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Introducción
La necesidad de hacer un estudio sobre
los derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes, en particular los
de los actores de doblaje, es el resultado
de dos eventos: la aprobación de una
resolución con este propósito en el XX
Congreso de la Federación Internacional
de Actores (FIA) en Toronto y la
conclusión del Tratado de Beijing
sobre Interpretaciones y Ejecuciones
Audiovisuales de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), en
junio de 2012. Estos dos eventos han
resaltado i) los problemas prácticos a
los que se enfrentan los artistas en este
terreno y ii) la posibilidad de mejorar
la legislación internacional que protege
los intereses de los artistas del sector
audiovisual.
La Federación Internacional de
Actores (FIA), es una organización no
gubernamental que representa a los
sindicatos, gremios y asociaciones de
artistas e intérpretes en todo el mundo y
expresa los intereses y las preocupaciones
internacionales de los actores,

bailarines, cantantes, profesionales de
la radiodifusión, artistas de circo, de
variedad y otros, salvo los de los músicos y
artistas plásticos. El objetivo del presente
trabajo es hacer un inventario de la
legislación vigente y las prácticas relativas
a los derechos morales de los artistas en la
esfera internacional. La FIA elaboró, con el
apoyo de sus miembros y su conocimiento
local, un cuadro completo de la situación
actual en dicho terreno. Una cantidad
importante de organizaciones miembro
de la FIA contribuyeron solícitamente
en la formulación del presente informe
compartiendo información y brindando
asesoramiento.
Presentaremos en primera instancia todos
los conceptos y legislaciones – la mayoría
de índole internacional – sobre los
derechos morales. Luego, en un segundo
lugar, analizaremos los resultados de una
encuesta llevada adelante por la FIA, la
cual se orientó específicamente hacia
el área de los derechos de los artistas e
intérpretes de doblaje.
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Presentación
A fin de entender los derechos morales
de los artistas, en primer lugar debemos
centrar nuestra atención en los derechos
en los que se basan, es decir, los derechos
morales de los autores.
Los derechos morales de los autores
El autor, como creador de una obra
literaria o artística original, adquiere a
través de su trabajo y su talento una serie
de derechos que le permiten retener
el control sobre la misma y recibir una
remuneración por su explotación. La
protección reconocida al autor consiste en
dos tipos de derechos: por una parte, los
denominados “derechos patrimoniales”,
que le garantizan la remuneración, y,
por otra parte, los “derechos morales”.
Este estudio se centra en los derechos
morales, que, aún teniendo un menor
reconocimiento que los patrimoniales, son
esenciales para los autores e intérpretes
beneficiarios de la protección que les
brinda la propiedad intelectual. Dichos
derechos morales son fundamentales
para asegurar el respecto de la obra del
autor y su persona. Los mismos derivan
del concepto de propiedad intelectual
del derecho civil, que considera una
obra como la emanación de su creador o
creadora y, fundamentalmente, como la
expresión de su personalidad.

El reconocimiento internacional de los
derechos morales del autor se basa en
el artículo 6bis del Convenio de Berna
de 1971. En el mismo se garantiza a
los autores extranjeros cuyas obras son
distribuidas en los países firmantes del
Convenio: “El derecho de reivindicar
la paternidad de la obra” y el “derecho
de oponerse a cualquier deformación,
mutilación u otra modificación de la misma
o a cualquier atentado a la misma que cause
perjuicio a su honor o a su reputación.” Este
es un tratamiento mínimo que no impide
que los estados miembros garanticen
privilegios adicionales a los autores
en cuestión. Por consiguiente, aunque
la legislación internacional menciona
solamente dos derechos, los derechos
morales de los autores en el ámbito
nacional se componen generalmente de
cuatro prerrogativas: el derecho de autoría,
el derecho de mantener la integridad de
la obra, el derecho de divulgación y el
derecho a retirar su obra.1 El derecho de
autoría o atribución faculta al autor a que
su nombre aparezca (o no) en su obra o en
los mecanismos empleados para publicitar
la misma. El derecho de integridad o
respeto de su trabajo le permite al autor
o autora oponerse a cualquier tipo de
alteración o modificación de su obra que
le cause un perjuicio. Esto significa que
la forma o el espíritu de la obra no debe
ser modificado sin el consentimiento del

1 M. Muller, Les droits d’auteur, République française: avis et rapports du Conseil Economique et Social 2004.
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autor. El derecho de divulgación reconoce la
facultad única del autor de decidir si el trabajo
de su autoría puede ser puesto a disposición
del público y de disponer cuándo, dónde
y cómo se hace. Finalmente, la última
prerrogativa generalmente concede al autor
el derecho de retirar su obra. Esto le permite
al autor, a su discreción, retirar la publicación
de su obra y detener su explotación, acción
que posiblemente esté sujeta al pago de una
compensación.
Los artistas intérpretes ejecutantes y los
derechos morales
El reconocimiento de los derechos de
propiedad intelectual de los artistas en
el ámbito nacional e internacional es un
fenómeno relativamente reciente. Dichas
personas, a las cuales la ley internacional
define como “todo actor, cantante, músico,
bailarín u otra persona que represente un papel,
cante, recite, declame, interprete o ejecute en
cualquier forma una obra literaria o artística2
o expresión de folklore3”, gozan de derechos
característicos del tradicional derecho de
autor. Lo cierto es que los artistas, aunque
sean considerados creadores en el sentido
amplio del término, en la mayoría de los
casos no son la fuente (autores) del trabajo
que interpretan. Por ello, al igual que los
productores de fonogramas y organismos
de radiodifusión, se benefician de los
derechos ‘conexos’ o ‘afines’ a los derechos
del autor. Los derechos morales de los
artistas intérpretes o ejecutantes son una de
las prerrogativas otorgadas por medio de los
derechos conexos.
2 Artículo 3 a) Convenio Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de

fonogramas y los organismos de radiodifusión. (Convenio de Roma).
3 Artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996)
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Los derechos morales de los artistas
emergieron mucho más tarde que los
de los autores, a partir del desarrollo
de las tecnologías que permiten la
grabación y difusión de las actuaciones
de aquellos por parte del público. El reto
es aún más importante en la actualidad
ya que el entorno digital ha cambiado
profundamente la diseminación de las
obras y las interpretaciones o ejecuciones,
representando un desafío al sistema tal
cual como ha existido hasta el presente.

importancia para los artistas intérpretes o
ejecutantes, ya que les aseguran su honor y
reputación y protegen sus interpretaciones
contra toda explotación perjudicial.
El presente estudio se centra en las
prerrogativas reconocidas a los artistas
intérpretes o ejecutantes del audiovisual
en lo concerniente a sus derechos morales
y su implementación en la práctica. Se
prestará especial atención a la situación de
los actores de doblaje.

Igual que para los autores, los derechos
morales adquieren una particular
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La situación de los actores de doblaje
El interés particular de la Federación
Internacional de Actores en los derechos
morales de los actores de doblaje se
desprende de la Resolución No. 16
del XX Congreso de esta organización
reunido en Toronto. En dicho evento
la FIA se comprometió a “Conducir una
encuesta internacional a fin de clarificar
hasta qué punto se implementan los derechos
morales de los artistas de doblaje y recoger
información sobre las prácticas comerciales
en el ámbito nacional en lo que respecta,
en particular, el ejercicio de los derechos de
dichos artistas para que sean claramente
identificados como los autores de sus obras.”
Esta resolución surgió a partir de una
moción presentada por Színházi Dolgozók
Szakszervezete (SDS), el sindicato de
Hungría afiliado a la FIA, debido a que
en dicho país los derechos morales de
los actores de doblaje son ignorados de
manera sistemática, especialmente el
derecho a reivindicar ser identificado
como el intérprete o ejecutante de la
obra en las copias de formato audiovisual
puestas a disposición del público para
fines comerciales. Esta observación, junto
a la sensación compartida por varios
miembros de la FIA de que la situación
húngara no es un caso aislado, conforma
la base para esta encuesta que, según
entendemos, es la primera en su tipo.
El doblaje es, por diferentes razones, una
actividad muy particular. Aunque se la
puede concebir como una de las tantas

ocupaciones de los artistas intérpretes
o ejecutantes, para muchos de ellos
constituye la principal actividad. Se debe
distinguir el doblaje, técnica que consiste
en reemplazar la lengua original en el
cual se ha rodado una obra audiovisual
por otro idioma a los fines de facilitar
su difusión en el extranjero, de la
sincronización, ya que esta última consiste
en volver a grabar nuevamente la voz de
un actor original en el estudio por motivos
de índole artística o técnica. Por lo tanto,
el actor de doblaje sólo cuenta con su
voz como instrumento para interpretar y
transmitir las emociones de un personaje
al cual el actor original ya ha dado forma a
través de su interpretación.
El doblaje es importante tanto en
términos de cantidad como calidad. El
uso extendido de esta técnica se pone en
evidencia por el hecho de que solo cuatro
de los veinticinco países encuestados
contestaron no haberla utilizado jamás.4
Mientras que países como Japón,
Alemania e Italia la usan sistemáticamente,
la mayoría de los países encuestados por
la FIA indicaron que han recurrido a esta
técnica de manera frecuente. Pareciera
ser que un número limitado de países,
donde se incluyen los escandinavos, usan
el doblaje de manera más restringida,
en particular en las películas y dibujos
animados infantiles.
Pero el doblaje es también, y ante todo,
un medio que permite que las obras
se divulguen de un lugar a otro y sean
accesibles a un público más numeroso.

