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para la vigencia). Un hito histórico en el ámbito 
de los derechos afines a los derechos de autor. A 
partir de ahora, los efectos vinculantes se produ-
cirán a los tres meses de la ratificación o adhe-
sión de cada nuevo Estado incorporado. Suiza ha 
sido el primero en aumentar la lista.

Por primera vez, un instrumento internacional 
brinda protección expresa a los artistas intérpre-
tes y ejecutantes sobre sus obras fijadas en 
soporte audiovisual, reconociendo su derecho a 
decidir el momento y el modo en que su obra 
audiovisual se utiliza en el extranjero, así como a 
participar en los beneficios que genere su explo-
tación, incluso en el entorno digital. Hasta ahora, 
sólo las fijaciones meramente sonoras gozaban 
de tal protección (véase el Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 
-WPPT, por sus siglas en inglés-, adoptado en 

Son muchas las circunstancias que van a marcar 
esta inesperada etapa de confinamiento que ha 
asaltado el mundo. La paralización, como deno-
minador común en todos los Estados invadidos 
por el COVID-19, nos recuerda la importancia de 
la globalización. Y, a pesar de las voces que 
pretenden cuestionarla, lo cierto es que ha permi-
tido a los Estados una capacidad de reacción 
frente a la pandemia que, individualmente, 
habría sido aún más lenta y compleja.

Y en medio de esta parálisis económica y social, 
prevalece como siempre y con actividad más 
frenética si cabe, la disciplina que nunca duerme: 
el Derecho. El pasado 28 de abril entró en vigor 
el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales (BTAP por sus siglas 
en inglés y, en adelante, el “Tratado”) en los trein-
ta primeros países contratantes (mínimo exigido 
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1996 y en vigor desde 2002).

Con este Tratado, toda interpretación y ejecu-
ción de obras literarias y artísticas o expresión 
de folklore encuentra amparo en la propiedad 
intelectual con independencia de cuál sea su 

naturaleza y soporte, incluyendo tanto obras 
fijadas como no fijadas (actuaciones en vivo), 
reconociéndose la actividad creativa de estos 
intérpretes y ejecutantes, de la misma manera 
que ya se reconocía a músicos y autores.
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Una mirada al pasado antes de proyectar al futuro
de las negociaciones iniciadas en la Conferencia 
diplomática sobre la protección de la fijación inter-
pretaciones y ejecuciones audiovisuales, celebrada 
en Beijing en junio de 2012 y que han dado lugar 
a este Tratado. Con una redacción abierta, “res-
peta” la autonomía de los Estados a la hora de 
establecer el sistema de cesión de los derechos 
patrimoniales exclusivos de los artistas intérpre-
tes y ejecutantes en favor de los productores, 
configurando como una facultad y no como 
obligación para los Estados, el establecimiento 
de una presunción de cesión a favor del produc-
tor, salvo pacto en contrario, desde el momento 
en que el artista consiente la fijación de su actua-
ción en una grabación audiovisual.

Con independencia de cómo se articule esta 
cesión de derechos, el Tratado faculta a los Esta-
dos a otorgar al artista, paralelamente, el dere-
cho a percibir regalías o una remuneración equi-
tativa por todo uso de la interpretación o ejecu-
ción, siendo materia objeto de regulación nacio-
nal si el pago de tales derechos económicos debe 
quedar sujeto a gestión colectiva o no. 

Actualmente, lo habitual es que el artista reciba 
del productor una contraprestación económica 
por la cesión de sus derechos, como elemento 
esencial de la negociación comercial para la 
difusión de la obra por la productora, pero sin 
que el artista tenga capacidad de control ni parti-
cipación económica en la posterior explotación.

Fue en 1961 cuando entró en el juego internacio-
nal la protección de los derechos conexos a los 
de autor, en su vertiente patrimonial, gracias a la 
Convención de Roma sobre la Protección de los 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Producto-
res de fonogramas y los Organismos de Radiodi-
fusión (“Convención de Roma”). Sin embargo, al 
mismo tiempo que reconocía a todos los artistas 
derechos contra la radiodifusión o grabación no 
autorizada de sus interpretaciones o ejecuciones, 
privaba a los artistas del control sobre sus obras 
únicamente cuando éstas eran fijadas en soporte 
audiovisual, lo que no ocurría en caso de graba-
ción meramente sonora. Nacía así una discrimi-
nación que persiste en nuestros días y cuya 
corrección es la piedra angular del Tratado de 
Beijing.

