dispersas y confusas leyes 

nacionales. 

El  sistema  de  Copyright  brinda  una  normativa  simple  y  fácilmente  aplicable  para  el 

reconocimiento  de  los  Derechos  Patrimoniales.  Esto  es  algo  que  puede  ser  considerado 

apreciable para el comercio internacional que ya trae consigo su propia complejidad legal, 

pero deja los Derechos Morales desprotegidos y su protección dispersa entre diferentes leyes 

nacionales, sin una estructura que los organice. 

Los  tratados  comerciales  internacionales  frecuentemente  imponen  como  condición  el 

reconocimiento  del sistema de Copyright  como régimen de Propiedad Intelectual.  De esta 

manera, los Estados Unidos de América aseguran que su normativa sea implementada en otros 

Estados, proliferando y universalizando el Copyright como principal régimen de Propiedad 

Intelectual,  eliminando  así  cualquier  exigencia  de  respetar  los  Derechos  Morales  de  los 

autores durante las negociaciones comerciales. 



3.2 Críticas al Copyright

Como mencionado anteriormente, este régimen de origen anglosajón, principalmente el 

de los Estados Unidos de América, brinda protecciones a los autores mediante varias leyes de 

diferente origen. Parte de los Derechos de Autor se encuentra protegida por la Constitución, 

otra parte por leyes de Derecho Consuetudinario y de Equidad, por la ley VARA y hasta por 

leyes contractuales. Esto crea confusión y dificultad para los autores que deseen informarse 

sobre el tema. Aunque el Copyright simplifique y facilite la venta de licencias y el manejo de 

los Derechos Patrimoniales, en lo que se refiere los Derechos Morales, el régimen anglosajón 

se encuentra demasiado disperso y podría beneficiarse de la creación de una rama de Derecho 

específica  al  tema como lo es la  Propiedad Intelectual.  Al  encontrarse desvinculadas  a  la 

protección  de  una  ley  específica  a  Derechos  de  Autor,  las  leyes  de  esta  índole  tampoco 

consiguen proteger todos los Derechos Morales de los autores. 

Por ejemplo, las leyes de los Estados Unidos, relativas al derecho de autor, no reconocen 

la doctrina de los derechos morales, aunque los tribunales norteamericanos han reconocido 

en gran medida elementos de lo que llamamos “derechos morales” en su jurisprudencia 

sobre la  difamación,  el  derecho a la  intimidad,  la  competencia  desleal  y  el  derecho a 

celebrar contratos.  

(Colombet, 1997,  p.45)

André Françon, respetable jurista francés, argumenta en su artículo /Reflexiones de un 

jurista francés en torno a la ley americana de 1976 sobre el derecho de autor/ publicado por el 



Revue  Internationale  du  Droit  d’Auteur  en  1978,  que  tales  leyes  dejan  a  los  autores 

desprotegidos y a merced de la interpretación e importancia que le dé al tema el juez de

turno. (1978, s.p.)

Ambigüedad en la protección de los Derechos Morales privilegia a las corporaciones y 

monopolios, o sea, las partes más fuertes en la negociación. Al tratar las obras como productos 

de consumo, el sistema de Copyright fomenta el uso de los contratos por encargo que exigen 

cesión total de derechos conocidos como /Work Made for Hire/W.M.F.H./Agreements/. Esto 

representa una amenaza al reconocimiento de los artistas, ya que obliga a los autores a ceder 

todos los derechos sobre sus obras. 

Debido  a  la  competencia  en  el  mercado,  muchos  artistas  visuales,  incluyendo  los 

fotógrafos,  se  ven obligados  a  aceptar  estos  términos  ya  que  muchas  agencias  solo  están 

dispuestas a trabajar con aquellos que firmen estos injustos contratos. Este tipo de imposición 

del poderío corporativo sobre autores independientes representa un abuso y una violación de 

los Derechos Humanos. Los Derechos Morales son Derechos Naturales de los autores y deben 

ser considerados intransferibles e irrenunciables. 

La promulgación de la Ley VARA en 1990 tenía como finalidad de proteger los Derechos 

Morales de los artistas visuales al enfrentarse con contratos leoninos. Pero tiempo después de 

que esta ley fuese promulgada, la Oficina de Copyright de los Estados Unidos realizó una 

encuesta entre 1.000 artistas visuales mediante un pedido de información al Congreso para 

relevar información sobre contratos con cláusulas de cesión total de derechos. La mayoría de 



los encuestados recibían ganancias muy bajas por sus obras. Esto es un factor importante, ya 

que las víctimas más frecuentes de este tipo de contrato son aquellas con poco reconocimiento 

o recorrido como artistas y aceptan injustas condiciones contractuales para poder realizar la 

venta.  Aunque  un  tercio  de  los  encuestados  haya  declarado  conocer  la  existencia  de  los 

Derechos  Morales,  también  mencionaron  tener  poca  información  sobre  el  tema.  Cuando 

fueron  consultados  sobre  contratos,  el  40%  respondió  que  cláusulas  de  cesión  total  de 

derechos eran común en contratos Work Made for Hire. 

Otro problema con el sistema de Copyright, es que al tratar a las obras como productos de 

consumo, una vez firmado un acuerdo o licencia, se permite la transferencia, reventa, traslado 

y/o mutilación de la obra sin autorización previa del autor. Esto no le permite al autor impedir 

que su obra sea utilizada de una manera o en un contexto con el cual el no está de acuerdo; 

como se ha dicho previamente, la obra se encuentra estrictamente ligada a la personalidad del 

autor y su reputación, y el mismo debe siempre retener el derecho sobre la utilización e 

integridad de su obra.