4 Camerún, Ecuador, Rumania y Serbia.
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Como tal, representa un vehículo para
la diversidad cultural. La apertura de
las fronteras y el creciente número de
instancias de intercambio en el mundo
han tenido un efecto particularmente
dramático en la producción cultural.
Uno de los ejemplos más convincentes
al respecto es, probablemente, la
diseminación a gran escala de las series
televisivas norteamericanas. Dichas
series, y el resto de las obras audiovisuales
transmitidas fuera de su frontera,
dependen en muchos casos del hecho de
que talentosos actores de doblaje presten
sus voces para los personajes principales.
Retos y limitaciones del estudio
El propósito del presente estudio es hacer
una evaluación de la legislación y práctica

concerniente a los derechos morales de
los artistas y en particular de los actores
de doblaje. La encuesta internacional,
conducida entre 30 sindicatos, gremios,
y asociaciones de artistas intérpretes o
ejecutantes profesionales, le permitió a
la FIA recabar información de primera
mano sobre las prácticas actuales y la
implementación de los derechos morales
de los artistas intérpretes o ejecutantes.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta
algunas consideraciones sobre una serie
de limitaciones inherentes de la encuesta.
El presente estudio, y en particular
la encuesta sobre la que se basa, no
pretenden ser exhaustivos. Por lo tanto, la
relativamente alta cantidad de respuestas
no cubre por completo las situaciones
nacionales. Debe advertirse, además,
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que en algunos casos no se ha dispuesto
de toda la información solicitada. El
enfoque innovador del presente estudio,
en particular sobre los derechos morales
de los actores de doblaje, hizo mucho más
compleja la búsqueda de información
relativa a un tema tan específico. Además,
una cantidad limitada pero tangible de las
respuestas a los cuestionarios resultaron
ser contradictorias y, en algunos casos,
imprecisas, despertando la necesidad
de implementar futuros estudios; en
vista de ello, en muchos casos no fue
posible obtener una respuesta definitiva.
Por último, es cierto que el trabajo se
concentró principalmente en países en
desarrollo o emergentes en detrimento
de los países desarrollados. No hay duda
de que estos elementos han tenido un
impacto en la relevancia del estudio. Sin

embargo, dado su enfoque innovador,
puede llegar a ser de mucha utilidad.
La encuesta de la FIA consistió en un
cuestionario en línea de formato variable.
Esto significa que, según las respuestas
seleccionadas, la cantidad de preguntas
varía entre catorce y treinta y nueve.
Un total de treinta organizaciones
que representan a veinticinco países
completaron el cuestionario. Dichas
organizaciones, la mayoría miembros
de la FIA, provienen de distintas
partes del mundo, sin embargo, hay
una sobrerrepresentación de países
europeos. Es interesante destacar que de
los veinticinco países que tomaron parte
en el estudio, dieciocho han ratificado el
Tratado de la OMPI sobre Interpretación
o Ejecución y Fonogramas (WPPT).
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Marco legal de los derechos morales de
los artistas intérpretes o ejecutantes
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Cuando Miguel Ángel se dio cuenta
de que una de sus estatuas había sido
erróneamente atribuida a su jefe decidió
esculpir su nombre en la misma,
convirtiéndose así en la primera persona
en la historia en reivindicar el derecho de
paternidad5.
Desde la antigua Grecia hasta el
Renacimiento italiano y la Francia del
siglo XIX, los derechos morales de los
autores son una tradición europea. El
primer reconocimiento legal a los derechos
morales se retrotrae a la decisión del
Tratados internacionales
La Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) se ha convertido
en el máximo foro para la negociación
de los acuerdos multinacionales sobre
propiedad intelectual. Esta agencia de las
Naciones Unidades especializada en la
materia fue establecida en el año 1967 y
es responsable de promover la innovación
y creatividad aspirando al desarrollo
económico, social y cultural de todos los
países mediante un sistema internacional
de la propiedad intelectual equilibrado
y efectivo. Los tratados se negocian con
el objetivo de completar dicho sistema
internacional.
§ 1. Convención Internacional sobre
la protección de los artistas intérpretes
o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de
radiodifusión, Convenio de Roma(1961)

Tribunal Civil de Sena de 1814, que
estipula que “un libro vendido por un
autor a un editor o librero, y que lleva su
nombre, debe imprimirse en el estado en el
que fuera vendido y entregado” 6. Durante
el transcurso del siglo XIX, los tribunales
franceses reconocían uno por uno los
derechos morales del autor.
Para analizar el marco legal que regula
sobre los derechos morales hay que tomar
en cuenta tres niveles: el internacional, el
europeo y el nacional.
El primer tratado internacional en
reconocer el derecho de propiedad
intelectual de los artistas intérpretes o
ejecutantes, entre otros, es el Convenio
de Roma de 1961 sobre la Protección
de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusión. Este
tratado brinda a los artistas el derecho de
oponerse a ciertas formas de explotación
para las que no hubieran dado su
autorización previa: la radiodifusión
y la comunicación al público de sus
interpretaciones o ejecuciones, la fijación
sobre una base material, la reproducción
de la fijación de su interpretación
si la fijación original se hizo sin su
consentimiento; o de una reproducción
para fines distintos a los que habían
autorizado. En dicha oportunidad se
garantizó la mencionada protección a los
artistas interpretes o ejecutante durante
un período mínimo de veinte años.

5 R. C. Bird & L. M. Ponte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: challenges and opportunities

under the U.K.’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.
6 F. Fouilland, Le droit moral de l’auteur en droit français, Université Jean Moulin – Lyon III, 2003.
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Aunque se trató de un comienzo
alentador, es necesario señalar que el
Convenio de Roma sólo ofreció una
protección limitada, en particular, porque
una vez que el o la artista ha permitido la
fijación audiovisual de su interpretación o
ejecución, deja de disfrutar de cualquier
tipo de derecho en cuanto a su uso
subsecuente se refiere. Además, no se
otorgó ningún derecho moral, como
tampoco el derecho exclusivo para
autorizar ciertos usos de su interpretación.
Han tenido que pasar 30 años para que
se otorgara protección específica de
los derechos morales, al menos en lo
que respecta a las interpretaciones o
ejecuciones audiovisuales.
§ 2. Tratado de la OMPI sobre
Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(WPPT, 1996)
En la década de 1990, la OMPI giró su
atención hacia los revolucionarios cambios
producidos con la llegada de internet y
el desarrollo de las tecnologías digitales.
La digitalización de los contenidos, la
innovación para acceder a los contenidos
y los mecanismos de distribución, como
así también una mayor facilidad para
realizar copias y manipular los contenidos
protegidos, han obligado a la organización
a adaptarse a dichos cambios. En vista
de ello, la OMPI se propuso modernizar
ciertas cuestiones del derecho de autor
y derechos conexos en una industria
internacionalizada. Para los artistas,
lamentablemente, las negociaciones solo
concluyeron satisfactoriamente en lo que
atañe a las interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas.

En 1996 se adoptó el Tratado de la OMPI
sobre Interpretación o Ejecución y
Fonogramas (WPPT). El mismo garantiza
a los artistas y productores de fonogramas
derechos más sólidos que los otorgados
en el Convenio de Roma con respecto
a sus interpretaciones o ejecuciones
sonoras. El tratado WPPT otorga
principalmente el derecho exclusivo
de reproducción, distribución, alquiler
y puesta a disposición por demanda.
También consagra el derecho a una
remuneración equitativa por radiodifusión
y comunicación con el público.
El Artículo 5 del WPPT es de particular
importancia ya que contiene el primer
reconocimiento internacional del derecho
moral de los artistas. Específicamente
estipula lo siguiente:
1. Con independencia de los derechos
patrimoniales del artista intérprete o
ejecutante, e incluso después de la cesión
de esos derechos, el artista intérprete o
ejecutante conservará, en lo relativo a sus
interpretaciones o ejecuciones sonoras en
directo o sus interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas, el derecho a
reivindicar ser identificado como el artista
intérprete o ejecutante de sus interpretaciones
o ejecuciones excepto cuando la omisión
venga dictada por la manera de utilizar
la interpretación o ejecución, y el derecho
a oponerse a cualquier deformación,
mutilación u otra modificación de sus
interpretaciones o ejecuciones que cause
perjuicio a su reputación.
2. Los derechos reconocidos al artista
intérprete o ejecutante de conformidad con
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el párrafo precedente (1) serán mantenidos
después de su muerte, por lo menos hasta
la extinción de sus derechos patrimoniales,
y ejercidos por las personas o instituciones
autorizadas por la legislación de la
Parte Contratante en que se reivindique
la protección. Sin embargo, las Partes
Contratantes cuya legislación en vigor en
el momento de la ratificación del presente
Tratado o de la adhesión al mismo, no
contenga disposiciones relativas a la
protección después de la muerte del artista
intérprete o ejecutante de todos los derechos
reconocidos en virtud del párrafo precedente,
podrán prever que algunos de esos derechos
no serán mantenidos después de la muerte del
artista intérprete o ejecutante.
De este modo el WPPT garantiza el
reconocimiento internacional del derecho
de paternidad y el derecho de integridad,
permitiéndoles a los artistas oponerse
a deformaciones o modificaciones
de sus interpretaciones o ejecuciones
sonoras que lesionen su reputación. El
segundo párrafo del artículo estipula
que se le debe reconocer al artista
intérprete o ejecutante dicha protección
durante un período equivalente, como
mínimo, al reconocido para sus derechos
patrimoniales. Debe señalarse que, a
diferencia de lo que podemos observar
en el Tratado de Beijing, no hay una
declaración concertada que prescriba
el alcance de este artículo. Las únicas
prescripciones establecidas por el WPPT
con respecto a los derechos morales de
los artistas son aquellas previstas en el
Artículo 5 relacionadas con “la manera
de utilizar la interpretación o ejecución”
(derecho de paternidad) y la necesidad

