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I. PRESENTACTON

El valor de algunos trabajos artisticos no se encuentra
en la posibilidad de reproducirlos sino en la nanraleza
irnica de la obra original. Esto puede decirse de las

pinturas, dibujos y esculturas.2 Es precisamente su

naturaheza" irnica lo que las hace tan valiosas.

En algunas oportunidades las obras de los artistas3

acrecientan su valor en la medida que la fama y
reputaci6n de su creador aumentan. Esto puede
reflejarse e[r los precios de reventa.a Verbigracia, en

1986 los coleccionistas de arte Ethel y Robert Scu[,
vendieron la obra "Out the Wnd,ow" (fuera de la
\-entana) del artista |asper Iohn, Por la suma de 3.63
millones de d6lares de los Estados Unidos de

Amdrica. En 1960 los Scull habianadquirido la obra

por tan solo 2,250 d6lares.5

A diferencia de los escritores y compositores, los

artistas no tienen usualmente, despu6s de vender sus

obras, una participaci6n econ6mica en las mismas.

Un escritor se encuentra ligado al futuro econ6mico

de su ob ra y cuando aumenta su valor, recibird. un
beneficio patrimonial por concePto de regalias. De
igual manera un compositor se verd beneficiado en

su patrimonio al obtener un Precio Por la
interpretaci6n y ejecuci6n de sus obras. Sin embargo,

por la naturaleza irnica de sus creaciones) un artista

que ha vendido una creaci6n irnica y que luego
aumenta sustancialmente de valor, generalmente no
obtiene un beneficio econ6mico Por el aumento del

valor de esa obra.

Con el fin de compensar lo que algunos perciben
como una desventaja de los artistas en relaci6n con

los autores y compositores) derivada de la naturaleza

rinica y forma de explotaci6n de sus creaciones y
tomando en consideraci6n algunos casos de artistas
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Licenciado en Ciencias juridicas y Sociales, grado acaddmico de Abogado y Notario, Universidad Francisco Marroquin.
Nuestra legislaci6n las denomina obras pldsticas. Secci6n Tercera, Capinrlo f[ Titulo II de la Ley de Derecho de Autor y Derechos

C,onexos.
El t6rmino artistas, dentro de la presente investigaci6n se usa para referirse a los pintores, dibujantes, escultores y otros dentro del

campo de las obras pldsticas, especificamente para diferenciarlos de los escritores y compositores. Sin embargo, cabe puntualizar

corno se explicard mds adelante,ildroit de saite se ha extendido para incluir a los manuscritos originales de los autores y compositores.

Muchas ob]ras artisticas aumentan su valor cuando fallece su creador ya que esto representa que no se producirin m:is obras del

autor.
Shaffer, Roberta I. The Artistl Case for Droit MoraL ond. Droit dc Saite Anti.nues, pig. 9 .
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T2 Derecho

franceses de finales del siglo )flx, las disposiciones
legales en materia de derecho de autor de varios
paises,6 inclur.endo al nuestro,Than dispuesto que los
artistas tienen derecho a obtener una participaci6n
del precio de cada re\renta de sus obras.8

Este derecho ha sido tradicionalmente denominado
drvh ds swite por su origen francds y puede traducirse
como derecho de seguimiento o persecuci6nre en
ingles como *fiilow ap right'', sin embargo el tdrmino
francds original gaza de acepraci6n universal y
describe de una manera mds .ir.tr el objeto de la
presente inr-estigacidn.

Este derecho se encuentra reconocido en el Convenio
de Berna para la Protecci6n de las Obras Literarias y
Ardsticas (en adelante el C,onverio) y de manera mds
reciente una Directiva de la Uni6n Europea ha
sefralado que todos sus miembros deben establecerlo
en sus legislaciones para el afro 2006.10 EI droit de

suite ha obtenido reconocimiento internacional y su
aceptaci6n va en constante aumento. A pesar de
encontrarse establecido por nuestra legislaci6n, este
derecho es poco conocido. Esta investigaci6n
pretende examinar detalladamente este concepto, su
historia y su alcance a la htude la legislaci6n nacional
e internacional.

II. AI{TECEDENTES

El t6rmino droit dn suite, tiene sus origenes en el derecho
de propiedad francds. Originalmente se referia al
derecho de un propietario o un acreedor para perseguir
los bienes de un poseedor) en el mismo sentido en que
un acreedor hipotecario puede perseguir un bien
hipotecado a su favor, sin importar que haya sido
enajenado a terceros. En francds este derecho a
perseguir el bien, era denominado droit d,e suite.

