
1 
 

Derechos de autor, aproximaciones y casos de estudio. 

Por Arturo Guevara Escobar 

 

 

  Hablar de derechos de autor es un largo trecho, probablemente nos remitiríamos 

al momento mismo donde el Hombre se da cuenta de su individualidad,  así como 

del valor particular de ciertas aptitudes redituables. 

   En una época más reciente y con marcos legales mejor establecidos, como el 

México de las primeras décadas del siglo XX, es de nota la poca demanda que se 

hacía de los registros de la propiedad entonces amparada en el rubro de 

Propiedad Artística y Literaria. Los editores y escritores eran los más interesados; 

los traductores, en especial de novelas; los impresores de partituras musicales;  

las industrias en busca de protección de sus diseños gráficos, logotipos y 

publicidad; y en un número muy reducidos… fotógrafos y editores de tarjetas 

postales. La expresión “número muy reducido” toma dimensión al tomar en cuenta 

los cientos de fotógrafos, editores y productores de tarjetas postales 

desarrollándose profesionalmente en este contexto.           

   Nos debemos remitir a los lineamientos que le dan forma legal a este tipo de 

protección para entender las limitaciones y manejos que se dieron. El Código Civil 

Federal de 1870, modificado en 1884 y con vigencia supuesta hasta el año de 

1917 -puesto que el mismo subsistió hasta 1928 dadas las condiciones que 

impidieron la implementación de un nuevo código civil de forma más expedita- es 

la fuente que debemos analizar. Para nuestra reflexión usamos como base de 

estudio el texto: Estudios Sobre el Código Civil de Manuel Mateos Alarcón. 

   En el citado código, se equipara la propiedad y derechos sobre las fotografías y 

del material realizado a partir de ellas a la propiedad literaria; por ello las imágenes 

fotográficas se registran en Propiedad Artística y Literaria aunque en apariencia 

sean cosas diferentes. 
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    En la redacción de las declaraciones de propiedad, los interesados usaban 

fórmulas del tipo siguiente: “… a fin de que otras personas no puedan 

reproducirlas, para cuyo fin, se reserva los derechos que le concede los artículos 

1132, 1138, 1196 y demás relativos del Código Civil…” Nos debemos preguntar 

qué nos indican estos artículos: para iniciar el Artículo 1132 dice: “Los habitantes 

de la República tienen derecho exclusivo de publicar y reproducir, cuantas veces 

lo crean conveniente, el todo o parte de sus obras originales, por copias 

manuscritas, por imprenta, la litografía o cualquier otro medio.” Como el código 

equipara fotografía e impreso debemos traducir contextualmente el sentido, no 

vamos a encontrar citas textuales referentes a fotografías. El artículo 1138, 

declara que el autor disfruta el derecho de propiedad literaria durante el transcurso 

de su vida, y que por su muerte pasa a sus herederos conforme a las leyes. El 

artículo siguiente a saber el 1139 dice: el autor y sus herederos pueden enajenar 

esta propiedad como cualquier otra cosa; y el cesionario adquiere los derechos del 

autor, según las condiciones del contrato. 

   Para adquirir la propiedad y derechos conforme a la ley, el creador, traductor o 

editor, según el caso, debían presentarse en el Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública o equivalente después de 1917, y cumplir con los requisitos del artículo 

1248, 1234, y 1236. El requisito mencionado en el artículo 1248, consiste en la 

obligación de todos los autores, traductores y editores, de poner su nombre, la 

fecha de la publicación, y la advertencia de gozar de la propiedad por haber hecho 

el depósito de los ejemplares, en lugar y forma conforme al código. En el caso de 

las obras fotográficas un ejemplar se debe depositar en el Archivo General 

(Archivo General de la Nación), y otro en la Escuela de Bellas Artes (Academia de 

san Carlos). Razón por la cual en la actualidad, tanto el AGN como la UNAM 

conservan colecciones de dicho material. Entonces se puede suponer que una 

imagen firmada pero sin advertencia sobre la propiedad no fue registrada 

necesariamente ni es indicativo de propiedad intelectual. 