de acreditar el posible daño que se a
la reputación del artista intérprete o
ejecutante (derecho de integridad). Por
último, el WPPT no se pronuncia sobre
la cesión de los derechos morales y se
limita a enfatizar la “independencia” de
los mismos con respecto a los derechos
patrimoniales. Por consiguiente, si bien el
derecho de paternidad no se puede ceder,
la legislación nacional puede disponer que
el artista ceda de manera contractual el
ejercicio de dicho derecho. Por otra parte,
se podría renunciar a ejercer el derecho
de integridad o, aún podría argumentarse,
transferirlo de manera contractual.
§ 3. El Tratado de Beijing sobre
las Interpretaciones o Ejecuciones
Audiovisuales (2012)
La conclusión de un tratado sobre los
derechos patrimoniales y morales de
los artistas intérpretes o ejecutantes del
audiovisual resultó una tarea compleja.
Hubo dos intentos fallidos, en 1996 y
2000, además, han pasado más de 15
años de negociaciones antes de que
la OMPI viera la aprobación del tan
esperado Tratado de Beijing sobre
las Interpretaciones o Ejecuciones
Audiovisuales en 2012. El tratado, que
entrará en vigor cuando lo ratifiquen
o se adhieran al mismo 30 países,
como mínimo, incorpora a los artistas
intérpretes o ejecutantes audiovisuales en
el sistema internacional del derecho de
autor.
Salvo algunas excepciones, el Tratado
de Beijing guarda mucha relación con
el WPPT en lo relativo a los derechos
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reconocidos a los artistas. Confiere
los derechos patrimoniales de fijación,
reproducción, distribución, alquiler,
puesta a disposición interactiva, y
radiodifusión y comunicación al público,
como así también los derechos morales de
paternidad e integridad. El artículo 5 del
tratado marca su tenor:
1. Con independencia de los derechos
patrimoniales del artista intérprete o
ejecutante, e incluso después de la cesión
de esos derechos, el artista intérprete o
ejecutante conservará, en lo que atañe a sus
interpretaciones o ejecuciones en directo o
sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fijaciones audiovisuales, el derecho a:
i)reivindicar ser identificado como el artista
intérprete o ejecutante de sus interpretaciones
o ejecuciones, excepto cuando la omisión
venga dictada por la manera de utilizar la
interpretación o ejecución; y
ii) oponerse a cualquier deformación,
mutilación u otra modificación de sus
interpretaciones o ejecuciones que cause
perjuicio a su reputación, tomando
debidamente en cuenta la naturaleza de las
fijaciones audiovisuales.

2. Los derechos reconocidos al artista
intérprete o ejecutante de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo (1), serán
mantenidos después de su muerte, por lo
menos hasta la extinción de sus derechos
patrimoniales, y ejercidos por las personas
o instituciones autorizadas por la
legislación de la Parte Contratante en que

se reivindique la protección. Sin embargo,
las Partes Contratantes cuya legislación en
vigor en el momento de la ratificación del
presente Tratado o de la adhesión al mismo
no contenga disposiciones relativas a la
protección después de la muerte del artista
intérprete o ejecutante de todos los derechos
reconocidos en virtud del párrafo anterior,
podrán prever que algunos de esos derechos
no sean mantenidos después de la muerte del
artista intérprete o ejecutante.
Por consiguiente, así como el WPPT
concede al artista intérprete o ejecutante
el derecho de paternidad y el derecho
de integridad sobre sus actuaciones en
fonogramas, el Artículo 5 del Tratado de
Beijing concede los mismos derechos a
los artistas intérpretes o ejecutantes en el
sector audiovisual.
Sin embargo, hay una Declaración
Concertada relativa al Artículo 5 del
Tratado de Beijing que limita seriamente
la aplicación del derecho de integridad. La
mencionada declaración dice así:
A los efectos del presente Tratado y sin
perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro
tratado, queda entendido que, habida
cuenta de la naturaleza de las fijaciones
audiovisuales y de su producción y
distribución, las modificaciones de una
interpretación o ejecución que se efectúen
durante la explotación normal de la
interpretación o ejecución, tales como la
edición, la compresión, el doblaje, o el
formateado, en medios o formatos nuevos
o existentes, y que se efectúen durante el
uso autorizado por el artista intérprete
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o ejecutante, no serán consideradas como
modificaciones en el sentido del artículo
5.1.ii). Los derechos contemplados en el
artículo 5.1.ii) guardan relación solamente
con los cambios que sean objetivamente
perjudiciales de manera sustancial para la
reputación del artista intérprete o ejecutante.
Queda entendido también que el simple uso
de tecnologías o medios nuevos o modificados,
como tales, no será considerado como
modificación en el sentido del artículo 5.1.ii).
Es decir, mientras que el WPPT le
concede a los músicos el derecho a
oponerse a modificaciones que causen
perjuicio a su reputación, el Tratado de
Beijing limita la aplicación de este derecho
por medio de una serie de excepciones
que pueden realizarse “durante la
explotación normal” de la interpretación
o ejecución audiovisual. La lista de las
modificaciones autorizadas, que no
pretende ser exhaustiva, incluye la edición,
el doblaje, o el formateado – donde sean
consideradas parte del “procedimiento
normal de la explotación” de una
interpretación o ejecución audiovisual y
sean realizadas durante el “uso autorizado
del artista intérprete o ejecutante”. La
prueba de dicha autorización, ante la
ausencia de requisitos formales, puede
ser brindada por cualquier medio.
Además, el Tratado de Beijing, adopta
una postura diferente a la mantenida
previamente por la tradición legislativa
internacional en esta área al especificar
que se refiere a los cambios que sean
“objetiva y sustancialmente” perjudiciales.
Por consiguiente, es totalmente válido
concluir que el Tratado de Beijing concede

a los artistas un nivel menor de protección
de sus derechos morales en lo relativo
a sus interpretaciones o ejecuciones
audiovisuales, con la excepción del
derecho de paternidad. No obstante, este
derecho también se podría limitar según
sea la manera en la que se utilice una
interpretación o, podría argumentarse,
ser objeto de renuncia al no haber una
disposición contraria en el tratado.
Por consiguiente es legítimo preguntarse
si los derechos morales de los artistas de
doblaje están gobernados por:
- El tratado WPPT, en vigor desde 2002,
cuyo texto reconoce una protección más
completa, o
- El Tratado de Beijing, que aún no ha
logrado las 30 ratificaciones mínimas
requeridas para entrar en vigor, y que
concede una protección mucho más
limitada.
Hasta donde nosotros sabemos, aún no
se ha decidido cuál es la jurisprudencia
apropiada para este tema. Sin embargo,
se podría sugerir que aunque el doblaje
es en sí mismo una interpretación o
ejecución puramente sonora, no puede
ser artificialmente separado de la obra
audiovisual para la cual se realiza, ya que
su único propósito es el de facilitar la
comprensión del público de dicha obra
cuando se distribuye en el extranjero. El
doblaje, pareciera guardar una relación
más cercana con el sonido original de
una obra audiovisual por ser una una
parte integrante de esta última, que un
fonograma.
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Otra cuestión de relevancia es saber
qué efectos podría tener la Declaración
Concertada relativa al Artículo 5 del
Tratado de Beijing en las legislaciones
existentes que ya reconocen los derechos
morales (de paternidad y de integridad)
sobre las interpretaciones o ejecuciones
audiovisuales nacionales, una vez que las
Partes ratifiquen el tratado. Es razonable
suponer que, aunque no se necesiten
reformar la legislaciones existentes, la
Declaración Concertada podría jugar
un papel importante a la hora de su
implementación en la práctica.
Por último, es interesante destacar que
en el Artículo 6 bis del Convenio de
Berna y en casi todas las legislaciones

nacionales que resguardan los derechos
morales de los autores, el derecho a la
integridad protege la reputación y el honor
del creador, mientras que el WPPT y el
Tratado de Beijing únicamente mencionan
la reputación del artista intérprete o
ejecutante.
Legislación europea
No existe norma alguna de nivel
comunitario que reconozca derechos
morales a los artistas. De hecho, el
legislador europeo, al regular los derechos
patrimoniales, ha dejado este aspecto de
la propiedad intelectual en manos de los
Estados Miembros.7

7 B. Navarre, Législation communautaire et droits des artistes interprètes, Dissertation, Université Libre de Bruxelles, 2009.
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Legislación nacional
Muchos países conceden derechos
morales a los artistas intérpretes o
ejecutantes, como resultado de las
convenciones internacionales de los
cuales son parte firmantes, pero también
por iniciativa propia. De los 25 países
que respondieron esta encuesta, 23 de
ellos conceden dichos derechos – aunque
lo hacen en diferentes niveles –, y la
mayor de ellos sin discriminar entre las
interpretaciones o ejecuciones sonoras (de
fonogramas) o audiovisuales. Conviene
recordar que los tratados internacionales

estipulan derechos mínimos y las leyes
nacionales con frecuencia conceden una
protección más amplia.
Es imposible analizar en el presente
estudio la legislación nacional de cada
país. Por dicha razón, a continuación
trataremos de establecer conexiones y
categorías de países que actúan de manera
similar en lo que respecta los derechos
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes. Pese a que las situaciones son
muy diferentes, es posible definir ciertas
tendencias.
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Resultados de la encuesta – un amplio
panorama de los derechos morales de los
artistas intérpretes o ejecutantes
20 - Los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes

21 - Los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes

Los derechos morales no son reconocidos
de la misma manera a lo largo del mundo.
Si bien algunos países brindan una amplia
protección a los intérpretes o ejecutantes,
otros prácticamente ignoran el concepto
mismo de derecho moral. Sin embargo,
veremos que con frecuencia la teoría y
la práctica difieren, y en vista de ello es
posible abordar el tema de los derechos
morales incluso en países que no los
reconocen y, a la inversa, en algunos
países con legislaciones que reconocen
los derechos morales, estas últimos no
alcanzan su efectividad.
Reconocimiento legal de los derechos
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes
En vista del reconocimiento internacional
de los derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes con relación
a sus interpretaciones o ejecuciones
audiovisuales en el Tratado de Beijing, y
teniendo debidamente en cuenta todas
las importantes restricciones señaladas,
¿qué ocurre con su reconocimiento
en la legislación nacional? Como el
tratado aún no ha entrado en vigor, no
hay garantía de que dichos derechos
sean reconocidos en la esfera nacional.
Un estudio sobre la situación actual en
varias partes del mundo destaca que, de
hecho, no todos los países reconocen
esos derechos a los artistas intérpretes
o ejecutantes. Algunos de ellos, ante
la ausencia de un instrumento de
compromiso internacional, reservan el
mencionado derecho para los artistas
intérpretes o ejecutantes del medio sonoro
exclusivamente.