La  labor  del  intelecto  de  un  artista  y  el  vínculo  que  este  tiene  con  su  obra  no  son 

reconocidos por este sistema. El vínculo entre el artista y su obra, es un vínculo muy personal 

y complejo.  En su tesis /El derecho de autor no es propiedad ni tampoco intelectual/ Arístegui 

utiliza una analogía con el vínculo familiar para describir esta relación:

Es una Tenencia Autoral; con semejanza a la Tenencia del Derecho de Familia. Al padre 

se le reconoce la tenencia de sus hijos, no su propiedad. A la Paternidad Artística, la de 



sus Obras,  las creadas  desde ella,  son sus ‘hijas’,  donde no cabe su propiedad ni su  

posesión, ni la tenencia de éste orden Civil. Es una Tenencia Autoral. La paternidad y la 

Autoría son lo mismo. 

   (Arístegui, 2001, p. 14)

Entre las críticas hechas al sistema de Copyright también es común que se encuentren 

aquellos que alegan que bajo este sistema, las obras no se encuentran protegidas si no están 

propiamente  registradas,  no  contienen  la  presencia  del  logotipo  del  Copyright  (©) 

acompañado del año de publicación y nombre del autor, o que sólo se encuentran protegidas a 

partir de la publicación. Esto es un error, ya que la ley de 1978 protege las obras desde el 

momento en que adquieren un soporte físico, sin necesidad de registro, logotipo o publicación, 

y en el caso de la fotografía, en el momento de la captura. El uso del logotipo es una cuestión 

formal  y  una  protección  extra.  Su  utilización  evita  que,  en  el  caso  de  que  una  obra  sea 

utilizada de manera indebida, el infractor no pueda alegar infracción por ignorancia. 

Como  expuesto  anteriormente,  las  protecciones  otorgadas  por  el  Copyright  son 

principalmente  económicas  y  dejan  que  leyes  civiles  de  cada  país  se  encarguen  de  la 

protección a los derechos morales de los autores. Por ende, en comparación con la Propiedad 

Intelectual,  el  Copyright  resulta  ser  una normativa  inferior  y  demasiado limitada  para ser 

utilizada como la principal normativa internacional. Es importante reclamar contra la creación 

de acuerdos internacionales  en los  cuales  los  Estados Unidos de América,  u  otros  países, 

exijan la implementación del Copyright como condición. Este tipo de exigencia obliga a los 



países  de  menor  influencia  comercial  a  establecer  al  Copyright  como  su  normativa  de 

Derechos de Autor, proliferando su dominio. 

Deber reconocerse que las características del régimen de Propiedad Intelectual son más 

propicias para la utilización internacional que las del Copyright. Su contenido y estructura son 

más comprensivos, adaptables, y se encuentran más desarrollados para un uso global. Tal es el 

caso, que muchas organizaciones mundiales como la ONU, apoyan su implementación como 

régimen internacional. Para que podamos establecer un régimen global, hay que impedir la 

creación de contratos internacionales que impongan el Copyright a las partes más débiles y 

permitir que éstas puedan elegir libremente e implementar regímenes que consideren los más 

justos y desarrollados.



4. Ley Nacional 11.723

1. Historia

Antes del 25 de mayo de 1810, el territorio argentino se encontraba regido por el Derecho 

de  Castilla  y  el  Derecho  Indiano,  doctrinas  europeas  impuestas  sobre  tierras  americanas 

mediante prácticas del imperialismo. En lo que se refiere al Derecho de Autor, estas doctrinas 

se basaban en un régimen de privilegio, o sea, concedían un permiso especial y exclusivo para 

la explotación de cada obra y no reconocían al Derecho de Autor como un Derecho Natural. 

Así como expuesto anteriormente, esto era de práctica común en siglos pasados en Europa, ya 

que le brindaba al estado y a la iglesia control y poder de censura.

A partir de 1810, la Argentina finalmente obtuvo la oportunidad de desarrollar leyes y 

reglamentaciones propias. Aunque la organización gubernamental y judicial todavía no fuese 

suficiente para la redacción e implementación de una constitución, estas leyes cumplían el 

propósito  de  definir  y  regular  las  necesidades  legislativas  del  pueblo.  Estas  leyes  son 

comúnmente conocidas como Derecho Patrio. 

En lo relacionado con las publicaciones e imprentas, el Derecho Patrio rápidamente tomó 

una postura moderna y admirable, ya que la libertad de prensa y la libre comunicación de 

ideas eran de interés nacional y ético. Apenas un año después de la Revolución de Mayo, las 

autoridades de la revolución dictaron el reglamento del 20 de abril de 1811 que en uno de sus 

artículos anula el régimen de privilegio y otorga derechos a los autores: "Todos los cuerpos y 



personas particulares de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, de 

imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna, 

anteriores a la publicación." (Arístegui, 1979, p. 416)

Durante este periodo glorioso de lucha por la soberanía y la libertad de los argentinos, 

varios decretos continuaron a complementar y definir el Derecho de Autor con las más nobles 

intenciones. En el Decreto de 26 de Octubre de 1811, se puede observar que el Derecho Patrio 

condenaba el control de información por parte del estado y consideraba al Derecho de Autor 

como un derecho de carácter natural: "...ese precioso derecho de la naturaleza, que le había 

usurpado un envejecido abuso de poder..." (Arístegui, 1979, p. 419)

La primera verdadera consideración en la Argentina sobre derechos relacionados con la 

Propiedad Intelectual, según Quiroz Papa de García, se encuentra más bien en el Decreto del 

30 de diciembre de 1823 que reconocía a los profesores del Departamento de Jurisprudencia 

de la Universidad de Buenos Aires su derecho intelectual sobre los cursos que dictaban, y no 

solo  los  derechos  para  publicar  y  comunicar  una  obra.  El  mismo  les  permitía  gozar  de 

beneficios económicos derivados del producto de sus publicaciones, como ensayos y escritos 

académicos. (2003, s.p.). 