   En el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública se creaba un registro, ahí se 

asentaban las obras que se recibían y se publicaba una bitácora en el Diario 
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Oficial cada tres meses; así como de forma anual en la Recopilación de Leyes, 

Decretos y Providencias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; y en el 

Boletín de Instrucción Pública, mensualmente.  

   Veamos cómo funcionaba en la realidad la protección de los derechos de 

Propiedad Artística y Literaria con un ejemplo.  Tomamos un ejemplar de la 

fotografía nº "412 con el rótulo: D. Ramón Corral, Vicepresident of Mexico", y la 

leyenda: "Es propiedad asegurada. Dic 14, 1904. C. B. Waite. Foto.", esta imagen 

por la información contenida en ella nos induce a pensar que fue registrada. Así 

consultando el registro publicado en la Recopilación de Leyes al año 

correspondiente encontramos que así se avala.  

   Una de las complicaciones que conlleva la asimilación de la propiedad literaria 

es que a su vez se le asimila a la propiedad común, creando un conflicto con el 

artículo 1138,  puesto que la propiedad común es prescriptible, aunque el derecho 

que del prestigio y la honra dimanan sea permanente. Esto quiere decir que de 

acuerdo al Código Civil de 1884, la prescripción física opera a los 10 años.   Así la 

imagen de C. B. Waite antes mencionada o  la "663 Gen. Porfirio Díaz President of 

Mexico", registradas el 14 de diciembre de 1904 y el resto del lote, para el 15 de 

diciembre de1914 pasaría a ser del dominio público o se requeriría un refrendo. 

De cualquier forma C. B. Waite tiene el derecho que se respete su nombre como 

autor, por lo tanto su honra y prestigio.  

   Imagínense si en la trasmisión de una estación radiofónica o en la portada de un 

disco de música escucháramos o leyéramos según el caso: “Sinfonía nº 9 Coral, 

basada en el texto del poeta Schiller…y nada más; un musicólogo o aficionado a 

Beethoven diría: “por qué no se menciona al autor”. O sí en una librería 

encontráramos un volumen con el título: “El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de 

la Mancha”, seguidamente “Biblioteca del Congreso de la Unión”, y en ninguna 

parte encontráramos el nombre del autor. Este trato sí lo encontramos repetidas 

veces hasta la actualidad con los fotógrafos Mexicanos de finales del siglo XIX y 

principios del XX, no solo con los que legalmente protegieron sus derechos, 

también los que con una firma abalaban por su nombre el prestigio de su trabajo. 
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  Regresando a C. B. Waite, en una publicación posterior aparece una imagen muy 

semejante a la fotografía registrada por el norteamericano; en el  pie de imagen se 

puede lee: "General Diaz as commander in chief of the mexican army. from a 

painting when he was sixty-five years old". El hecho de provenir la ilustración de 

una pintura es más valioso que saber que procede originalmente de una fotografía 

con autor definido y derechos protegidos... 

 

  Como en las obras de arte resultan en realidad dos beneficios, el proveniente de 

la venta del original y el de las reproducciones. En el caso que el titular de los 

derechos lo desee, puede enajenar ambos de forma conjunta, o independiente, o 

reservarse alguno. Esta posibilidad dio origen a controversias desde un principio, 

cuando no se especificaba claramente los límites en los contratos; pero en el 

Código Civil de 1884 se deja zanjado el asunto en el artículo 1198 a saber: “el que 

adquiere la propiedad de una obra de arte, no adquiere el derecho de reproducirla 

si no se expresa así en el contrato.” Esto nos da otro problema; cuando hablamos 

de obras artísticas como una partitura, pintura o escultura, no hay problema para 

diferenciar una obra común de una artística, aunque podemos ponderar 

diferencias en el valor artístico. Pero quién califica cuando una fotografía es 

artística o no…cuando de hecho tardó tiempo en que la fotografía fuera aceptada 

como una expresión artística y no una mera copia mecánica de la realidad.  