§ 1. Distinto reconocimiento de
los derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes en los países
con Derecho anglosajón y con Derecho
continental europeo.
El reconocimiento legal de los derechos
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes, si bien está generalizado,
no es sistemático. Existe una tensión
tradicional entre los países legislados
con el Derecho anglosajón, que incluye
Estados Unidos y el Reino Unido, y los
legislados con el Derecho Continental
Europeo, es decir la mayoría de los países
de Europa. De los veinticinco países que
respondieron el cuestionario solamente
dos de ellos no conceden en su legislación
nacional derechos morales a los artistas,
independientemente de la naturaleza
sonora o audiovisual de su interpretación
o ejecución. En particular, se trata de
Estados Unidos y Nigeria, es decir países
legislados por el Derecho anglosajón.
El Derecho anglosajón y el Derecho
continental europeo, con sus respectivos
conceptos de “Copyright” y de Derecho
de Autor, se basan en concepciones
diferentes. Así y todo, el “Copyright” con
frecuencia se traduce al francés como
‘droit d’auteur’ (derecho de autor) y vice
versa, y estos dos términos, de hecho, no
son completamente análogos.
Por consiguiente, si el concepto europeo,
que se podría considerar romántico,
concede gran importancia a los derechos
morales, esto se debe a que considera la
obra artística como una emanación de
la personalidad del autor. La obra es la
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expresión de la personalidad del creador,
de su “alma creativa”.8 En contraste, el
sistema de Derecho anglosajón considera
la obra artística como un bien tangible
que le pertenece al creador. No es una
expresión de la personalidad del creador,
sino simplemente un bien que el artista
posee y que, como cualquier otro activo
patrimonial, se puede intercambiar.
Sin duda, el Copyright es un concepto
económico. El artista, como dueño de su
obra, un bien de valor cultural, es libre de
venderlo. Además, el Copyright está más
orientado hacia los intereses del inversor
que hacia los del creador. Quien sea que
corra riesgos económicos, está mejor
protegido que el autor, y no siempre es el
creador.
Aclarado este punto, durante los últimos
años y bajo la influencia de la legislación
internacional, los derechos morales han
traspasado las fronteras de los países
con Derecho anglosajón. Uno por uno,
Canadá, Australia, Nueza Zelanda y
más recientemente, el Reino Unido, han
introducido legislaciones que reconocen
el derecho moral de los autores y de los
artistas intérpretes o ejecutantes.9 Por
ejemplo, desde 2006, los artistas británicos
tienen el derecho de ser reconocidos
como artistas intérpretes o ejecutantes
y oponerse a cualquier mal uso de sus
interpretaciones o ejecuciones sonoras.10
§ 2. Estados Unidos: una actitud especial
con respecto a los derechos morales.

Entre el reconocimiento de los derechos
morales en todo el mundo, vale la pena
mencionar el caso de Estados Unidos
como algo excepcional.
A diferencia de otros países con Derecho
anglosajón, y con excepción de la Visual
Artists Rights Act (Ley de los Derechos de
los Artistas Visuales, VARA en inglés), que
reconoce derechos morales a los artistas
plásticos o visuales; el ordenamiento
estadounidense aún no reconoce derechos
morales al resto de creadores. Se podría
incluso llegar a pensar que existe cierto
rechazo a este concepto.
Estados Unidos defiende la opinión de que
los derechos morales son incompatibles
con su sistema legal, y se ha negado, de
manera constante, a firmar instrumentos
internacionales que reconocen derechos
morales. Por ejemplo, Estados Unidos
recién ratificó el Convenio de Berna en
1989, y desde entonces se ha opuesto a
trasladar el Artículo 6 bis sobre derechos
morales con el argumento de que su
legislación nacional actual – incluyendo la
regulación contra la competencia desleal –
garantiza la esencia de dichos derechos.11
De hecho, Estados Unidos no corrió un
gran riesgo al ratificar el Convenio de
Berna, dado que para un autor es imposible
invocar dicho tratado de manera directa
en un tribunal. Se podría pensar que si el
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos
de propiedad intelectual relacionados con
el comercio (ADPIC) hubiera incluido

8 R. C. Bind & L. M. Porte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: challenges and opportunities

under the UK’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.
9 Ibid.
10 N°18 Copyright Rights in Performances, The Performances (Moral Rights, etc.) Regulations 2006, Laid before
Parliament on 11th January 2006.
11 L.A.Pettenati, Moral rights of artists in an international marketplace, Pace international law review, 2000.
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el Artículo 6 bis del Convenio de Berna,
el problema sería diferente, en cuanto a
que sería posible apelar ante el Órgano
de Resolución de Controversias de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC). Estados Unidos también ratificó
el WPPT en 1999 pero la adopción del U.S.
Digital Millennium Copyright Act of 1998
(El Acta de Derechos de Autor Digitales del
Milenio de 1998), donde se implementa
este tratado, no hace referencia alguna a los
derechos morales. Dicho esto, se verá más
adelante que la protección de los derechos
morales puede ser presentada de manera
diferente al otro lado del Atlántico.
Derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes
Los derechos concedidos a los artistas
intérpretes o ejecutantes pueden clasificarse
en dos categorías: i) los derechos esenciales,
generalmente previstos en las legislaciones
nacionales e inspirados por condiciones
internacionales mínimas, y ii) los derechos
adicionales, concedidos excepcionalmente
en algunos países.
§ 1. Los derechos esenciales
Los dos derechos morales primarios, el
derecho de reivindicar la paternidad de la
obra y el derecho de integridad de la obra,
son reconocidos también en el Tratado de
Beijing. De los 23 países que respondieron
al cuestionario de la FIA y que reconocen
legalmente los derechos morales de
los artistas intérpretes o ejecutantes
con relación a sus interpretaciones o
ejecuciones audiovisuales, 22 garantizan el
derecho de paternidad y 19 el derecho de
integridad.

El derecho de paternidad
El derecho de paternidad es la esencia de los
derechos morales de los artistas intérpretes
o ejecutantes. Conlleva el derecho de
identificar al intérprete o ejecutante en
toda ocasión en la que su trabajo se pone a
disposición del público de una forma u otra.
Se debe nombrar al artista, aunque este
último puede requerir no ser nombrado (el
derecho de anonimato), o de aparecer bajo
un seudónimo. El derecho de paternidad
también incluye, de manera regular, pero
no sistemática, el derecho de oponerse
a cualquier atribución inadecuada de la
autoría.
Conviene subrayar que en Eslovaquia y
en Italia el derecho a ser nombrado es
una facultad concedida solamente a los
artistas que interpretan roles principales.
En el resto de los casos, el beneficio del
mencionado derecho se logra solamente a
través de la negociación (ya sea colectiva o
individual). Como la legislación no define
el alcance del rol que interpreta el artista,
en la práctica se concede el derecho de
paternidad al artista intérprete o ejecutante
que goce de un derecho patrimonial. En
Italia, cualquier artista, en principio, puede
apelar al Código Civil para objetar en los
casos en los que se le atribuyera de manera
falsa la interpretación o ejecución artística
realizada por otro intérprete o ejecutante,
o, en los casos en los que su propia
interpretación o ejecución fuera atribuida
a otra persona. Por otra parte, la legislación
italiana garantiza de manera explícita el
derecho de paternidad con respecto a
cualquier fijación de una interpretación o
ejecución artística.
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El derecho de integridad de la obra

El derecho de modificación

El derecho de integridad de una obra
es el derecho del artista de oponerse a
cualquier modificación de su interpretación
o ejecución que cause un perjuicio a su
reputación o su honor. Debe enfatizarse que
en la práctica la importancia de este derecho
con frecuencia está limitada por el hecho
de que el titular debe llevar el asunto a los
tribunales y acreditar el perjuicio sufrido.
Además, como se explicará más adelante
en el presente trabajo, el ejercicio de este
derecho con frecuencia está restringido
por la ley y por las prácticas contractuales
que permiten la cesión del mismo. En
algunos casos, el derecho de integridad
pareciera estar limitado por el hecho de
que, si eventualmente la alteración le
causara un perjuicio, el artista intérprete o
ejecutante podría solicitar únicamente que
se omitiera su nombre, o que se indicara
con claridad que dichas modificaciones no
están relacionadas con la interpretación o
ejecución original.

El derecho de modificación le permite
al autor, y por extensión al intérprete
o ejecutante, solicitar ajustes a su obra
publicada. Aunque muchos de los
encuestados informaron la existencia de
dicho derecho en la legislación nacional,
solo ha sido posible verificar su existencia
en Colombia, donde la ley prevé que este
derecho no es renunciable ni se puede
ceder. Sin embargo, pareciera tener una
importancia esencialmente simbólica para
los intérpretes o ejecutantes audiovisuales,
en particular porque la ley dispone que el
mencionado derecho sólo se ejerce sujeto a
un pago previo por cualquier daño sufrido
por terceras partes.

§ 2. Otros derechos menos frecuentes
Además de estos derechos, que están casi
siempre garantizados y protegidos de
manera sistemática por las legislaciones
nacionales, en determinados países
se concede a los artistas intérpretes o
ejecutantes algún derecho moral adicional.
En la mayoría de los casos, dichos derechos
son inicialmente reconocidos a los autores,
y se extienden a los intérpretes o ejecutantes
mutatis mutandis. Más de la mitad de los
países que respondieron el cuestionario
conceden derechos morales adicionales a los
artistas intérpretes o ejecutantes.

