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1. ORIGEN

En 1895, los hermanos Auguste y Louis Lumi¿re idearon un aparato
óptico-mecánico capaz de registrar y proyectar imágenes
cinemalogliáficas, mediante elcual se efectuaba¡ automáticamente 900
substituciones de imágenes sucesivas porminuto. Este aparato fue
patentado el l3 de febre¡o de ese mismo año y en una reunión de la
Sociedad de Fomento de la lndust¡ia Nacional, realizada en parís,
Francia, el22 de marzo, se efectuó, en privado,la primera proyección
cinematográfica, que ¡epresentaba la "Salida de los obreros de la fábrica
de Luüiére en Montplaisir" (SATANOWSKY. 1948: 200 y 201).
I inalizado el año. el 28 de drcrembre. rambien en paris. .e mos¡ró Ia
pnmera proyección romercia)de una pelicula".

l -l . ¿or-! em¿rugr¿fi-o. oe ,utc c. C nr" oe .e -torde J..Ddc.r¿ p".. .cr
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"La pnme¡a sesión comercial que se org¿uizó fue celebradaen
Pa¡is el28 dediciemb¡e de 1895, en elSalón Indien, sitio en el
Boulevard des Capuci¡es, obteniendo un éxito apoteósico"
(GtslLARD. 1958:26)

"Elcspectáculo se componia dcdiezcintas de 16 a l7 metros
de longitud, que se proyectaba en dos minutos
aproximadamentecadauna. Almencio¡ado,hayqueagregar
los siguientes titulos que ñgumron casi todos en elprograma
histórico: La comida del bebe, El estanque de las tullerias,
Llegada de un tren, El regimicnto, Elherador, Eljuego de
cartas, Qlrema dehierbas, Collstlrcción deun muro, Vistade
una playa, El regadorregado, y La pesca de los salmones".
(SATANOWSKY. 1948: 200).

Apafirde esc momento devienen apoúaclones sucesivas como la
cáma¡a móvil, (como el ojo humano, como cl ojo del espectador o
como el ojo del héroe dc la peliculD (GER {RD. 1958:28); pasando
porel(cine de vangua¡dio_, hasta llegar a la creación delcine sonoro
con (Le Chanter¡r de JazzD, primera película sonom, habiada y cantada,
ycon la que (elséptimo añe entmba en u11a nueva fase)) (GERARD.
1958:34).

"Luego de una etapa rudimentaria, en )a que el sonido se pJasma
en lamisma cinta allado de las imágenes, se inventa la banda
,onold fijad¿ cn unt peliculd di.linla. y se úcolpor¿rn cntonce<
otlos elementos c¡eativos: ]a música compuesta especialmente
pam la cinematografia y el aneglo o la adaptación de canciones
preexiste¡tes." (A]\-TEQL]ERA. I 994: 97).

'-l 
d r¿ngldor¿. quec' -ry "1"-. qu.crc'+olu.,o1d la (o-rep(ronc\c.neFrJs-dr'.4c.

D..r¿ quc rl crnc no I Jn.. rr¡ ni m¿nrflcre nins.jn ne-.ra e-ro dtomol(o o .rrdro.
siro qüecrea la cmocrónp¡oduciéndolapor sim6mo y sin renerque lecurrú a tas d€nás
artes. (GERARD. 1958:il)
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En Venezuela, seconoce de proyecciones realizadas a finales del
siglo pasado, poco tiempo después de la proyección efectuada po¡ los
hermanosLumiéreen I895. porloquese leha co-locadoa lacabeza
de Ios paises Ialinoamericanos en recibir el clne . En efecto. en el
Pa¡orama Hrsrónco delCúe en Venezuela, Sandoval señala:

"El 1l de julio de 1986, a escasos cuatro días de habe¡se
estrmado el mismo especráculo en la que seria Ia futura Veca
del L tne en Lsrados Unidos -Lo¡ Angeles_ . se presenta por
pnmera vez en venenrela, concrelamente en la ciudad de
Maracaibo. el Vrrascopro de Tomas Alva Edrson...
ISANDOVAL. Acosla. tua) y orros. l9q?:¡51).

De igual mane¡a, señaia el citado autor, que el 9 dejulio de 1 9g6 en
"El Avisador", prensa de la ciudad de Ma¡acaibo podía lee¡se:

"...fstii.enrre noson-os. pam e\hibuse entre pocos dia5, el último
mamv¡lloso ¡nvento de Mr. Fdlson. tituladot Vila¡copio. Solo
veinredias hace que porprimera\er se e\hibeelgrj apararo,
en\ueva York ydebido alentusiasmodeun com-oarnora. ou;
presencró la maravilla del rnvenro. esla ya en esia cruaadl ia
primera de Ias de Sudamerica. que sepamos. que gozará del
sorprendenle especláculo..." (FI AVISADOR. Sandoval.
1997.157)

EIl este m;mo sentido sepronuncia Edmundo Aray, en su obra
inédita Pano¡ama Histórico del Cine en Mé¡ida. Este auto¡ señala:

"1...) el cine en Venezuela resulta más rmpoftanle aún. puesto
que a siete meses de proyecLarse en Paris las pnmera. imágenes
en movimienlo. ya en nuestro pais se podia drsfrura, ¿?ián
ma¡ar illoso e.pecuáculo . I qR¡y. Minjeo).

