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INTRODUCCIÓN 

En términos genérales, el presente estudio de tesis, va a estar dirigido a resolver 

un problema trascendental que se refiere a la persecución del delito en materia de 

derechos de autor, comúnmente conocido como pirateria de obras 

cinematográficas. 

Por un lado, el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece lo 

siguiente: 

.. La protección que o torga esta Ley se concede a las obras desde 
ef momento que hayan sido fijadas en un soporte material. independiente 
del mérito. destino. o modo de expresión. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 
requiere registro ni documento de ninguna ~e ni quedará 
subordinado al cumplimiento de formalidad alguna ... 1 

El sentido interpretativo que se le puede dar a esta Legislación Federal, consiste 

en el hecho de que la creación autoral, en el momento que está fijada en un 

soporte material, ya sea este un videograma o un fonograma, independientemente 

del modo de expresión, desde el momento que se plasma en dicho soporte, la Ley 

automáticamente va a proteger al creador de dicha obra, estableciendo entre el 

autor y su obra, un vinculo de titularidad; siendo manifestación del principio de 

protección automática, establecido en el articulo 2 del Convenio de Berna. 

1 ART. 5 de la Ley Federal esa Den!!c1Jo de Autor: México. 2002. p.5. 



Esta titularidad. se refiere a que el autor. va a tener dentro de su patrimonio a la 

creación que lleva acabo. y por lo mismo. puede dominarla y disponer en el 

momento que el autor así lo disponga; de conformidad. en la limitación que tiene la 

Ley Federal del Derecho de Autor. según se trate de sus facultades derivada del 

ejercicio de los derechos patrimoniales o morales. 

El reconocimiento de estos derechos de autor e incluso los conexos. como en el 

caso de lo que es la producción cinematográfica, el autor de una obra literaria que 

es llevada a la pantalla. encontramos específicamente que existen varios derechos 

conexos al derecho de autor como es el del productor el de la casa productora; 

cineasta y por supuesto el director de la escenografía y la creación que lleva 

acabo en compañia de todo un equipo de colaboradores que van a coadyuvar en 

la creación cinematográfica de la Reproducción de la imaginación de obra literaria. 

Este reconocimiento tanto del Derecho de Autor. como de sus derechos conexos. 

no requiere Registro alguno; ni tampoco algún documento en el .. que pueda quedar 

plasmado y no quedará subordinado al cumplimiento c:Íe -formalidad que la propia 

legislació.n establezca, 

Por lo anterior .es importante . en el presente trabajo abordar lo relatado; al 

momento de la·p;otWión d~ las obras y la apl;cació~ en los procedimientos que 

se inicien del ~itado arti~ul; 5 ~e la ley Federal del Derecho de Autor; cuando nos 

estarnos frente a la piratería de las obras cinematográficas, encontramos que al 

establecer una denuncia sobre dicho delito, será relativamente sencillo el quejarse 

~' -;:--:-, -. ---~¿j 2 
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ante el. Agente del Ministerio Público Federal, para que se lleve acabo la 

persecución de este delito. 

En la_ persecución del citado delito. se _debe de trabajar con una extrema dinámica, 

puesto que. los· piratas :se·. enteran rápidamente que hay una acusación en su 

contra y se trasladan rápidamente a otros lugares a fin de evadir la acción Judicial. 

lnrnediatamentÉI dé. ·.qu~ el Ag~nte del Ministerio Público consigna su actuación 

ante el ·.Juzgado de· Distrito, siendo . donde constantemente no se otorga la 

posibilidad de 1'.m cateo para desmantelar a los piratas, en virtud que la querella 

necesaria como requisito de procedibilidad que exige el artículo 429.del Código 

Penal Federal, el cual establece en la parte que nos interesa en su primero y 

segundo párrafo lo siguiente: 

"Los delitos previstos en este titulo se perseguirán por querella de 
parte ofendida ... • 2 

Como requisito de procedibilidad en la persecución de los delitos en mateña de 

Derechos de Autor incluidos en este el de la piratería de obras cinematográficas 

contenidas en videocasete u otro soporte material distinto a este, se requiere que 

se establezca con formalidad la querella necesaria, lo que hace que las diversas 

circunstancias en la persecución del delito deban de complicarse. 

Encontramos principalmente una seria contradicción entre lo que es la teoria 

general de la querella y su titularidad, frente a la interpretación del articulo 5 de la 

7 ART. 42S.del' Código Penal FedenW Me>oco. 2002. p.119. 

(.,(-.;p,7·-1 
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Ley Federal d_e los Derechos de Autor_ que_ dice que. el derecho de autor esta 

reconocido aún sin registro o-documento alguno. 
. -

La titularidad en el ejercicio-de la querella, es sin lugar a dudas el aspecto medular . .,., ' ,,,. __ 

a tratar en este _trabajo de_ tesis. 

Al parecer, desde'al:punto de vista de la legislación sobre Derecho de Autor no 

hay necesidad cie·un' regis¡ro o d~cu~ento alguno· para acreditar la titularidad del 

autor y su obra dándol~ 'esa intima rel~-~ión• ;ntre ,¡,, obra producida y su titular 

como creador; pero, desde elpunto d~ vi;;.ta de'1 Dere-cho Penal en la persecución 

de los delitos. la querella debe de estar legltirnament~presentada, y la teoría de la 
-.-- -.::_ -'"-"'-· ,. ·. 

misma presenta diversos requisitos, como :es el hecho de que la persona que 

presenta dicha querella deba acredit.,;.r sú tÍt~l;¡;idad c;c,n documentos que generen 

ese vínculo entre la obra y el titular de.la obra':._-_ 

Asimismo en este trab.ajo 
. __ »;;___:_-

regula el artículo 5 de la Ley• Federal del Derecho de'Autcir y éi artículo 2 del 

. . . . . 
. · .,. 

propuesta que presentaré está dirigida a agilizar el- procedimiento actual en 

defensa de la Propiedad Intelectual. 

T.SST::: -y--·--··1 
,~-, ··' '1 r . .i!i.1 ~~,i-íitJEr~· ; 
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CAPITULO_! 

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR 

. . 
En el presente_ capitulo .se pretende abordar la_ evoluc_ión histórica del derecho de 

autor tomando co.rTIO puntó eje partida el proceso que se genera en Inglaterra en el 

Siglo XVIII -hasta llegar a las convenciones y tratados internacionales más . . . 

important;,.s en- está rfiat~ria. 

Cabe sei'lalar. que hablar del desarrollo histórico del derecho de autor significa 

hacer referencia a aquellas disposiciones jurídicas que durante la historia 

reconoció la labor de los creadores y que tanta importancia ha tenido para el 

progreso de la humanidad. 

1.1 El Derecho de Autor en Inglaterra en e(Siglo XVIII 

En la antigua· Grecia y _Roma se fijaron algunas regl;.s _para la protección de la 

Propiedad Intelectual; _la cu.;'1 se retomo "'"' ¡;. ECÍa·d Media, de~pués de la 
, . - . . 

aparición de la imprenta, pues se creó la "ne_cesidadde_ proteger ese _Derecho _de 

Autor. No es sino.hasta el Siglo XVlll.-cuando ya se empiezan a tener las primeras 

legislaciones debidamente estructuradas que van a tratar de proteger la creación 

artística de los autores. 

5 



Humberto Javier Herrera Meza al comentar la reglamentación Inglesa, dice: 

.. La pñmera ley sobre derechos de autor. lo constituye el Estatuto de 
la Reina Ana en 1710. El uso de la imprenta dio lugar a ta aparición de la 
•piratería'" intelectual. Los editores de Inglaterra presionaron a su gobierno 
para obtener algún tipo de protección contra esta clase de robo 
intelectual. Sus gestiones dieron como resultado la promulgación de la 
que fue Ja primera ley sobre derechos de autor y que es conocida como et 
Estatuto de la Reina Ana. p.-omulgado el 10 de Abril de 1710. 

Dicho estatuto concedia a los autores de obras publicadas el derecho 
exclusivo de reimprimirlas por un periodo de 21 ai'\os: en el caso que las 
obras fuesen inéditas el tiempo concedido para la impresión excJusiva 
era de 14 al\os en el entendimiento de que si el autor aún vivfa al término 
del primer plazo, tenia la facultad de renovarte por otros 14 ai'\os. La 
protección de las obras bajo ese primer estatuto estaba sometida a 
ciertas fonnalidades: 

a) Registro de las obras hecho personalmente por sus autores. 

b) Depósito de nueve copias o ejemplares para las universidades y 

bibliotecas ... 3 

La primera observación que debemos hacer en el sentido de la necesidad de 

protección que aquellos intelectuales requieren para lograr que sus creaciones, 

quedaran debidamente protegidas y no sólo eso, que pasaran a su .. patrimonio 

exclusivo; esto es que solamente ellos pudieran haber establecido la disposición y 

el dominio del uso y explotación de su propia obra. 

En Inglaterra para 1735 se inicia otro tipo de protección de los artistas, a través de 

lo que fue el propio Estatuto de la Reina Ana que amplia sus protecciones ahora a 

representaciones públicas de las obras, a representaciones dramáticas e incluso a 

las traducciones. 

6 



1.2 El Darecho de Autor en Francia 

Lo primero que existió .en Francia, también fue una fórmula a .través de la cual se 
-. -~·. •.. .!~ . . . ' 

iba a. generar la protección ·y· privilegio del autor en la explotación de· sus obras. 

De una información emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO}, puede leerse lo siguiente: 

"'La doctrina del privilegio. fue sustituida poco a poco por la Idea de 
que el propietario de una obra es su autor. Esto se puede concluir de las 
resoluciones del Consejo de Estado francés a partir de 1761: los artistas. 
pintores. escultores y grabadores formaban corporaciones como 
artesanos. En 1777 sé proclamó la libertad del arte. 

El Derecho de los compositores musicales fue reconocido por el 
Reglamento del Consejo en 1786 y en la Revolución Francesa, en su 
afán de suprimir todos los privilegios, suspendió los correspondientes a 
autores e impresores. 

Cuando él torbellino revolucionario se aplacó. se reconoció que los 
derechos autorales no deberían fundamentarse en las concesiones 
arbitrarias de la autoridad pública, sino en el simpfe hecho de la creación 
intelectual de los autores, compositores o artistas. del cual fluyen tOdos 
sus derechos en forma natural.·• 

Las posibilidades autorales se van fijando a través de la conceptuación que se va 

tenienc'o de la producción o de la creación del autor frente a la obra producida. 

Esto hace que de alguna manera se formen diversos derechos de protección que 

deberían de otorgarse a la creación intelectual. Ahora bien, una situación que 

debemos de distinguir, es que en el mundo de los negocios, la tecnología también 

es uno de los productos que se cotizan con mayor valor en el mercado. 

7 



Por lo que pequeñas islas como Japón o como Inglaterra, puedan ser lideres en la 

economía, teniendo muy pocos recursos naturales, y una explosión demográfica 

que realmente no les permitió un crecimiento adecuado; pero a la luz de la 

tecnología, estos pueblos pudieron colocarse a la cabeza como lideres de la 

economía del mundo. 

De ahí, que los más interesados en que la producción intelectual y tecnológica 

deba de estar debidamente protegida, sin lugar a duda fueron esos pueblos o 

estados con altos índices de cultura, y que fomentaron realmente la intelectualidad 

de sus ciudadanos para que ·estos· mismos proporcionarán a la sociedad una 

mayor y mejor posibilidad de vida y de existencia. 

Se empieza a formar. una intima· rel.ación. en.tre lo; que resulta ser la obra en si, 

frente a su creador, com~~;;~~(); r.iconC>~~~~;,, c0mo parte de su patrimonio y por 

lo mismo la posibilidad de dominio y d.isponibilidad sobre de dicha obra. 

1.3 La Conferencia da Berna da 1886-1889 

A la luz de lo .que fue .el plagio que se nevó acabo en alto grado principalmente en 

los paises europeos, esos pa,íses tienen· la inmediata necesidad de arreglar sus 

diferencias, tratando de negociar una posibilidad concreta que les permitiría llevar 

acabo su producción literaria debidamente protegida. 

8 



Por tal razón. el primer intento internacional a través del cual se empieza a 

generar los criterios que van a traspasar las fronteras. de los paises. sé produjo en 

las diferentes conferencias de la Capital de Suiza. Berna; estas son una serie de 

conferencias que parten de 1886. 1908,1928 y 1948. 