El derecho de retirar una interpretación
Cinco de los 25 países encuestados
informaron que, igual que en el caso de los
autores, los artistas intérpretes o ejecutantes
se pueden valer del derecho de retirar
una interpretación o ejecución, lo que
les permite solicitar el retiro de la misma
del mercado o, como mínimo, solicitar la
suspensión de su explotación, incluso en
los casos en los que haya autorizado su
explotación. No obstante, esta información
fue confirmada únicamente por Colombia,
donde la ley estipula que este derecho no
es renunciable ni puede ser cedido. Sin
embargo, nos parece que, al igual que con el
derecho de modificación, el requisito de una
compensación previa a terceras partes en
concepto de indemnización, en la práctica
limita de manera importante el alcance real
de este derecho.
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El derecho de divulgación
De manera más excepcional, el derecho
de divulgación, que permite al intérprete
o ejecutante decidir sobre la publicación
de su interpretación o ejecución, también
aparece reconocido en ciertas legislaciones.
Así ocurre en la República Checa y en
Eslovaquia. Este derecho, que en realidad
está destinado a los autores y que se hace
extensivo a los intérpretes o ejecutantes,
pareciera tener, en nuestra opinión,
únicamente interés académico, dado que
el consentimiento de un artista a la fijación
y explotación de una interpretación o
ejecución artística implica necesariamente
que la misma esté a disposición del
público. En Italia, la ley permite a los
artistas oponerse a cualquier comunicación
al público o a la reproducción de una
interpretación o ejecución que cause
perjuicio a su honor o a su reputación. De

manera similar, en Suecia, la ley concede
a los intérpretes o ejecutantes el derecho
a objetar la divulgación al público de su
interpretación o ejecución en un contexto
que lesione su reputación.
El derecho de doblaje
Conviene subrayar que en España y Brasil,
todo doblaje de una interpretación o
ejecución realizado por terceras partes a
la lengua nativa del artista original debe
realizarse con el permiso explícito de este
último. Esto es lo que se llama derecho de
doblaje, que también está especificado en
algunos acuerdos colectivos, y se considera
una formulación específica del derecho
de integridad. Por otra parte, para hacer
un doblaje a una lengua extranjera no se
requiere ninguna autorización o, a fortiori,
para realizar una postsincronización.
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Titularidad y cesión de los
derechos morales
En relación a la titularidad y cesión de
los derechos morales, no hay duda que la
tendencia general es no ceder los derechos
morales, incluso cuando el artista pueda
renunciar al ejercicio de los mismos, a
priori, o a posteriori, o, en circunstancias
especiales.
Suiza es el único país entrevistado por
la FIA donde pareciera posible ceder los
derechos morales propios. En dicho país, la
Ley Federal del 9 de octubre de 1992 sobre
el derecho de autor y derechos conexos
autoriza la cesión de los derechos morales
del autor y, por analogía, los del artista
intérprete o ejecutante. No obstante, la
ley especifica que la cesión de un derecho
moral específico no implica la cesión de
otros derechos.
Sin embargo, pareciera ser que Suiza es
un caso único.12 El resto de los países
que respondieron el cuestionario de la
FIA – o al menos aquellos que garantizan
los derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes – prohíben la
cesión de los derechos morales. Entre ellos,
las legislaciones de Colombia, Ecuador,
la República Checa, Francia, Rumania,
Eslovaquia y España estipulan que es
imposible ceder dichos derechos, por lo
tanto, los mismos se vuelven un derecho
absoluto.
Además, las legislaciones de los países
donde sí se autoriza la cesión de los
derechos morales de los artistas intérpretes

o ejecutantes son más o menos precisas. En
el norte de Europa – a saber, Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia – la renuncia
al derecho pareciera ser posible solamente
en función de la naturaleza y el alcance
de la utilización de su interpretación o
ejecución.
El caso belga es interesante. En primer
lugar, la legislación belga prevé que la
renuncia total a los derechos morales
de los artistas intérpretes o ejecutantes
es nula, agregando que, más allá de
cualquier renuncia, el artista intérprete o
ejecutante retiene el derecho de oponerse
a cualquier distorsión, mutilación u otro
tipo de modificación o manipulación de
su interpretación o ejecución que cause
perjuicio a su honor o su reputación. Por
lo tanto podemos concluir que en Bélgica
existe el derecho de integridad absoluto.
Con la excepción de Canadá, que autoriza
con claridad la cesión de los derechos
morales, parece ser que muchos países, al
no prohibirla, la autorizan. Estos textos
establecen que no se ceden los derechos
morales pero no dan mayores detalles.
Tal es el caso en Brasil, Camerún, Serbia y
Japón, entre otros.
La relación entre la titularidad de los
derechos y las condiciones laborales es
una cuestión que merece ser mencionada
también. Aunque en la mayoría de los casos
las relaciones laborales no tienen ningún
efecto sobre la titularidad de los derechos
morales, en algunos países, por ejemplo en
Suiza, el beneficio pleno de este derecho
puede ser desafiado en el caso de un artista

12

Sin embargo, debe señalarse también que la legislación italiana no menciona la renuncia ni la transferencia (o no) de los
derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes.
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intérprete o ejecutante empleado. Por
consiguiente, pareciera ser que en dichos
países la condición de empleado obliga al
artista intérprete o ejecutante a abandonar
o minimizar las prerrogativas derivadas de
los derechos morales.
Plazo de la protección
Conforme a la legislación internacional,
el plazo de protección de los derechos
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes no puede ser menor al plazo
de protección de los derechos de autor,
un plazo que, según el tratado WPPT,
es de 50 años a partir de la fijación de
la obra. En realidad, este período varía
considerablemente según el país.
Se identifican dos categorías amplias
de países en lo relativo a los plazos
de protección: aquellos que aplican
una protección mínima, similar al
plazo recomendado por la legislación
internacional; y los que consideran los
derechos morales como inalienables y
permanentes.
A juzgar por la información recogida en
la encuesta de la FIA, pareciera ser que la
situación más común es la homologación
con el estándar internacional, a saber, se
concede la protección durante el plazo
que dura la protección los derechos
patrimoniales de los artistas intérpretes o
ejecutantes. Por consiguiente, en Bélgica,
Brasil, Canadá, Dinamarca, Ecuador,
Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Suiza,
los plazos de protección de los derechos
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes parecen ser los mismo que
los de los derechos patrimoniales. En 8

de estos 10 países, el plazo de protección
es de 50 años luego de la fijación de la
interpretación o ejecución. En Brasil y
Ecuador, el plazo de protección de los
derechos morales de los artistas intérpretes
o ejecutantes, sigue reflejando el de los
derechos patrimoniales, es un poco más
largo y es de 70 años.
Entre los países que respondieron al
cuestionario de la FIA, únicamente
Camerún, Colombia, España, Francia
y Rumania conceden a los artistas
intérpretes o ejecutantes derechos morales
de carácter permanente e inalienable. Por
consiguiente, en dichos países los derechos
de paternidad y de integridad se pueden
ejercer después del fallecimiento del
artista, según se indique en su herencia. En
cada uno de estos casos, se trata de países
latinos o países fuertemente influenciados
por el sistema legal francés.
En tres de los países encuestados por
la FIA, la República Checa, Japón y
Eslovaquia, los derechos morales de los
artistas intérpretes o ejecutantes cesan
luego de su muerte. En Japón, sin embargo,
es habitual que los titulares de los derechos
patrimoniales de los artistas intérpretes o
ejecutantes ejerzan sus derechos morales
luego del fallecimiento del artista.
El caso de Suiza es único, ya que si bien
el derecho de integridad está asegurado
durante un período de 50 años desde la
fecha de la interpretación o ejecución o de
la fijación/ comunicación al público de la
interpretación o ejecución, igual que en
la mayoría de los países, esto no se aplica
al derecho de paternidad que cesa con la
muerte del intérprete o ejecutante.
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Por consiguiente, en la mayoría de los
países, las legislaciones de derecho de
autor conceden derechos morales a
los artistas intérpretes o ejecutantes
o a sus herederos, permitiendo tomar
acciones legales en caso de violación de
los mismos. Sin embargo, también es
posible reivindicar derechos morales con
fundamentos diferentes. Este es el caso
de Estados Unidos en particular, donde
los derechos morales no son reconocidos
por ley, como ya hemos mencionado
anteriormente.
Otros mecanismos para la protección
de los derechos morales de los
intérpretes o ejecutantes
Los artistas intérpretes o ejecutantes
pueden valerse de otras leyes o prácticas
establecidas para hacer cumplir sus
intereses morales, ya sea rellenando un
resquicio legal o como beneficiándose
de una protección mayor. Este podría
ser el caso tanto en países en los cuales
los derechos morales no son legalmente
reconocidos, como también en aquellos
que cuentan con una legislación que los
garantice. Veremos más adelante que, a la
inversa, ciertas prácticas podrían restringir
el beneficio de los derechos morales en el
marco de los límites establecidos por ley o
en ausencia de disposiciones legales.
Se distinguen cinco mecanismos
principales destinados a promover las
reivindicaciones morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes; estos son
complementarios a las disposiciones que
atañen de manera específica a los mismos.
§ 1. Respeto a la privacidad y derecho de
imagen