'Fn Argcnuna )e cte.tuu r. 28 deJrlro o. I80ó, en ct redro de uJron de Bue..\ arFc; p,.med.e\h,bi ór de,ot o\ ftáado.. en.re to. que fiÉui,b" -a; ti;;"d;;ñ;;,i1:;;
¿¡o de ¡Eq7.e redtr/o,1 .r.on un¿ cam¿¡¿ de a¡u-monl. el¡Ime,¡Rtrocnre-de pettrut¡ rcgsrrddr I proFúdden (tpd. I"b¿-de¡.d-eenuna, dnr.rc o..Ll(aDcn¿s I,nc(ros ICIT]NO t9S0 ))r
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EI citado autor afirma que flre "el28 de enero de 1897, cuando
Manuel Trujillo Duran exhibió en el Teatro Ba¡altde Maracaibo las
primeras películas hechas en el pais", por lo que, "Un élebre especialista
sacando muelas en el Gran Hotel Europa" y "Muchachas bañiiridose
en la laguna de Ma¡acaibo" son pafe de los primeros registros
realizados en suelo venezolano.

Sin embargo, no es sinohastafinales de los años treinta cuando se
realizan los primeros esfuerzos por crear uaa indushia cinematogníIica"
convi¡tiéndose Estudios ÁvilaF rns en la primen 

".p.ouu"nál-u.gracias al apoyo que b¡inda¡a el ilustre venezolano Don Rómulo
Gallegos.

Esas primer¿s proyecciones cinernatognificas no podían considenrse
(obras), porcuanto las Itacio¡esde imágenes realizadas ca¡ecían de
originalidad, requisito indispensable para que éstas sean consideradas
obras. ¡ por ende gocen de la prolección concedida por las
legislaciones.

Es pues, e¡ el momento en que se incorporat a las mems ñlmaciones
de imágenes loselementos capaces de distingxi¡o individualizar esa
fijación de otra, cuando comienza a hablarse de <Obra
Cinematográficari. Es decir, se da el paso de la ñlmación de escenas de
lavidacotidiana como las del (hen pasando)) o el<bebé llorando).
que eslaban incluidas dentro del catálogo de la primera proyección en
Paris. a la ñlmacion de escenas prevramente preparadas. con
aponaciones originales' por pa e de sus creadores. indepen-
dientemente de que se realizam con o sin sonorización.

[sre,equ!roc\r"co :agr"doen d Lc) coórec. Dere.to JrAurorrenr/ot_n",enrt
¿nicr Lo l" . ,"ndo reñ¿lá como ob¡ 1o dc prorecc,on - -rod* t¿. ob¡as det ingen,o Je
cará.ter.¡e"'lñi'
'"(...¡no solmertc cs originallaobrac¡eada..ex.ihjlo., $no ramb¡én ta obra crcada por
contemplación de otra preexistcnto (ROGEL. 199,1:12).
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2. LA IMPORTANCIA DE LA OBRA
CINEMATOGRÁFICA

No cabe dudaque elci¡e seconstituye enuno de los canales más
poderosos de masificación, como inst¡umento de difusión e
intemacionalización de lás culturas, al prmto que conocedores dej ií¡ea
han llegado a compara¡le con el alcance de la imprenta, por su influencia
en el cambio de conductas; es por ello que muchos se atreven a afirma¡
que el séptimo arte es uno de los medios de comunicación más efectivos
en el proceso educativo.

En efecto, yapan 1940 asis¿tan a las salas de cine norteame¡ic¿rn¿¡s
cerca del setenta po¡ ciento de la población, mientras que en I¡glatena
supe¡aba el sesentapor ciento, por lo que llegaria a decirse que ningín
otro espectáculo podia comparársele en términos de atracción de
público. (SATANOWSKY. 1948:86).

Son varias las causas por las que el cine tiene la importancia que
hoy día se le atribuye:

"1...) se mantfiesla con amplitud accesible a roda. la¡
inreligencias : I as demás ates emplean el srmbolismo o el
tengl]aje tndrrecto para expresar ideas o hacerscndremociones
1...): La vida se ve en el cine lal cual es o como se ouiere oue
sed : Fl espectadorcas¡ no ttene que hacerele5fuerzo i¡telecrual
de ver un 5tgno ) convenirlo en una idea o sentimienlo L._ l:
Constiruyeln panoram¿ superior a cualquier intenlo de
de.cribirlo : Fs un a¡e cómodo. rnrelecrual y ecbnómico. porque
permrte la percención direcla de lo que se oulere mosrrar v
ame a roda cla\e de especradores { ....¡: Es la mL jor henamienLá
al 5en ictode Idexpre.ión : Sehaapoderadode manemabjolura
de la lologmfia ) la ha animadu. incorponindole cuanro elemenlo
lecnico lmaquina. electflcidadt ha crc,rdo la clvilizacion...
(SATANOWSKY 1948: 87-8sl

89
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De otra pafe, la obra cinematográfica sirve como vehículo por
excelencia para promove¡ otro tipo de ob¡as a través del cine. En
efecto, la obm cinematognífica promocion4 de maner¿ efectiva, obras
musicales, ob¡as literarias (adaptadas a la obra cinematográñca) que
sin d¡da alc¿nzanán wu comrmicación pública gracias a la diñaión masiva
que se logra en las salas de cine.

La obra cinematográfica ha estado marcadapo¡ la influencia de
intereses fu ¡damentalmente socio-culturales y e€onómicos.

tL Conro realided sociocultural

La ob¡a cinematográfica es el resultado de aportaciones
indepe¡dientes que se conñrnden en un producto linal inseparable, en
una ob¡a en colabo¡ación, en donde cada uno de los autores de estas
aportaciones puede, en principio, disponer de ellas para explotarlas en
un género dife¡ente al de la ob¡a cinematográfica. En la ob¡a
cinematográfica se plasinan obras de ohos géneros (teatro, novelas.
etc.)que radicionalmenre han sido el eco de las manifestaciones
culturales de nuestros pueblos.