Fue Albert Vanois, en un artfculo publicado en la
Cronique de Paris el 25 de febrero de 1893, quien
por primeravezintrodujo el concepto con relaci6n a

los derechos de autor, promoviendo el estableci-
miento de un derecho para los artistas a obtener una
participaci6n en el precio de reventa de sus obras.
Pocos aflos despuds un abogado llamado Edouard
Mackr propuso el tema ante el Congreso de Berna
de la Asociaci6n Literaria y Artistica, que tom6
interds en el asunto. En f903 se cre6 la Socidti d,es

Arnis d,a Luxern,barg, cuyos fines principales
consistieron en crear el Museo de Luxemburgo y
establecer el d,roit d,e suite como un derecho
reconocido por la legislaci6n francesa.

El concepto tuvo amplia aceptaci6n entre los
miembros de la prensa, quienes a travds de una
ingeniosa campaffa lograron su difusi6n y aceptaci6n
general. Para este efecto destacaron la sustancial
diferencia entre el precio de venta y el precio de
reventa de las obras de algunos artistas famosos de la
dpoca, resaltando la precaria condici6n en la que
vivian muchos artistas reconocidos y compardndola
con los extravagantes lujos que tenfan algunos
coleccionistas de estas obras. Por ejemplo, obras de
Edgar Degas que habian sido adquiridas por 500
francos y que luego eran subastadas por 436,000
francos y la obraAngelus de |ean Francois Millet que
habia sido adquirida por 70,000 francos y luego fue
subastada en reventa por mds de un mill6n de
francos.Ir A esta campafia en apoyo al droit de suite
se unieron algunos caricaruristas, los cuales puntuati-
zaban la grave situaci6n econ6mica de los artistas
mientras sus obras eran subastadas por fortunas. En
una caricatura de la 6poca aparecia un subastador que
exclamaba'1tend,id,o pnr 1 001000 fra,n clstt mientras dos
nifios vestidos con harapos que se encontraban
sentados en la primera fila gritaban: oMhra, ies un

7
8

9
l0

II

Entre ellos Alemania, Algeria, Bilgica, Brasil, Chile, C,ongo, C,osta de Marfil, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Espa6a, Estados Unidos de Amdrica (Califomia), Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea, Ilonduras, Hungria,
Italia, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Mamrecos, Mdxico, Nicaragua, Peru, Pomrgal, Santa Sede, Senegal, Suecia, Trinez, Tirr-
quia, Urugrray y Venezuela.
Ley de Derechos de Autor y Derechos C.onexos. Aniculo 38.
Algunas legislaciones establecen el derecho de los artistas a obtener un porcentaje rinicamente de la ganancia del vendedor.
Otros prefieren denominarlo como un derecho de panicipaci6n o de regalia.
Cornish, Wffiam and Llewelyn David. Intellecnral Properqi p6'9.529. La directiva establece un plazo que finaliza en el 2006 para
que todos los paises que integran la Uni6n Europea otoqguen esta protecci6n a los artistas y un plazo que vence en el 2Ol2 para
que dicha protecci6n se extienda ademds a sus herederos.
La obra acflralmente forma parte de la colecci6n del Lourrre de Paris.
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cwadt o dt prpd!' Otros ejemplificaban al vendedor
de la obra contando su nueva forruna, mientras los
herederos del artista vendian flores en las calles para
sobrevivir, como era el caso de la nieta de Millet.

E\ droit d,e saite tuvo una rdpida y amplia aceptaci6n
por parte de la sociedad francesa) por lo que pronto
surgieron varias posturas en torno a este derecho,
cada una con distintas variaciones. Entre 6stas
destacan dos posfuras principales) una liderada por
Andre I{esse y apoyada por la Sociiti des Arwis d,u

Lu.xernbrry la cual opinaba que debia otorgarse como
un derecho especial a travds de la legislaci6n. La otra
posrurq que gozaba de menor apoyo, pretendia que
el derecho fuese incorporado atravds de disposiciones
contractuales que luego serian ejecutadas por los
tribunales.r2 La primera postura fue al final la que
prevaleci6 ya que muchos consideraron que si se

d.jaba el tema en manos de los contratantes, los
artistas se encontrarianen desventaja al considerarlos
la parte ddbit en las negociaciones con los
coleccionistas adinerados. Asi se encarg6 a una
Comisi6n de Anes Pldsticas preparar un reporte sobre
la viabilidad del proyecto de l.y. Esta Comisi6n,
presidida por Abel Ferry, dio su apoyo total a la
iniciativa seflalando que el furoit de swite encontraba
su fundamento en el hecho que los artistas, dada la
nanrraleza irnica de sus obras, se vefan econ6mica-
mente desprotegidos. En el predmbulo del proyecto
se indic6, "no es una limosna lo que pedimos, sino
un derecho de propiedad'. 13