De la primera conferencia. Osmañczyk dice: 

..... el desarrollo de las legislaciones nacionales en el siglo XIX en 
Europa y América sobre este asunto no resolvió el problema de la 
pfrateria editorial y ltteratura internacional. 

Tan sófo el 9 de Septiembre de 1886, se celebró en Berna la primera 
Conferencia Internacional sobre fa Protección de los Derechos de 
Autores, que elaboró fa primera convención sobre la protección de la 
propiedad anistica y literaria, llamada Convención de Bema y creó la 
Unión Internacional para la Protección de Obras Literarias y Artlsticas; Ja 
convención fue modificada o ampliada en 1896 en Paris, en 1908 en 
Berlín. en 1928 en Roma, en 1948 en Bruselas, en 1961 en Roma y en 
1967 en Estocolmo ... • 5 

Las necesidades que se van formando traspasan las fronteras de cada uno de los 

paises, en virtud de que este problema no es de un solo pais. es un problema 

definitivamente internacional y por lo mismo. debe de atacarse desde el ámbito 

internacional con la ayuda de la soberanía de todos y cada uno de los pueblos. 

En la actualidad podemos denotar como las grandes producciones empresariales 

de los Estados Unidos estarán inmersas a lo que es la copia de obras 

cinematográficas, comúnmente conocido corno pirateria y/o obras apócrifas. 

5 
E . .J. O~CZVK. gnciclgped!a Muncfml de las ~ lntemaclonales y Naciones Unida;s. p. 459. 
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Las posibilidades se van formando y establecien.do los diversos derechos que 

tratan de fundamentar de una manera muy especial, lo que ahora ·conocernos 

' -- '. . ~:\: ,. ,, - - ·.;.-- -- .- -- ·~ -

1.4 La Unión lntomacic:>n'll_ pa~a la F'~otecc.ión de los. Dfllrechos de Autor 

Como ya lo menciona Osmañczyk. esta Unión Internacional para la Protección del 

Derecho de Autor, va a surgir paralelamente a las conferencias d.e· Berna. Asi 

tenemos como se estableció un organismo internacional que''ti-ata ·d~·ordenar la 

protección sistemática y ordenada a los derechos de autor.· Claro está, que este 

tipo de protección, no iban a dar grandes resultados sin la c,;operaciÓn .. de todos y 

cada uno de los paises miembros. 

Justo Nava Negrete al respecto menciona: 

•Aparecidas a principio del siglo XIX. tas organizaciones 
Internacionales no tardó de multiplicarse bajo la presión de diferentes 
causas pollticas. económicas y sociales. Su multiplicación llevó al jurista 
a problemas novedosos y originales. Ciertos de esos problemas fueron 
resueltos en el cuadro de derecho interno. pero otros numerosos 
desbordaron ese cuadro y se infiltraron unos at derecho internacional 
público y otros al derecho Internacional privado. En su origen tas 
organizaciones adoptaron estructuras simples y que en el transcurso del 
tiempa devinieron más complejas, hasta Uegar a las grandes 
organizaciones. tales como aquellas que pertenecen a la familia c:te las 
Naci~Unlrt:::a< 

El anterior esquema en cuanto al proceso de transformación de las 
estructuras se verificó naturalmente en las antiguas Uniones 
Internacionales para la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y 

10 



Artistica.·creadas en 1883 y 18860 deSembocandó en 1967 en ia creación 
de fa Organizae!ón_~undial de la Propi':dad lnterectual (OMPI) ... " 6 

Definitivamente, por. un lado las presiones. de. los productores no solamente. eran 

de tecnología, si~o d~ ob~~s litera~ias; de obras a~i~ticas; que iban a requerir que 

el derecho, les pudiera as~gurar es~ propiedad intelectual de sus obras~ 
• • ,::e ,t - , -• '. 

En este contexto la idea principal corrÍo bien jurídico tutelado se. empieza .. armar, 

es el hecho de que' a través de·· ra·· ley no· solamente se protege al aütor, sino .. · .... '" .·· . 
también una actMdad íridustdalizada de un ciert~ país QUE! provoca su propio 

desarrollo. 

Las situaciones sociales, económicas:y. legíslativas,.van a•.dar•ese cuadro de 

necesidades que dice el autoranteri~!inef-íte citad.o, cene! sentido de que tanto el 

Derecho Público Internacional. como el Derecho Privado,· tienen que organizarse 

para lograr la protección sistemática que el Derecho de Autor exige para su 

producción principalmente literaria en estos tiempos; así, hemos de recordar que 

esta Unión Internacional para La Protección del Derecho de Autor, inicia su 

ejercicio a partir a finales del siglo XIX, para convertirse en actualidad lo que es la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 

6 JUSTO NAVA NEGRETE. Q!9~_Mund181 de la_~ l!!!_~ual. p.227. 
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1.5 El Convenio de Bema de1929 

La trascendencia que iba a tener la revisión de la Convención de Berna a través 

de los diversos espacios en los que dicha Convención fue reformada, se ha de 

palpar continuamente a la luz del mismo movimiento social y económico que 

prevalecfa y luchaba igual que todos los grupos politicos y sociales, porque sus 

patrimonios fueron debidamente asegurados por el derecho. 

Mistrale Goudreau nos explica algunas situaciones en particular a lo anterior y 

hace mención a lo siguiente: 

• ... otras convenciones internacionales sobre el derecho de autor. 
son la convención de Berna revisada en Berfin en 1908, después el Acta 
de Roma de 1928, asf como a ros artículos 22 a 32 del Acta de 
Estocolmo de 1967; Canadá que también es parte de la convención 
Universal sobre los Derechos de Autor, versión de 1952: igualmente, está 
ligada al acuerdo que crea la Organización Mundial del comercio (OMC). 
que incluye el Acuerdo Relativo a los aspectos de derecho de propiedad 
intelectual que se refieren al comercio de bienes ilegales (Acuerdo 
Relativo a los ADPIC) ... • 7 

Se va formando en el ámbito internacional esa reglamentación que va dejando 

para todos y cada uno de los autores la posibilidad concreta de lograr un cierto 

patrimonio con su intelecto y sapiencia. 

Asi, tenemos como a la luz de lo que fue el Sistema de la Sociedad de Naciones 

que prevaleció antes de la primera guerra mundial, este Convenio de Berna de 

1929, dio lugar al surgimiento de un Instituto de Cooperación Intelectual; pero 

-··------.. - - ···-·-·--·-···· 
·~1 

- ¡ 
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debido a la situaciones" y circurista.ncias de las diversas guerras, este tipo de 

Institutos fueron feneciendo, dan.do paso a lo.que actualmente conocemos como la 
. . . 

Organización Mundial de. P~opiedad. ln·t.electual. 

Esta Organización Mundial de· Propiedad Intelectual,· tiene sus antecedentes en 

varias Organizaciones Internacionales que fueron ·surgiendo, pero que no han 

fructificado en virtud de la nec~sari~ coo~;,.:ración de lo~· paises en los cuales no ·- . . . 

existe una incidencia.tan.prof1.mda eri'ia creación intelectual de obras que formen y 

lleven a planos internacionales la protección del derecho de autor. 

1.6 El objotivo principal de la UNESCO. 

Una de las grandes organizaciones que son transcendentales para todo lo que es 

la cultura, es la Organización de las Naciones Unidas para la .. Educación la Ciencia 

y la Cultura; misma que nace después de lá Segunda Guerra Mundial, y es el caso 

de que a partir de 1947, empieza a formar comités de expertos de la UNESCO en 

derec:ho!; dA a!1tnr 

Modesto Seara Vázquez dice: 

•AJ formarse las Naciones Unidas, uno de los organismos que se 
crea inicialmente, es la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura; como consecuencia de esto, se 
empieza a generar una lucha más frontal a la universalidad de ideas. 
criterios y normas que prevalecían sobre la materia de la cultura, 
especialmente sobre la protección de los derechos de autor; así. se 
establece en 1947 un comité expertos de la UNESCO en derechos de 
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autor. con objeto de elaborar una Convención Universal de Derechos de 
Autor; después de tres reuniones del comité; en 1947 y 1949 en París y 
1950 en Washington. fue convocada Ja Conferencia lntergubernamentaJ 
de Derechos de Autor. que sé celebró a mediados de 1952 en Ginebra y 
aprobó la Convención Universal de Copyrjght y estableció el Comité 
lntergubemamental de Derechos de Autor ... 8 

1.7 La Convención Universal de Copyright. 1952 - 1956 (La Convención de 

Ginebra) 

Derivado de lo que fue el Comité de Expertos de la UNESCO, como se puede 

apreciar las palabras de Seara Vásquez, se va a establecer para 1952 en Ginebra 

Suiza, la Convención Universal del Copyright. 

Esta Convención, iba hacer una de las primeras convenciones cont~mporáneas en 

las que-se .;mpieza adar la noción de las sanciones civiles y la evalu"1ció-,:; de los 

daños que de_ alguna manera, sé iban a provocar por lo que fue el plagio. 

De esta Convención Osmañczyk, dice: 

• ••. en agosto-septiembre de 1952, se celebró en Ginebra Ja 
conferencia de Ja UNESCO sobre los Derechos de Autor. integrada por 
representantes de 35 paises, elaboró y firmó el 6 de Septiembre de 1952, 
una Convención Univers~ de Derechos de Autor. COPYRIGHT. misma 
que entré en vigor el 16 de Septiembre de 1955. La Convención 
estableció tres regf.as mfnimas: 

1. Que ef periodo de protección no debe ser menor a veinticinco anos 
después de la primera pubHcaclón de la obra o de la muerte def autor. 

2. Que se le garantice al autor un emolumento razonable por parte de 
los editOf'"es en cuanto a traducciones, y que éstas no puedan 
haoef'se sin su penniso. 

8 PIM:>OESTO SE.ARA VÁSOUEZ. ~?':to ~al de la OrQE"!lz~ ln.!_ffl"\BCiona! p. 537. 
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3. Que se evitaran las engorrosas y costosas formalidades requeridas 
hasta entonces para lograr la protección de los derechos. En lug~r de 
ello. propone la Convenio poner simplemente una e en un circulo. C> -
por la palabra Copyright-. seguida del at\o de la primef'a publicación 
de ta obra y el nombre del autor que logre la misma protección que 
antes sólo se obtenia mediante solicitud. el registro. el pago de 
derechos y la patente ... • 9 

Nótese como es la primera vez que encontramos un antecedente que pueda nutrir 

nuestros conceptos respecto del trabajo que nos proponemos; esto es, que la 

informalidad y la falta o la no-necesidad de un registro protocolario, son en si una 

de las posibilidades principales que los autores requerían y se empiezan ya a 

plasmar en lo que fue la Convención Universal de los Derechos de Autor. 

Con el simple hecho de establecer una © dentro de un círculo y fijar la primera 

fecha de . la - publicación, era más que suficiente para el reconocimiento -del 

Derecho_ de · Autor. : Así"- a la luz de esta e_ idea hemos_ de-: subrayarla para _ir 

trabajando en lo medular de este estudio. 

1.8 El Convenio de Berna para la Protecci.ón de Obras Literarias y Artisticas 

(197"1) 

En un periodo contemporáneo, las necesidades de protección van siendo cada 

vez más apremiantes, y debido a las diversas negociaciones entre los paises y la 

poca efectividad de cada uno por cooperar en la protección del Derecho de Autor, 

9 E. J. OSMAÑCZ".-...:. Clp. at... p.325. 
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ha hecho que dentro del ámbito i.nter'.'ai:ional; podamos encontrar diversos 

convenios, acuerdos,: a través de los,cuales; se intenta proteger a los autores, de 

la explotación de sus ~b~as si:~ su conseritimientc:>. 

- .,- -

Este es un interés de,lospaises :productores de tecnología, que de; alguna manera 

son los que producen má~· obras y creaci'o'.'es tanto .lit~r~ria~ co.mo artísticas, y por 

lo mismo, serán los paises en desarrollo los·que deban de tomar en cuenta a las 

necesidades de lo que hÓy conocemos como la globalización. 