Eventualmente, el Articulo 17 de la Constitución de 1853 se encargaría de que el Derecho 

de Autor fuese considerado un Derecho Constitucional  regido por su propia ley nacional: 

“...Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el 

término que acuerde la ley.” (Arístegui, 1979, p. 422). Ocurre que por algún motivo esta ley 



no se dictaría por muchos años. El Código de Vélez Sarsfield, sancionado en 1869, no incluía 

la ley a la que la Constitución hace referencia. Esto creó un hueco legislativo en los Derechos 

Autorales, dejando a los jueces sin respaldo para sus decisiones jurídicas. Por muchos años, su 

único ordenamiento seria el Tratado de Montevideo sobre Propiedad Literaria y Artística de 

1889 que Argentina había ratificado.

No fue hasta 1910, cien años después de la Revolución de Mayo, que respondiendo a un 

anteproyecto de Carlos Carlés y Manuel Carlés se creó la primera ley de Derecho Autoral en 

la Argentina, la ley 7092. Promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 23 de septiembre de 

1910 y publicada en el Boletín Oficial el 24 de septiembre del mismo año, la ley tenía como 

objetivo regular las condiciones por las cuales se protege una obra y definir las protecciones 

otorgadas  a  sus  autores.  Pero esta  ley carecía  de extensión  y era  poco específica,  lo  que 

nuevamente obligaba a los jueces a hacer sus propias interpretaciones sin respaldo legal al 

cual atenerse.  

Después de varios proyectos como el de Leopoldo Bard de 1923 y el del Jurista Matías 

Sánchez Sorondo de 1925, en 1932 Roberto J. Noble presenta el suyo. Como integrante de la 

Comisión  Parlamentaria  y  junto  a  los  juristas  Matías  G.  Sánchez  Sorondo,  Mario  Bravo, 

Ramón  J.  Loyarte  y  Silvio  L.  Ruggieri  (Arístegui,  1979,  p.436),  Noble  presentó  un 

anteproyecto  que  promovió  la  sanción  y  promulgación  de  la  Ley  Nacional  No.  11.723, 

haciendo de esta el estatuto vigente de Derecho de Autor. Por esta razón suele referirse a 

nuestra ley de Derecho de Autor como la “Ley Noble”.



4.2 Críticas y falencias 

En un primer  análisis,  podemos  ver  que  la  Ley Nacional  necesita  una revisión  en la 

manera en que se encuentra  redactada y organizada.  El concepto de Propiedad Intelectual 

continúa bajo constante definición y cambio. Las leyes reguladoras deben tener la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a estos cambios sin que haga falta una revisión o que se dicte una 

nueva ley. 

Desde su promulgación, la Ley No. 11.723 ha sido ratificada y subordinada a nuevos 

acuerdos. Esta ley ha recibido varios cambios necesarios para la protección de escritores y de 

artistas en el ámbito musical. A su vez, la ley también ha sido subordinada a los principales 

acuerdos internacionales sobre la Propiedad Intelectual aprobados por el Congreso mediante 

nuevas  resoluciones.  Pero  las  normas  establecidas  por  estos  acuerdos  no  son aplicadas  y 

todavía persisten varias falencias en la ley, como la falta de actualizaciones necesarias debido 

a las emergentes tecnologías digitales, consideraciones sobre la remuneración, estipulaciones 

para el libre uso, y el periodo de su protección, entre otras.  

En  lo  que  se  refiere  a  la  fotografía,  la  ley  nunca  ha  sido  actualizada  y  permanece 

discriminatoria. La redacción original de la ley contiene artículos que específicamente limitan 

ciertos derechos sobre imágenes fotográficas. La razón de esto suele atribuirse al principal 

redactor  de  la  Ley  y  sus  intenciones  comerciales.  Roberto  Noble,  reconocido  político, 

abogado,  y  periodista  de  la  época  y eventual  fundador  del  diario  Clarín,  es  comúnmente 

acusado  de  tener  intenciones  ocultas  durante  la  redacción  de  esta  ley,  intencionalmente 



restringiendo los derechos de los autores fotográficos con fines comerciales propios. Sería 

lógico que Roberto Noble tuviese en mente sus propios intereses mientras redactaba la ley, 

pero  ocurre  que  el  diario  no  fue  fundado  hasta  1945,  12  años  después  que  redactara  la 

mencionada ley.  Resulta  difícil  creer  que el  señor Noble haya  tenido tal  previsión de los 

hechos.

No cabe duda que la Ley No. 11.723 representó un gran avance para los Derechos 

Autorales en Argentina, pero esto no quita que tenga deficiencias que podrían, en un principio, 

ser  corregidas  por  tratados  internacionales.  Al  ratificar  varios  tratados  internacionales,  el 

Congreso hizo con que la ley se encuentre subordinada a las disposiciones de los mismos. La 

ley 25.140 promulgada por el Congreso el 8 de septiembre de 1999, por ejemplo, aprueba al 

Convenio de Berna, al Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y al Tratado 

sobre Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.  Pero es 

frecuente  que  las  contradicciones  entre  la  ley  y  estos  tratados  creen  confusiones  y  que 

derechos protegidos internacionalmente no sean reconocidos  a nivel  nacional.  Es de suma 

importancia que tanto los jueces como representantes legales y todo aquel que se encuentre 

afectado o tenga interés en la protección de sus derechos como autor estén informados sobre 

los tratados internacionales a los cuales la Argentina se encuentra adherida y el alcance actual 

de sus protecciones. 

La ignorancia sobre el tema crea una de las mayores obstrucciones a la protección de los 

Derechos de Autor en la Argentina.  En la entrevista  realizada a Juan Carlos Chenevet,  el 

fotógrafo comenta  que en la  Argentina persiste  una "nebulosa de ignorancia  de todos los 



involucrados"  refiriéndose tanto  a los  autores  como a los contratantes  que mantienen una 

"ignorancia  intencionada”.  Esta  ignorancia  intencionada  crea  la  excusa  perfecta  para  el 

atropello de derechos por parte de los contratantes. Por ende, aquellos que deseen hacer valer 

sus derechos tienen la responsabilidad de informarse sobre ellos. La ignorancia por parte de 

los autores es común e injustificable. Es de gran interés de la plutocracia que los ciudadanos 

no conozcan sus derechos. Esto debería motivar todavía más a los autores a informarse sobre 

el tema. Pero en el caso de los fotógrafos, los aspectos legales de su rubro resultan difíciles de 

comprender y les genera poco interés. 