El tema tom6 i-portancia y fue enviado al
Parlamento. Los debates en este organismo fueron
suspendidos por algunos a6os debido a la Primera
Guerra Mundial. Luego en L920, el Parlamento
hancds despuds de ofr cuantiosas historias de artistas
que habian muerto en la miseria mientras sus pinruras
eran subastadas por fornrnas, convirti6 eI droit de suite
en ley. Ambas C{maras del Parlamento lo aceptaron
sin mayor debate o discusi6n y fue promulgado por
el Presidente de la Repriblica Francesa el20 de mayo
de 1920. Un affo mds tarde, una disposici6n similar
fue adoptada en Bdlgica.

Bajo la l.y de I92A, los artistas o sus herederos)
durante el plazo de protecci6n del derecho de autor,

podian reclamar un porcentaje del precio de las
reventas de sus obras que se hiciera por medio de
subastas. La intenci6n no era establecerlo como un
derecho especial o adicional para los artistas, sino
resguardar su situaci6n econ6mica, proporciondn-
doles un derecho similar al que tenian los autores en
la publicaci6n de sus libros y los compositores en la
interpretaci6n y ejecuci6n de sus obras. El Parlamen-
to, ademd.s, tomando una actitud paternalista para
evitar que los artistas enajenaran este derecho bajo
presi6n, d considerarlos la parte ddbil en las negocia-
ciones, dispuso que el mismo fuera inalienable.

Thl y como qued6 establecido, irnicamente era
exigible en las ventas subsecuentes a la primera venta
hecha por los artistas. Este derecho ademds s6lo
aplicaba en los casos que la reventa se hiciere por
medio de una subasta. La limitaci6n 

^ 
las obras

vendidas en subastas correspondfa al hecho que serfa
muy dificil controlar todas las ventas reahzadas entre
particulares y debido a la confidencialidad en que
usualmente se llevan a cabo.

Se estableci6 un precio minimo de venta correspon-
diente a 1,000 francos para que aplicara el derecho y
se calculaba sobre un porcentaje fijo del 3o/o. Este
monto minimo era significativo para la dpoca, por
lo tanto eran pocos los artistas cuyas obras alcanzaban
tal precio de reventa y en consecuencia teruan derecho
a cobrarlo. Esta tarifa fija y monto minimo fueron
luego modificados en favor de una escala ascendente,
en la cual se inclufan obras con un precio de venta
desde los 50 francos, cuyo derecho correspondra a

un I o/o delprecio de reventa, hasta obras mayores de

50,000 francos) cuyo derecho correspondia a un 3o/o

del precio de reventa.

En f 95 7, se aument6 el minimo a 10,000 francos y
se estableci6 una tarifa frj^ del 3o/o del precio de

reventa) ademds se incluyeron las ventas celebradas
entre particulares y no s6lo las reahzadas en subastas

pirblicas.

Para el caso de obras creadas en colaboraci6n por
mds de un artista, salvo convenio o prueba en
contrario, se establecia que el porcentaje correspondra
en partes iguales a cada uno) una soluci6n similar a

L2

I3
Hauser, Rita E. The French Droit d.e Suite: The Problem of Protectinnfor the Undorprivilcged.Artix ander the Copryright Laq pi,g.a.
*It is not alms we seek" but a property rlgh?.Ibid.. Idem' p!9.5.
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la establecida en el articulo sdptimo de nuestraLey
de Derecho de Autor. Sin embargo, esta soluci6n fue
posteriormente modificada por un decreto del 24 de
diciembre de L924 en el cual se disporua que si no
habia acuerdo entre las partes, €l monto debia
mantenerse en reserva mientras la determinaci6n de
los derechos de cada uno se hacia judicialmente.

El mercado de obras de arte francds) era en aquella
dpoca y arin es, uno de los mds importantes e

influyentes del mundo, por lo tanto luego de su
estipulaci6n en Francia, el droit de suite tuvo una
rdpida aceptaci6n en otros pafses) entre ellos Bdlgica,
Alemania y Checoslovaquia )' particularmente en
aquellos que habian adoptado un sistema de derechos
de propiedad intelectual basado en el derecho de autor
francds.Ia

III. EL CONVENIO DE BERNAPARA
LAPROTECCTON DE I,,AS OBRAS
LITERARIAS Y ARTiSTICAS

El Convenio de Berna para la Protecci6n de las Obras
Literarias y Artisticasrs fue el primer instrumento de

caricter internacional que t".btroci6 el droit d.e suite
como un derecho para los artistas. Este derecho no
fue estipulado en la primera versi6n del Convenio,
sino que fue establecido en la revisi6n de Bruselas en
1948, como consecuencia de las discusiones
precedentes que habian tomado lugar en la revisi6n
de Roma enL92B. A partir de entonces su contenido
no ha sido modificado.r6