Paul Edward Geler al comentarnos sobre del particular dice: 

"'En el mercado aldeano o provincial en donde ef alimento y las 
mercanc~3s se 1mercambian. el derecho sólo r.~ta decidir las 
controversias acerca de cuál es la propiedad de una persona y cuél es la 
oropieda.d de los otros. En et rnerc:ado mund!al. en donde se e:""plotan las 
innovaciones tecnológicas y la creación de los medios de comunicación, 
la sitl!~Ción !!~a a ser mucho más comc:-leja . .A.qui, las I~~ r.acior.ales e 
internacionales establecen sólo fronteras conceptuales alrededor de Ja 
propfec!9d inctt_~rial, literar!3 y ::1rtística. Si los tribul"!?.!es v3Cifan al aplicar 
tales derechos, quedaremos en la inseguridad de qué estamos 
compr:1ndo y vendiendo. 

Desde el Siglo XIX, las Convenciones de Paris y de Berna han ..-egufado 
lgs s:w:'Slbilld'ades de •=-s teyes de or":'pied:id intelectual. El r~imen Paris
Bema trajo seguridad a un mercado que se expandió desde Europa a 
casi todo el mundo. Act~almente, a final del ~iglo XX, !as nE"']ociaciones 
en et seno del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, ef GATT, han 
dertv2do en un !iC'~~rdo ~bre !os 1;1c:~os ret=t!vos al comercio de la 
propiedad intelectual, llamado TRIPS (A~uerdo General de Tarifas y 
COrnercios) Es importante examinar cuál es la mejor aplicación de los 
TRIPS a la Propiedad Intelectual a la economía mundiat.• 10 

1º PAUL EDINARD GELER. La Pny?!e4;..1 lntekictu211 en el mer~ 'v ..... ld>.ail: ¿ Impacto de la sdución de corrtro..er!sia del 
TRIPS?. p. 65-66. 
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La globalización, v'1 a darno_s una_serie de determinacio~es a través de las cuales 

se han de tratar de conservar_ los·derechos de aquellos cuya p_roducción literaria 

es mayor. 

',- '-, ---~ '>• 

La propiedad, el patrimonio, la relación del autor con su obra, v.,;~ siendo eada vez 

más una industria para cada uno de los paises, y como consecuencia_ de esto, las 

diversas conceptuaciones de lo que en la actualidad se conoce como_el Convenio 

de Berna para 1::.- Protección de Obras Literarias y Artísticas, n:.ismos que' debemos 

de recordar', que inicia sus trabajos en 1886, 1896, 1908, 1914,-1S28,-1948, 1967, 

hasta llegar a esta última Convención del 4 de Julio de1971.-

Para este momento, el reconocimiento informal de la relación del autor con su 

obra, va a generarse y plasmarse en lo que es el articulo 5 en su segundo párrafo 

de los Convenios y Tratados Internacionales del Acta de París que dice a la letra: 

• ... 2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán 
subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la 
existencia de la protección en el pais de origen de fa obra. Por lo demás, 
sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de 
la protección asf como los medios procesales acordados al autor para la 
defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del 
país en que se reciama la protección ... - 11 

11 Art. 5 de Jo:> Tratados y Com.tenios lntem.aci~es de la Lev Feck.."'f'iif del Derecho de Autor. Docreto por el que se 
~lga el Acta ~ Pari& di!!I Corr\len10 de Berna pera la Protección de Obras t.Jterartas y ArtlsticaS. hecha en Paris et 24 
deJuhode 1971. Diario Oficial de fa Fedetacién, del 24 de Enero de:? 1975. México, 2002.. p. 142. 
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Los autores gozan de una cierta protección a través del Convenio y por supuesto 

a través de la unión que ya está formada por las Convenciones anteriores, va 
, --· " ,.'-."'º· 

dándole al autor esa seguridad juridica que necesita para seguir produciendo. 
. . . 

De tal naturaleza, la no-subordinación a ninguna fo~lidad;::quiere decir que .. la 

relación intima que existe entre el autor y su obra y la e;~Í~t~~;~~ de la ~is~. no 

deben estar subordinados a un registro o a una circunstancia especifica·a través 

de la cual, se deba de reconocer la autoría de cualquier obra ... 

1.9 La Co~vonción Universal do •.os Oorochos de ALltoi (1974) 

Es de suma importa~cia'.ob~ervar que :en.· materia de .derechos ·de. autor,.las 

posibilidades_ de."p!:~t.;.éci~~L~o se:'.'cj.i;inc~ntan sol~uno .• o· dos convenios 

internacional.;.s,>de t.;.I rriaf"l.;ra que tí.is.,; l.;. ,f.;.ch.;.,.1a prot0<:.;ión del derecho de 
-., ,- .. , ' . ' ' 

autor se dis'ciute.E"l v;ri~s foros intem;cioriales, enel GATT (General Agreetment 

on Trade arid -r~rir{ en' 1a uNl:Osco. en lo~ Tratados de Llbre Co~rcib y por 

supuesto e~ 1ai. Conferenci.;.'s .~e Ber~a. 

A partir del 1 de E~ero de 1974, ei ~f"ltro de. lnfor,,,ación de la UN,ESCO .sobre los 
" .·. ·- -- . .. 

Derecho de Alrt~r. publicó u'n b~leti~ ai~avé;. del cual entró ef"l vigOr la Convención 

Universal del Óere;,tl~ e¡,." A~tor' ~ebidamente r~visada por los paises. 

Esto sucede para el 10 de julio de 1974, donde después de la ratificación de113 

paises se obl.igan a la .. protecc.ión. del. derec.ho de . autor exclusivamente en la 
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reproducción de obras y métodos audiovisuales. Esto es, la reproducción 

cinematográfica, teatral, radio y televisión. 

Dentro de lo que es la Convención Universal de los Derechos de Autor, se va a 
. - .. ~- . ·:_ . 

estatuir la asociación li.teraria. y :artística internacic:>nal, · asi como el Centro de 

Información de la UNESCO sobre los Derechos de Autor; derivado de lo que fue el 

Comité lntergubernamental de los Derechos de Autor fundado desde 1952. 

Uno de los principios básicos que rigen la normatividad de esta Convención 

Universal, es el hechode que.todas·laspublicaciones nacionales de cualquier 

Estado contratante, gozaran· de la protección en los mismos términos que los 
. .. . 

nacionales de cada uno.de los Estados, 

Esto es, que cualquier publicación de los Estados contratantes que vaya a 

explotarse en algún mercado de otro pais extranjero, deberá recibir la misma 

protección que como sí sé tratara de un nacional. 

Otro principio que es importante señalar es el articulo 111.1 que dice a la letra: 

1"odo Estado contratante que, según su legislación interna, exija 
como condición para la protección de los derechos de los autores el 
cumplimiento de fonnafidades tales como depósito, registro, mención. 
certificado notariales, pago de tasas, fabricación o publicación en el 
territorio nacional, considerara satisfechas tales exigencias. para teda 
obra protegida de acuerdo con los términos de la presente Convención, 
publicada por primera vez fuera del territorio de dicho Estado por un autor 
que no sea nacional del mismo si, desde la primera publicación de dicha 
obra, todos sus ejemplares, publicados con autorización del autor o de 
cualquier otro titular de sus derechos, llevan el símbolo o acompañado 
del nombre def titular del derecho de autor ~· de la indicación del ano de la 
primera publicación, et símbolo. et nombre y el año deben ponerse de - -------·;¡] :--.~- . ',: .- -""" .. ~\: : ~ - . ; ; " . . 

Tt1 ·. - 'i ! .. .'. , ': ~. . ;· , , • ~Í'y l 1 AIJ~• ~ :_. '~ '~·-· · ... · .. L ... _J ------------
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manera y en tal lu~ar que muestren .claramente que el derect:"K> de autor 
está reservado ..... 1 

La barrera del. registro, de la formalidad. va haciendo cruzada por la necesidad 

practica de la prote=ión .. 

La titUlaridad del derecho de autor, se relaciona íntimamente con la disponibilidad 
. : ... '.;· · .. ··. 

y el dominio sobre su propia propiedad. 

De ahi, que básica~nte la formalidad ·en la titularidad de la obra y su publicación, 

será el sf;,,bC>ro .. de la © enmarcada en un círculo, con el derecho reservado, y el 

año de la primera publicación. 

Las formalidades en la titularidad del autor de la obra están supeditadas al símbolo 

y a la fecha de la primera publicación. 

Todo comprende lo que seria el derecho registrar y no hay necesidad de .una fe 

notarial o algún depósito de libros, sino basta el hecho de haber publicado y 

señalar el año de la primera publicación. 

12 Art. Ul.1de los Convenios y Tratacos lnt~ de la Ley Federnl del Derecho ele Autor. Decreto para cual se 
Pn:rnulga la Com.enci6n Unl\E'f"Sal de kJs Derechos de Autor. re'lltsado en Paris et 24 de Jutto 1971. PubHcado en el Diario 
ooam de 1a Faderac:i6n et 9deMarzode 1975. México, 2002. p.175. 
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"f."fO El derecho de ;;nrtoren México 

En nuestro país, las situaciones y circunstancias sobre la posibilidad sobre la 

protección del derecho de autor data desde lo que fue la colonia; así en un legajo 

del Archivo General de la Nación, Legajo 7/8311-B, establece lo siguiente: 

..... existen algunas disposiciones y ordenes emitidas por los 
Virreyes que favorecían o reconocían cienos privilegios o derechos a los 
autores: el Virrey Don Francisco Hemández de la Cueva publica en 1704 
una disposición aclaratoria sobre los derechos que correspondian a los 
autores en las ventas de sus obras; en 1748, don Francisco de Güemes 
y Horcasitas, conde de Revillagigedo, emite una orden en la que dice: 
"'debe haber ctáusuta que determine los derechos que al (dicho) autor y 
conesponde a la venta ... 13 

En las diversas Constituciones, se ha tratado de lograr promover la ilustración y 

algunos derechos exclusivos de los autores en sus obras; es entonces hasta la 

Constitución de 1857, en donde ya se empieza hablar de la propiedad literaria, y 

con esto da pie para que nuestro artículo 28 Constitucional ya establezca los 

primeros datos sobre la protección las obras literarias y el Derecho de Autor. 

Por lo que el párrafo n'oveno del articulo 28 Constitucional, fija lo siguiente en la 

actualidad: 

• .•. tampoco constituyen monopolio los privilegios que por 
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para Ja 
producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, 
se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora ... ,, .. 

1 ' Archivo General de la Nación. citado por: Quintana Miranda_ lnstrtUClonalid'ad de la Ley Fedeni11 de los Derechos de Autor 

f>.-2,:ÁT. 2B C. P. E. u M rv'léldoo. 2002. p. 37. 



Independientemente de· que en. nuestro país se va formando . la legislación 

constitucional vamos a encontrar que por otro lado, se va a establecer la 

legislación regla~ntari~, 

A partir de 1917, .. ya:se·establecia como garanÚa individual.el privilegio de los 

autores sobre sus obr~s'siendo el caso de Clue a finales de 1945, se propone que 

todo lo que fu~se de~~chos dEl autor, quedara como una. com~ten~iaf~deral, en 

virtud de las diver5as Conven~Íones a.las culi:Íles nÜestr6 país y'3 sea había 

adherido, corr.i.'sponcl.,;rla al Código Civil prir.cipalmente; el tí-atar de señalar 

algunas ~oslbilid·a~es de reconocim.iento para los. derechos exclusivos de los 

autores y traductores~· 

El caso es, que sereciueria una 1.egislación especial a través, de la cual se lograra 

una mayor eficacia jurldic'a ;,; t~~~és de I~ cu'3r se· p~otegían l~s obras de los 

distintos autores. Por . tal razón. surge nuestra' primera· Ley Fe>cieral sobre los 

Derechos de Autor; er 31 de Diciernt:lie de 1947. publicada en el Diario Oficiar de ra 

Federación el 14 de Enero de 1948, misma que sola.mente reproduce el contenido 

de las diversas reglas que. establecía el .Códig.; 'civil de 1928, abocándose 

principalmente a las siguientes: 

a) Concesión de.cincuenta años.de derecho exclusivo para publicar sus 

obras a los autores de libros científicos; 

b) Treinta años a los autores de obras literarias, cartas geográficas y 

dibujos; 
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c} Veinte años a fas obras de teatro y a fas composiciones musicales; 

d} Tres días a las noticias; 

e) Se protege el derecho a las llamadas cabezas de.periódicos; 

f) Se señala que no eran falsificaciones las citas o los ·pasajes; 

g) Se exige la solicitud del registro, acomp~ñada del número de 

ejemplares que pida el reglamento. 