"El cine significa el prirner intento, desde el comienzo de nuestra
ciülización individualista - dice Hauser -, de producir ane para
unpúblicode masas (...). El cine industriali2a el arte.loÉace
asequible. másqueal urdividuosmgular. al público. porque el
desri¡alario del fi lm es w público. énridad riruy disrinu dL ula
suma de individuos y un público muy caracrenstico. muy apro
para_ ser educado y remodelarlo hasra 

"us 
raices-q....¡ '

(llAUSER. Cutiénez. 1976: t6r

Una ob¡a cinematográfica esta condicionada por el entomo
socioeconómico que le ¡odea. Launiversalidad, ese vasto público al
cual está dirigido el cine, es precisamente el mririmo vehículo diñ¡so¡
de cultums e ideologías. Señala Getino quel
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"(...) elvalor delcine, como elde todo medio decomunicación
social. no se delermtna principalmenle por su dtrnensión
economjca o.m¿tmal. suto por lo que promue\ e en eldesanollo
socroculruratde lospueblos. En ta¡lo medio de comunlcación.
el cine es. básicam€nle. lo oue comunica. no sólo en sus
Srgnrttcacrones manriiestas.sino en Ias de c¿racler ideolóqico,
captád¿s en !u sentido real¡ profi.rndo. Ello es loquederñ-ina
cu lmportanc¡a elencial, lo que luslifica o no el\ alor soclal de
su ex istencia '{ CLTNO. lq86: l6).

Sin duda alguna, el Cine es hoy uno de los canales de comunicación
a g¡an escala, mas efectivo en el mundo.

b. Como rcalidad económica

De otra pa¡te, el interés económico es evidente en la obra
cinematográlica. Precisamente, esa pa¡t icipación activa del público
asistentealas salas de cine, hahecho de estaactividad, en buena parte
de los casos, una forma de obtener beneficios económicos. Siñala
SatanowskJque:

"j a importancia delcine se advierte también en lapreocupación
de los hombres de gobiemo yjuristas ; en la óxisten'cia de
numerosas revistas yperiódicos dedicados exclusivamente al
cine, al espacio que ocupa en los gandes diarios, el dinero que

!! &a!-t?,9! las p¡oduccioües y propaganda (...)',.
(SATANOWSKY. 1948:91).

En la actualidad, pam lograr el éxito de una obla cinematográñca
hacen falta inversiones económicas indispensables para obtener el
producto final, donde se observa la participación de un numeroso gn_rpo
de personas (dircctores, guionistas, productores, mrjsicos, actores, reparto),
de insumos básicos ¡reliculas. cinras de sontdo. cámaras. gurones) y de
servicios adicionales (labomtoíos, estudios de so¡ido y gabación, alqüler
de equipos). Señala Getino que en la indust¡ia cinematognáñca:
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"(...) se manejan los eslabones de Ia estruchra global común a
lode ¿clr\ itlad mLlucmal y recnológica y que esrá ¿.nn,¿a. ooi
t¿ ( re¿cton ldt.eio. proyeclos. etc.¡. la producción 1fábricas
.le maqutna<. eqLipos e insltmos. sen tcto\. elc.ly la uttli,,actón
(distribución y exhibición)." (GETINO. li86:íÉ.). 

=-:

EIéxito cconómico dcpendcrá rle todo unandamiaje adicional que
impulsará la obra cinematognifica hasta elpúblico fi¡al. Esta actividad
eslá amparadaen un complEo ycostoso apoyo publicitario.

3. LA LEY VENEZOLANA SOBRE EL
DERECHO DE AUTOR

En nuesho país esta vigente Ia Leysobre el Derecho de Autordel
14 de agosto de 1993, publicada en caceta Oficial N" 4.638.
I rtr¿ordr¡r¿rio del l. de Oclubre dc lqqJ. que relonnó el texlo de
1962 quc se inspiraba endistintas leyes europeas, fundamentalmente
laflancesa.

Una dc las modificaciones más importantes que se le hace a esta
Ley, está ¡elacionada con la inclusión de la protección a los Derechos
Conexos al Derecho de Autor, es decir, Ios derechos de Ios artistas
interp¡etes o ej ecutantes, productorcs de fonogramas y organismos de
radiodifusión, con 1o que se regula laparlicipación éstos en las obras
audiovisuales.

Con una tendencia que va más allá dc lo establecjdo en el Convenio
dcBema ytalcomo fueestablecido por la Lcy venezolana de 1962, el
aitículo 2 de la Lcy señala, a titr¡lo enunciativo, las obras oue están
comprendrrla. denrro del ámbilo de pro(eccrón del Derecho de Auror
"(...) las obr¿s cltrematogáñcas y demás obms audiovisuales expresadas
porcualquierprocedimiento (...),,, dedicá¡doleuna sección (latercera)
dclCapítulo l, Títuio I, paraestablece¡ los principios por ios que sé
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regirán las Obras Audiovisuales, dentro dl. las cuales están
comprendidas, como yahemos señalado, las obms cinematográficas.

En la leyde 1993 se hacenalgunos cambios en la materia tratada, a

saber:

"1.- Se consideran coautores de la obra, salvo prueba en
conÍario, al director o ¡ealizador, alautor dei argumento y de
la adaptacrón, al autordelguión yde 1os diálogos, y alde la
música compuesta especialmente pala la obra, que es la formula
más constante en el Derecho Comparado.

2.- Se incolpora un nuevo apa¡te adicho artículo, mediante el
cual se establece, como lo ha¡ ¡ecogido otras legislaciones (v.gr. :

Colombia. Costa Rica y Repúbiica Dominicana), que salvo
pacto (]n contrario entre los coautores, eldi¡ectoro realizador
tiene el ejercicro de los derechos morales sobre la obra
audiovisual, sin perjuicio de los que conespondan a los
coautores enrelación con sus respectivas contribuciones, nide
los que pueda ejercer elproducto¡de conformidad con la Ley.