Este Convenio, define eL d.roit d,e suite en su Ardculo
L4 teqr7 estableciendo su alcance, caracterfsticas y
lineamientos bdsicos. El articulo antes relacionado
consiste en tres pdrrafos. En el primero se define el
d,roit d,e swite, sus titulares e inalienabilidad. Este
pirrafo define el tdrmino como "el d,erecho innliennble
a, obtener anct, pa,rticipncidn, en lns yentas d,e ln obra
posterio?"es a, ln prirne?'n cesirin opernd,a pnr el autor" y
seffala ademd.s que es aplicable a las obras de arte

originales, pero tambidn a los manuscritos originales
de escritores y compositores. Esta riltima adici6n
resulta interesante, puesto que sus antecedentes
hist6ricos se habfan visto inspirados en compensar
la supuesta desventaja de los artistas en relaci6n con
los autores y compositores) no era de esperarse que
este derecho se fuera a extender para abarcarlos
tambidn a ellos. A p.sar de esto, el Convenio decidi6
expandir su alcance y no fundamentarse rinicamente
en la naturaleza de los artistas sino en la calidad
original y irnica de las obras. En este sentido, un
manuscrito original, al igual que una pintura o
escultura es tambidn una obra tinica y original.

El Convenio adopt6 la misma postura proteccionista
de la l.y francesa de L920 y en previsi6n de aquellos
que fuesen a tomar ventaja de la precaria situaci6n
del artista y su poco poder de negociaci6r, determin6
que este derecho era inalienable.

El segundo pdrrafo del articulo bajo andlisis establece

las condiciones en las cuales el derecho serd exigible.
En primer lugar indica que este derecho s6lo serd

aplicable en aquellos paises y en las condiciones en
que la legislaci6n nacional de cada pais adopte y
recon ozca este derecho. En este sentido la
Convenci6n no establece el droit d.e suite como un
derecho obligatorio a ser establecido por sus

miembros. Deja en total libertad a cada uno para
establecerlo o no y en todo caso segrin su propia
legislaci6n nacional. De esta forma el Convenio no
obliga a su adopci6n, sino a su otorgamiento en caso

de haberlo aceptado su legislaci6n nacional, a los
artistas de otros paises. Para esto se fundamenta en
el principio de reciprocidad entre el pais de origen
del artista y el pais en el cual estd reclamando su
derecho. 56lo si el derecho es reconocido en arnbos
pafses, podrd. reclamarse eI droit d,e soilte. De tal forma
que un artista nacional de un pafs que admita el d,roit
fu suite, podr{ reclamarlo en otro pais que lo admita,
en la medida y montos que se establezcan en el pais
donde se reclarna. Cabe destacar que segdn el Articulo

14 A diferencia de Inglaterra y Estados Unidos que se basaban en el cEyright.
15 Al cual Guatemala se adhiri6 el 20 de junio de l996por medio del Decreto TL-95.
16 Segrin las revisiones introducidas al C,onvenio de Berna por medio del Acta de Bruselas del 26 de junio de 1948, el droit d,e saite se

estableci6 en el articulo 14 bis; conlas revisiones al Convenio establecidas por medio del Acta de Estocolmo del 14 de juli o de 1967
se adicion6 otro Articulo 14 his y por lo tanto las disposiciones del d.roit de saite pasaron a ocupar el Articulo L4 ter, st contenido
no fue alterado.

17 El texto completo es el siguiente:
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3 numeral 2 del Convenio, para efectos de su
aplicaci6n, la residencia habitual del artista estard
asimilada a su nacionalidad.rB

El riltimo pircafo del Convenio seffala que cada pais
tendrd libertad para determinar la medida en que
opere eI droit de swite y la manera de cobrarlo. El
prop6sito de dejarlo a la libertad de los miembros
del Convenio era obtener una mayor aceptaci6n
tomando en cuenta la novedad del tdrmino y el hecho
que no existia una postura universal sobre si el
porcentaje a cobrar debfa calcularse sobre la totalidad
del precio de reventq como en Francia, o s6lo sobre
la ganancia obtenida por el vendedor, como en
Alemania. Permite adoptarlo con limitaci6n a las
ventas realuadas en subastas o en las cuales intervenga
un profesional del arte, como es nuestro caso.
Asimismo prev6 que la forma de cobrarlo puede
variar, en algunos paises con sociedades de gesti6n
colectiva eficientes y bien organizadas, el derecho
podrd cobrarse por intermedio de dstas, mientras que
en paises con sociedades de gesti6n colectivas menos
eficientes esto podria hacerse de otra forma) como
un cobro directo o a trav6s de una organrzacr6n
eubernamental, segfn lo determine la respectiva
legislaci6n nacional.

