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Derechos de autor 
en dos mundos diferentes

Paul Jaubert
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Dentro de los distintos sistemas jurídicos contemporáneos, el derecho  
de autor y el copyright se contraponen frontalmente, lo que genera serias  

consecuencias en todo el planeta en torno a la aplicación de uno o de otro y  
de los respectivos pagos que se deben hacer o los que dejan de hacerse por la 

aplicación territorial de cada uno de estos sistemas legales.

Dentro de las múltiples diferencias que podemos encontrar entre los derechos 
de autor como los tenemos concebidos en el sistema romano germánico canónico, 
—también conocido como derecho civil napoleónico, por ser el código que concen-
tró las disposiciones provenientes del derecho romano en un sistema moderno— el 
derecho de autor es de los más disímbolos en cuanto a la legislación anglosajona, 
aunque por otra parte encuentra grandes similitudes.

El sistema jurídico del Common Law no contempla una protección directa a los 
derechos de los escritores, directores, compositores o intérpretes y ejecutantes, por 
el contrario, protege a los productores, pues al firmar un contrato con los autores, se 
vuelven dueños de todos los derechos de las obras a cambio de una remuneración 
económica. Aunque podría parecer injusto, en realidad no lo es, pues las cantidades 
que se pagan en los países integrantes del Common Law por adquirir los derechos de 
cualquier obra autoral son suficientes para satisfacer prácticamente cualquier canti-
dad que los creadores podrían haber percibido en el esquema del derecho de autor.

Las diferencias entre ambos sistemas jurídicos son grandes, y en lo que respecta 
a los derechos de autor y al copyright se vuelven enormes, pues el sistema anglosa-
jón protege los intereses del productor inversionista, quien arriesga su capital para  
la producción de libros, películas, obras de teatro, etcétera, mientras que en el resto 
del mundo se protege a los autores, buscando que éstos tengan una participación 
proporcional al uso y explotación de sus obras. Es decir que el sistema anglosa - 
jón paga por adelantado y el productor corre el riesgo total de los resultados que 
van a dar los distintos usos que pueda hacer de la obra; en el sistema napoleónico, 
los autores se vuelven una especie de socios en las producciones, al aportar los dere-
chos que les corresponden sobre las obras de su creación y los distintos medios en 
que se pueden explotar.

El tema patrimonial es quizá el más relevante en cuanto a las diferencias que 
existen en ambos sistemas jurídicos. Sin embargo, existen otras tantas que no son 
menos importantes, como el periodo por el cual se pueden transmitir los derechos 
de autor, así como los territorios y los medios de explotación para los cuales se con-
trata. Mientras en el copyright la transmisión de derechos puede hacerse por toda la 
eternidad, para todo el universo y por todos los medios de explotación conocidos o 
por conocerse, el sistema napoleónico limita la transmisión de los derechos a periodos 
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más o menos razonables (en el caso de México son quince años salvo ciertas excepcio-
nes); el territorio no puede ir más allá del planeta Tierra (aunque generalmente se 
limita por el idioma o idiomas por los que se autoriza la explotación de las obras), y 
se reserva a favor del autor los medios de explotación distintos a los específicamente 
contratados por el productor.

Estas diferencias son realmente abismales, y no representarían mayor problema 
si no fuera porque las obras adquieren el don de la ubicuidad con los distintos medios 
por los que pueden ser usadas y explotadas. Es entonces cuando surgen los conflic -
tos entre los dos sistemas jurídicos, pues cuando una obra se contrató en los Estados 
Unidos para su producción y realización, y dicha obra luego se explota también en 
México y otros países de tradición napoleónica, los derechos sobre la misma entran 
en choque, ya que en México existen derechos reservados exclusivamente para los 
autores y sus herederos, mientras que para los anglosajones, esos derechos corres-
ponden al productor que previamente los adquirió del propio autor.

Así es, para nosotros el derecho a percibir regalías corresponde en forma ex-
clusiva a los autores y es un derecho irrenunciable, por lo que las disposiciones del 
copyright mediante las cuales se transmiten en forma absoluta los derechos del autor 
a favor del productor no son aplicables sobre nuestro territorio, aunque el contrato 
celebrado diga lo contrario. 

Tampoco se pueden transmitir tales derechos a perpetuidad, dado que en los 
países de tradición napoleónica, el Estado concede temporalmente el monopolio 
del uso y explotación de las obras a sus creadores (en México, toda la vida del autor 
y cien años después de su muerte para sus herederos), y después de tales periodos, 
los derechos caen en el dominio público y pueden ser usadas las obras libremente 
por quien quiera.

Los conflictos que se presentan cuando las obras son explotadas en distintos 
sistemas jurídicos a aquellos en los que se realizó su contratación son graves, pues 
si una obra que se incorporó en una película fue contratada en México y se explota 
en Estados Unidos, las regalías correspondientes para los autores y conexos son 
del 1.65 por ciento del ingreso de taquilla; sin embargo, en los países regidos por 
el copyright tal principio no aplica, por lo que los autores y conexos se quedan sin 
cobrar lo que en derecho les corresponde. Por el otro lado, cuando se trata de una 
película contratada y realizada en los Estados Unidos y que se explota después en 
México, queda vacante quien reclame los derechos patrimoniales que correspon -
den a los autores, pues los mismos ya fueron cedidos a las compañías productoras, 
y en nuestro país los únicos legitimados para cobrar estos derechos son los autores 
o sus herederos.

Aunque lo anterior parece simple no lo es; mientras unos pierden sus derechos 
otros dejan de cobrarlos, lo que genera una competencia desleal en los mercados in-
volucrados, además de todos los problemas que genera la aplicación de los tratados 
internacionales de los que son parte los estados contratantes, tanto del Common Law, 
como de los sistemas romano germánico canónicos.