A la luz de estas primeras circunstancias, en nuestro país su tendencia al registro, 

al pago de derechos y por supuesto a la corrupción; dio como resultado que frente 

a los diversos convenios internacionales, his reglas internas tendrían que 

prevalecer, esto es que la titularidad del autor frente a· su obra, en principio y en lo 

que es el año de 1947, y para la primera' Legislación Federal del Derecho de 

Autor, publicada en el Diario Oficial de la.Federación el 14 de Enero de 1948, las 

obras tendrian que estar debidamente registradas, para que la Ley les ofreciera la 

protección necesaria. 

Ahora bien, para el año de 1956, se expide una nueva Ley Federal de los 

Derechos de Autor misma que vamos a observar en el siguiente inciso. 

1."10.1 En fa Ley da 1956 

En nuestro país, la protección a los Derechos de Autor, se conoce desde la época 

colonial, en la cual .a través de la cedula real, se intenta lograr una cierta 
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protección a los intereses y derechos del_ autor en la venta de sus obras; pero las 

circunstancias no son tan especificas sino hasta e~ la Constitución de 1824, en la 

que se señala el contexto del articulo 50 en su fracción 1, facultades del Congreso 

que se traduce a lo siguiente: 

•Articulo so. Las facultades exclusivas del Congreso general son las 
siguientes: 

Fracción l. Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado 
c:::lerechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras. 
estableciendo colegios de marina. artillería e ingenieros; erigiendo uno o 
mtts establecimientos en que se ensef\en las ciencias naturales y 
exactas, poUticas y morales, nobles. artes y lenguas; sin perjudicar la 
libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública 
en sus respectivos Estados ... " 's. 

Promover la ilustración asegurando por tiempo limitado los derechos exclusivos de 

los autores por sus respectivas obras, empieza a generarse con esto una norma 

de tipo Constitucional a través de la cual, se ligaba la intima relación que existe 

entre el autor y su obra. 

Este principio no fue reproducido ni en la Constitución de 1836, ni tampoco en la 

Constitución de 1857, de tal manera que va a corresponderle al articulo 28 

Constitucional el establecer los privilegios que por determinado tiempo se 

concedan a los autores y artistas por la producción de sus obras. 

De ahí, que empezamos a denotar que a partir de nuestra época contemporánea, 

para 1917, se va a generar la garantía individual que seria reglamentada hasta 

1947. 

15 Constitudt:ndta::tapor: FEUPETENARAMfREZ.. LeyesF~enMéxico p.174. 

---. cn;v j 

C.1.:.:i'.;;·EN I 
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Humberto Javier Herrera Meza dice: 

• ... a flnes de '1945, ~aime Torres Bodet propuso que les derechos 
de autor fuesen de competencia federal. México había suscrito la 
Convención lntet""americana SObre el Derecho de Autor, celebrada en 
Washington en junio de 1946 y necesidad de ajustar nuestra ley a tos 
términos de dicha Convención condujo a México a emitir en 1947. la 
Primera Ley Federal sobre Derechos de Autor, que repiroduce el 
contenido del Código Civil de 1928 con algunas novedades referentes ar 
contrato de edición; en 1956, considerando como obsoleta para estas 
fechas la Ley de 1947, el 29 de diciembre de 1956 se exptdió una Nueva 
Ley Federal. 

Para 1963, se reformó y se adicionó la ley de 1956, pero "'de hecho y de 
derecho· vino a ser una nueva y diferente ley; siendo que para el Diario 
Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996, se abrogó la ley de 
1956 y 1963, asi como sus posteriores reformas y adiciones de 1982, 
1991y1993." 16 

La necesidad de relacionar patrimonialmente la creación que lleva acabo los 

autores, ha sido una preocupación legislativa en nuestro país, y por tal motivo 

como consecuencia de la firma de las diversos convenios internacionales. nuestro 

país se va adecuando a nivel internacional sea legislado a través de los Tratado.$. 

1.10.2 En el Tratado .sobre el Registro lntemacional de Obras A.udiovisuales 

(1991) 

En un principio se denominó como un .Tratado de Registro de Películas, adoptado 

en Ginebra Suiz~·el.18 ·de.Ab.ril de 1.sss.· va. a evolucionar, para establecerse el 

Tratado sobre el Regi.;tro Internacional de Obras Audiovisuales y su reglamento, 

16 H. .J. HERRERJ:.MCZA:: q>. Cit.. p. 31. 
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el cual forma parte de las iniciativas de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 

Este tratado, en vigor desde el 28 de Febrero de, .1991. va a fijar diversas 

posibilidades a través de las cuales se crea una Uniónde un Sistema de Registro 

Internacional con sus efectos Jurídicos. 

De tal naturaleza, que los Estados partes va a constituir la Unión para el Registro 

Internacional de Obras Audíovisuáles, entendiénd~se por Obra Audiovisual: toda 
' ' - ,,/·_ - .. ,-_ . - ~··· 

obra que consiste en .una serie de· imágenes· fijadas relacionadas entre si, 
- --- -. ·-.. _--·;-·'-: -_-·:··.,·:··-: .. -, ; 

acompañadas o no de .sonidos susceptible· de hacerse visible y. sí va 
' . . :--.:. _;-- -, -·.:. -.::. ·_ ,. -

acompañada de sonidos, susceptible.ge h'."ee~se audible. 

Este registro cinco 

puntos: 

__ -_,_ __ oc=-:··--= --

1. Se crea un Registro lnternaC::.ional de Obras ·Audiovisuales. para el Registro de 

indicaciones reiatív~s a 1a:-'.6bras .A~di~vis~a1es. 

2. Se estableció un:. servicio de .Registro. Internacional de Obras Audiovisuales, 
-.. ,- ; .. _ ·:- .: -.-.· . . 

encargado de ~a,:,tener el Registr~ lnt.;,rna~ional. 

3. El servicio del Registro Internacional está situado en Austria mientras esté 

vigente este _tratado. 
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4. El Registro de cualquier indicación en el Registro Internacional se basa en 

solicitud con el contenido y las formas prescriptas. 
• . • • e 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto El"; el propio tratado, está facultad.o para presentar 

la solicitud de las siguiéntes personas: 

1) Toda persona natural que <;ea Nacional de un Estado contratante o.que tenga 

su domicilio o residen-cia habitual o un establecimiento industriar o c:Omercial 

efectivo y real en tal Estado.· 

Desde otro ángulo si la solicitud se refiere a uri r~istrci ya efectu~do, también se 

podrá presentarse por persona natural o jurídica que 11:~ vi:ole.~stas;dispo'siciones. 

De tal naturaleza, que los efectos del registro los- encontramós·e-rÍ el artículo 4 del 

Tratado sobre el Registro Intelectual de Obras, el c~at'-'~:bla so~re dich~. efecto 

jurídico internacional diciendo: 

""1) Todo Estado contratante se compromete a reconocer que una 
indicación inscrita en el Registro lntemacionaJ se considerará exacta hasta la 
prueba en contrario. salvo 

i. cuando la indicación no pueda ser válida en virtud de la ley sobre 
propiedad intelectual sobre las obras audiovisuales de ese Estado o, 

U. cuando la Indicación esté en contradicción con otra indicación inscrita 
en et Registro Internacional. 

2) Ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en el sentido de 
que afecta ta ley sobre derecho de autor, ni a ninguna otra ley relativa a los 
derechos de propiedad intelectual sobre las obras audiovisuales, de un Estado 
contratante ni. si ese E5tado es parte en el COnvenio de Berna para la 
Protección ele Obras Literarias y Artfsticas o en cualquier otro tratado ..-etativo a 
los derechos de propiedad intelectual sobre las obras audiovisuales, a los 
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derechos -y obligaciones derivados ere dicho convenio o tratado para. el Estado 
en cuestión' ... 17 · 

Es tanta la desesperación en las negociaciones internacionales por fa falta_ de 

efectividad de dicha. n~goci~ciones, que en. actualidad se ere¡;¡ ya un cierto 

Registro de tipo'fnternacional;: para no.estar dependiend.;·de· los Reglamentos 

internos de cada ;,.n;; de los p.:.is~s; 

Aqul de nueva cue;,t~; se,';,uelve a' repetir la expresióll en el sentido que a los más 
, .. _- .·- . - .· 

interesad·o·s .en la protección :de· las creaciones artisticás son los paises 

industriali~ados ·que tien~n rr:ayor participación artística de las pe.rsonas. por la 

calidad de vida que,viv~nen dichos paises. 

1.10.3 En la Ley de 1997 ··· 

En el Diario Oficial de la FedE!ración, el 24 de Diciembre de 1996, se publica la 

actual Ley Federal de los Derechos de Autor esta Legislación, va a formar parte de 

la seguridad jurídica que se va ofreciendo al patrimonio que significa la creación 

de los autores Mexicanos. 

Esta legislación entró en vigor a los 90 días de su publicación, y siendo esta última 

en Diciembre, dicha legislación entró en vigor en1997. 

17 VARIOS:~ sobre el RE;d,atro lntiE.-;-;.:;.:.iona: de Qbrm. Al.JdiJ.,is1 ;a;.-- y su RGg'.aT".cnto, Or~ MJr"ldia: da la 
Prcpiedad l~ual. Ginebra SuiZa. 1991. p 7. 
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Se abroga con esta Ley Federal de los Derechos de Autor publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de Diciembre de 1956 y sus reformas· y adiciones 

publicadas en Diarios Oficiales posteriores .. 

De tal naturaleza, esta iegislación va a'.contener.solamente'una reforrria publicada 

en el Diario Óficial de la Federación el ·19 de Mayo c:fe1997, y una vez que entró ·- -·, . 

en vigor, es la Legislación que actualmente nos.rige:· 

Esta legislación, es de suma· importancia de. notar la. parte medular de nuestro 

trabajo de tesis que se refiere a la füularidad del .derecho. 

En esta legislación, en el artículo 5, sigue el criterio internacional en el sentido de · 

que no se requiere ninguna formalidad para que exista ese vínculo entre lo ·que.es 

la creación y su autor. Situación que por el momento nos reservamos. en .virtud de 

que su análisis lo vamos hacer en el capítulo 111. 

No debemos olvidarnos que este capitulo se titula el Desarrollo· Histórico. de la 

Protección de los Derechos de Autor, y por lo tanto solament.,;· tiernos obse.rvado el 

Desarrollo Histórico de la Legislación hasta este mo;;.,ento.··~~ra· p~~er fijar los 

diversos lineamientos de conceptuáción que a co.-ltinua~ié>ri est..;diar~.:riós. 

~~· , ' : :: '_-o_ .e, • e--

De lo antes expuesto, podemos ()!,servar .el desarrollo histórico de la legislación 

autora! hasta la actualidad, basado inicialmente en un régimen de concesión de 

privilegios, resultado del desarrollo de la imprenta en la edad media, que posibilitó 

j TESIS 
Lf!\LLA DB 
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la reproducción de las obras de una forma ya no manual, culminando dicho 

proceso con el Estatuto de la Reina Ana el 10 de Abril de 1710, dándose la 

primera Legislación que va a proteger la creación artística de los autores, 

naciendo dicho derecho en la persona de su creador, reconociéndose por primera 

vez la relación entre la obra en si y su creador, proceso histórico éste que ha 

tenido su mayor expresión en el ámbito internacional a través de las distintas 

convenciones internacionales que fueron mencionadas. 

En México, desde la primera Ley Federal sobre Derechos de Autor el 31 de 

Diciembre de 1947 hasta la actual ley, se observa el desarrollo normativo que ha 

tenido ésta materia, en correspondencia con las normas internacionales, 

protegiéndose no sólo a los autores de las obras artísticas y literarias, sino a los 

titulares de los derechos conexos tales como artistas, intérpretes y ejecutantes. 



CAPITULO 11 

CONCEPTOS DEL. DERECHO DE AUTOR. 

2. "1 Definición del Caracho da Au~or 

El derecho de. autor constituye la rama del derecho que regula los derechos 

subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes 

de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras 

literarias, musicales, teatrales, artísticas y audiovisuales. 