Una de los principales alternativas con las
que cuentan los intérpretes o ejecutantes
para reivindicar sus intereses morales es
el derecho a la privacidad, que incluye el
derecho de preservar su imagen.
El derecho a la privacidad es un derecho
humano fundamental. Está reafirmado por
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, que en su Artículo
12 establece que “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques.”
Este derecho también está incluido en
varios textos que atañen a los derechos
fundamentales, como ser el Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Este
último limita este derecho exclusivamente
en lo respectivo a las llamadas figuras
“públicas” en el ejercicio de sus funciones
públicas. Contrario a lo que se podría
pensar, esta categoría no incluye a los
artistas.
El derecho de imagen en el cual estamos
interesados de manera particular en el
presente trabajo deriva del derecho a
respetar la vida privada. Todo individuo
tiene el derecho de controlar el uso de
su imagen, y en este contexto se puede
oponer a la utilización, por motivos
comerciales o de otra índole, de fotografías
o filmes en las cuales aparece. En
concordancia con este artículo, cada uso
que se haga de la imagen de una persona
debe ser autorizado por esta última. Este
concepto es por consiguiente muy cercano
al de los derechos morales en cuanto a
que protege la personalidad del intérprete
o ejecutante. Apelando a los derechos
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de privacidad y de imagen, un artista
intérprete o ejecutante puede prohibir por
lo tanto que se pongan a disposición del
público imágenes o fotografías que él o
ella no haya autorizado.
En sus respuestas muchos países indicaron
el modo en el que un artista intérpreteejecutante, o su representante, puede
utilizar los mencionados derechos con el
fin de reivindicar sus intereses morales. De
los 25 países encuestados, 16 subrayaron
que se puede hacer uso del derecho de
privacidad. Entre ellos se incluyen países
de diferentes partes del mundo, ya sea
regidos por el Derecho Anglosajón o por
el Derecho Continental Europeo, Estados
Unidos entre ellos.13
§ 2. Disposiciones contractuales
Las disposiciones contractuales son
también un recurso común empleado
a fin de garantizar los intereses morales
de los artistas intérpretes o ejecutantes.
Un contrato permite que el intérprete
o ejecutante reivindique sus derechos,
como el derecho a ser identificado en
los títulos de créditos y en los carteles; el
derecho de integridad de la interpretación
o ejecución; como así también el resto
de las prerrogativas y sus mecanismos de
aplicación. Por consiguiente, todo acuerdo
apropiadamente concertado y firmado por
las partes permitirá al artista intérprete
reivindicar y reclamar los derechos que
haya negociado. Este es el caso en Italia
por ejemplo, donde los artistas intérpretes
o ejecutantes con un rol menor en la

producción pueden gozar el derecho de
paternidad por contrato.
Si bien más de la mitad de los países
encuestados consideran los contratos
que disponen los términos de las
condiciones laborales del artista intérprete
o ejecutante un recurso que cuida sus
derechos morales, siguen existiendo
limitaciones. Los intérpretes o ejecutantes
más conocidos reciben disposiciones
específicas en sus contratos mientras
que esto es algo mucho más difícil de
lograr en el caso de los artistas que están
empezando sus carreras o que no son
muy conocidos. Además, como veremos
más adelante, los contratos pueden ser un
medio a través del cual el artista intérprete
o ejecutante renuncia al ejercicio de esos
derechos y, según el sindicato ACTRA
(Canadá), es una condición que los
productores demandan de manera regular.
§ 3. Prácticas profesionales establecidas
El tercer mecanismo utilizado para la
aplicación de los derechos morales de
los artistas intérpretes o ejecutantes,
más allá de las disposiciones legales, se
encuentra en las prácticas profesionales
establecidas. En algunas ocasiones, las
mismas juegan a favor de los intereses
morales de los intérpretes o ejecutantes,
quienes pueden contar con los niveles
estándares reconocidos de manera general
en la profesión con el fin de justificar sus
reivindicaciones. No obstante, ninguna
respuesta en el proceso de consulta brindó
ejemplos específicos para citar en el
presente trabajo.

13 R. C. Bind & L. M. Porte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and oppor-

tunities under the UK’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.
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§ 4. Competencia desleal y difamación
La cuarta vía con la que cuentan los artistas
intérpretes o ejecutantes es la aplicación
en algunos casos de las disposiciones
legales relativas a la competencia desleal y
difamación. Esta es la actitud predominante
en Estados Unidos. De hecho, tras la
ratificación del Convenio de Berna, EEUU
afirmó que no necesitaba legislar los
derechos morales debido a que sus leyes
sobre difamación y competencia desleal
garantizaban la protección de los intereses
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes.14
La difamación consiste en hacer
declaraciones que atacan el honor de una
persona o de una entidad, mientras que la
competencia desleal hace referencia a las
prácticas comerciales abusivas que buscan
obligar a los competidores a desaparecer
del mercado. La denigración, que consiste
en arrojar comentarios para desacreditar a
un competidor, es un buen ejemplo. Estos
dos principios parecen ser relevantes a la
hora de defender algunos de los intereses
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes. Muchas reivindicaciones
presentadas en Estados Unidos se basan
en el Artículo 43 (a) de la ley de marcas
registradas (“Ley Lanham”) que busca
suprimir ciertos actos de competencia
desleal. 15
§ 5. Convenios Colectivos
El último grupo de mecanismos empleado
para garantizar los derechos morales de los

artistas intérpretes o ejecutantes es el de los
convenios colectivos.
No es poco frecuente que en los
convenios colectivos negociados entre
los empleadores y los sindicatos, gremios
y asociaciones profesionales de artistas
intérpretes o ejecutantes, en su mayoría
empleados, se incluyan disposiciones
destinadas a preservar sus intereses morales.
La ventaja que presenta este planteamiento
es que se pueden establecer principios
hechos a la medida de las necesidades
específicas de los intérpretes o ejecutantes,
evitando de este modo disputas legales, algo
que, por lo general, debido a su naturaleza,
las disposiciones legales no pueden
ofrecer. No obstante, debemos tomar en
consideración el hecho de que una gran
cantidad de países, entre ellos Polonia,
Eslovaquia y Portugal (entre los que
respondieron el cuestionario) no cuentan
con convenios colectivos en el sector de las
producciones audiovisuales.
La obligación reivindicada con mayor
frecuencia es la mención del nombre del
artista intérprete o ejecutante en los títulos
de créditos. A esto le siguen cláusulas
relativas a los desnudos y el doblaje (ya sea
en el mismo idioma o en uno diferente al de
la interpretación o ejecución original). Las
disposiciones que atañen el uso de extractos
para parodia son también comunes,
a diferencia de aquellos que guardan
relación con la destrucción de las escenas
eliminadas. Los convenios colectivos
negociados por el sindicato Union des
Artistes (UDA) de Canadá abordan

14 R. C. Bind & L. M. Porte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and opportunities

under the UK’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.

15 L. Carrière et L. Robic Richard, Le droit moral au Canada, Centre CDP Capital.
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también el tema de los documentales sobre
las producciones conocidos como ‘detrás de
las cámaras’.
Algunos de los ejemplos16 de las
disposiciones sobre los derechos morales
de los artistas intérpretes o ejecutantes
incluidas en los convenios colectivos
merecen un estudio especial.
Con relación a la inclusión en los títulos
de los créditos, los convenios colectivos
insisten en que los nombres deben ser
legibles. Por ello, el texto negociado
por ACTRA en Canadá especifica que,
respecto a la inclusión en los títulos de los
créditos, el productor debe garantizar, en
la medida de lo posible, que el nombre sea
legible y que se desplace por la pantalla
a una velocidad que permita su lectura.
También se especifica que, allí donde se
introduzca el nombre del productor al
principio de los títulos de los créditos,
también se deben incluir los nombres de
los actores principales. El productor debe
incluir una disposición en cada licencia a
fin de mantener los términos acordados
con el artista intérprete o ejecutante en lo
que atañe su identificación en los títulos
de los créditos en cualquier explotación
secundaria de la obra. Una disposición
similar se incluye también en los convenio
colectivos de doblaje de Francia.
Francia cuenta con un convenio colectivo
que reconoce a los artistas intérpretes o
ejecutantes de doblaje como titulares de
los mismos derechos morales que los de
los artistas intérpretes o ejecutantes de
imagen, con sus nombres incluidos en
los títulos de los créditos en pantalla. El
16

acuerdo colectivo de Italia establece que
los nombres de los actores de doblaje
que interpretan roles principales, y los
del director y asistente de doblaje y los
adaptadores del guión deben aparecer
al principio de los títulos durante un
apropiado período de tiempo y con las
letras en un tamaño adecuado. Añade
también que, en el caso de las series, los
artistas de doblaje deben ser incluidos
en cada uno de los episodios. Una nota
explicativa amplía el alcance de dicha
disposición especificando que sus nombres
deben ser incluidos en cada una de las
copias distribuidas o vendidas “cualquiera
que sea el medio empleado”.
Varios convenios colectivos buscan
minimizar el uso del doblaje al mismo
idioma que el de la actuación original.
En Dinamarca, el texto negociado por el
sindicato DSF prevé que el empleador no
puede doblar la actuación de un artista al
danés sin su consentimiento. En Francia, el
acuerdo profesional sobre las condiciones y
términos laborales específicos de los artistas
de doblaje pareciera ir aún más lejos, al
prohibir el doblaje de un artista francés en
una versión francesa sin su consentimiento
escrito y firmado.
Las cláusulas en relación a los desnudos son
comunes también. Por lo general refuerzan
la necesidad de contar con un permiso
previo del artista y condiciones laborales
cuidadosamente reguladas durante los
ensayos y la filmación. El texto negociado
por el sindicato UDA especifica que en
los casos en los que se usen materiales
que contienen escenas de desnudo a fin
de promocionar la producción, cada una