   Tenemos una obra de arte: cuadro de El general Porfirio Díaz, firmada por el 

pintor barcelonés José Cusachs con la fecha de creación para 1901, cuadro que 

se encuentra en la actualidad colgado en un muro del castillo de Chapultepec, 

ciudad de México; mismo que mencionamos anteriormente.  Es evidente que la 

fotografía de C. B. Waite era anterior a la fecha de su registro en 1904, y sirvió de 

modelo a Cusachs -desconocemos sí se trató de un trabajo conjunto o Waite 

trabajó para Cusachs. 

   El Código Civil hace otra salvedad sobre la propiedad, se estima como autor al 

que mande hacer una obra a sus expensas, salvo convenio en contrato, y declara 

también que el artista que ejecuta una obra mandada hacer por determinada 
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persona, pierde el derecho de reproducirla por un arte semejante. Dado que 

Cusachs, no registra los derechos de reproducción de su cuadro y que Waite lo 

hace sobre su fotografía, indica dos cosas: o a Cusachs no le importaba, o Waite 

tenía precedencia, o mayor astucia. 

   En otra revista publicada en 1901 (por desgracia desconocemos los título de las 

mismas al consultarse hojas sueltas) se presenta la fotografía de Waite, pero 

recortada de manera de eludir el espacio de un título y firma. Aún más, estaba en 

detrimento de los fotógrafos expuestos en las publicaciones periódicas la 

circunstancia que no hay propiedad literaria en los periódicos políticos –lo cual 

también tenía su dificultad de definición-, y su contenido pasaba a ser de dominio 

público al momento de publicarse. Excepción hecha cuando una fotografía con 

propiedad artística literaria previa, es concesionada para la publicación y es 

expresa la propiedad del titular; mecanismo usado por las agencias fotográficas. 

  Por la evidencia gráfica presentada podemos intuir que C. B. Waite tomó la 

fotografía para que Cusachs trabajara sobre ella, y a partir de entonces empezó a 

tener problemas con los derechos de reproducción, terminado por registrar la 

imagen tres años después. Otro espacio correspondería para especificar 

jurídicamente lo que son las falsificaciones y el delito de fraude, de acuerdo al 

mismo Código Civil de 1884; pero mostramos un par de tarjetas postales. La 

primera editada por J. G. Hatton, México nº 3359, con sus diferencias obvias se 

trata de un dibujo realizado sobre la imagen de C. B. Waite; se encuentra fechada 

el 25 septiembre 1905. La segunda es un fotomontaje, la fotografía de Waite se 

sobrepone a una vista del castillo de Chapultepec, trabajo con buena factura. El 

editor marca la postal con las iníciales CBM (Edición Chr. Bollbruegge, Mexico), 

dentro de un trébol boca abajo, posteriormente se remarcó con el nombre: Fred 

Lockley. 

 

   C. B. Waite a lo largo de los años hizo buenos negocios, no todos relacionados 

con la venta de fotografías originales. Muchas de sus imágenes sirvieron de 

modelo directo o con algunas modificaciones, tanto en apariencia como por los 
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procesos de reproducción para distribuirse masivamente como tarjetas postales. 

El interés de C. B. Waite por mantener un volumen elevado de imágenes 

protegidas por la Ley, le implicaba buenos dividendos por los derechos de 

reproducción.  