Ya en la Conferencia de la OMPI de 2000 se 
abordó la necesidad de suprimir esta asimetría, 
sin que fuera posible un acuerdo. El punto de 
desencuentro fue, y sigue siendo, la cesión, a 
favor de los productores audiovisuales, de los 
derechos por parte de los artistas: ¿debe ser 
automática, debe ser consensuada, debe partirse 
de una presunción de cesión salvo pacto en 
contrario o, quizás, de una presunción de no 
cesión?. 

El Tratado resuelve de una forma integradora y 
diplomática esta cuestión en su controvertido 
artículo 12 que tantos años ha bloqueado parte 

Protección mínima pero asimétrica
nos damos cuenta del impacto del Tratado en los 
cinco continentes. Esto conduce a la paradoja de 
que en una misma producción audiovisual en la 
que, como es habitual, participen artistas de 
diferente nacionalidad y residencia, el Tratado 
beneficiará a algunos de ellos y no a otros, en 
caso de estar siendo sus interpretaciones y ejecu-
ciones difundidas, representadas o distribuidas 
en Estados contratantes.

No se trata de un instrumento armonizador, sino 
que crea un marco jurídico internacional de 
protección mínima, estableciendo los criterios 
de aplicación que cada Estado debe brindar a los 
artistas extranjeros sobre la explotación de su 

Aunque la EUPL fue inicialmente concebida A 
pesar de que el Tratado aún no ha sido ratificado 
por parte de países con importante peso en la 
economía mundial, ni por parte de la Unión 
Europea en su conjunto ni por ninguno de sus 
Estados miembros, no debe desmerecerse su 
proyección a futuro ni el alcance de sus efectos. 
Es un hecho categórico que su contenido está 
sobre la mesa de la negociación internacional y 
favorece y exige la comunicación entre Estados.

Si nos atenemos a los beneficiarios (todo intér-
prete o ejecutante, nacional o residente en una 
parte contratante, cuya interpretación o ejecu-
ción sea difundida en otro estado contratante), 
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Globalización audiovisual
comportamiento social demuestran que ha 
venido para quedarse. La “libertad” de elección y 
de emisión horaria que ofrecen los canales 
digitales bajo diversas fórmulas de acceso, se 
contrapone a las restricciones horarias y a los 
criterios de audiencia que rigen los canales de 
contenido no lineal. Factores, quizás, especial-
mente valorados y acogidos por el consumidor 
en un momento en el que su libertad ha sido 
duramente restringida para controlar la crisis 
sanitaria.

Este contexto ha sido clave en el desarrollo 
normativo del Tratado que, por primera vez, 
reconoce derechos a los artistas intérpretes y 
ejecutantes sobre la explotación de sus obras en 
el entorno digital (abarcando películas, vídeos, 
programas de televisión, etc.), erigiéndose el 
derecho exclusivo de puesta a disposición del 
público en la piedra angular de los derechos 
patrimoniales.

En el sector audiovisual, se ha recibido la noticia 
con esperanza y alegría en un momento en el que 
se ha visto duramente golpeado por los efectos 
de la pandemia. Actores de cine y televisión, 
incluidos los de doblaje, músicos, cantantes y 
bailarines, todos ellos trabajadores en su mayo-
ría con relaciones laborales de carácter temporal 
o esporádico, pueden ver sus actuaciones, en 
vivo o grabadas, debidamente amparadas por la 
propiedad intelectual y remuneradas con carácter 
esencial. 

La creciente explotación en línea de las obras 
audiovisuales, superando cualquier frontera 
geográfica y beneficiando a millones de usuarios 
en todo el mundo, convierte a las plataformas y 
canales digitales en “streaming” y “bajo deman-
da” en el nuevo modelo de consumo de conteni-
dos, acentuado aún más durante el confinamien-
to. Y lejos de ser un modelo transitorio para 
superar el COVID-19, suficientes indicios en el 

Aspectos clave del Tratado de Beijing
de comunicación al público (por cualquier 
medio que no sea la radiodifusión) y derecho de 
fijación.