Todos los extractos están recopilados en los anexos de este trabajo.
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de las imágenes debe ser aprobada por el
artista intérprete o ejecutante. También en
Canadá, el texto negociado por ACTRA
estipula que no se pueden emplear escenas
de desnudo para fines promocionales en
el tráiler o avance de una película – esto
incluye los nuevos medios – ni en la
televisión al hacer las recapitulaciones de
episodios previos, sin el consentimiento
escrito del artista.
En cuanto a la modificación de los roles,
el principio general establecido en los
convenios colectivos es que se debe
informar al artista. No obstante, esta
obligación varía en grado: en Dinamarca
se debe notificar al actor únicamente

en los casos en los que haya cambios
importantes, mientras que en Francia,
cualquier modificación o redistribución
del rol debe ser aprobado por el actor
en una cláusula adicional al contrato.
Del mismo modo, debe informarse al
artista en los casos en los que se recorte
un rol principal durante el proceso de
post-producción, quien podría solicitar la
remoción de su nombre de los títulos de
los créditos y de toda publicidad.
Límites en la aplicación de los
derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes
Si bien los derechos morales de paternidad
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y de integridad de la obra parecen estar
bien reconocidos en todo el mundo, la
cuestión es que su implementación con
frecuencia tropieza con distintos tipos
de limitaciones. Podemos distinguir dos
tipos de limitaciones: aquellas legalmente
previstas y aquellas otras aplicadas a través
de otros medios.
Las limitaciones deben ser consideradas
teniendo en cuenta el alcance de esos
derechos como telón de fondo. Es
importante recordar que en algunos
países todavía no se conceden derechos
morales a los artistas intérpretes o
ejecutantes del audiovisual, puesto que su
reconocimiento a nivel internacional aún
es muy reciente. Así ocurre en Canadá
donde únicamente se protege a los artistas
de una interpretación auditiva en vivo o de
una interpretación fijada en una grabación
sonora.
§ 1. Los límites impuestos por la legislación
del derecho de autor
En algunos países, las disposiciones legales
que garantizan los derechos morales de los
artistas intérpretes o ejecutantes también
generan las limitaciones de los mismos.
En lo que respecta el derecho de
paternidad, hay una limitación
clásica vinculada con la viabilidad
de la identificación del o los artistas
intérpretes o ejecutantes. En virtud de
las circunstancias respecto a la manera en
la que se ponga a disposición o se utilice
una obra, no siempre es fácil identificar
al intérprete o ejecutante. Por dicha
razón, una cantidad importante de leyes

nacionales estipulan que la referencia al
artista intérprete o ejecutante debe hacerse
en concordancia con la naturaleza de su
utilización. Encontramos este concepto
reflejado en varias formulaciones: la ley
sueca estipula que el nombre del intérprete
o ejecutante debe ser “mencionado de la
manera y en la medida requeridas para
la utilización adecuada”. La legislación
canadiense estipula que se debe tener
en cuenta lo que “es razonable en las
circunstancias”, mientras que la ley húngara
establece que la aplicación de la ley
“depende de la naturaleza de su utilización”.
El Artículo 113 de La Ley de Propiedad
Intelectual de España también admite
‘la omisión del nombre del artista cuando
venga dictada por la manera de utilizar las
interpretaciones o ejecuciones”. Además de
las omisiones dictadas por la manera de
utilizar la interpretación o ejecución, la ley
portuguesa menciona también cualquier
intención opuesta de las partes.
El derecho de integridad también está
limitado por las legislaciones nacionales
– como se anuncia en la Declaración
Concertada al respecto en el Artículo 5
del Tratado de Beijing, donde se autoriza
cualquier modificación relacionada
con la llamada explotación “normal” de
la representación, incluso la edición,
comprensión, doblaje y formateado.17 En
el ámbito nacional, la excepción a la misma
se encuentra formulada bajo diferentes
formas. De este modo, el Artículo 92 del
Ley de Brasil sobre el derecho de autor
autoriza “la reducción, compresión, editado y
doblaje”. La ley en Japón por su parte hacer
referencia a “cambios inevitables “.

17 Además, como se ha mencionado anteriormente, la Declaración Concertada introduce también el concepto de cambios que
sean ‘objetivamente’ perjudiciales y de ‘manera sustancial’, que en consecuencia podría ampliar el alcance de su limitación en
jurisprudencia.
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El derecho de integridad, por lo general,
está sujeto a una limitación intrínseca.
Esto se debe al hecho de que un artista
intérprete o ejecutante sólo se puede
oponer a una modificación de su
interpretación o ejecución en el caso de
que la misma sea perjudicial a su honor o
su reputación. Por lo tanto, las alteraciones
que no lesionan el honor y la reputación se
permiten a priori.
Además de las limitaciones legales, se
deben señalar las dificultades que todo
intérprete o ejecutante encuentra al tratar
de reivindicar sus derechos en la práctica.
Hacer valer un derecho moral implica
una demanda judicial – con frecuencia
se trata de un procedimiento caro para
el artista intérprete o ejecutante cuyo
resultado es a veces incierto, además, hay
que tener en cuenta la ambigüedad legal
y que con frecuencia se cuenta con una
jurisprudencia limitada en este área. La
situación es mucho más notoria en los
países donde el estatus de “autónomo” del
artista intérprete o ejecutante, como ocurre
en Eslovaquia, puesto que impide contar
con la protección de un sindicato para
fomentar una mejor observancia de la ley,
bien sea negociando con los productores
u ofreciendo asesoramiento legal a sus
miembros. Dichas dificultades fueron
mencionadas en varias instancias a lo largo
de la encuesta por nuestros miembros en
Japón y en Colombia, por ejemplo.
Para finalizar, conviene recordar que las
legislaciones nacionales pueden disponer
la posibilidad de renunciar a los derechos
morales.
§ 2. Otras limitaciones

Estas limitaciones, aunque de diferente
naturaleza, por lo general son bastantes
similares a las expresamente dispuestas por
las legislaciones. La mayoría de las veces,
las organizaciones profesionales reconocen
que, en ocasiones, nombrar a todos los
artistas intérpretes o ejecutantes que
trabajan en una producción determinada es
difícil, por lo tanto, dichas organizaciones
ayudan a clarificar las limitaciones legales.
Cuando la manera en la que se utiliza
una interpretación o ejecución dificulta
que se nombre a todos los intérpretes o
ejecutantes, la industria de este modo
acepta, por ejemplo, que únicamente se
puede nombrar a los artistas e intérpretes
que desempeñan roles principales.
Esta es la situación en Canadá donde el
derecho de paternidad se puede limitar a
lo que “es razonable en esas circunstancias”.
De este modo, está aceptado de manera
general que una radio, al transmitir una
grabación sonora, diga que en la práctica
no es razonable nombrar a todos los
intérpretes o ejecutantes que participaron
en dicha grabación. La mayoría de las
veces por lo tanto solo se nombra al
artista principal. Lo mismo ocurre en
Dinamarca, Polonia y Suiza. No obstante,
esta excepción se aplica menos en las
grabaciones audiovisuales, puesto que
los artistas intérpretes o ejecutantes son
nombrados en la lista de los títulos de
créditos con mayor facilidad. En Japón, las
excepciones por lo general se aceptan para
cubrir los requisitos del tiempo en el aire.
Pueden surgir limitaciones cuando los
convenios colectivos reconocen las
necesidades esenciales de la industria y
aceptan limitaciones ocasionales para
la implementación de los derechos
morales en algunos casos. Por ejemplo,
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en Canadá, los acuerdos negociados por
ACTRA en el sector de las producciones
independientes dispone que se flexibilicen
los requisitos formales de los títulos
de los créditos para cumplir con los
requisitos de los operadores televisivos.
En Dinamarca, el acuerdo del sector del
largometraje le permite al productor y/o
director determinar qué cantidad de las
interpretaciones artísticas se puede retener
en la versión final de un filme. Además,
muchos acuerdos permiten, bajo ciertas
condiciones, la utilización de fotografías y
otros materiales (por ejemplo extractos)
para la promoción de un filme.

Por último, se debe indicar que el ejercicio
de los derechos morales es, en última
instancia, un asunto que queda a decisión
del artista o de sus herederos, en cuanto
que la ley permite transferir los derechos
morales luego del fallecimiento del artista.
En España y en Colombia la ley dispone
que, en el caso de ausencia de sucesores
o causahabientes, el ejercicio de los
derechos morales de los artistas intérpretes
o ejecutantes puede ser revertido a las
autoridades públicas designadas a tal fin.

También se puede limitar la aplicación
de los derechos morales mediante un
contrato o ‘caso por caso’, siempre con
el consentimiento del artista intérprete
o ejecutante. Esto es lo que sucede en
Japón, siempre y cuando la omisión del
nombre del artista intérprete o ejecutante
no perjudique al mismo, igual criterio rige
en Suiza, Francia y Portugal. En Suecia,
toda limitación contractual debe estar
circunscripta a especificar de manera clara
la utilización de las interpretaciones o
ejecuciones. Cuando la ley así lo permitiera,
el artista intérprete o ejecutante puede
acordar con anticipación que no va a hacer
ejercicio de sus derechos morales. Esto
ocurre en Canadá. No obstante, la ley
puede impedir una renuncia total, como
ocurre en Bélgica, Noruega, Dinamarca
y Suecia, donde al artista se le permite
renunciar a ciertos derechos pero para
ciertos usos específicos y limitados. En
Bélgica la ley establece que “pese a toda
renuncia, el artista intérprete o ejecutante
retiene el derecho de oponerse a toda
distorsión, mutilación u otra modificación
de su interpretación o ejecución o cualquier
otro tipo de ataque que lesione su honor o su
reputación”.
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Resultados de la encuesta – Los derechos
morales de los actores de doblaje:
generalmente aceptados pero de débil
aplicación
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Los actores de doblaje son importantes
por la cantidad y naturaleza de su trabajo
en la industria audiovisual. Realizan una
actividad esencial, que permite que las
obras viajen a través de las fronteras y
lleguen a una audiencia más amplia. Pero,
¿qué derechos morales se les concede a
estos artistas? ¿Se los considera, en este
contexto, intérpretes o ejecutantes con
plenos derechos por derecho propio?
El actor de doblaje, ¿un artista intérprete
o ejecutante con plenos derechos?
El doblaje es la actividad desempeñada
por un artista que superpone su propia
voz sobre la del intérprete o ejecutante
original, frecuentemente en otro idioma.
Este trabajo es llevado adelante por
intérpretes o ejecutantes, algunos de
los cuales limitan su carrera profesional
exclusivamente a esta actividad.
Dado que el doblaje es solamente una
de las tantas actividades que puede
desempeñar un artista intérprete
o ejecutante, todos los países que
respondieron al cuestionario de la FIA
expresaron firmemente que incluyen a
los actores de doblaje dentro la categoría
de artistas intérpretes o ejecutantes.
Ante la ausencia de referencias explícitas,
las definiciones en los códigos y las
leyes de derecho de autor parecen ser
lo suficientemente amplias para incluir
dicha categoría de artistas intérpretes o
ejecutantes. Por consiguiente, ellos gozan
– al menos en teoría – de los mismos
derechos morales que cualquier otro
artista intérprete o ejecutante. Este es el