   En 1905 quedó registro hemerográfico de una controversia legar sobre fraude y 

falsificación de tarjetas postales y es muy interesante relatar el suceso: intervino 

como perjudicado el fotógrafo norteamericano C. B. Waite. El querellante 

manifestó que una fotografía de su propiedad; al haberla realizado físicamente él, 

retrato del Señor Presidente Porfirio Díaz, era falsificada. La fotografía había sido 

registrada por el mismo fotógrafo en propiedad Artística y Literaria en 1904. El 

General P. Díaz al enterarse de las diligencias del caso, intervino,  manifestó que 

él, se reservaba el derecho de propiedad artística de acuerdo al Código Civil, así 

en primera instancia la resolución no encontró delito. Posteriormente se revoca el 

auto ante la insistencia del fotógrafo, declarándose la violación de los derechos de 

Waite. En otro escenario  se van sumando actores y complicaciones, todo inicia 

cuando el señor Ignacio Uribe -empleado de C. B. Waite- pasando por el mercado 

del Volador, detectó la venta de fotografías exactamente iguales a las de su 

patrón; investigando sobre ello, estableció que se vendían originariamente en la 

“Rochester Stock House”.  Compró una muestra de la misma como evidencia, 

además hizo lo mismo en la casa Mosler. No siendo suficiente se detectó otro 

involucrado, en el establecimiento del señor Carlos L. Curtis, “El Arte Moderno”, 

tienda especializada en venta de cromos, santos y pinturas. Con anterioridad  se 

vendían ahí  las fotografías del señor Waite, con su anuencia, pero al momento del 

incidente ya no se hacía. C. L. Curtis repartía promocionalmente unas tarjetas 

postales donde se incluía una miniatura del retrato aludido en el fraude, hecho de 

acuerdo al dicho de Curtis con el consentimiento de Waite. De lo cual Waite 

declaró no recordarlo -no existía contrato. Ellos llegaron a un acuerdo con la 

destrucción del material subsistente y la entrega de las placas a Waite. En 

referencia a la ferretera Mosler, su jefe de departamento R. G. Caryle, declaró que 

efectivamente se vendían tarjetas con el retrato del General, compradas a un 

agente alemán llamado Guillermo Soloschin desconociendo que se tratara de un 
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fraude. También declaró ignorar la existiera de un registro de propiedad a favor de 

Waite. Las tarjetas se manufacturaron en Hamburgo, Alemania y se recogieron 

904 reproducciones en la casa Mosler. Al señor Soloschin  se le hizo declarar -por 

ventura aún se hallaba en México- expresando que había vendido tarjetas por 

parte del señor Henry Kalb, y este le había entregado las fotografías para su 

fabricación. Un día Waite se presentó ante Kalb, con el pretexto de preguntarle si 

podía mandar hacer algunas tarjetas postales –resulta que Henry Kalb no conocía 

a Waite-, siendo la respuesta en sentido afirmativo solicitó le proporcionara las 

fotografías para las postales. Kalb era socio de una Casa amplificadora de retratos 

donde se vendían imágenes fotográficas de la misma forma que en una agencia 

fotográfica. Una vez que tuvo el catálogo de Kalb en las manos lo increpó: -acaso 

no sabía que algunas de las fotografías de las tarjetas que vendía estaban 

registradas y protegidas-, Kalb contestó que lo desconocía. Ya en las diligencias 

judiciales H. Kalb declaró que no había entregado fotografía alguna a Soloschin, si 

bien se las vendió que no era lo mismo según su descargo. Por desgracia no 

sabemos a quién se le declaró culpable en todo este enredo y que pena sufrió, 

pero es obvia la participación de Kalb.  

   Conclusión: los derechos de Propiedad Artística y Literaria tenían la función de 

proteger derechos pecuniarios, para el plagio solo existía la deshonra pública. 

Resulta complicado establecer la legalidad de una propiedad con los elemento 

circunstanciales, una firma o incluso una declaratoria de propiedad, siendo 

frecuente el uso de leyendas con fines disuasorios más que asertivos de derechos 

establecidos. Por lo tanto cada caso requiere de su estudio particular, evitando 

generalizaciones para establecer dentro de lo posible el tipo de propiedad y la 

posible existencia de un ilícito. 

 