TV LEYDE DERECHO DE
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

El Articulo 38 de la L"y de Derecho de Autor y
Derechos Conexos define el d,roit de suitere de la
siggrente manera:

En caso d,e rwenta d,e obrns de mte orr'iginnles, efectwad.ns

m pilblicn subasta o por interw,edio d,e an negociante

p@sinnnl en obras d,e a,rte, el nwtor o en sa ca,sq sas

hered.ev'ls 0 legnta,rios, glznn d,el d.erecho d,e percibh, d,el

pend,ednran d,iezpor ciento (10o/o) delprecio de lnyentn.
Este d,erecl,to se recaud,arri y distrribwirri pnr uno entid,od

d,e gestilin colectiyn, si ln habiere, a, rnenls que lns pnrtes
acuerrd,en otra fo*, d,e hncerrlo.

Esta d,isposicitin es nplicnble tarnbiin a la penta que se

hagn de los rna,nascritos ot igin,nles d,e nwtores y
cornpositores.

De conformidad con estos t6rminos, el derecho s6lo
es aplicable en la venta de aquellas obras que sean

ejemplares rinicos. Esto ya que de otra manera el
artista obtendrfa un doble provecho econ6mico
puesto que tendria derecho a un porcentaje de la
reventa de cada ejemplar (rnico y un beneficio
econ6mico por la reventa de cada reproducci6n.

Sefiala la norma citada que el derecho serd exigible
ri.nicamente en aquellas reventas efectuadas por medio
de pirblica subasta o por intermedio de un negociante
profesional. En cuanto al primer supuesto adopta lo
estipulado por la ley francesa de L920, en virnrd de

que serfa imposible controlar todas las ventas de obras
de arte que se hicieren en privado entre particulares,
tomando en cuenta la natur aleza consensual del
contrato de compraventa bajo nuestra legislaci6n, la
ausencia de un registro de obras de arte y la confiden-
cialidad con que las negociaciones usualmente se

llevan a cabo, mientras que es mds sencillo llevar un
control de las subastas por su publicidad. En cuanto
al segundo aspecto, que se refiere a las obras vendidas
por intermedio de un negociante profesional en obras
de arte es un aspecto mds dificil de controlar. Nuestra
l.y no seiala especificamente a qud se refiere por
negociante profesionalr2O sin embargo consideramos
que se aplica a aquellas personas con altos conoci-

t8

Artistlo l4tcr
[Droit de suite sobre las obras de arte y los manuscritos: l. Derecho a obtener una participaci6n en las reventas; 2. Legislaci6n
aplicable; 3. Procedimiento]
f ) En lo que concieme a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor -o,

despuds de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislaci6n nacional confiera derechos- goz,arln del derecho
inalienable a obtener una participaci6n en las ventas de la obra posteriores a la primera cesi6n operada por el autor.

2\ La protecci6n prevista en el pdrrafo anterior no serd exigible en los paises de la Uni6n mientras la legislaci6n nacional del
autor no admita esta protecci6n y en la medida en que la permita la legislaci6n del pais en que esta protecci6n sea reclamada.

3) Las legislaciones nacionales determinarifur las modalidades de la percepci6n y el monto a percibir.
El texto literalmente dice: 'T-os autores no nacionales de alguno de los paises de la Uni6n, pero que tengan su residencia habitual
en alguno de ellos estdn asimilados a los nacionales de dicho pais en lo que se refiere a la aplicaci6n de este convenio."
I-a Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos no lo denomina bajo este tdrmino.
El Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola define al profesional de la siguiente m^nera: "Ncese de quien
pranico hobintalmente una actividad, incluso dzlictito, de Lo cualpiye." 3ra acepci6n. Tomo tr, Vigisima Primera Edici6n.

t9
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mientos acad6micos del arte que habitual y constante-

mente se dedican a la comp ra y venta de obras de

arte. Este requisito resulta mds dificil de controlar,

puesto que muchas de las ventas que se hacen en este

sentido requieren un alto grado de confidencialidad.

Nuestra legislaci6n deja claro que el vendedor es el

obligado a entregar el porcentaje correspondiente al

artista, a diferencia del Convenio de Berna que no
establece nada al respecto.