En cuanto a los derechos morales, se protegen 
los derechos de paternidad e integridad, con una 
cierta flexibilidad respecto del segundo funda-
mentada en la naturaleza de la obra audiovisual 
y ciertas “modificaciones” necesarias para su 
explotación, que estarían permitidas salvo que 
perjudiquen al artista.

2) Duración: Prevé una duración mínima de 50 
años tanto para para los derechos patrimoniales 
que regula, como para los derechos morales. No 
obstante, aquellos países en los que, al momen-
to de entrar en vigor el Tratado algún Estado, no 
contemplasen en su legislación interna la protec-
ción post mortem para los derechos morales, no 
estarán obligados a conferirla.

1) Derechos patrimoniales y morales: En este 
aspecto, encontramos la coherencia con otros 
instrumentos normativos sobre la materia, reco-
nociendo a los artistas tanto derechos morales 
como varios derechos patrimoniales referidos a 
sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, 
fijadas o no fijadas, incluyendo la explotación en 
línea:

En cuanto a los derechos patrimoniales, hay que 
distinguir:

a. Los intérpretes y ejecutantes de obras graba-
das (fijaciones) tienen reconocido el control 
sobre las siguientes modalidades de explotación: 
reproducción, distribución, alquiler y puesta a 
disposición por internet, así como la radiodifu-
sión y comunicación al público.

b. Los intérpretes y ejecutantes de actuaciones 
en vivo (no fijadas), tienen reconocidos los 
siguientes: derecho de radiodifusión, derecho 
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obra dentro de su territorio. La asimetría viene 
dada por el grado de autonomía conferido por 
esos criterios, permitiendo a los países contra-
tantes mantener sus distintos niveles de protec-
ción interna en algunos aspectos. Así, aunque 
rige el Tratado el principio de trato nacional, 
únicamente lo impone respecto de los derechos 
exclusivos recogidos expresamente en el Tratado 
y del derecho a una remuneración equitativa. En 
lo demás, cualquier Estado es libre de superar 
voluntariamente la protección mínima, sin que 
esté, por ello, obligado a aplicar a los extranjeros 

ese “exceso” voluntario de protección, que 
quedaría sometido al principio de reciprocidad.
Es importante destacar que la no adhesión o 
ratificación del Tratado no implica necesariamen-
te que no se ofrezca protección en este sentido, 
si bien es cierto que los derechos conexos de 
estos artistas sobre obras audiovisuales, se 
verían reforzados y garantizado su cobro en el 
extranjero. Como ejemplo, la labor que ya realiza 
AISGE en España relación con los derechos de 
los actores de doblaje.

3) Aplicación temporal: Se distinguen varios 
escenarios:

i. Las disposiciones del Tratado se aplicarán, con 
carácter obligatorio, a todas las interpretaciones 
o ejecuciones audiovisuales futuras, fijadas o en 
vivo, que tengan lugar con posterioridad a su 
entrada en vigor. 

ii. Con carácter dispositivo, los Estados podrán 
conceder, o no, derechos patrimoniales exclusi-
vos (arts. 7 a 11) sobre las interpretaciones y 
ejecuciones fijadas que ya existían en el momen-
to de entrar en vigor, lo que, nuevamente, pone 
sobre la mesa el juego de la reciprocidad entre 
las distintas partes contratantes.

iii. La protección de los derechos morales debe 
aplicarse por igual a toda interpretación o ejecu-
ción pasada, presente y futura. En todo caso, se 
introduce una cláusula de salvaguarda para no 
perjudicar cualquier “acto realizado, acuerdo 
concertado o derecho adquirido antes de la entra-
da en vigor del Tratado”.

En este contexto tan influenciado por la Sociedad 
de Información que ha propiciado el Tratado de 
Beijing, resulta difícilmente sostenible por 
mucho más tiempo la discriminación de artistas 
en función del formato y naturaleza de su obra, 
que ha quedado superada por el Tratado. Sin 
duda, la intención armonizadora va abriendo el 
camino a una uniformidad de mínimos en la 
industria audiovisual que, dentro o fuera del 
Tratado, es deseable alcanzar.
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