Pero  no  basta  con  tener  conocimientos  sobre  los  derechos  de  uno:  en  la  Argentina 

también se debe erradicar la anomia social y fomentar una cultura de respeto a las reglas. En 

acuerdo con esta postura, Chenevet agrega: 

"Me parece que nuestra sociedad, hablando en general, es poco respetuosa de las reglas. Y 

hay algunas cosas que hacemos sabemos que en alguna medida infringen o van en contra 

de las reglas, sean estas leyes, o reglas de juego, o éticas de funcionamiento dentro del 

mercado... Cuando el mercado no es civilizado y no hay reglas, y somos nosotros los que 

componemos el mercado, los que hacemos que las reglas tengan vigencia o no, todo vale. 

No es que ignore, es que me hago el ignorante con respecto a determinadas reglas para 

aprovecharme de la situación y hacer lo que me conviene a mí. Esto se ve no solo en la 

fotografía, si no que en casi todos los rubros." 

   (Chenevet, 2010)



Para que existan cambios en el futuro, los fotógrafos argentinos deben empezar a respetar 

las reglas del mercado, las reglas sociales, legales y, más que nada, los unos a los otros. Deben 

unirse para protegerse entre  sí  contra  abusos,  ya  que al  trabajar  de manera  individual,  se 

convierten  en  partes  débiles  en  las  mesas  de  negociación.  Si  los  fotógrafos  argentinos 

pudiesen colectivamente acordar cuáles son las condiciones contractuales mínimas necesarias 

y comprometerse a respetar estas condiciones en todo momento, los contratantes no tendrían 

otra opción que modificar sus injustas demandas.

La ley argentina ya tiene más de 70 años de antigüedad y así como considera que este es 

un periodo máximo para la protección de ciertas obras, se podría argumentar que también es 

un periodo lógico para que se exija una revisión de la misma.  En el  próximo capítulo se 

realizarán algunas humildes  propuestas para actualizaciones  y cambios  a la ley.  Estas son 

propuestas hechas con la intención de que sean analizadas por aquellos con la educación y el 

conocimiento necesarios para poder aplicarlas en una nueva redacción de la Ley No. 11.723, 

ya que están basadas en observaciones personales de un fotógrafo y no de un especialista en el 

tema.  Pero  la  experiencia  personal  del  mismo  brinda  la  oportunidad  de  reconocer  las 

necesidades de los más afectados por las disposiciones de esta ley.



5. Propuestas de reforma

5.1. Redacción y estructura

En el primer artículo de la ley nacional existe un intento por enumerar los tipos de obras 

protegidas,  sin ningún tipo de categorización,  obstruyendo su adaptación  a  la  constante  y 

rápida aparición de nuevas tecnologías y formas. Para obtener una ley omnicomprensiva, se 

sugiere que se utilicen frases que no limiten tanto su extensión. La utilización de frases como 

por  ejemplo:  /Cualquier  obra  reconocida  como  Propiedad  Intelectual  por  los  acuerdos  y 

tratados internacionales  a  los que esta  nación se encuentre  adherida/  haría  con que la ley 

automáticamente incluya en su protección derechos sobre las nuevas tecnologías, formas y 

medios  que  puedan  ser  reconocidas  internacionalmente  en  el  futuro  como  Propiedad 

Intelectual.

Pero  la  ley  también  necesita  separar  a  las  obras  en  diferentes  categorías.  Aunque 

internacionalmente  se  separe  la  Propiedad  Intelectual  en  Derecho  de  Autor  y  Derecho 

Industrial, la ley argentina no los separa en su ley.  Esto no es un hecho menor, ya que cada 

ámbito tiene sus propias necesidades de protección que se manejan de distinta manera. Al no 

separar al  Derecho Industrial  del Derecho de Autor, la ley empieza a requerir  demasiadas 

excepciones y corre el peligro de volverse una ley demasiado confusa para su aplicación. 

El  término  “autor”  era  aplicado  indistintamente  a  los  inventores  y  a  los  autores  

propiamente dichos. La distinción entre estas dos categorías de personas reposa sobre la 



utilidad de su realización,  es decir  sobre su explicación industrial,  en algunos casos,  

artística en otros, más que sobre su modo de creación o de elaboración. 

   (Vicente, p. 1, 2009)

Las obras literarias y artísticas, así como los trabajos científicos e industriales, comparten 

muchas características entre sí. Al dividir la Propiedad Intelectual en dos normativas, Derecho 

de Autor para las obras artísticas y literarias y Derecho Industrial para los inventos científicos, 

productos, procesos, marcas y patentes, la nueva ley tendrá mayor flexibilidad, organización y 

permitirá una mayor comprensión. 

Este tipo de división permite que se apliquen regulaciones a todas las obras utilizando el 

termino  Propiedad Intelectual  o  que  estas  regulaciones  se  apliquen  solamente  a  las  obras 

artísticas y literarias con el termino Derecho de Autor, o las industriales o científicas con el 

termino Derecho Industrial. Esta división no significa una limitación en el alcance de la ley,  

simplemente brinda mayor claridad y organización.

Las leyes de Propiedad Intelectual son amplias, ya que intentan proteger creaciones del 

intelecto  de  casi  todos  los  tipos.  Al  agruparlas  bajo  una  misma  denominación,  la  ley  no 

permite consideraciones para las diferentes categorías. Es importante que tenga definiciones 

que  abarquen todas  las  obras  y trabajos  a  proteger,  pero que también  estén separadas  en 

categorías para que se consideren las necesidades de cada tipo sin que resulte en un texto 

difícil de interpretar. 