El derecho de autor reconoce en cabeza del creador de dichas obras intelectuales 

facultades exclusivas, oponibles erga omnes, que forman el contenido-:de la 

materia: 

Facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la 

personalidad del autor en relación con su obra, destinadas a garantizar 

intereses intelectuales, que conforman el llamado derecho moral. 

Facultades de carácter patrimonial concernientes a la explotación de la obra 

que posibilitan al autor la obtención de un beneficio económico y que 

constituyen el llamado derecho patrimonial. j --··~, .. ~:-:=:- ·-::;-~~, ,~ .•. ; ·~ 

l Ft~.~:~~:·~-~-.~- ~-~ . ..:~.~-~:l~J 
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Para tener una idea más general sobre el derecho de autor citaremos algunas 

definiciones. 

Para Justo Nava Negrete: 

""El derecho de autor es el conjunto de prerrogativas morales y 
pecuniarias que poseen los creadores de una obra por el hecho mismo 
de haberla creado. Tales prorrogativas son generalmente. reconocidas y 
enumeradas por las leyes las cuales suele cJasificar1as en dos grupos: 
derechos morales o no patrimoniales y derechos económicos o 
patrimoniales de los autores ... 18 

Para la Dra. Delia Lypszyc: 

.. El derecho de autor es la denominación que recibe la materia: en 
sentido subjetivo. alude a las facultades de que goza el autor en relación 

~~!1n~~~~re~~a ~~a~7~~:0 °d~r:~~~=ªo~ ~~!' ... 9-r' se 

El derecho de autor es el resultado de la labor creativa e intelectual del hombre; el 

mismo comprende facultades de índole moral y patrimonial, la primera exclusiva 

de la persona del creador y la segunda. susceptible de transmisión o cesión. 

facilitadora de la facultad para replantear comercialmente la obra. 

Al respecto Adolfo Loredo Hill: 

"'El derecho de autor es el conjunto de nonnas de derecho social. 
que protegen el privilegio que el Estado otorga por determinado tiempo. a 
la actividad creadora de los autores y los artistas ampliando sus efectos 
en beneficio de interpretes y ejecutantes."" 20 

1• .JUSTO NAVA NEGRETE, Organizaci6n Mundial de la Pr9?"'1,..., lntefectuaf. p.232. 

l!t DELIA L.YP5ZYC, Qernchos deAufor y Derecilos Qoneia:is p.18 

20 ADOLFO LOREOO HUI_ Derecho At.tloraf IV'exlcano. p 6. 

1 
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La disponibilidad de protección encontrará su.esferaJuridica en. la ley y esos 

rubros de la actividad creadora son los que la ley protege, a los cuales otorga 

ese derecho de reconocimi.,;nto m~ral. como autor y el derecho .de explotación 

patrimonial.· 

La misma legislación establece una definición en el artículo 11 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor la cual dice: 

•EJ derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a 
favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el 
artículo 13 de esta Ley. en virtud del cual otorga su protección para que 
el autor goce de prerrogativas y ptivilegios exclusivos de carf¡cier 
personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y 
los segundos. el derecho patrimonial. .. 21 

El reconocimiento moral y económico formado del vínculo entre el autor y su 

creación está debidamente contemplado en la definición que nos hace el 

artículo11 de la propia Ley Federal del Derecho de Autor. 

Es importante mencionar que dicha protección esta limitada a los rubros que la 

propia legislación establece en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor índica lo siguiente: 

•Artículo 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se 
reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: 

1 Literaria; 
fl Musical, con o sin letra; 
111 Dramética: 
IV Danza; 

21 ART. 11 L F O. A. Méldco, 2002.. p.6. 



V Pictórica o de dibujo. 
VI Escultóricas y de carácter plástico: 
VII caricatura e historieta: 
VIII Arquitectónica; 
IX Cinematogr-afia y demás obras aucSiovisuaJes; 
X Programa de radio y televisión; 
XI Programas de cómputo; 
XJI Fotográfica; 
XIII Otxas de arte aplicado que incluyen eJ cfisei'\o gráfico o 
textil. y 
XIV De compilación, integrada par la colección de obras, tales 
como enciclopedias, antologías, y de obras u otros elementos 
como la base de datos, siempt"e que dichas colecciones, por 
su setección o la disposición de su contenido o materias. 
constituyan creación intelectual. 

Las demés obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o 
artfsticas se incluirán en la rama que les sea más a fin a su naturaleza ... 22 

Por lo anterior. existe la necesidad de proteger la labor creativa del hombre tanto 

en el aspecto moral como patrimonial. Las personas dotadas de gran creatividad, 

capaces de producir obras que proyecten lo mejor del espíritu humano y 

enriquezcan nuestro patrimonio cultural, sin duda merecen una retribución a su 

noble esfuerzo, que les permita subsistir y continuar expresando su sensibilidad 

para beneplácito de toda la humanidad. 

2.2 Objetivos que persigue el derecho autora! 

El derecho de autor comprende tres objetivos. básicos, con relación a su 

protección patrimonial, regi.stró ·y. de· co,.;trol de producción autoral. Debido a la 
' ' 

importancia de cada Uno de estos objetivos hemos abierto un inciso para cada uno 

de ellos. 

22 lbldelm. 



2.2.1 Protección Patrimonial 

Al hablar de patrimonio, necesitamos hacer referencia a lo que es el derecho de 

propiedad; 

La naturaleza nos.ofrece tod-6 tipo de cosas, algunas las podemos poseer, otras 

no son susceptibles de' apropiación, aquellas apropiables y que tienen un titular 

formarán parte indiscutiblemente, del patrimonio de una persona. La creación 

artística, no se encuentra en Ja naturaleza. 

El patrimonio por lo tanto, estará integrado y formado por esos bienes 

involucrados con el comercio y que son apropiados para las personas; pero con 

relación a la producción creativa se establece una ficción. La posibilidad de 

reproducir dicha creación concede la facultad de explotación; por lo tanto se 

protege patñmonialmente al autor. 

Antonio de lbarrola al hablarnos de patrimonio dice: 

""Viene la palabra "patrimonio'" del latín patrimonium, bienes que el 
hijo tiene, heredados de su padre y abuelos. Definámoslo corno el 
conjunto de los derechos y compromisos de una persona, apreciables en 
dinero. 

Si se desea reducir et patrimonio a números. tendrá que deducirse el 
pasivo del activo. 

Contra la definición corriente del patrimonio como suma de los derechos 
valorables en dinero (y obligaciones) de una persona; y desde otro punto 
de vista, contra la caracterización de los derechos patrimoniales como 
derechos pecuniarios cabe objetar, que con ello se emplea para la 
determinación del concepto no una nota jurfdica, sino económica. Pero 
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esta objeción se dirige únicamente a ta expresión. por varios usada, 
derechos económicos. Derechos patrfmontales son aquellos que son 
admitidos en el comercio. y consiguientemente por el ordenamiento 
jurídico. como valores fungibles, lo que se patentiza por su 
transmislbllidad. y también por su heredabilidad ... "' 23 

Los vínculos formados sobre los diversos derechos patrimoniales estarán 

básicamente protegidos por la propia legislación. 

Ahora bien, es importante distinguir algunas situaciones concretas que no son 

objeto de la protección como derechos de autor y la ley, expresamente, asl lo 

nombra. 

El articulo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor prevé como excepciones a la 

protección del derecho de autor, las siguientes situaciones: 

1) Las ideas en si mismas, fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, 
sistemas, principios. descubrimientos, proceso e invenciones de cualquier 
tipo; sin embargo es importante señalar que asta excepción no significa la 
no-protección para dichos elementos, significa que son regulados por la 
Ley de Propiedad Industrial con relación a los derechos de invenciones y 
los derechos marcarías. Es por eso que esta ley no tiene por objeto 
proteger esas circunstancias de tipo industrial. 

2) El aprovechamiento industrial o comercial de ras ideas contenidas en las 
obras; 

3) Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o 
negocios; dichas situaciones marcan sistemas a través de los cuales se 
puede llevar acabo la comercialización de las ideas. 

4) Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización 
sea tal que las conviertan en dibujos originales; 

5) Los nombres y títulos o frases aislados; 

23 ANTONIO de IBARROLA. C!!!li."' y SUcesKJneS. p.41. 
------~---·------
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6) Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con 
cualquier tipo de información. asi corno sus instructivos; 

7) Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos. banderas o 
emblemas de cualquier país, estado o municipio o división política 
equivalente, ni las denominaciones, siglas. símbolos, o emblemas de 
organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales o de 
cualquiera otra organización reconocida oficialmente, así corno la 
designación verbal de los mismos; 

8) Tampoco son objeto de protección literaria, los textos legislativos, 
reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones 
oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no 
conferirán derecho exclusivo de edición; 

9) Sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, 
interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás 
trabajos similares que entrañen, por parte de su autor, ta creación de una 
obra original; 

10) No son de uso exclusivo y de protección de derechos patrimoniales, el 
contenido informativo de las noticias. pero sí su forma de expresión; y 

11) La información de uso común tal como los refranes, dichos. leyendas, 
hechos, calendarios y las escalas métricas.24 

Tenemos que en este tipo de circunstancias no entra el concepto de creación 

intelectual o artística original; por lo tanto no es sujeto de protección legal; pero 

fuera de esto las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas o 

transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión, en ningún momento 

pierden la protección legal a la que tiene derecho el autor y así la obra forme parte 

de su patrimonio susceptible de explotación. 

--··-·~ ····-· ---··-------, 
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2.2.2 Formalidad Registra! 

Los conceptos del derecho registrar y sus objetivos, sin duda, son la piedra 

medular a través del cual se va a erigir una cierta posibilidad que permita al autor 

en tener un cierto reconocimiento de la obra. 

Por lo tanto, para tener elementos. suficie~tes que nos permitan un criterio 

definitivo al respecto, y siendo está circunstancia la parte medular de nuestro 

estudio, en principio debemos analizar la institución de lo que es el derecho 

registrar. 

Tenemos al autor Guillermo Colín Sánchez: 

"'La palabra registro significa anotación o Inscripción que se realiza 
sobre alguna cosa. También con ello se alude al libro o libros en donde 
se llevan las anotaciones. Con el término .. registro" se hace referencia a 
la oficina encargada de revisar las anotaciones o as;entos; esta oficina 
tiene por objeto proporcionar publicidad a los actos juridicos regulados 
por el Derecho CJVil, cuya forma ha sido realizada por la función notarial. 
con ef fin de facilitar el tráfico jurfdico a través de un procedimiento legal, 
cuya consecuencia es, en síntesis, la seguridad jurídica. 

La publicidad mencionada es factible lograt1a a través de la inscripción o 
anotación de los actos y contratos referentes al dominio y otros derechos 
reales sobre bienes inmuebles, de tal modo que el público tenga acceso 
directo a la fuente de información que constituyen dichas inscripciones o 
anotaciones; con lo que, cualquier persona estará en condiciones de 
conocer et estacte verdadero de la propiedad, con sus antecedentes. 
transmisión o modificación, evitando asi, hasta donde sea posible, la 
comisión de fraudes o de situaciones que pudieran conducir al error a tos 
intervinientes en las transacciones concernientes a la propiedad ... • 25 

~GUILLERMO COL.JN sANcHEZ. P••?•?§db1M1to Reoistm! de la prcptedad. ~· ;.;.~ ---.-. --i 
¡ ; 
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La trascendencia jurídica es palpable. La publicidad y el efecto de la seguridad 

jurídica, de las que h~blaremos'en .elhiciso 2.3, simple y sencillamente no tienen 

precio, pues· permite conocer al titular oficial de un bien registrable. 

De hecho, aquí podénios · SElñalár ·algunás eontradicciones entre lo que seria la 

seguridad jurídica del registro frente a la naturaleza del artículo 5 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor que en su"segundo párrafo establece que el reconocimiento 

de los derechos de autor no requieren de ningún registro, así mismo, de sus 

derechos conexos contemplado en. el artículo 162 de dicha ley en su segundo 

párrafo establece las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán 

protegidos aun cuando no sean registrados. 

Evidentemente el Legislador ha tratado de proteger de manera inmediata al autor 

o aquella persona que se ostenta como titular de la obra; pero. consideramos lo 

prematuro del tema. así dejamos esta incógnita para tratarla con mayor precisión 

en el capítulo 111; donde analizaremos el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor. 

