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Que no es una Sociedad de Gestión 
Colectiva 

  No obstante que en su objeto social está el 
proteger los derechos de los miembros de la 
sociedad no es un sindicato. 

  Se constituyen sin ánimo de lucro, pero no 
son asociaciones civiles. 

  Se les aplican supletoriamente disposiciones 
aplicables a las sociedades anónimas, pero 
no son sociedades mercantiles. 



Que no es una Sociedad de Gestión 
Colectiva 

  A pesar de que entre sus finalidades tienen el 
promover o realizar servicios de carácter asistencial 
en beneficio de sus miembros, no son  
organizaciones de asistencia social, ni de 
beneficencia. 

  No son entidades o dependencias de la 
Administración Pública, y no reciben ingresos 
públicos, (salvo casos de excepción). 

  Su régimen particular está previsto en la Ley Federal 
del Derecho de Autor y su Reglamento. 



Antecedentes 

  Lucha de los autores por el reconocimiento y 
defensa de sus derechos en los siglos XVIII 
y XIX. 

  Autores de obras dramáticas: Beaumarchais 
Compositores: Paul Henrion y Víctor Parizot.  

  Escritores: Ernest Bourget, Honoré de 
Balzac, Alexandre Dumas y Víctor Hugo. 

  Pintores. 



Antecedentes en México 

  Eduardo González, actor, dramaturgo y director 
español de la Compañía dramática del Teatro 
Iturbide, presentó en 1867 una iniciativa a los 
autores cómico-dramáticos, a maestros 
compositores de música y redactores de los 
periódicos para reunirse a discutir sobre porcentajes 
o derechos de acuerdo con la duración de las obras 
en un raro folleto intitulado Consideraciones 
generales sobre el teatro, impreso en la Tipografía 
del Comercio, a cargo de J. Moreno, calle de 
Cordobanes 6. 



Antecedentes en México 

 Eduardo González fundamentaba su premisa en el sentido de 
que: 

  sin autores, no existirían actores ni edificios teatrales. 
  “Creemos que este reconocimiento explícito y espontáneo de 

esa propiedad sagrada de la inteligencia, ayudará más a 
levantar el espíritu de la literatura nacional.” 

  “Es justo que aquéllos que trasladan sus ideas al papel y que 
con grandes desvelos han experimentado no pocos 
sufrimientos para convertirlos en dignas obras, obtengan el 
fruto de sus estudios y afanes.” 



Antecedentes en México 

 El Correo Español, en su edición del 30 de agosto de 1900, 
decía entre otras cosas lo siguiente: 

  “Es triste, muy triste, que en México se paguen los derechos de 
autor con una miseria, cuando las Empresas realizan con sus 
obras fabulosas ganancias. Es triste, muy triste, que aquí 
donde se pagan sueldos exorbitantes a tiples se pague a un 
autor dramático mexicano, cuyas obras representan el esfuerzo 
de muchos años de trabajo y de continua labor, con un puñado 
de centavos, dándose el caso inaudito de que cobre por cien 
representaciones lo que una de esas tiples cobra por destrozar 
su obra la noche del estreno.” 



Diferentes sistemas 

 De sociedad única, por ejemplo: (SIAE- 
ITALIA, SPA -PORTUGAL) 

  Ventajas:  
-  Mayor poder de negociación. 
-  Mayor fuerza en el ejercicio de sus 

funciones. 



Diferentes sistemas 

 De sociedad única 
  Desventajas: 
-  Desigualdad entre los diferentes autores en 

el seno de la sociedad. 
-  Posibles prácticas monopólicas. 



Diferentes sistemas 

 De sociedad única por rama o clase de 
autores. 

  Ventajas:  
-  Especialización de las actividades. 
-  Se evita posible desigualdad entre autores 

de distintas ramas. 



Diferentes sistemas 

 De sociedad única por rama o clase de 
autores. 

  Desventajas: 
-  Multiplicación de sociedades que no tienen 

las mismas prácticas ni la misma 
infraestructura. 

-  El usuario no siempre tiene claro quienes y 
porque le cobran. 



Diferentes sistemas 

 Múltiples sociedades que representan 
autores de la misma rama o genero. 

  Ventajas adicionales: 
-  Mayor competencia entre las mismas 

sociedades por lograr mejores beneficios. 



Diferentes sistemas 

 Múltiples sociedades que representan 
autores de la misma rama o genero. 