5.2 Duración y requisitos

Otros temas a ser abordados son el de la duración de protección a las obras fotográficas, 

la  duración de la  protección después  de la  muerte  del  autor,  el  requisito  de incluir  cierta 

información en la obra y el de inscripción de la obra en el Registro Nacional de Propiedad 

Intelectual o Dirección Nacional del Derecho de Autor. 

El artículo 34 otorga específicamente a las creaciones fotográficas una protección de 20 

años desde la primera publicación antes de que caiga en dominio público, mientras que el 

artículo 5 otorga a las demás obras una protección durante toda la vida del autor y hasta 70 

años  después  de  la  muerte  del  mismo.  Este  corto  periodo  de  protección  se  encuentra  en 

desacuerdo con el mínimo de 25 años estipulado en el Convenio de Berna, al cual nuestras 

leyes se encuentran subordinadas. La revisión de dicho Convenio efectuada en Estocolmo en 

1967 permite que leyes nacionales estipulen su propio periodo de protección, a pesar de que 

"este plazo no podrá ser inferior a un periodo de veinticinco años desde la realización de tales 

obras" (art. 7, inc 4). Las obras fotográficas en la Argentina continúan siendo las únicas obras 

artísticas a ser protegidas por un periodo menor a 50 años. Este es un periodo demasiado 

corto, ya que puede ocurrir que les quite los Derechos Patrimoniales en vida a sus autores. 

A  motivo  de  ejemplo,  cabe  mencionar  el  caso  del  fotógrafo  argentino  Marcos 

Zimmerman, quien viene trabajando en el ámbito hace más de dos décadas y tiene obras que 

le  fueron  expropiadas  por  el  sistema  de  dominio  público.  También  puede  pasar  que 

respectivos herederos no puedan gozar de la labor de sus progenitores, como es el caso del 



fotógrafo Ricardo Zanguinetti que continúa su pelea por heredar los Derechos Patrimoniales 

sobre las obras de su madre, una de las más importantes retratistas argentina, Anne Marie-

Henrich. (Chenevet, 2010)

La ley también contiene una incongruencia en lo que se refiere al tema del inicio de las 

protecciones otorgadas. Aunque dice proteger a las obras artísticas inéditas, al mismo tiempo, 

la protección solo comienza después de su primera publicación y registro. Es entendible que 

solamente se proteja una idea una vez que se encuentra plasmada en un soporte físico, tal 

como lo  hace  la  Ley 11.723 en  su  primer  articulo  “La protección  del  Derecho de Autor 

abarcará la expresión de ideas... pero no esas ideas... en sí". Pero existe una diferencia entre la 

protección otorgada después de su primera publicación o en el momento en que adquiere una 

forma física.

Tratados  y  convenios  internacionales,  así  como  las  leyes  nacionales  de  varios  otros 

países,  otorgan a  todos los  autores  derechos a  partir  del  momento  en que  su creación  es 

plasmada en su primer soporte. Al tomar una fotografía, su autor automáticamente plasma su 

obra en un soporte, sea este el soporte físico del negativo, un soporte magnético o digital. 

Todo esto sin necesidad de registrarla o publicarla. 

Es importante  que la protección sea automática desde el  momento de su creación sin 

requisitos o formalidades. El artículo 63 de la ley argentina de Derecho de Autor dice que “La 

falta  de  inscripción  trae  como consecuencia  la  suspensión del  derecho  del  autor  hasta  el 

momento  en  que  la  efectúe...”.  Tanto  el  requisito  de  publicación,  como  la  necesidad  de 



registrar  las  obras  crean  un obstáculo  entre  el  autor  y  uno de  sus  derechos naturales.  La 

fotografía siempre tuvo la particularidad de ser un arte de vasta producción. Con el nacimiento 

de la fotografía digital la cantidad de obras producidas por un autor se intensificó todavía más. 

La necesidad de registrar todas estas obras en una oficina del estado resulta no solo en 

una inconveniencia  para el  autor, pero prácticamente imposible.  La diferencia reside en el 

hecho de que un fotógrafo puede llegar a realizar centenas de fotografías durante un mismo 

acontecimiento.  La mayoría  de esas fotografías no serán inmediatamente utilizadas  por su 

editorial o cliente, pero eso no debería impedir que los Derechos Morales sobre esas obras 

sean respetados y debidamente protegidos.

Durante la decisión del Juez Juan E. Fégoli ante el caso de un fotógrafo que reclamaba 

sobre  el  uso  de  sus  fotografías  de  Tierra  Santa  sin  previa  autorización  o  mención  de  su 

persona  como  autor  de  las  imágenes,  el  Doctor  Fégoli  aborda  estos  temas  y  hace  una 

interpretación de la ley que crea la jurisprudencia necesaria para justificar la ratificación de la 

ley actual.

En aquella ocasión y frente a un planteo similar -aunque relativo a la posibilidad de  

proteger penalmente una obra literaria que aún no se encontraba registrada- afirmé que el 

derecho de autor de una obra nacía cuando ésta se materializaba obviamente y para el  

caso de la fotografía mediante su revelado. Dicho en otros términos, ello acontece cuando 

se ha ejercido plenamente el derecho moral a la paternidad. Por consiguiente y en mi  

opinión el cumplimiento o no de los requisitos establecidos por el art 34 de la Ley 11.723 



-texto  según  Ley  25.006-  no  resultará  decisivo  a  la  hora  de  tutelar  penalmente  los  

derechos protegidos por esta ley; 

   (Januszevski, s.p., 2007)

La Ley No. 11.723 reprime aquellos que defrauden los derechos de propiedad intelectual 

con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal. Pero el párrafo 3 del artículo 34 

impone una condición superflua que libera a posibles infractores de cualquier sanción penal:

“Debe  inscribirse  sobre  la  obra  fotográfica  o  cinematográfica  la  fecha,  el  lugar  de  

publicación, el nombre o la marca del autor o editor. El incumplimiento de este requisito 

no dará lugar a la acción penal prevista en esta ley para el caso de reproducción de dichas 

obras.” 