3.- Se mantiene elprincipio ya contenido en la Ley de 1962,
según el cual se presuúe, salvo pacto en contra¡io, que los
coautores de laobr¿ audiovisual han cedido alproductor, en
forma ilimitaü y por toda su duración, el dereclo exclusivo de
explotación, así como el consentimiento para que dicho
pÍoductor pueJ¿ haccr o rulon/ar lladucciones. adaplactones.
tureglos o otr_ds transfolmaciones de la obr4 conforme el articulo
21, ejercer el derecho sobre el título de la misma y defender los
derechosmo¡alessobrelacreación,enlamedidaenquedicha
defensa sea.necesaria para la explotación de lá obra."
(EXPOSICION DE MOTIVOS LSDA. 1994: 85)

Co¡sideramos conveniente expone¡ los principios generales
establecidos en la mencionada sección tercera del Capitulo I (De las
obras audiovisualcs) de la Ley sobre el De¡echo de Autor(Articulos
12 al J5), a saber:

9:l
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- Seatribuye lacualidadde autor (quien o quienes gozaran de los
der€chos establecidos en la Ley) a lapersona o personas fisicas que
realizan Ia ob¡a audioü sual

- Se establece como presunción iuris tantum, cuiíles son los coauto¡es
de la obra audiovisual (el director o realizadot el autor del a¡grunento
o de la adaptación, el autor del guión o los diálogos, el autor de la
música especialmente compuesta pa¡a la obra y el autor de la obra
originaria sobre la cual se basa la obm nueva); concediéndose al di¡ector
o realizador, salvo pacto en confario, el ejercicio de los de¡echos
momles que conespondan a los coautores, sin pe¡juicio de los derechos
morales que correspondan a los coautores en relación con su
contribución, ni de los quepueda ejercer el productor, en su caso.

- Sepermite la libre disposición de los aportes que haga cadauno
de los coautores, para explotarla en un género distinto, siempre y
cuando no pedudique la explotación de la obm comin (obra audiovisual')
o haya sidoprohibida conrramualmenle.

- Se establece una presunción iuris tantum de cesión ilimitada y por
toda su duración, de los derechos de explotación de la ob¡a, ;; la
persona del productor (persona natual oju¡ídica que toma la iniciativa
y la responsabilidad de la realización de la obra), quien puede ademiás,
ejercerennombre propio los derechos morales, en lamedidaen que
sea necesario para laexplotación de la obra audiovisual.

Conviene señalar que, en cuanto a la designación de lacualidadde
autor en las personas establecidasen la Ley, ésta se hace siguiendo el
modelo ftancés, el cual se limita a establece¡ lapresunción de autoria
en las perso¡as señaladas, situación que será estudiada más adelante.

Como se señaló anteriormente, al autor se le defne como ,,la persona
fisica que crea una obra". (ANTEQUER.\. l99S: 157).
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'_Lsta fomula. por responder a la propia naruralezade las cosas
pareciera. en princ ipro. no adm r or drscusión ¡ hace que muchas
legislacrones. a¡resu er idencia, ni siquieralamenóionen. Sin
embargo. alb:unas si Iodisponen erpresamenLe: únrcamen¡e la
persona n antal puede ser a uror" (Bolivia. Ecuador. República
Dominicana): obra indrvrdual: la que seaproducrdaporuna
sola persona natural" (Colombia yihile)i :se consideiaauror
a Ia per:ona natural que crea alguna obra Iileraria, anisrica o
cie¡tífica" tr otra similar (Brasil España, panamá, peni).,,
(ANTEQUERA. 1998: I 57 y I 58).

La Decisión 35 I de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se apega
a los c¡ite¡ios señalados, al definir al autor como "la persona fisica que
realiza la c¡eación intelectual." (Articulo 3. D35l).

Ahora bien, en la obra cinematognifica, como señalamos, se Íirnde
generalmente el talento creador de varias personas.

Estas personas se¡ii¡ creadoras de la obra cinematognífica, en tanto
y en cuanto sus apofes sean originales y permitan darle individualidad
a la obra.

"Pa¡a la dete¡mi¡ación de la autoría, algunas legislaciones
establecen una Iista cerrada acerca de q u ieñes son loiscoautores
de Iaobra cinemarog-áfica t v.g-.. Colombia. Ecuador. España.
México, Portugal), sistema del "numerus clausus,,, de máne¡a
que no se admite la coautoría de ningun otro participante distinto
de los mencionados en la ley;ypara otroa textoi nacionales
(v.gr.: Chile, El_Salvador, Francia, Panamá, peni, Venezuela),
lo.que se establece es una presuncrón de coauloria. pero se
admite el reconocimiento de otros creadores (...r.'
(ANTEQLTERA. I 998:2 I 7).

En efecto, en la Ley venezolana sob¡e el de¡echo de autor se
consider¿ auto¡es de la obm cinematogáfic4 salvo prueba en contrario, a:
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L EI director o realizador.
2. El autor del argumento o de laadaptación.
3. Elautordelguión o los diálogos.
4. El autorde la música especialmente compuesta para la obra.

Este artículo, además de señalara quienes se considera coautores
de las obr¿. audrovrsuale.. deja ld puena abiena para queora per\ona
que reúna los requisitos necesarios sea considerada coautor.

Señala Antequera que:

"1...) en opinión Je Delgado. la cual compen rmos, el sisrema
de la prc5unción iuris rJnrum ¡llamado poi el expeno espdñol,
del numeru. apeÍu5 matizado). e. el mi. adecuado, ) a quc,
por un lado. rmprde la ¡rolilerJclon capnchoca de prctcirsrones
de autoria. \. por el otro. no ( ten a lúi oJ05 ¿ lJ pci<rbrLdarl de
que la obrJ rhcorpore signrficarr',améntc olfa' creacione.
dr.rrrrac dc las presumidd5 por la T e¡ (. .) (DELLADO
Antequera. 1995:20).