2.2.3 Control en la Producción Autoral 

Derivado del contexto del artículo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

encontramos que la ley como la necesidad de registro van a formar un cierto 

sistema de control de la producción literaria .. ~·------· 

_, :.,: .... :. ~~r.f 



Citaremos el articulo 1 para una mayor comprensión: 

•La presente Ley. reglamentaria del artlculo 28 constitucional. tiene 
por objeto la salvaguarda y promoción del acetVO cultural de la Nación; 
protección de los derechos de los autores, de los artistas. intérpretes o 
ejecutantes, asf como de los editores, de los productores y de los 
organismos de radiodifusión. en relaclOn con sus obras literarias o 
artfsticas en todas sus marufestaciones, sus Interpretaciones o 
ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus 
emisiones as( como de los otros derechos de propiedad intelectual.• 26 

La protección que la Ley ofrece va a generar, sin duda, un control autora!, desde el 

hecho de definir el contenido y requisitos a través de los cuales se debe 

considerar una obra original, es decir, solamente las creaciones originales son 

susceptibles de ser divulgadas, reproducidas y comercializadas y as! qu~dar bajo 

la protección de la estructura que forma la Ley Federal de los Derechos de Autor. 

Las obras van a estar sujetas a un control de derecho, como ejemplo_ la misma 

legislación habla de las obras colectivas: aquéllas creadas por iniciativa de una 

persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre y 

donde la subdivisión del trabajo de las personas que intervienen en ella, es 

posible. Lo anterior tiene corno ejemplos principales los audiovisuales y la 

producción cinematográfica. 

El productor, el director quien expresa su creatividad con el movimiento de los 

actores, todas aquellas personas que intervienen en la realización de la obra: los 

departamentos de escenografía, de efectos especiales, los argumentistas, el 

26 AXT. 1 . .b..E.....Q...A Mé.Jdco,. 2002. p. 3. 
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guionista, los músicos, los fotógrafos; los caricaturistas, los maquillistas, todos van 

a encontrar un cierto titular; el productor del audiovisual que es la persona física 

moral que tiene la iniciafüta, la -coordinación y la responsabilidad de la obra que 

patrocina. 

Es por esa razón que los titulares de los derechos patrimoniales, básicamente y a . - ' . 
reserva -de que ~xista un -contrato en contrario, serán los productores de la obra 

audiovisual, los cuales lograrán su seguridad juridica basándose en la legislación. 

Hemos empezado hablar de la seguridad juridica; por lo tanto abriremos el 

siguiente inciso. 

2.3 La Seguridad .Jurídica que otorga a la Sociedad en su conjunto 

Para expresarnos de lo que es - la seguridad jurídica iniciaremos citando un 

concepto de ella. 

Rafael Preciado Hernández, en sus Lecciones de Filosofía del Derecho nos dice: 

• ... la seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona", 
sus bienes y sus derechos no seran objeto de ataques violentos o que. si 
éstos llegan a prOducirsei le serán asegurados por Ja sociedad, 
protección y reparación ..... 2 
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La seguridad jurídica dice: Nosotros como individuos tenemos derecho a 

protección de; nuestra persona, nuestros bienes y nuestros propios derechos. En 

el caso que nos ocupa, especificamente el material cinematográfico, los titulares 

de los derechos patrimoniales,. si es que existe algún contrato que prevenga lo 

contrario, serán prácticamente los productores. Esas personas físicas o morales 

que tienen la iniciativa, la combinación y la responsabilidad económica y 

administrativa de realizar la obra patrocinadas por ellos. 

De tal manera, salvo pacto en contrario, el contrato a celebrar entre el autor o los 

titulares de los derechos patrimoniales, si fuera el caso, y el productor, no implica 

la cesión ilimitada y exclusiva, a favor de esté último, de los derechos 

patrimoniales sobre toda la obra audiovisual. Por eso es. importante analizar tas 

posibilidades que otorga ta seguridad jurídica a. cada. una. de tas personas que 

intervienen en ta producción cinematográfica. 

Los músicos y compositores, los escritores y argumentistas, el director, la 

compañia de efectos especiales etc, .Todos contribuyen con su grano de .arena en 

lo que será la producción creativa o, en términos generales, ta creación in.telectual 

de tipo original.. 

Una vez comprometidos.tos autores y los.titulares de los.derechos patrimoniales a 

aportar sus contribuciones para r~alizaruna ~bra .,;udiovisual. no podrán oponerse 

a su reproducción, distribución, representación, ejecución publica, transmisión por 

cable o por radiodifusión e incluso Jo' que seria. el subtitulado o el doblado de 

/ ---;'J;:;,_::F,::,t.'~;T-=::::;";"· -(~)-t-)f-,1--~·42 
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textos. Por lo tanto, el productor debe llevar acabo las acciones necesarias para 

la explotación de dicho audiovisual. 

El copyright utilizado para esta clase de producciones artísticas va enlazado con 

otro tipo de registros que hacen y forman un volumen muy extenso; por lo tanto la 

problemática suscitada al requerirse el copyright, persiguiendo el delito de 

"PIRATERIA DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS" (VIDEOGRAMAS). en una 

acción judicial inmediata para solicitar un cateo y a su vez confiscar dicho 

producto, resulta inoperante, ya sea en la averiguación o en el proceso. Un 

requisito indispensable para la autoridad, en exhibir el registro de los titules de 

cada una de las obras audiovisuales para poder ejecutar dicha acción legal. Así 

mismo, estos servidores públicos no toman en cuenta la existencia de una 

legislación para ello se establece que las obras estarán protegidas por el sólo 

hecho de la creación, sin que sea preciso cumplir con registro, depósito o 

cualquiera otra formalidad es un principio fundamental del derecho de autor 

moderno. 

Empezamos a resolver el problema propuesto como tema de tesis y consideramos 

como base la seguridad jurídica establecida por la legislación; ya que el 

productor, su obra y sus derechos de autor accesorios a su obra, deben tener, 

también, esa seguridad jurídica indica que nuestra persona, nuestros derechos y 

nuestros bienes están asegurados contra los ataques peligrosos de la sociedad 

como el plagio, y la pirateria. Por lo tanto, tenemos un ejercicio de acción 
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necesario a través del cual podemos hacer valer nuestros intereses ante la función 

jurisdiccional. 

Esto, enmarca la protección de la seguridad juridica, a toda la organización social 

a través del derecho y del ejercicio de éste, y por supuesto la posibilidad de 

defensa para el infractor en juicio. Todo forma parte de esa estabilidad que la 

sociedad ha querido tener, para lograr la coordinación en toda la relación 

intersocial y el arreglo pacifico y jurisdiccional de los conflictos sociales. 

2.4 La Propiedad y Titularidad en la creación Autora! 

Antes de abordar en particular las situaciones cinematográficas y la manera de 

conexión con la propiedad intelectual debemos dar otra definición de lo que 

debemos de entender por propiedad; pues seguiremos hablando de ella y hasta 

ahora su análisis ha sido mínimo. 

El autor Julián Bonnecase al momento de ofrecernos alguna conceptuación, dice 

lo siguiente: 

" ... la propiedad es el derecho de gozar y de disponer de las cosas 
del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso 
prohibido por la leyes y reglamentos. Nadie puede ser obligado a ceder 
su propiedad, a no ser por causas de utilidad pública y previa justa 
indemnización. La propiedad de una cosa, mueble e Inmueble, da 
derechos sobre todo lo que produce o aumenta natural o artificialmente; 
de ahl que la propiedad es el derecho real tipc, en virtud def cual, en un 
medio social dado y en el seno de una organización jurídica determinada, 

44 



una persona tiene l_a pre:rr".>9ativa legal de -apropiarse. por· medios de 
actos-materiales-o jurfdicos; toda la utilidad inherente a una cosa mueble 
o inmueble.• 28 

. · 

La disposición de .la cosa a'.su arbi.trio,~ como posibilidad, genera: un poder real y 

material sobr~ la .cosa y''también el fruto 'que la cosS: ·cia:' De ahí, que esa relación 

interna entre el autor y su obr~\,~- h~ generar, p.'..ra 0'1 autor, la posibilidad de 
-,'·· ', 

disposición exclusi\l.ii de la mism~. 

Este poder real, Y,adeomás material.: es. de opuesta a todas l,;;s personas y pues la 

legitimidad de los do_cumentos qw". demuestre la propiedad será ostentada por el 

titular.-

La explicación ·anterior' nos -p~rmite iniciar · el análisis de - la relación de la 

producción-cin~mato~~áfica~-~I derecho .de autor. 

2.4.1 El Derecho -do Autor en la Producción Cinematográfica 

El titular de uri bien.es considerado como tal: cuando: puede ejercer sobre este 

bien un poder real que le permita disponer de él. La cosa o el bien susceptible de 

apropiación, en principio se ha denominado como obra audiovisual. 

~- JULIÁN BONNECASE. Tratado Etemental del Derecho CMI. p 479. 
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El articulo 94 de la Ley Federal del Derecho de Autor indica lo siguiente: 

"'Se entiende por obras audiovisuales las expresadas mediante una 
serie de im:égenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que se 
hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos, produciendo la 
sensación de movimiento." 29 

La denotación inicial va generar ciertas características requeridas para la 

subsistencia de la creación artística. 

El videograma presupone la idea de incorporar y tomar en cuenta diversas 

circunstancias que el articulo 135 de la Ley Federal del Derecho de Autor 

establece: 

"'Se considera videograma a la fijación de imágenes asociadas, con 
o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento o de una 
representación digital de tares imágenes de una obra audiovisual o de la 
representación o ejecución de otro obra o de una expresión del folclor, 
as( como de otras imágenes de la misma clase, con o sin sonido.· 30 

Al inicio anotamos: el articulo 94 de la Ley Federal del Derecho de Autor da una 

definición de la obra audiovisual, situación que, como derecho conexo, aumenta el 

contexto del articulo 135 de la misma Ley Federal del Derecho de Autor; así la 

representación la ejecución de otra obra o la expresión del folclor, grabada en una 

imagen va ha considerarse como creaciones artísticas en una obra audiovisuaL 

29 ART. 94. ~- llAé:xlco. 2002. p. 22-24 . 
• '<! ART. 135 . .b....E....Q..A IV.é>IK:o. 2002. p.30. l 
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2.4.2 Titularas y Derechos Conexos en la Producción Cinematográfica 

Hemos observando, continuamente, un concepto ,que ha sido trascendental para 
' . . . 

nuestro estudio: y los derechos conexos en la producción cinematográfica. 

Este tipo de producciones, en términos g~~e~~les; -~on llev~n otro tipo de 
- .:•'"; -- . 

derechos, los cuales pueden explotar el producto· terminado .• .' por e;.ta razón la 

producción, que la industria cinematográfica hace; no se reduce a su exhibición en 
. - ., ' . . 

cine, sino todo lo contrario, toda vez que la explotación va más. lejos. Para que 

dicha producción pueda explotars.a se recurre a: la·· venta de videos, las 

exhibiciones de las películas en otro formato distinto al del cine .y. la posibilidad de 

utilizar dicha producción como generadora de riqueza. 

Los informes de la Asociación de Distribuidores de Viéfeogramas A. C., presentan 

la forma por la cual el derecho conexo desea protegerse desde el ingreso del 

producto en la aduana. De este modo, la Organización Mundial, aprobará un 

modelo en ciertos criterios para implementarlo en el tráfico de videogramas. 

Dicha Asociación de Distribuidores de Videogramas especifican lo siguiente: 

.. Por su parte, la Organización Mundial de Aduanas (DMA), 
aprobó un modelo de legislación para permitir la elaboración de una 
legislación nacional en los paises miembros. que se ha consistente con 
unos acuerdos que son aspectos comerciales de los derechos de 
propiedad intelectual (ADPIC o TRIPS): el referido modelo de legislación 
reconoce que la aduana puede contribuir de manera eficiente a la lucha 
contra la falsificación y la piratería. estableciendo claramente que la 
función de está debe definirse de manera precisa para que su 
intervención no dificulte el flujo del comercio de productos legítimos. Así 
mismo. establece que los titulares de derechos de autor y marca~ 
registradas son los que tienen la principal responsabilidad en tomar 
medidas para proteger sus derechos Indica a demás, que el alcance y la 

J 
-- - ----~--~8 
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efectividad de la intervención de la aduana dependerán de los recursos 
disponibles; y considera finalmente, que toda trasgresión de los derechos 
de propiedad intelectual mediante la importación y exportación de 
productos pirateados o falsificados debe ser sancionada· 31 

Las exigencias especiales, relacionadas con las medidas fronterizas, también 

ofrecerán facilidad de protección; esto es, en la frontera es necesario tener mayor 

inspección con el paso de los videogramas por la aduana, para que la piratería, de 

alguna manera, pueda estar controlada. 