   (Ley No. 11.723, art 34. par. 3) 

Exigir  que se encuentre inscripta en la obra cualquier tipo de información para que las 

sanciones penales correspondientes sean aplicables es ilógico y retrógrado. Hoy en día, las 

fotografías son utilizadas en diferentes producciones gráficas y el cliente necesita una imagen 

libre de toda distracción visual.  Queda claro que este  tipo de exigencia  no será cumplida 

debido al inconveniente que le brinda al contratante o comprador. Tal incumplimiento crea un 

beneficio extra para el contratante: estar libre de cualquier sanción penal en caso de infringir 

los derechos de Propiedad Intelectual del autor.  Este tipo de argumento para evitar la sanción 

penal es inusual, pero la ley no debería contener tal requisito y debería solamente exigir que, 

en caso de disputa o denuncia, se compruebe la autoría de la obra por el medio que sea.



Ante las problemáticas en la duración, los requisitos, y el inicio de protección de la ley 

vigente, se propone que, así como en el artículo 42 de la ley No. 5988 de Derecho de Autor en 

Brasil, la tenencia de los Derechos Patrimoniales les corresponda a los autores por toda su 

vida, con el agregado de por lo menos 50 años para sus herederos después de la muerte del 

autor, tal como sugiere el Convenio de Berna para la mayoría de las obras artísticas, o por los 

70 años otorgados a las otras obras por la Ley 11.723. 

Al mismo tiempo, se propone la remoción del mencionado párrafo del articulo 34 que 

exige que la obra contenga cierta información para que se apliquen sanciones penales y la 

substitución del artículo 63 que exige inscripción de la obra en un registro del gobierno: “La 

falta  de  inscripción  trae  como  consecuencia  la  suspensión  del  derecho  del  autor...”.  Este 

artículo debe ser substituido por un artículo más justo como el que se encuentra en la sección 

B, artículo 18-02 del  Tratado de Libre Comercio entre  los Estados Unidos Mexicanos,  la 

República de Colombia y la República de Venezuela (ACE No 33): “Ninguna Parte podrá 

exigir a los titulares de Derechos de Autor y derechos conexos que cumplan con formalidad o 

requisito alguno, como condición para el goce y ejercicio de sus respectivos derechos.” 

Por último, se propone que el periodo de protección comience en el momento en que 

cualquier obra del intelecto es fijada en un soporte físico y no desde su primera publicación. 

Este cambio crearía homogeneidad en la ley y mantendría la postura de que los derechos sobre 

las  obras  son  derechos  naturales  del  autor  y  todas  las  obras  deben  protegidas  desde  el 

momento de su creación. 



5.3. Protección contra la cesión total de derechos

También resulta importante que una ley de Derecho de Autor proteja a los autores de los 

monopolios y corporaciones.  El fotógrafo trabaja de forma individual y frecuentemente se 

encuentra desprotegido ante contratos abusivos, contratos que exigen que los fotógrafos cedan 

todos  los  Derechos  Patrimoniales  así  como  Derechos  Morales,  los  cuales  son  Derechos 

Naturales y deben ser irrenunciables e intransferibles. 

Los fotógrafos se encuentran desprotegidos y en posición de desventaja ante sus futuros 

clientes,  y, ante presión económica, aceptan la cesión total de derechos sobre sus obras. El 

estado es el que debe regular y prohibir la existencia de estos contratos. La única manera de 

impedir que las grandes empresas y corporaciones impongan estas injustas condiciones es con 

la prohibición directa de este tipo de condición en el contrato.  

En la sección que concierne a la venta de obras, la ley 11.723 permite que el autor pueda 

“enajenar o ceder total o parcialmente su obra... y confiere a su adquirente el derecho de su 

aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido." y en su artículo 38 

en relación a los derechos vinculados a la edición dice que “El titular conserva su Derecho de 

Propiedad Intelectual, salvo que lo renunciare por el contrato de edición.". Aunque proteja los 

Derechos Morales de los autores, la redacción actual da lugar a que contratantes exijan cesión 

total de los Derechos Patrimoniales poniendo a los autores en una situación de impotencia y 

desventaja.



Es entonces imprescindible la inclusión de un artículo que determine que la cesión total 

de derechos es estrictamente prohibida. Contratantes no dudan en presionar a los fotógrafos a 

ceder todos sus derechos. Debido a la competencia del mercado, aunque sea considerada una 

práctica  poco  profesional  y  deshonesta,  los  autores  fotográficos  argentinos  ceden  estos 

derechos para asegurarse la contratación. La ley argentina debería contener, bajo la sección 

pertinente  a  la  venta,  un  artículo  que  determine  la  fijación  de  ciertas  características  de 

contratación  y  que  este  derecho  sea  un  derecho  irrenunciable.  Entonces,  se  propone  la 

redacción  de por  lo  menos  un  artículo  que  exija  durante  la  contratación  de  producciones 

artísticas con fines comerciales, que se determine un valor por la utilización, medio y cantidad 

de  reproducciones  de  la  obras.  De  esta  manera,  quedaría  nulo  cualquier  contrato  que  no 

incluya esta información.