La propia Ley, en elúltimo apafe del articulo 12, señala que (cl¡ando
la obra audiovisual ha sido tomadadeuna preexistente, elautor de Ia
originaria quedaequlparado a los autores de la obra nueva)), es dccir,
elautorde la obra originaria (v.gr. una novela) es considerado, por
disposición expresa de la Ley, como coautor de la obra audiovisual
resultante (adaptaciónde la novela enobra ci¡ematográfi ca).

Elautoro coautores, como creadores de la obra. son los titulares
originarios de los derechos moraies y pat¡imoniales sobre la misma.
De esta titularidad se ha dicho que es:

((. ) aquellacualid¿djuridica que confiere a la persona natural
creadora de una ob¡a (autor), po¡elsólo hecho de la c¡eación,
sr¡ poslción de sujeto activo delderecho o derechos medi¡nte
Ios cuales sc sustancia la protección de sus intcrcses (morales y
patrimoniales) relativos a esa obra.)) (DEI-GADO. 1997:,181).
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En este se¡tido, serán los coautores quienes tendrán, en primer
término, elelercicio de los derechos derivados de la obra. La Ley
establece, en la fgura del directo¡, como coaütor de la obra
cinematográfica, el ej e¡cicio de los derechos morales, siempre que no
haya pacto expieso en contra¡io entre los coautores ysinpeluicio de
los derechos que coÍespondan a los coautores por sus ¡espectivas
contribuciones, ni de los que pueda ej ercer el p¡oductor. (Artícu Io I 2
LSDA),

Estarnisma Ley reconoce, en cabezadelautory por elsólo hecho
de la creación de la obra, un derecho "que comprende, a su vez, los
derechos de orden mo¡al ypatrimonial". (Articulo 5 de IaLSDA).

a. Derechos Morules

Señala la Ley venezolana sobre el Derecho de Autor que: "Los
dercchos de orden moral son inalienables, inembargables, inenu¡lciables
e imprescriptiblcs." (Aliculo 5). Al respecto señala Antequera que,

'1 .) es rnalrenable t...), ) d que las taculrddes que lo conforman
perma¡e(en con elauror. aún cuando haya rran:ferido, poracro
entre vivos. roralo pdrcialntenle, el dcpeclo pammoníalde su
derecho. (...) es inembargable 1...1, ) a que no irene un elemenlo
p¿trimonial -¿unque la vrol¿crón del derecho se¿ \ alorable
económicamenfe- \. en con5ecuencta. no es susceo¡ible de
e¡ecuc,ón. 1...1 e. iirenunciable (... t. de m¿nera qu.; es nula
cualquler cl¡u¡ula conractual por Ia cual el autor <e oblizue a
abslenerse de ejercer ese derecho. (...) es tmprescriprible t...l.
ya qire nu se adquiere por u\ucapton nt .e pierde por
prescripción extintiva." (ANTEQUER{. 1998: 367 y368).

Elde¡echo mo¡alestá compuesto por los siguientes derechos: el
Jerecho a la Jir ulgacion o de¡echo del auror a decrdir sr su obra es
publicaü o.e martendni Lredlh :eldcrecho a\erreconoctdo stemfre

" Alrcspedo sc¡ala Colorrberqre es alaurora qulen te cor€sponde dcrcminM cuándo
corsideBquc$ obáes lo sulicicntcmenle satislacroriacomoparacomunicarla ysomcterta
al iuiciodclpLlbl'co (COI-OMBET 1997:,17)

97
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como autor de su obra o derecho dc paremidad ; el dergcho a impedir
loda modrficactón de cu obra o d,q.recho a la rntegridad" y: elderecho
cle aÍepenhmtento o de retracto.

b. Dercchos Patiüoniales

De otra pane enconfamos los de'echo. patrimoniale. o económrcos
del aulorsobre su creactón mlelectltalu obr4 los cuales 

"on decontenido
ilimit¿do. I-llo se desprende de lo.eñ¿lado porel cniculo 23 de la Ley
venezolan¿ sobre el Derccho de Autor. cudndo 5eñala que: ..El 

auror goá
l¡mbién del derecho e\clu.r! o de explolar su obra en lo fonna qle le
plazca y desacadeellc beneficio. De manemque. toda utihzactón quese
realic€ sin el co¡sentimiento del autor o. en s! caso. de su doechohabientes
o causahabientes. debe considera¡se ilicira.

El canlcter especialmente amplio con el que el legislador venezolano
consagró al derecho de explot¿clón, hace que \e le considere como un
derccho rlimitado. por Io que. la descripcrón de .u conrenido ¡iene

"Elderecho depatemidad a¡listicaeseldcrecho detau¡o.aquese ¡eco.ozca su condición
dc c¡eadorde laobm. Protege la íntiña linculaclón.existe¡1ccnr¡e esre y elfruro de su
actividad csptritual. alaque se a!ude, inequívocancntc, con 1as exp¡esiones..páremiilad,
o patemida{l anistica ', que son comúnñente utillzadas po¡ 1as tegistaciones,'(LIPSZYC.
1991,165).
'Sufu¡damento reencuentra en el rcspeto debido a la peBonalidad dctúeado! que se

manifiesl¡ en la ob.aya esra e. simsúa. Elau¡orriene de.€cho a quc su pensanienrono
seahodificado o desnáru¡alizado, y la comunrdad Lie¡e dcrccho ¡ que tos producbs de la
ác¡ivrdad intehctualh lleguen e. su aurénricaexprcrón (LIPSZYC.l99l: Ió8).