Encontramos en la comercialización de producciones cinematográficas, la 

participación de diversos titulares que contribuirán con su producción o con su 

creación artistica, tales como: La música de la película, el guión, el libreto, la 

adaptación, el escenario, los movimientos, las marcas y sus patrocinadores que 

aparezcan en el filme y los diversos juegos involucrados en la conexión de los 

derechos de autor en la protección cine.matográfica. 

Sin lugar a dudas, los diversos objetivos que se van persiguiendo continuamente, 

para descubrir y detener dicha producción clandestina forman las diferentes 

prioridades que surgen en el camino lleva, en definitiva, a la consideración del 

tráfico aduanero de videogramas falsificados desde la entrada y salida de 

películas. 

De tal naturaleza, el negocio de la pirateria, va mucho más lejos de las 

expectativas planteadas, por lo mismo. es de suma importancia considerarlas. De 

;
1 Asi:cio.:.16.1dc:0.,.,¡,¡1t.ud..-e5 deViJ.::ogra11.asA C. 2CiCZ. ~t.ogodo=-Ch1'-=. P- 1. 
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ahí, Ja trascendencia jurídica de Jos derechos .conexos acompañará, siempre, al 

derecho principal de copyright de Ja producción cinematográfica_ 

Este tipo de producciones, de hecho, son industriales y así debemos 

considerarlas, por eso resulta importante tomar un concepto de lo que es Ja 

propiedad industrial, Jorge Amigo Castañeda dice: 

"'Es un conjunto de ordenamientos legales impuesto por leyes, 
tratados internacionales y reglamentos sobre de los cuales se basa el 
estado para otorgar a individuos. empresas o instituciones el 
reconocimiento. el derecho y la protección al uso exclusivo de 
invenciones o innovaciones o signos distintivos utilizados en el proceso 
productivo y en los productos y servicios que son el resultado final de 
dichos procesos productivos ... 32 

Para poder apreciar, en términos genérales, Jos titulares y los derechos conexos 

de la producción cinematográfica, inicialmente, sé anexan siete graficas 

producidas por Ja MOTION PJCTURE ASSOCIATON (MPA) un organismo 

internacional que representa a Ja industria fílmica norteamericana en el mercado 

internacional. Está dedicado, en México, al análisis, investigación y realización de 

una serie dA efP.ctiva~ ar.r.inne~ leg;::tles contra la .. PIRATERÍA". pRra protegAr la 

propiedad intelectual en Ja producción de obras audiovisuales y en beneficio de 

las compañías productoras de obras cinematográficas como son: UNIVERSAL, 

DISNEY, TIME WARNER, TWENTIEH CENTURY FOX, PARAMOUNT, 

TRISTAR, SONY, COLUMBIA, entre otras. 

" JORGE AMIGO CASTAÑE=. .Qiploo,_, set.e De/11'6enw-1.na""1"""°"-~-2<l.q.,ju-':_"?:<;I": 1~~~ 
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En el caso de la primera gráfica apreciamos como la explotación de la obra 

audiovisual generará derechos conexos que no se Hmitan a la exhibición del 

cinematógrafo t;!n. el . ~ine;,. tÓdavía puede ser. rentada, .establecida·· en la 

televisión restri~gida; estci puede hac~r~e a través de ventas ~irectas o en la 

t .. 1 .. vi,.ión RhiArta: 

. : ."'.' -. . .. - .. . -

explotarse únicamente en el cine; por lo tanto. se establecen formas 

adecuadas que deriven diversos derechÓs conexos· en la titularidad de dicha 

producción. 

Sin embargo, en la producción· cinematográfica serán: la creatividad humana y las 

posibilidades artísticas . ias que; si¡:, dudé!, van a sobresalir. 

Al observar la gráfica número 1 veremos como el universo de la propiedad 

industrial y de la própiedad intelectual llegan a ser diferentes y no tienen, en sí, 

una semejanza. 

De hecho, dentro de la propiedad intelectual, podemos. ver una serie de 

situaciones totalmente distintas, ya que la legislación y las normas, designadas 

para proteger obras literarias, son muy diferentes para la normatividad que debe 

utilizarse como protección de las obras audiovisuales. La tesis presente expone el 

análisis de éste tipo de situaciones_ 
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La titularidad de los derechos patrimoniales, como observamos en _la segunda 

gráfica, va englobar la exhibición pública de -fa_ obra, ya_ sea por te_levisión o por 

Internet, y permitirá la reproducción _-de - la _obra,_ indepe_ndientemente _de su 

exhibición privada. 

La exhibición pública, es decir la presenta-ción · en- cine, une distintos grupos, 

titulares del derecho patrimonial, q.:;e, tÍene-n un conslrnidor- final, filtrado, de 

alguna manera. por ir:iteri:nediarios~_éstos ... a su vez son los dueños de las diversas 

cadenas cinematográficas. 
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En la tercera gráfica podemos apreciar como la producción cinematográfica. se 

genera y llega hasta el consumidor final, todo esto a través de los grupos 

exhibidores. Sin duda, el acaparamiento y la monopolización de la obra permitirán 

que ésta sea autorizada, únicamente; por los titulares del derecho patrimonial de 

explotación. 

Debemos subrayar, desde el punto de vista comercial, el hecho de la globalización 

y como. a partir de ésta, los exhibidores llegan a ser propiedad de.los titulares del 

derecho patrimonial, es decir, propiedad de los productores americanos, y esto, 

definitivamente, genera monopolios desde la producción hasta el consumidor final; 

pero esto es motivo de otro tema y ex~osición no con·t~mpl~clo~ e~ nues~ra tesis. 

En las gráficas: 3, 4. 5, 6 y 7 encontramos la cadena· que se_Jigu'!· para llegar 

hasta el consumidor final ~ I~ manera y forma por l~s cual~i sE. hace' llegar el 

producto. 

Por eso, el marco de distribución y comercialización que los prÓductos 

cinematográficos conllevan necesitan diferentes derechos para protección. De 

igual forma, los piratas son capaces de dañar, significativamente, Ía explotación de 

las obras cinematográficas en cualquiera de las fases de comercialización. 
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GRÁFICA NÚMERO 4 
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GRÁFICA NÚMERO 5 
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GRÁFICA NÚMERO 6 
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GRÁFICA NÚMERO 7 
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2.4.3 El Dervcho de Autor en la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual 

Uno de los organismos,_ más especializado y trascendental, que ha implementado, 
... --·<· -

continuamente, sus posibilidades para la protección de los derechos de autor, es 

la Organización· Mundial de Propiedad Intelectual. Establecida, a la luz del acuerdo 
> •• ;· ' - -

instituido por OMPI, por el .con11enio firmado en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 

1967. 

En 1974 ·la OMPI. se convirtió en uno de los organismos especializados de las 

Naciones Unidas, en la actualidad tiene su cede en Ginebra, Suiza. 

El deseo de los paises. era, _básica""!ellte;;estimular. la cre_atividad, promoviendo, 

por todo el mundo. I~ prote~ción a la ~ropiedad intelectuai y haciendo. más eficaz 

la decisión de las uniones instituidas en el campo a la protección de: la propiedad 

industrial y las obras literarias y artísticas. 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual rompió relaciones con todas las 

reuniones de Berna y por supuesto con las iniciativas de la UNESCO. 

Modesto Seara Vázquez cuando nos habla de esta organización dice: 

• ... es la institución intergubemamental creada el 14 de junio de 
1967 por un convenio de producción de la propiedad intelectual; firmada 
por Estocolmo por la mayoría de los gobiernos de Europa, en lugar de la 
oficina internacional unida para la protección de la propiedad industrial. 
literaria y anística. Inicia sus actividades el 26 de Abril de 1970. teniendo 

----------¡ 
\--,---~~,Sl~; ·'.~(':'~ =~l·\ 1, 
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corno sede Ginebra: agrupa a , instituCiones nacionales· de. los paises 
signatarios: en 1973. convocó una conferencia diplomática en Viena sólo 
en la propiedad intelectual; : :, participando- 55 delegaciones 
gubernamentales y numerosos organismos internacionales.• 33 

La trascendencia, sistemática y normativa, _de está organización producirá el 

seguir teniendo un centro el cual permite el estudio y el análisis de las formas que. 

en todo el mundo, se van fijando para la protección intelectual de las obras 

creativas. 

Esta organización mundial, comenzó con una estrategia: la protección a la 

creatividad humana relacionada por supuesto con la comercialización de ésta; es 

decir. la factibilidad de poseer la propiedad de la creación inicia con un principio 

que fija la relación impenetrable entre el autor y su producción. 

Esta Organización Mundial ha efectuado el desarrollo de los diversos conceptos 

de propiedad intelectual en el mundo y ha generado. para todos los artistas, la 

probabilidad de una mayor protección en sus obras. 

Sobre sus objetivos, Boris Kozolhyk nos comenta lo siguiente: 

•conviene hacer algunas declaraciones de términos para evitar las 
confusiones que se suelen dar cuando se desconoce el hecho de que la 
OMPI administra varias uniones internacionales y numerosos 
instn.Jmentos o acuerdos internacionales, la OMPI administra, por una 
parte, uniones establecidas para la protección de la propiedad industrial, 
y por otra las uniones establecidas para la protección de obras literarias y 
artfsticas." 3"I 

.:.: MODESTO SEARA VAzaUEZ. Tratado General ~la Orgaruzaoón lnt~ p 558 
BORIS KOZOLHYK. EJ Den~cho Cornet'ciar ante ef Libre Cornet"ClO v el Desarrollo Econórnco p 2i6. 

i '. ;· ---1 
~ ·:. i 
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Sin lugar a dudas, los convenios medulares que establecen la normatividad por la 

cuál se logrará, o se intentará.lograr la protección a los derechos de autor, dichos 

convenios serán constituidos por los acordados en Paris y en Berna,.este último 

sobre propiedad literaria. 

Estamos observando ·que la OMPI .administra, más que nada, las diversas 
' -- . . '· ,·.. .. . 

convenciones entre éstas: convención' universarde los derechos de autor. 

La OMPI no sólo generará e5a prote=ión; también ei' desarrollo legislativo de la 

misma. Con_ esto se eOlp;.,,.~a:alog;ar ~rtan~alización mayor de.los derechos que, 

de alguna los diVersos convenios 

. ~~ . 

En conclusión abordar ... 1 te;.,; dé los. der~cho~~e autor en el terreno de las.obras . . , - . 

cinematográficas; comprende un: amplio estudio .de carácter m;,,~al ·y patrimonial, 
. . : . -. 

derivado de la titularidad de los de~echos que ~e adquiere~ c.:i~ ¡.,; cireación obras 
- - ... -- _- ... - . 

de ésta naturaleza, conllevando un reconocimiento.expreso.de la ley a los autores 

o titulares de los derechos patrimoniales, tales como los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y subtitulado. de dicha .obra, 

misma que dada su atipicidad, engloba al director re~IÍzador, :·a los autores de 

argumentos, adaptación, guión o diálogo, a los autores de las composiciones 

musicales, al fotógrafo y a los autores de las caricaturas y dibujos animados, 

siendo que de conformidad con la vigente Ley Federal del Derecho de Autor, salvo 



pacto en contrario, se considera al productor como titular de los derechos 

patrimoniales de la obra en su conjunto. 
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CAPITULO 111 

DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR (ART. 5 LFDA) 

Hemos llegado a un capítulo crítico para todo nuestro estudio, ya que debemos 

referirnos al articulo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor donde se establece 

una norrnatividad que fija las relaciones de titularidad entre el creador y su obra, 

es decir, se establecerá el vinculo entre el autor y su creación. 