En cuanto al monto sobre el cual habrd de aplicarse

el derecho, nuestra legislaci6n adopt6 la Postura
francesa. En este sentido el Porcentaje se determina

del precio total de venta, independientemente de la

ganancia, si existe, del vendedor. De esta forma, airn

si el precio de reventa fuese menor al de la comPra-

venta original al artista) como ocurre frecuentemente
si es que la obra se ha devaluado, el artista tiene

derecho a obtener un L}o/o de este precio. De todas

las legislaciones anabzadas, la nuestra establece el

porcentaje md.s elevado.2r

Respecto a la forma de recolectarlo, nuestra legisla-

ci6n establece que se hard, salvo Pacto en contrario,
por una sociedad de gesti6n colectiva. Esto buscaba

otorg ar a dichas sociedades un PaPel principal en la

recolecci6n del derecho, Pero dejando la posibilidad
al artista de cobrarlo por otros medios, si le era md.s

conveniente. Al hacer el cobro Por medio de una

sociedad de gesti6n colectiva, el artista reduce los

costos que implic ariala constante supervisi6n y cobro

de sus derechos, aprovechdndose adem{s del poder
de negociaci6n y la presi6n que puede ejercer una

sociedad para obtener la informaci6n requerida Para
calcular sus derechos.zzAdemds, si en caso le fuese

negada la asistencia requerida o no le fuese pagado

el monto que le corresponde, la cantidad usualmente

no justifi car6, los costos derivados de una accron
judicial, por lo que en muchos casos puede verse

beneficiado de la actuaci6n de una sociedad de gesti6n
colectiva.23

Adicionalmente y al igual que el Convenio de Bernx,

nuestra legislaci6n decidi6 incluir tambidn los

manuscritos originales de autores y compositores, lo
cual a mi juicio, contradice el espiritu e intenci6n
hist6rica en la cual se fundamenta el d,roit d,e suite.

V {DERECHO MORAL O
PATRIMONIAL}

El derecho de autor, segirn los intereses que tutela,

comprende dos clasificaciones que han sido denomi-
nadas derechos morales y derechos Patrimoniales. Los

derechos morales resguardan los derechos de

personalidad que el artista ha plasmado en su obra y
buscan proteger intereses de naturaleza tntelectual.

Comprenden el derecho a la Paternidad, integridad
y di rolgaci6n de la obra. Estos derechos corresponden

exclusivamente al artista y resguardan la personalidad

que se encuentra intima y Permanentemente ligada a

la obra, por lo tanto son inalienables, imprescindibles

e irrenunciables.2a Por otro lado, los derechos

patrimoniales se refieren primordialmente a la
explotaci6n de la obra y 

^los 
beneficios econ6micos

que pueden derivarse de la misma. Comprende, entre

otros, la reproducci6n y comunicaci6n de la obra.

Los derechos morales conciernen al individuo como
el creador de la obra y los derechos Patrimoniales le

atafien como individuo que busca obtener un
provecho econ6mico de la misma. Es por esto que

los derechos morales son en esencia irrenunciables e

inalienables, mientras que los derechos Patrimoniales
sf pueden enajenarse.2s

2l En el resto de C,entroamdrica es de un 5% (Honduras, Nicaragua y Costa Rica), e)aepto en El Salvador en el cual es dew2o/o-La
Directiva de la Comunidad Europea estabiece una escala ascende.tte que va desde 46/o pu^las obras con precios superiores a los

3,000 euros pero menores de sti,OOO euros, hasta 0.25Vo para las o6ras mayores de 500,000 euros. Establece un mdximo de

12,500 euros para las obras que suPeren un precio de 2'000,000 euros.

22 De conformid^ad con el articulo iz4hteralm, la ocultaci6n de esta informaci6n puede constituir delito' La literal teza:'1-^

realizaci6n de cualquier acto que induzca, permit4 facilite u oculte una ffiacci6n o cualesquiera de los derechos exclusivos

correspondiente, 
" 

io, 
"oaor.r,^a 

los titulare* d. ,* derecho de autor, a los artistas intdrpretes o ejecutantes, a los productores de

fonogramas o a los organismos de radiodifusi6n'.
Por e'i momento no oirt en nuestro paft una sociedad de gesti6n colectiva que recaude el droit da saite.

Ley de Derecho de Autor y Derechos C,onexos. Articulo 19.

St'A.ai.olo 72 dela1,ey de Derechos de Autor establece: "Los derechos patrimoniales pueden transmitirse total o parcialmente,

por cualquier titulo, debiendo constar por escrito. Toda transmisi6n e.tt . rrirros se Presume realizadaa tinrlo onerosq salvo pacto

expreso en contrario."