SeialaAntcque¡aque: Elde¡echo ile anepenimiento dcrechode.erracto,de.etirode
laobradelcomercroo de rcvocacjón porcambiode convjccjone$. consisre en lapotestad
quctiene elautordc impedi¡ que sc conrinúe utitizando obra, aun cu¡ndo hay;cedido
'-.dcre- o\oer,plordcro-¿ Lnrcrccro ) \F -!c.o. ¡'e\o.arii,poretc,rtdorde
la cesión dcl respeclilo dcrccho Fr¡inonral, o la susrensión de k a¡to,ización quc
hubiere otorsado para cl uso de la crcación, con clrcquisrlo, generalmcnte aceptado, de
indemnizar al tirular de.ivado del dúecho dc explotació¡. por los daños y perjriúios
,,"uvdo -on e ¡ dr .ron. r A\ l 

' Ol l-tuA l,)nb .-ar.
L!¡deiin, onccmpl l.di\"{ n.n,fi-'r.i,l.I !) \e-eloLnd.obrcetD.eLhode

Anlo¡. cuando, luego de s€ñalar que d de.echo de exp loración conprc¡de elderccho de
coolnicación pública y cl derechó de .cproducción (a¡riculo 39 LSDA), define a la
primeray señala cj cmplos !rilizando la fomula panrculamenre nredianter,., micnrras
qüecnlarcproducciónhabladefilació.matcrialpd.."r/qu¡er¡oth1aópracedrnie to.
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apenas un sentido ejemplificativo, ya que toda forma de uso de la obra
es privativa del autor y pa¡a que sea licita su utilización deberá esta¡
expresamente auto¡izada por éste.

En todo caso, están comprendidos dentro del derecho de
explotación:

L El derecho de comunicación pública: entendiendo por ésta a "todo
acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la
ob¡a" (Artículo 40 LSDA). La Ley consagra expresamente como
comunicación pública a"Laproyección o exhibición pública de las
obüs cinematográficas y demás obras audiovisuales";

2. Elderecho de ieproducción: es decir, "la irjación mate¡ial de la
obra por cualquierfoma o procedimiento que pe¡mita hace¡la conocer
al público u obtener copias de toda o parte de ella" (Articulo 4l
LSD q r. Señ¿la expre.amenrc la Ley inclusive el cinemalográfico".

Este derecho comprende también elderecho de distribución, ,,que

consisteen l¿ puesta adisposición dclpúblico deloriginalo copias de
la obm media¡te cualquier lorma de tra¡smisión de la propiedad, alquiler
u otra modalidad de uso a titulo oneroso".

3. El derecho dc t¡ansformación: mediantc el cual. se concede al
autorun "derecho exclusivo de hacer o auto¡izar las traducciones, asi
como las adaptaciones, aneglosyotras transformaciones de suob¡a".
(Articulo 2l LSDA).

De rnanera quc será elautorla únicapersona auto.izada para que
su obra sea transformada para que a pafir dc ésta surja lac¡eación de
nuevas obras, a las que se les denomina derivadas. Alrespecto señala
Lipsrycque:
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"La obra originaria -o pritnigenia, preexistente, inicial, antecedente,
de primera mano u obra original como se Ia ha denominado
habitualmente (...)-, permanece i¡alterada en su individualidad. A ella
viene a añadirse. como consecuencia de la transfomación. unanueva
obrai la obra derivada o subsecL¡ente o de segunda mano-, calidad
que debe sl-rclaramente indicada a fin de que no se conftlnda con la
obra de la cual deriva". (LIPSZYC. l99l I 2 l2).

Este caso se presenta común¡¡ente en las obras audiovisuales. En
efecto, si una ob¡a "p¡eexistente" (v.gr- una obra literaria) es
transformada y adaptada a una obra cinematográfica, ésta será una
obra derivada de aquélla.

Como principio, y en Venezuela, la obra está protegida durante
toda la vida del autory sesenta años contados a panir del primero de
enero del año siguiente alde su mue¡te. De esta manera! se garantiza
queno sólo el autor disfrutará de los beneficios que laobra Ie gene¡e,
si¡o que sus descendientes, porun por periodo de tiempo determinado,
podránhace¡lo.

Sin embargo, existen reglas especiales para 1a determinació¡ del
plazo deprotección, como en elcaso de las obras en colaltoración. en
cuyo caso elpeíodo establecido de sesenta años com ienza a "contarse
desde elprimero de enero delaño siguientea lanuerte del colabomdor
quesobrevivaa los demás" (Articulo26 LSDA).

Así, para las obras audiovisuales, el plazo dc protección para el
eje¡cicio del derecho de explotación "se extingue a los sesenta años
contados a parti del primero de enero del ar'io sigr,riente al de su primera
publicación o, en defecto de ésta, alde su terminación" (2da parte del
afículo 26 LSDA).

Con respecto a la publicación no existe mucho problema en



RE ús'tr A.\ 1,,1 1 P Rop t E Dl D L\rE LEcrL, I0l

determinarla: porejenplo en rü]a obra cinematognáfica, su publicación
se realizará en elmomento delestreno de Iamlsma. Ahor;bien. a fin
deevlLarconfl icto-nar¿ determLt¿¡cuandodebcconsiderarseleminada
una obra audiovisual, el Iegisladorvenezolano, estabieció la siguie¡te
solucion:

"Se coltsidera lc¡minadd la obra cuando la primera conia
modelo rcr,rprr ...randard..), h¿ .rdo estableilda de coniún
acuerdo ent¡e el realizadoi o director, o evenfualinente los
coaut¡rcq. po'un¡ ldne. ¡ el ¡roduclor por la olra...(pánafo
2'del ¡rticulo l3 I SDA I

Alrespecto señala Antequera qu e:

"1... ) cn l¿. ob¡ ¡s.¿udto! tsL.tles {... I en ra,/ón del número de
f¿ntctp¡nte\ quc tnlen te¡ren en la obra {...l. y por Ia hüldndad
denrrda. medranlc ce(ión nresunld de lós de¡echos de
e\ploldclón en c¿beza del produclor, conviene queel olazo de
dLU¡iron no ie cdlcrle sobre la base del f¡llecimrénro délúhimo
dcioscoJUtores(..i.'inoapanrrdel finaldelañoeneloueia
obra h.e publicada. cn lo( rcrmrnos del ¡niculo oo o, en ddfeclo
de ésta, de su¡eminación". (ANTEQUEM. I99á:490i. 