caso sin duda en la mayoría de los países
que respondieron el cuestionario de la FIA
y en los cuales se realizan doblajes.
Sin embargo, en siete países, los actores de
doblaje no son protegidos de una manera
completa como el resto de los artistas
intérpretes o ejecutantes, en algunos casos
debido a una discriminación legalmente
establecida entre las interpretaciones o
ejecuciones sonoras (donde se conceden
derechos morales) y las audiovisuales
(hasta ahora sin protección), lo que nos
lleva nuevamente a la cuestión planteada
al principio del presente trabajo, es decir,
si los actores de doblaje están protegidos
bajo el WPPT o bajo el Tratado de
Beijing. Únicamente Brasil, la región
francófona de Canadá, Italia, Dinamarca
y Japón compensan esta discriminación
con otros mecanismos. En Canadá, se
hace a través de convenios colectivos, en
Japón y Dinamarca mediante prácticas
establecidas en la industria. Brasil e Italia
utilizan ambos métodos.
Los derechos morales concedidos
a los actores de doblaje
La principal prerrogativa que se concede
a los artistas en su trabajo de doblaje es el
derecho a ser nombrado/a en los títulos
de los créditos en TV y en las películas.
Entre los testimonios recogidos por
la FIA en los países donde se realizan
doblaje, únicamente los artistas de
doblaje de Bélgica y Colombia parecieran
no disfrutar de este derecho hasta el
momento. En Francia, los convenios
colectivos sobre doblaje reconoce que
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los actores de doblaje “tienen el derecho a
ser respetados por su nombre, su cualidad y
su interpretación” y se debe mencionar su
nombre en los títulos de los créditos.

Eslovaquia, Noruega, Portugal, Suecia,
Suiza y la región anglófona de Canadá)
dichos derechos se aplican solo muy
ocasionalmente o casi nunca.

De manera menos sistemática, pero en un
número de instancias importantes (trece
países), los artistas de doblaje también
gozan del derecho a ser identificados en
las reproducciones de sus interpretaciones
o ejecuciones, esto incluye las tapas o
cubiertas de los DVD y los copias en
formato BluRay. En Italia este derecho se
concede mediante los acuerdos colectivos.

Los actores de doblaje de Hungría
critican de manera particular la velocidad
de desplazamiento de los títulos de los
créditos en la pantalla, ya que muchas
veces es imposible leer sus nombres. Se
quejan también de que sus nombres nunca
se mencionan en las cubiertas de los DVD
u otros formatos físicos que comercializan
sus interpretaciones o representaciones,
incluso a pesar de que a todos los
intérpretes o ejecutantes se les concede
por ley el derecho a ser nombrados en
dichos materiales.

A su vez, el derecho de integridad se aplica
en 15 de los 19 países encuestados que
utilizan doblaje. Conviene subrayar que en
Italia este tema sólo se aborda en contratos
individuales.
En Dinamarca, los sindicatos señalaron
el principio de respeto por las “mejores
prácticas”, lo que sugiere una cantidad de
limitaciones a dichos derechos.
Respeto de los derechos morales de los
artistas intérpretes o ejecutantes
Hemos visto cuales son los derechos que
se le conceden a los actores de doblaje, sin
embargo, uno se puede preguntar hasta
qué punto se respetan.
Si bien, un pequeño número de sindicatos
de actores informó que hay una violación
sistemática de los derechos morales
de los artistas de doblaje (Colombia,
Japón y España), en nueve países
(Bélgica, Hungría, República Checa,

El resto de los sindicatos (Brasil, la región
francófona de Canadá, Finlandia, Francia,
Italia y Polonia) considera que dichos
derechos se aplican de manera regular. Sin
embargo, en Canadá, el sindicato UDA
indica que si bien los convenios colectivos
se cumplen, los derechos cubiertos en
los mismos son muy limitados. Además,
pareciera ser que en la región francófona
de Canadá se mencionan los nombres de
los artistas de doblaje de manera regular
al final de los títulos de los créditos, pero
para entonces la mayoría de la audiencia
ya ha dejado el cine o ha cambiado de
canal de televisión. Con el mismo espíritu,
el sindicato finlandés subrayó la naturaleza
irregular del desplazamiento de los títulos
de los créditos.
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Recomendaciones
El reconocimiento general de los
derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes ha aumentado
considerablemente en los últimos
veinte años. No obstante, el marco legal
está muy lejos de ser homogéneo y la
implementación de dichos derechos,
incluso la práctica en la industria, no
siempre es óptima. La encuesta de la FIA
ha revelado también que en el algunos
casos los sindicatos que representan a
los intérpretes o ejecutantes no tienen
suficiente conocimiento sobre sus propios
marcos legales.

del Tratado de Beijing de la OMPI.
Por consiguiente, cada miembro de la
FIA debe alentar a sus gobiernos a que
ratifiquen el tratado y trasladen a la ley
nacional las disposiciones del mismo, de
este modo se terminará con la antigua
discriminación entre interpretaciones o
ejecuciones de fonogramas y audiovisuales
allí donde aún existe. El reconocimiento
de los derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes tendría que
permitirles beneficiarse, como mínimo,
del derecho de paternidad y de integridad
para proteger su honor y reputación.

En este contexto, la FIA recomienda a sus
afiliados:

- No obstante, en vista de las limitaciones
del Artículo 5 del Tratado de Beijing –
en particular el derecho de integridad
– y considerando la Declaración
Concertada adjunta al mismo, la FIA
invita a sus miembros a promover las
buenas prácticas, y revisar sus convenios
colectivos o proponer nuevos modelos
de contrato que incluyan disposiciones
a medida en lo relativo a los derechos
morales de los artistas intérpretes o
ejecutantes.

- Mejorar su conocimiento sobre el marco
legal nacional que brinda protección al
derecho de autor, en lo que atañe a los
derechos de remuneración y morales. Se
considera esencial que los sindicatos de
intérpretes o ejecutantes dominen estos
temas a la perfección a fin de que puedan
brindar la mejor asistencia posible a sus
miembros.
- Fomentar el reconocimiento legal de
los derechos morales de los artistas
intérpretes o ejecutantes en sus propios
países, sean sus interpretaciones de
naturaleza sonora o audiovisual. El
reconocimiento de estos derechos se
deberían incrementar con la ratificación

- Entre las disposiciones de mayor
relevancia identificadas por la FIA en los
convenios colectivos de sus miembros,
cuatro de ellas parecen ser las más
generalizadas, y se pueden emplear como
ejemplos de mejores prácticas:
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o Cláusulas que enfaticen la legibilidad de
los títulos de los créditos: tamaño de las
letras, velocidad de desplazamiento, orden
de prioridad en los títulos de los créditos,
etc.;
o Cláusulas que limiten la posibilidad
de hacer doblajes al idioma del artista
intérprete o ejecutante de imagen;
o Cláusulas que fortalezcan los requisitos
que exigen contar con autorización previa
del intérprete o ejecutante para las escenas
de desnudo y en particular para cualquier
uso de dichas escenas como fragmentos
extraídos de la obra original completa
(tráiler, avances, etc.).
o Cláusulas que requieran el
consentimiento explícito del intérprete
o ejecutante para realizar un cambio
importante de roles.
- La FIA considera también que, como
los actores de doblaje son artistas
intérpretes o ejecutantes en el sentido
pleno del término, no existe ninguna
razón para que sean discriminados. Por
consiguiente, consideramos esencial
que se garanticen sus derechos morales
del mismo modo en el que se hace con
los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes de imagen. La FIA incita a
sus miembros a que ejerzan presión para
lograr el reconocimiento de los derechos
morales de los actores de doblaje, ya sea
a través de la adopción de nuevas normas
legales, presentando enmiendas a las leyes

existentes, o simplemente mediantes
convenios en la industria o la aplicación de
las mejores prácticas en el sector.
Los actores de doblaje necesitan, en
particular, disfrutar del derecho a ser
mencionados en la distribución de un
trabajo audiovisual de manera legible y
que se los pueda identificar con mayor
facilidad. Esto puede adoptar la forma de
títulos en los créditos, cubiertas de DVD
y de otros formatos físicos, incluyendo
pósteres y otras herramientas empleadas
para promover y diseminar las obras
dobladas.
- La Federación urge también a sus
miembros a que soliciten a sus respectivos
gobiernos la implementación de las leyes
existentes, en particular en aquellos países
donde los derechos de los actores de
doblaje son con frecuencia ignorados en la
práctica.
- Por último, se considera esencial que
los países cumplan enteramente con sus
compromisos internacionales en relación
con los derechos morales. Si bien es cierto
que las regulaciones y la jurisprudencia, en
particular en lo que atañe a la difamación,
la competencia desleal y el derecho de
imagen, pueden ofrecer una solución
similar, no parecieran garantizar los
derechos morales en su integridad.
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