23
24
25
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Para efcctos prdcticos) hacer tal distinci6n resulta
esencial bajo nuestra legislaci6n ya que nos permite
determinar su alcance y protecci6n, generalmente los
derechos morales no tienen plazo de protecci6n y
son personalisimos, mientras que los derechos
patrimoniales si tienen un plazo establecido.

El droit d,e swite, otorga al artista un porcentaje del
precio de la reventa de sus obras, en tal sentido es

similar a las regalfas que obtienen los escritores.
Bisicamente consiste en un porcentaje del precio. Por
lo tanto, es claro que el interds tutelado es meralnente
mon6mico, y no moral. Ademds, el Artfculo 28 de la
Lev de Derecho de Autor, que se refiere a los derechos

parrimoniales, en su literal e) hace referencia al
,rniculo 38 en el cual queda establecido eI droit d,e

nsite,lo cual nos lleva a inferir que nuestra legislaci6n
nmbidn ha considerado el d,roit d,e saite como un
derecho de caricter patrimonial. Como td, el dt oit
tr suite queda establecido por toda la vida del autor
v setenta y cinco afios despuds de su muerte.26

Atgunos confunden la calidad de derecho patrimonial
del droit d,e suite debido a su calidad de inalienable
otorgada por el Convenio de Berna. Cabe indicar
gue si bien el Convenio en su Articulo 14 ter deja en
flibertad a los pafses para establecer eI d,roit d,e saite, si

indica que el derecho es inalienable, por lo tanto, si

las legislaciones nacionales deciden establecerlo, no
prueden contrariar esta calida d.27 En este sentido,
nuestra legislaci6n nacional no le otorg6 en forma
especrfica la calidad de inalienable, irnicamente seflala

en forma general que los derechos patrimoniales
pueden transmitirse total o parcialmente.28 De
malquier forma esta es una norma de card.cter general
v el Articulo 14 ter del Convenio es una norma
especrfica en relaci6n al droit d,e swite de conformidad
con la cual este derecho es inalienable. Al respecto
debemos aclarar que la inalienabilidad no es un
criterio que deba considerarse para hacer la distinci6n
entre derechos morales y patrimoniales. El irnico
criterio que debe anahzarse es el interds tutelado. En
cste sentido, el d,roit de suite protege un interds
esencialmente econ6mico y su natu r aleza inalienable,
;e p€sxr de ser una caracteristica usual de los derechos

morales, de ninguna forma disminuye su cardcter
patrimonial.

VI. NAIURALE ZAIURfDICA

Existen diversas teorias que buscan explicar la
justificaci6n y la naturalezajuridica del droit d.e suite,

entre ellas destacan las siguientes:

La primera) que denominaremos la Teoria Francesa)

sostiene que el artista merece una retribuci6n por el

aumento en el valor de la obra, que se deriva de la
inversi6n original del artista en la creaci6n y el
prestigio y fama de su autor. Esta teoria percibe una
desventaja en las regulaciones del derecho de autor
para los artistas en comparaci6n con los escritores y
compositores, porque los segundos tienen un vinculo
permanente al futuro econ6mico de sus obras,
mientras que los artistas al vender la obra pierden
todo vinculo econ6mico con ella; resulta una especie

de redistribuci6n de la rtqtreza hacia el creador de la

obrA. Sostiene ademd.s que el valor de las obras
artisticas se aprecia, hasta despuds de haber trans-
currido varios af,os de su creaci6n, supone que los

grandes artistas se encuentran adelantados a su

tiempo y que no es hasta despuds de la venta original
que la sociedad realmente aprecia su valor. Es Por
esto que se considera que el artista merece una
compensaci6n por el valor que adquiere su obra
cuando se aprecia su valor real, y por lo tanto, bajo
dicha teoria eI d,rroit d.e swite se calcula sobre el precio
total de la reventa.

La segunda, que denominaremos la Teoria Alemarx,
llamada tambi6n teoria de ganancias de capital, toma
en cuenta los motivos de equidad presentados por la
Teoria Francesa, pero ademds indica que la
apreciaci6n del valor de la obra se encuentra latente
en la misma; este incremento en el valor resulta del
trabajo rcahzado por el artista. En tal sentido, el

propietario del soporte en el que se encuentra
plasmada la obra percibe un aurnento en el valor de

la obra, que por razones de equidad le corresponde
compartirlo con el creador. Por 1o tanto) en Alemania
el porcentaje que obtiene el artista se calcula de la

16 Lev de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Articulo 43.
f I Sefialamos ademis que segrin el Convenio rinicamente se otorga a los paises la libertad para establecer o no el d.roit d'e suite,

determinar sus modalidades de percepci6n y el monto a percibir, no asi su naturaleza inalienable.
l8 Ley de Derecho de Autor y Derechos C,onexos. Artiqlo 72.
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diferencia entre el precio de la venta anterior y el
precio de reventa, es decir de la ganancia de capital.