''

En consecuencia, elplazo deprotección de la obra audiovisual e¡
Venezuela, debe sercalculado sob¡e labase señalada anteriormente.

Dent¡o del p¡oceso de culminación de una obra audiovisual, el
productor, quien es "la persona natural o juridica que toma la iniciativa
y Ia responsabilidad de Ia realización de la obra,'(A¡tículo l4 LSDA),
asumeun papel protagónico. Esta afirmació¡ encuenha su f,¡ndamento
en que, e¡ la actualidad, para log¡¿r el éxito de u¡a obra cinematogrifica
hacen falta fuertes inversiones económicas indispensables pam o-btener
elproducto final, donde se observa Ja panicipáción ¡je un numeroso
grupo de personas (directores, guionistas, productores, músicos,
actores princjpales y de reparto), de jnsumos básicos (pelícu)as. cintai
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de sonido, cámaras, guiones) y de sel"r'icios adicionales (laboratorios,
estudios de sonido y grabación, alquilerde equipos). Señala Gerino
que en la rndustria cinematográfica

"(...) se manejan los eslabones de la estructura global común a
toda actividad indusfial y tecnológica y que están deflnidas por
ia creación (diseño, proyectos, etc.), la p¡g¡jggqi¡¡¡ (fábricas
de máquinas, equipos einsumos, servicios, etc.) y lautilización
(distribución y exhibición)." (GETINO. 1986: I8).

Eléxito económico dependerá de todo un andamiaje adicional que
impulsará la obra cinematognáfica hasta el público Jinal. Esta actividad
está amparada en un complcjo y costoso apoyo publicitaio. A I respecto
afuma Satanowskyl

"Pero una cosd ciena es que el ctne sc nut¡c de s¡andes
aponacioner extraarlistrcas: iropaganda, técnica, publico, elc..
y, sobre rodo, dc dlnero. En el m unóo caprt¡lista lis fi nanzas sc
ilesenvuelren con la Ióprca imolaca6le de l¿s ecuaciones
malemá¡ica¡: de ahique el capiiafbu,que la rent¿bilidad, no ii
calid¿d ¿ni.t¡ca. Sr ambas.on, cjeriamenle, compalrbles.
lambien e. cieno que no re dan en correlacrón neaesarid.'
(SATANOWSKY. 1948: 15).

De manera que al asumir, el p¡oductor, la responsabilidad de
coordinar todo el proceso de creación de la obra cinematog¡áfica,
pa¡eciem encontraNe el lindamento necesario pam que las legislaciones
le ahibuyan tal importancia. En este sentido sepronuncia Colombetal
señalm:

"l as obras en col¿boración más imponanles \on. numérica I
económrcamenle hablando, las obrar crnemarográficas y por lir
general aún más las obras audior isu¿les. las cuJles iusriii iaba¡
un esl¿rulo panicular por dos razones: exigen de la iooperación
de una pluialrdad de creadore. v son rea"lizadas d oahir de la
inici¿riva de una persona. fi.réa o moral. oue ¿> el 5ocro
capitalista de una em¡rec¿ que por Io geneml ei muy costosd \
a veces aleatoria. 'r COLOI\,4 BFT. I 

q-q7:ll).
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En nuestras legislaciolles de tradición latina, elp¡oductorno puede
serconside¡ado como autor de la obra. Como hemos señalado. sólo
pucde ser duto¡ Ia per5ona lisica quc crea Ia obra. No puede
con\ider¿r.e aulor a Ur ta personaluridrca.

"\o,ob.lante. e. creno qde. en la concepcion que considera al
producror. en princrpro. como cesjonjrio obiigarorro de los
derechos 5egun lo\ rérmino. del contrato de pioduccrón, se
podría incluir a este último entre Ios coautoró, si demuestra
algún acro de creación irrelectual. pero seria p*u un .u* li
donde no,e hubiese limiLrdo a prc¡orcionar las sLrmas de dme¡o
necesa¡as para l¿ realización de la ob¡a y fueau unu p"aaonu
fisica." (COLOMBET. I 997:34).

F.ta mi,m¿ tende¡cl¡ manttene h J ey I enezolana sobre el Derecho
deAutoralseñalarque:

"Fl productor pued€ ser cl ¿uror o uno de los coautore5 de la
oDra. 5lempre que llene los e\lremo, indtcados en el aniculo
I I de esr¿ Ley . lAniculo t4. 2, párrafo de la LSDA).

Sin embargo, como se reconoce el rol del productor, se establece
en su favor una ccsión iuris tantum ilimitadaiportoda su duración áe
los derechos patrimoniales sobre la obra. Éi p.oau"to, pu"á", 

"ne.que no e\i5ta p¿cro en Con tra rio. ,;xplolar la
obraen la lorma que le plazca 1 sacar de ella beneficio,. tal y q¡¡6 5s
5eñala en el añiculo 2J de la Ley sobre el Dere.ho d" Aulo;t;J;;;;
ios derechos de hacer o aulorizar la5 traducciones. asi como las
adaptaciones, arreglos y otras transformacion", a" U 

"t." 
q"rti"rio

2l) e impedir el ernplco deltitulo de la obra conforme a lo esüblecido
en elafticulo 24 ejusdem.