  Desventajas adicionales: 
-  Menor poder de negociación en perjuicio de 

sus representados. 
-  El usuario tiene que sostener múltiples 

negociaciones y acuerdos diferentes. 



Diferentes sistemas 

  Este último parece ser el sistema que 
escogieron los legisladores en 1996. 

  En la práctica no se ha registrado más de 
una sola sociedad para el mismo género o 
rama. (con excepción de las sociedades 
relacionadas con obras fotográficas y 
ejecutantes de música) 



Funciones de las Sociedades de 
Gestión Colectiva 

  Administración general de los derechos.  
  Administración individualizada de los 

derechos.  
  Cobranza general. 
  Cobranza individualizada. 



Funciones de las Sociedades de 
Gestión Colectiva 

  Administración general de los derechos. 
 Referidos principalmente a ejecución pública 
de obras musicales 

-  Sociedad De Autores y Compositores De 
México, S. G. C. De I. P. 

-  Sociedad Mexicana de Productores de 
Fonogramas, Videogramas Y Multimedia, S. 
G. C. De I.P. 



Funciones de las Sociedades de 
Gestión Colectiva 

  Administración individualizada de los derechos. 
 Referidos principalmente a obras dramáticas y en 
algunos casos a obras audiovisuales. 

-  Sociedad General de Escritores de México, S. G. C. 
De I. P. 

-  Sociedad Mexicana de Coreógrafos, S. G. C. de I. P. 
-  Escenógrafos, Caricaturistas, Historietistas. 



Funciones de las Sociedades de 
Gestión Colectiva 

  Cobranza general. 
 Referidos principalmente al cobro de derechos, sin 
ninguna facultad de administración, por ejemplo, 
reprografía, copia privada, derecho de reventa.  

-  Sociedad Mexicana de Autores de las Artes 
Plásticas, S. G. C. de I. P. 

-  Centro Mexicano de Protección y Fomento a los 
Derechos de Autor, S. G. C. De I. P. 



Funciones de las Sociedades de 
Gestión Colectiva 

  Cobranza individualizada. 
 Referida fundamentalmente a aquellos casos en que 
los autores celebran sus contrato y dejan 
únicamente a la sociedad la facultad de cobro de 
regalías. 

-  Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de 
Obras Audiovisuales, S. G. C. De I. P. 

-  Ejecutantes, S. G. C. De I. P. 
-  Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S. G. 

C. De I. P. 



Derechos que se recaudan a través de 
las sociedades de gestión colectiva: 

  Derecho de ejecución pública. 
  Derecho de representación pública. 
  Derecho de exhibición pública. 
  Derecho de transmisión pública. 
  Derecho de compensación por copia privada. 
  Derecho de reventa de obras plásticas (Droit 

de suite). 



Necesidad de la gestión colectiva 

  Naturaleza misma del derecho de autor que 
posibilita múltiples usos de las obras al 
mismo tiempo en diferentes lugares. 

-  La misma obra dramática se puede estar 
representando al mismo tiempo en Madrid, 
México, París y Argentina. 

-  La misma obra primigenia puede dar origen 
a diversas obras derivadas: Novela, Teatro, 
Cine.    



Necesidad de la gestión colectiva 

  Avances tecnológicos que han permitido: 

-  La reproducción de ejemplares de las obras. 
-  La comunicación pública de las obras. 
-  La difusión general de las obras y su uso y 

explotación en los más diversos medios. 



Necesidad de la gestión colectiva 

  Situaciones de hecho. 
-  Es más práctico y ágil que sea una sociedad 

la que cobre las regalías que genere el uso 
de una obra en todo el mundo. 

-  Comunicación entre sociedades para facilitar 
el uso legítimo de las obras al facilitar la 
comunicación de autores con usuarios. 



Necesidad de la gestión colectiva 

  Asistencia especializada en cuanto a 
condiciones de mercado, usos y prácticas en 
la industria, condiciones de negociación para 
el uso de las obras. 

  Para que los contratos que se firmen sean 
en realidad acuerdos de voluntades. 



Necesidad de la gestión colectiva 

  Para que las relaciones productor autor se 
sustenten en la cooperación y el 
reconocimiento mutuo de los derechos que a 
cada uno corresponden. 

  Lo importante no es que una de las partes 
“se salga con la suya”, es obtener las 
condiciones que permitan la mejor forma de 
explotación de las obras en beneficio de 
ambas partes. 