La tercera que denominaremos la Teoria Belga,
sostiene que existe un cambio en las condiciones
originales de la compraventa que requieren una
revisi6n de los tdrminos de la misma. Segirn esta

teoria, el arunento en el valor de la obra constituye
un cambio en los tdrminos originales de la
compraventa y coloca al artista en una situaci6n de

desventaja, ya que no podia prever tal siruaci6n. El
incremento en la fama y notoriedad del artista se

consideran situaciones extraordinarias que carnbian
los tdrminos originales del contrato, por lo tanto, el
artista tiene derecho a que dicha desventaja sea

compensada a travds de una retribuci6n que
corresponde aI d,roit de suite.

La ultima, que denominaremos la Teoria del Enrique-
cimiento Ilfcito, argumenta que el vendedor se

beneficia injustamente del aumento exorbitante en

el valor de la obra. El comprador no ha hecho nada

para apreciar el valor de la obra.2e El aumento en su
valor proviene del reconocimiento de la sociedad del
talento del artista, raz6npor la cual el comprador no
debe ser el rinico beneficiado por esto; por lo tanto,
el artista tiene un legitimo derecho a obtener un
provecho econ6mico.

A pesar de que ninguna de las teorfas anteriormente
expuestas ha obtenido reconocimiento universal, las

teorias Francesa y la Alemanagozandel mayor apoyo.
La Teoria Alemaro, a pesar de que es mds dificil de

recaudar, es en mi opini6n, mds equitativa, puesto
que el artista irnicamente recibe una participaci6n si

su obra ha generado ganancias. Segrin Ia Teoria
Francesa) aun si la obra se deprecia, el artista tiene
derecho a obtener una participaci6n.

Se puede inferir que nuestra legislaci6n, al adoptar
un d,roit d,e swite, basado en el precio total de la reventa

y no simplemente en la ganancia de capital, ha
adoptado los lineamientos generales de la Teorfa
Francesa.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

La propiedad intelectual difiere de otras formas de

propiedad, en el sentido que el producto artistico
manifiesta la personalidad e ideas de su creador las

cuales quedan permanentemente vinculadas a la obra.
Es por lo tanto que la propiedad intelectual requiere
una protecci6n distinta a la propiedad tradicional.

EI droit d,e saite es un derecho de los artistas que se

encuentra plenamente aceptado por nuestra legislaci6n
y es un concepto cuyo reconocimiento internacional
va en aumento a pesar de las criticas que se Pueden
formular en su contra.3O Este derecho protege un
interds eminentemente econ6mico, por tal motivo, se

contempla como un derecho patrimonial para efectos

de nuestro ordenamiento juridico, a pesar de su
naruralezarnaltenable, segr,in lo dispuesto por la norma
especifica del Convenio de Berna.3r

El droit de suite busca compensar una supuesta
desventaja de los artistas con relaci6n a los escritores y
compositores, bajo el criterio de que existe un lapso
entre la creaci6n de la obra y su apreciaci6n por la
sociedad. Este derecho se fundamenta en la suposi-
ci6n de que al inicio de su carrera un artista recibe

poco dinero por sus obras, pero a medida que crece

su fama y popularidad el precio por sus obras aulnenta)

ya sea por la falta de apreciaci6n por parte de la
sociedad o porque el alunento del valor se encuentra
latente en ella; mientras un escritor o comPositor se

encuentra ligado a la fornrna econ6mica de sus obras,
el artista, debido a la naruralezairnica y original de su

creaci6n y porque la obra ya no estd en su poder) no
puede percibir un ingreso econ6mico del aumento en

su valor. Por 1o tanto, resulta contrario al espiriru e
intenci6n original de este derecho que se incluyan
dentro del campo de protecci6n del d,roit d,e suite, los

manuscritos originales de los escritores y composi-
tores.32 En general, ese beneficio econ6mico lo
obtienen los propietarios del soporte fisico en el cual

se encuentra plasmada la obra. El droit d,e suite, resulta

por 1o tanto, un mecanismo de redistribuci6n de

riqueza hacia el creador de la obra.

29
30
31

En todo caso los derechos morales del artista le impedirian modificarla.
Adelanto que el andlisis cntrco del d.roit d+ suite serd objeto de un estudio posterior.
Cabe sef,alar que tal inalienabilidad no es absoluta, puesto que el Convenio establece que tal derecho subsiste en los herederos o
legatarios, despuis de la muerte del artista.
Este generalmente s6lo les representa un interds econ6mico secundario.32
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