5.4. Droit de Suite

En otro tema, la ley Argentina no contempla un sistema de regalías, o Droit Suite. Esta es  

una falencia común en muchas leyes de la misma índole. Aunque se encuentre presente cada 

vez  más  en  leyes  nacionales,  el  sistema  de  Droit  de  Suite  no  se  encuentra  debidamente 

regulado y, en muchos casos, no es aplicado. Según Colombet, existen solamente unos treinta 

países que lo incluyen en sus leyes. Pero, la debida regulación permitiría la protección a una 

remuneración más justa durante la totalidad de la carrera de los artistas. En referencia al Droit 

de Suite, la OMPI define al Droit de Suite como: 



"...el derecho inalienable que algunas legislaciones de Derechos de Autor conceden al  

autor y a sus herederos o, después de la muerte de aquél, a otras instituciones legalmente 

autorizadas, en virtud del cual pueden reclamar una parte de los ingresos obtenidos en  

cada nueva venta pública de ejemplares originales de las obras de bellas artes, dentro del 

plazo de protección, pudiendo hacerse extensivo también a las nuevas ventas públicas de 

manuscritos originales." 

   (OMPI, 1980, p.91)

Como se puede observar en la cita que precede, la OMPI reconoce este derecho como un 

derecho inalienable. Es de suma importancia que esta regulación sea específica y clara, y que, 

al mismo tiempo, incluya en su redacción que este es un derecho al que el autor no puede 

renunciar,  ya  que los contratantes  no dudarían en incluir  una cláusula de renuncia  en sus 

contratos. 

La ley Italiana de Propiedad Intelectual tiene una sección dedicada específicamente al 

tema. La sección VI (Tit. III Cap. II) titulada “Derechos del autor sobre aumento del valor de 

las obras de las artes figurativas” que claramente rige la duración de este beneficio, el valor de 

venta requerido para su aplicación, y porcentajes aplicables sobre el valor de venta de la obra 

que corresponden a su autor. La tarifa varía en los distintos países que contienen este tipo de 

sección o cláusulas al respecto. Pero todas trabajan con un sistema de porcentajes sobre la 

venta de la obra. El porcentaje es del 3% en Francia, pero puede llegar hasta un 25% como en 

la ley uruguaya. Otro factor a considerar es si el porcentaje se aplica al valor de venta de la 

obra  o  a  la  apreciación  económica  que  la  misma  ha  obtenido.  Este  es  el  caso  de  la  ley 



brasileña y la chilena, las cuales estipulan que la regalía debe ser calculada sobre la diferencia 

entre el valor de venta original y el valor de la reventa. Resulta indignante que estos países 

limítrofes, como también Uruguay, les reconozcan este derecho a autores argentinos, pero que 

este derecho no sea reconocido en su propia tierra. 

Ya que la ley argentina no contiene mención alguna del sistema de regalías, se propone la 

redacción de una sección dedicada  al  tema.  Esta  sección debe asegurarse de incluir  tanto 

ventas públicas como ventas a través de comerciantes. En lo que se refiere a la duración, el 

sistema de  regalías  a  aplicarse  debería  tener  la  misma duración  que  los  demás  Derechos 

Patrimoniales; por ende, debe hacer referencia a los artículos pertinentes de la ley. El monto 

de  la  tasa  a  ser  aplicada  debe  ser  estipulado  según  las  recomendaciones  de  economistas 

especialistas en el mercado del arte. Este ámbito tiene características propias en cada país y no 

puede existir un valor universal, aunque la exigencia de este derecho sí podría ser incluido en 

tratados internacionales para así promover también su implementación a nivel doméstico.

5.5 Condiciones de libre uso y últimas consideraciones

Otra consideración a ser incluida en la ley vigente, son las condiciones de uso de obras 

gráficas “con fines didácticos y científicos, comentarios, críticas o notas...” del Artículo 10. 

Aunque sea práctica común el uso libre de obras gráficas con estos fines, la ley no estipula los 

límites y condiciones de este uso. Las condiciones de cita de imágenes y obras audiovisuales 

deberían estar estipuladas tal como lo están para las obras literarias y musicales. 



En el  caso  de  las  obras  literarias,  el  derecho  de  cita  se  limita  a  hasta  mil  palabras, 

mientras que las obras musicales se encuentran limitadas a ocho compases. Estas limitaciones 

son claras y objetivas y, gracias a esto, se han podido proteger los derechos de los autores en 

estos  ámbitos.  En  su  escrito  “Limitaciones  al  Derecho  de  Autor”  de  Octubre  de  1999, 

Federico Andrés Villalba Díaz menciona el caso de "Moreno, Norberto Venancio C/Iglesias 

Julio s/daños y perjuicios”  del 21 de marzo de 1994 dictado por la Sala "G" de la Cámara 

Civil de la Capital Federal. Los acusados habrían utilizado ocho compases de una obra del 

cantautor  Julio  Iglesias  durante el  estribillo  de una nueva obra.  Gracias  a  las  condiciones 

estipuladas en el artículo 10 para citas musicales,  el juez de la causa pudo hacer un justo 

pronunciamiento: 

...solo se permite con un fin didáctico o científico, de comentario o critica musical, y aun 

así, siempre que esta inclusión no sea parte principal de la nueva obra porque en este caso 

deberá  pagase  el  derecho  de  auto  en  razón  de  que  aquella  inclusión  constituye  el  

fundamento primordial de su rendimiento económico. 

   (Diaz, s.p., 1999)

La ausencia de  una descripción para este tipo de uso de las artes gráficas propone un 

peligro a la interpretación del artículo, abriendo las puertas al uso de obras para la creación de 

nuevas obras con fines comerciales, como montajes y colages publicitarios. La facilidad al 

acceso de obras generado por los nuevos medios de comunicación como Internet, hacen con 

que sea imprescindible que se dictaminen nuevas pautas precisas. El límite en la cantidad de 

imágenes  utilizadas  provenientes  de  una  sola  obra,  la  calidad  y  el  tamaño  de  la  nueva 



reproducción, así como la intervención a la integridad de la obra son solamente algunas de las 

condiciones de uso que deberían encontrarse descriptas en la ley.

Como última sugerencia  para modificaciones al artículo 10, se propone la inclusión del 

Derecho de Copia Privada.  Esto brindaría  al  copista,  impresor,  editor  o cualquier  persona 

involucrada en la reproducción de una obra gráfica en un nuevo soporte, el derecho a hacer 

una copia para su uso privado. 