Ejemplos 

  En los últimos 3 años se han exhibido en 
pantalla 131 películas de producción 
nacional, menos de 50 películas al año. 

  Las cuales han sido escritas o adaptadas por 
197 escritores, es decir 65 escritores  han 
tenido obra en explotación en un año. 

  Únicamente 23 de los 197 escritores han 
participado en más de una película. 



Ejemplos 

  En los últimos 3 años más de 150 autores 
únicamente han recibido regalías por la 
explotación de sus obras únicamente en uno 
de esos años. 

  Si le sumamos un año para escribir el 
argumento o el guión, 2 o 3 años para 
levantar el proyecto, resulta que un autor 
puede recibir ingresos únicamente en 1 de 6 
o 7 años. 



Ejemplos 

  En el mismo lapso se registraron 741 
argumentos o guiones para cine. 

  Únicamente el 17% (131 películas) se habría 
filmado. 

  Hay un 83% que tardará más tiempo en 
poder salir a pantalla o que se va a realizar. 

  El problema no es únicamente el monto, 
también son los tiempos.  



Ventajas para el representado 

  Una sociedad especializada se encarga de la 
administración de sus derechos. 

  Proporcionan a sus socios algunos 
beneficios de carácter asistencial, 
dependiendo de las posibilidades de cada 
sociedad. 

  Se tienen algunas condiciones uniformes de 
contratación que benefician a todos los 
socios. 



Ventajas para el usuario de obras 

  Obtiene por medios legales la autorización 
para el uso de las obras que desea explotar. 

  Facilidad en la adquisición de derechos, no 
tiene que andar por todo el mundo buscando 
a los autores o los titulares de derechos. 

  Uniformidad en ciertas condiciones de 
contratación. 



Ventajas para el usuario de obras 

  Seguridad jurídica. La sociedad debe 
asegurarse que se puede conceder el uso de 
los derechos solicitados. 

  Prevención de litigios entre autores y 
usuarios. 



Obligaciones de una Sociedad de 
Gestión Colectiva 

  Dar trato igual a todos los miembros de la 
sociedad. 

  Dar trato igual a todos los usuarios. 
  Negociar el monto de las regalías que 

corresponda pagar a los usuarios. 
  Rendir cuentas a sus miembros. 
  Administrar los derechos patrimoniales que 

le sean encomendados de acuerdo a su 
objeto. 



Obligaciones de una Sociedad de 
Gestión Colectiva 

  Intervenir en la protección de los derechos 
morales de sus miembros. 

  Recaudar las regalías que correspondan a 
sus miembros por derechos de autor. 

  Recaudar las regalías que correspondan a 
los autores extranjeros que sean socios de 
las sociedades, con las cuales tengan 
celebrados convenios o pactos de 
reciprocidad. 



Derechos de la sociedad 

  Deducir un porcentaje de las regalías 
recaudadas para sufragar los gastos de 
administración de la sociedad. 

  Recibir donativos. 
  Aceptar herencias y legados. 



Aspectos corporativos 

  Se aplican a las sociedades de gestión 
colectiva las mismas reglas que se aplican a 
las sociedades anónimas, en lo concerniente 
al régimen de voto, quórum, convocatorias. 

  Los socios deben tener un número de votos 
proporcional a sus aportaciones, es decir la 
cantidad que se deduzca, para la 
administración de la sociedad, del pago de 
regalías recaudado que le corresponda. 



Aspectos corporativos 

  El voto nominal se requiere únicamente 
cuando se trate de la exclusión de socios. 

  La sociedad necesita la aprobación de los 
estatutos por parte del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor y su inscripción ante el 
mismo para poder operar como una 
sociedad de gestión colectiva. 



Tarifas 

  Tarifa para el cobro del derecho de autor por la ejecución, 
representación, exhibición o explotación de obras protegidas 
por la ley. (Diario Oficial 8 de agosto de 1957). 

-  Sección 1ª. Radio y Televisión. 
  Acuerdo que establece la tarifa para el pago de derechos de 

representaciones teatrales por el uso de obras protegidas por 
la Ley Federal de derechos de Autor (Diario Oficial 9 de 
octubre de 1964). 

  Tarifa para el pago de los Derechos de Autor para quienes 
explotan películas cinematográficas (Diario oficial 9 de 
noviembre de 1965). 

  Acuerdo con el que se adiciona la tarifa para el pago de los 
derechos de autor para quienes explotan películas 
cinematográficas (Diario Oficial 13 de julio de 1976). 
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