Como se ob<erv¿. e. el producror qu¡s¡ 96¿¿. 5ah o pac16.*rl..,a
cn conrrano {} normalmenle no lo hdyr. de lo. derechos sobre laobra,
consloelanooseque:



t04 Aiio III - N' 4r,5

"los autores, porcausa de esas cesiones o presunciones, han
quedado "de facto" desvinculados totalmerfe de los resultados
de la explotaciónde sus ob¡as audiovisuales." (DELGADO.
1997:485).

De otra pafe, señala Delgado que:

"(..-) ciefias disposiciones de 1as leyes iberoamericanas
aplicables particularmente a las obras audiovisuales y que
pemiten la cesión aterceros dei derccho depatemidad y de
respeto a la obra o el ejercicio de tales derechos por esas
personas sin conta¡ con la volu¡tad del auto¡ - i¡cluso en nombre
propio -, o que presumen ("iuris tantum") concedida a dichos
terceros uDa autoriT¡ción para tal ej e¡cicio, pueden ser anotadas,
pordesgracia, entre )as desviaciones delsistema analizado de
más grueso calibre." (DELGADO. 199714E9).

Tales elcaso de laLey venezolana, en la que se delega, en la figura
del p¡oductot nuevamente salvo cstipulación en contrario, la posibilidad

de ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra
audiovisual, en la medida en queello sea necesario para la explotacjón
de lamisma-

4. REALIDAD JURÍDICA DE LA OBRA
CINEMATOGRÁFICA EN VENEZUELA

En la actualidad, tal y como se ha establecido la cesión de los
derechos en la figura del productor, la Ley venezolana sobre el Derecho
de Autor, lejos de p¡otege¡ los intereses de éstos, los somete a ia
potestad de lo querido por Ios produclores. srn que 5e avrzore una
sálidaaeste conflicto.

Se ha señalado que Ja aprobación de esta normativa, obedeció a

las presiones que elsectorde las productoras cinematográficas ejerció
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en eldisuelto Congresode laRepública. Siendo ello así,le corresponde
tomar la iniciativa ai sector autoral, pa¡a que sea eliminada o al m€nos
atenuada- laposición dominantede los productores enmenoscabo de
quien en esta relación, representa el papeJ del débiljwidico.

Porello, mientras seplantea unaposib]e reforma a la ley in comento,
los auto¡es pueden, utilizar un mecanismo alterno para lograr una
protección efectiva de sus derechos a través de la elaboración de
contmtos para cada una de las modalidades de explotación, con especial
énfasis en los contratos de producción y cesión de los derechos
autorales, con elobjero dc dejar c laramente establecidos las facultades
que co¡¡esponderán acad¿ una de las personas que inten,ienen en el
proceso de¡ealizació¡ de las obras cinenratográficas.

Estos contt¿tos debenin incorporar los principios vigentes en materia
de Derecho de Autor y las realidades propias quc envuelven la
realización cinernatog áfi ca.

La via contractualpcmlitiria, por ex istir acuerdo cntre las partes
involucradas en la producción de u¡a detcmlnlada obm cinematogxáfic4
el reconocimiento de de¡echos patrimoniales en cabeza delautoro
coautores que aponen cantidades de dinero de su propio peculio para
la realización de ia misma, en Ios t¿nninos que establezca el propio
conrraro..irutciónquenoe\connanad la I ey,porcuanloellamtcmJ
cslaolece la anlica( ton nrclerente dcl acuerdo

Dc otra pafe, la ley señala de manera expresa quc será autor la
persona que aparezca indicada como talde la manera acostumbrada.
Sin embargo, se ha detectado que las fichas técnicas de las obras
cinenatográficas no rcflejan la realidad de las condiciones autorales
que rodean laJcalizac ión de la obra,lo que imposibili¡a determina¡ la

' E¡ €f€cto. al cs¡¡blece6c cn cl ¡íiculo 1 5 d e h t-SD^ la hasc .sah.o pado cn conúano.,,
alexisri' úslc pri!¡rá r)b,c l¡ frc$nc ón csr¡btcc d¡ or ta r_cy.
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cualidad con la que participa cada uno de los agentes involucmdos en
elproceso de realización de las obras cinematogriáficas.

Al ser la ficha técnica uno de los elementos probatorios que permite
la demostración de la cualidad con Ja que se pa¡ticipa en la obra
cinematog¡áfica, ésta debe permitir el conocimiento exactode dicha
cualidad

La Ley venezolana sobre el Derecho de Autor establece una
presunción sobre las personas que deben ser consideradas, como
coautores de una obra cinematográfica. salvo prueba en conlrario
(Artrculo I2 LSDA) -.

De manem que, si en una obm cinematogrifica paficipa u¡a pe¡sona
distinta a lasmencionadas porelarticulo l2 de Ia Ley, aportando a la
creación elementos que le confiere¡ a éstauncarácter original, debe
considerá¡sele coautor de la misma y asíquedar expresado en la ficha
técnica.

En tal sentido, a la hora de elaborar las fichas técnicas, debe tenerse
sumo cuidado de no reconocer si¡o aquellos autores que efectivamente
posean la cualidad detales (v. gr. elautor de una obm preexistente en
la que se basa la obra cinematográfica), porque esto generará segwidad
juridica.

La ficha técnica que no reúna los requerimientos señalados, deja la
puefta abierta para que se generen conflictos legales, por lo que una
actuación inmediata para conegir esta fueffe de problemas, puede evitar
i¡convenientes funros.

tn!iecro 5.ñ¿l"el"nrculo,,dci.l sDA quc:-(.,,,sahopruebrencbnrrariose
pre\ume co¡urore\ de la obr¡ ¡üd¡ovi.u¡t. hecha en cotabor¡ción:
1. EI dircctoro ¡ealizador.
2 El ¿! to¡ dc I areuñento o dc la ¡daoLaLron.
L ElauLordclCuron o de los draloeós
L ruró Je l. rulc¿ e,pn i,.menri cortucsr¿ p¡¡ L oor¿ L .r"
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