Esta cláusula debe tener limitaciones claras que protejan los derechos morales del autor 

original como, por ejemplo, limitaciones en la divulgación de la copia privada, prohibición de 

hacer copias sin autorización, respeto al nombre del autor original, etc. Pero tanto el copista, 

como el editor, productor musical, o todo aquel que modifica la obra es un autor, y la copia 

final también debe ser reconocida en parte como su obra. Al plasmarla en un nuevo soporte 

utilizando  su  propio  criterio  estético,  el  editor,  copista  o  productor  musical  hace  una 

interpretación  de  la  obra.  Estas  personas  tienen  el  derecho  a  mantener  una  copia  para 

demostrar su trabajo a otros, tanto por razones comerciales como personales.

Los artículos a ser redactados en relación a remuneraciones también deben incluir bajo 

los  Derechos  Colectivos  un  canon  proveniente  de  impuestos  a  proveedores  de  Internet  y 

nuevos medios de comunicación. Estos medios constituyen una forma de copia y divulgación 

de la  obra que resulta imposible  para los autores  controlar  y medir.  Los autores  deberían 

recibir una recompensa justa y proporcional a su participación en el mercado por el uso de sus 

creaciones. 



Los artículos  73, 74, y 75 pertinentes a las penas estipulan montos específicos que ya no 

tienen el mismo valor económico que en el momento de su redacción o de sus posteriores 

revisiones. Es necesario que ley disponga de multas flexibles y ajustables a los constantes 

cambios económicos de nuestra sociedad, evitando así la necesidad de constantes revisiones. 

Se  propone  que  las  multas  estipuladas  por  esta  ley  sean  asociadas  a  multas  con  valores 

equivalentes que ya se encuentran en el Código Penal y reciben constantes actualizaciones.



Conclusión

“La Propiedad Intelectual es el petróleo del siglo 21.” 

(Getty M., The Economist, 2000, s.p.)

Mark Getty  es  el  fundador  y  CEO de Getty  Images.  Getty  Images  es  una  compañía 

internacional  de imágenes  de stock que  incluye  3.2000.000.000 fotografías  en su base de 

datos.  Fotógrafos y artistas gráficos de todo el  mundo suben sus obras al sitio de manera 

gratuita para que este las comercialice. Se trata de un sitio de Internet que solo paga a los 

autores  una vez que un cliente  haya  adquirido una licencia  por  la  obra.  La renumeración 

correspondiente al autor por tal licencia resulta vergonzosa. Cabe observar que la compañía ha 

dedicado mucha atención y obtenido una muy precisa redacción en los términos y condiciones 

de uso en los contratos de venta de estas imágenes a sus clientes. Es obvio que, en contraste 

con los contratos con los autores, Getty Images considera las condiciones de uso por parte de 

sus clientes algo de suma importancia.

Las más grandes corporaciones y multinacionales saben el valor que hoy en día tiene el 

conocimiento, y por esta razón se aprovechan de la ignorancia de las partes mas débiles. La 

Propiedad Intelectual es, en este mundo de rápido desarrollo, más que un sistema de derechos, 

una fuente de dinero, poder, prestigio y control. Su reglamentación debe ser proporcionada 

por acuerdos entre organizaciones especializadas en el  tema y los diferentes estados, y no 

mediante acuerdos comerciales o bajo presión de las multinacionales. 



 La creatividad y el conocimiento siguen siendo los elementos más importantes para el 

desarrollo de la humanidad. Sin uno, no existe el otro, y sin ellos, no existe el cambio, el  

futuro.  Aquellos  que  hagan  tales  aportes  a  la  humanidad  deben  ser  reconocidos  y 

recompensados. El desarrollo de un  régimen que fomente y proteja a estos individuos es de 

interés de toda la humanidad. La Propiedad Intelectual es un concepto que ha tardado siglos 

en  desarrollarse  y  transformarse  en  lo  que  es  hoy.  Pero  muchos  avances  todavía  son 

necesarios,  avances  que  solo  son  posibles  mediante  la  experiencia  y  el  análisis  de  los 

resultados a largo plazo. 

Existen  muchas  falencias  en  la  ley  11.723  y  los  fotógrafos  se  encuentran,  sin  duda, 

discriminados por ciertos artículos. Pero la mayor falencia existente en la protección de los 

Derechos de Autor en la Argentina es la falta de implementación de las normas. Esto persiste 

debido a un desconocimiento general sobre el tema. 

Es primordial que los más afectados se encuentren informados y empiecen a hacer valer 

sus derechos. Tanto los fotógrafos como autores de otros ámbitos no solo no conocen sus 

derechos, pero rutinariamente refuerzan las malas prácticas en el mercado actual al cederlos 

sin objeción alguna. Las modificaciones sugeridas en este documento de nada servirán si no 

son aplicadas y respetadas. 

Es necesario un cambio drástico en la actitud actual, en esta postura que no considera la 

importancia  de  los  Derechos  de  Autor.  Este  cambio  debe  comenzar  entre  los  fotógrafos 

mismos. Ellos son los que deben comenzar a ubicar sus derechos en un primer plano y resistir 



las  tentaciones  de  entregarse  a  exigencias  injustas  para  obtener  ventajas  competitivas.  Al 

ignorar sus propios derechos, el fotógrafo demuestra desesperación y falta de integridad, lo 

que alimenta el ciclo vicioso. Esta actitud es dañina a todos los fotógrafos argentinos y  resulta 

contraproducente a largo plazo. Ya es hora de que se desarrolle un sentimiento de hermandad 

y cooperación entre todos los fotógrafos argentinos, y que juntos cambien su modo de trabajo, 

se mantengan informados y finalmente desarrollen una voz colectiva para la defensa de sus 

derechos.
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