Es preciso tornar en cuenta el concepto del reconocimiento que dice: la titularidad 

del derecho de autor está enfocada a ser reconocida por la autoridad y por los 

miembros de la sociedad, con la finalidad de respetar su exclusivo y pleno dominio 

sobre el autor y su obra. 

Es preciso analizar 'el articulo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para 

considerar su ·situación. frente· a la querella necesaria en la persecución de_ los 

delitos perpetrados al derecho_ de autor. 

3.1 Análisis del artículo 5 de la Ley Fede_ral del Derecho de Autor 

. . . 
El articulo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor dice: 

•La protecci~ que otorga esta ·ley se concede a las obras desde el 
momento en que hayan sido fijadas en un soporte material. 
Independientemente del mérito, destino o modo de expresión. 

----------~- ----......... 
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El reconocim.íento de Jos cseréchoS de autor Y de 105 deÍ*echos conexos no 
requiere registro ni _documento _:de~·~ ninguna " ~e " ni _,__ quec:lará 
subordinado al cumplimiento ele fonnalldad alguna.• 35 

La prote=ión que otÓrgada por la legislación,. qued.ará establecida ·cuando la 
- ·- . -

creación del autor' este fundada en ún soporte ·material •. esto. es, al momento en 

que se materializa su creación; independientemente de que su obra sea buena o 

mala, de que el lenguaje usado sea significativo o insignificante. sin importar el 

poco o mucho mérito del autor y sea o no trascendental el destino de la obra. Lo 

cierto es: estaremos frente a la protección de la ley al momento en que la creación 

quede totalmente sujeta a un soporte material. 

Ahora. bien, no se requiere el reconocimiento del derecho de autor o de los 

derechos conexos, tampoco se requiere registro o documento de ninguna especie, 

subordinado ·al cumplimiento .de f~rÍnalidad aÍguna, para fijar la creación a un 

soporte material. 

Así tenemos ·que artistas, .edil.ores;: productores de videogramas y todos aquellos 
'• . . . 

que vayan a realizar. ~us. obr.,;s~ fuera del territorio nacional, la primera fijación de 

sus producciones gozarán . de la· protección que otorga la ley y los . tratados 
: ·- -- ~-;' ,·: .< .. .-•• _-, -· - ; 

internacionales en materi·a.de.derechos de autor y derechos conexos. 

Es aquí donde debemos. c;itar el articulo 5º de la propia convención de Berna para 

la protección de las obras literarias y artísticas, decretada en el acta de Paris el 24 

35 lbk:l.P.5. 
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de julio de 1971, enmendada· el 24 de septiembre de 1979 bajo el patrocinio de la 

organi,;ación mundial de propiedad intelectual. 

Así tenemos como el artículo 5 de estos convenios internacionales establece la 

siguiente situación: 

·Artrcuro S. - (Derechos garantizados: 1 y 2, fuera del pais de 
origen: 3 en el país de origen; 4 en el pa(s de origen) 

1. Los autores gozarán, en lo que conciernen a las obras protegidas en 
virtud del presente Convenio, en los paises de la Unión que no sean el 
pafs de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas 
conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a ros nacionales, 
así como de los derechos especialmente establecidos por el presente 
Convenio. 

2. El goce y ef ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a 
ninguna fornialidad y ambos son independientes de la existencia de 
protección en el país de origen de la obra. Por lo demás sin perjuicio de 
las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de Ja protección 
asi como los medios procesales acordados al autor para la defensa de 
sus derechos se regirá exclusivamente Poi'" la legislación def país en que 
se reciama la protección. 

3. La protección en el país de origen se regirá por Ja legislación nacional. 
Sin embargo, aún cuando el autor no sea nacional del país de origen de 
la obra protegtda por el presente Convenio, tendra en ese país los 
mismos derechos que los autores nacionales. 

4. Se considera pafs de origen: 

a) Para las obras publicadas por primera vez en alguno de los parses 
de la Unión, este pafs; sin embargo cuando se trata de obras 
publicadas simultáneamente en varios paises de la Unión que 
admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que 
conceda el término de protección mfls corto; 

b) Para las obras publicadas simultáneamente en un pais que no 
pertenezca a la unión y en un pais de Ja unión, este último pais; 

e) Para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera 
vez en un país que no pertenezca a la Unión. sin publicación 
simutténea en un país de la Unión, el país de la unión a que 
pertenezca el autor, sin embargo, 

1 Si se trata de obras cinematogrflficas cuyo autor tenga su sede o 
residencia habitual en un país de la Unión, éste será el pais de 
origen, 

---·-····--·- --- ···;:::~:~~.;~-~-;; 
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U Si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la 
unión o de obras de arte--gráficas y- plásticas incorporadas a un 
inmueble sito en pafs de la unión. este sera el pats de origen.· 30 

Debemos notar como desde la legislación internacional, la subordinación a una 

formalidad registrar es intrascendente para los efectos que surgen de la relación 

entre el autor y su obra. 

Al momento en que el autor establece o termina su obra, materializándola en 

algún objeto, va a gozar del ejercicio del derecho consistente en: monopolizar su 

explotación, ahora bien ese derecho jamás estará subordinado a la formalidad que 

obtuvo a través del registro. La subordinación a la formalidad es una de las 

situaciones no establecidas como requisitos principales para que un autor pueda 

decirse propietario de una obra. Es muy importante qué esto lo dejemos bien 

precisado, ya que representa la posibilidad concreta y directa por la cual se va ha 

poder materializar la titularidad del autor o el sujeto que se considere propietario 

de una obra, siempre y cuando sea el creador o haya financiado su creación. 

3.2 La protección de la ley a obras colocadas en un soporte material 

Las situaciones y circunstancias que se dan después de la interpretación del 

articulo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor van a sugerir la materialización 

directa de la realización intelectual de la obra. 

~ Sta ConYento de Berna o-a ta protección de obras lrternnas v artlsbcas., en JmR;Lt.-.-... ~. _,. 8 -........ ,. .e. · ·• • .._p.4. 

---~------------·-,------· 
~"R.~"f~ r'"! -._,,.. '.! 
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Al apreciar las dos gráficas, anexas en este estudio, con " el número 8 y 9 

podremos observar como el conocimiento, independientemente de la naturaleza 

por la que se lleva a cabo, puede estar debidamente expresado y colocado en un 

cierto soporte material. 
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GRÁFICA NÚMERO 9 

L A GLOBALIZACION Y SUS EFECTOS 

EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

• La Propiedad Intelectual adquiere un valor económico relevante. 

• Se incorpora el tema de Propiedad Intelectual en un foro de 
naturaleza hasta entonces eminentemente comercial (OMC). lo 
que expresa el gran cambio que está ocurriendo en el mundo: Ja 
asunción de los activos intangibles de las empresas como 
protagonistas en los intercambios comerciales. en fonna tan 
importante como los propios activos tangibles tradicionales. 37 

Activos do la Empresa 

TANGIBLES INTANGIBLES 

(Materiales) (Inmateriales) 

Mercado Propiedad Autoral 

TERRAUO-R•A 
1----

Oientela Derechos de Autor 

Contratos. Propiedad Industrial 

Participación en las Patentes, Marcas, 

ventas del sector Secretos Industriales 

Know-How Infraestructura 
Conocimiento y Métodos y Fortalezas 

Destreza Administrativas y 
Financieras 

EDIFICIOS 

.i
7 Cfr . .JORGE AMJGO CASTAÑEDA.. Dtpkrnado 5obm deitos en n-etena de Derechos de Autot'. p.4. 
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Otra circunstancia que debemos notar, es el hecho del movimiento globalizador 

mundial, que por un lado otorga a los autores acceso a grandes posibilidades de 

producciones, y por el otro provoca que los paises dependientes no puedan llevar 

a cabo, fácilmente, su posibilidad de progreso social e intelectual, debido al 

monopolio que se forma a través de la globalización económica. 

Decimos lo anterior en virtud del surgimiento de la producción intelectual, pero 

esta producción surge por necesidades comerciales y por lo tanto la estrategia 

globalizante hará que el producto deba estar en tocios y cada uno de los países 

subyugados a la globalización. Esto quiere decir que, de nueva cuanta, si 

recordamos los puntos analizados en la historia desde el primer capitulo veremos 

como los más interesados en que la producción artistica, literaria o la producción 

creativa estén debidamente protegidos son los paises altamente cultos, los que 

han observado que la inversión de tecnología, en la actualidad realmente tiene 

una gran redituabilidad. 

Debido a las grandes producciones, estas naciones quisieran que' los mercados de 

los países llamados en desarrollo o tercer mundistas, s-e --abrieran sin barreras 

arancelarias y lograran introducir sus productos, Pero;-a:pesar de haber comprado 

las leyes nacionales para pOcfer abrir eÍ p;,.í.;-, ¡();. fenó~rl();. soei~;.;;s no los han 

podido evitar y uno de estos es,- sin l~gar a dud~:- ia piraterr~: -

Así, un país con hambre-es un país empobrecido y-definitivamente, no puede ser 

el alto consumidor que los paises industrializados quisieran; pues habria que 

dotarlo de economía, cultura y recreatividad para crear un consumidor de los 

~~~~ --- ~ -:=~-~--~ 1 
f 
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productos incorporados con valor. artístico .. Por lo anterior es indispensable tener 

una idea de las estrategias de las globalizaciones. 

George Yip indica que la idea de la globalización sobreviene de la siguiente forma: 

• ... convertir una colección de negocios nacionales en un solo 
negocio mundial con una estrategia global integrada es uno de los retos 
mas serios para los administradores de hoy. Por las cfificultades de ello, 
poder desarrollar y poner en práctica una estrategia global, eficaz es la 
prueba de fuego de una compal'Ua bien administrada. Muchas fuerzas 
están impidiendo a las empresas de todo el mundo a globalizarse, en el 
sentido de ampliar su participación en meJ"cados extranjeros, pero 
también necesitan globalizarse en otro sentido; integrando su estrategia 
mundial. Esta Integración global contrasta con el enfoque multinacional, 
en el cual las compai'\ias establecen sucursales nacionales que diseñen, 
producen y distribuyen productos o servicios adaptados a las 
necesidades locales. Este modelo multinacional se cuestiona hoy, y se 
puede considerar como una estrategia multilocal a difet"encia de una 
estrategia realmente global.- 38 

El punto es cuestionar si la globalización es sana o no, el hecho es que se está 

dando y todo Jos paises están enfrentando, situaciones que escapan al control de 

los gobernantes, que por vender la patria, simple y sencillamente han puesto el 

mercado nacional en manos de los globalizadores. 

Ahora el punto es: esa. gente trata de ayudarse pirateando los productos que están 

en la lista de los globalizadores. 

Esta es, sin duda, una circunstancia necesaria de apuntar. Una vez que la obra 

está colocada en el soporte· material es exportable, pero cuando llega al país 

39 OEORGEYIP. Gfobaltzadón. p.1. ! ~;---_-::;;-.~- i/ 
·-," -t 

i 
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globalizado se reproduce de manera. iHcita e incluso_ se da la importación o 

exportación hacia otros paises, compitiendo diversas empresas piratas frente a la 

producción original de los países industrializados. 

3.3 La independencia del mérito, destino o .modo de expresión 

,' ' 
El mérito que pueda tener.la obra,·es:irrelevante, la cuestión es que tenga una 

" 

cierta creación innovadora,. es decir~' originaL 

Así tenemos como las acciones en contra de la piratería del video se han ido 

' ' 
catalogando en varios lugares, po.r ejemplo: 

1. Los laboratorios en donde, al momento de inspeccionarlos, se han descubierto 

varios casos en que la producción de peliculas piratas es mayor que la producción 

original. 

2. Las tiendas de video, comúnmente conocidos como video club, en donde se 

decomisan toneladas de películas que, posteriormente, son puestas a disposición 

de las fiscalías generales de cada una de las naciones. 

3. y por supuesto, los vendedores ambulantes. 

Es importante denotar, en números, la forma en que se ha tratado de lograr una 

cierta batalla hacia la lucha contra la piratería. 

' 1 --- .. ;,; ~~~;-------¡; 
! . : •.. ~ . ... 
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Tenemos un organismo agrupado, unido a las diversas convenciones para la 

protección del derecho de autor se trata de la MOTION PICTURE ASSOCIATON 

(MPA) Si observamos el cuadro, anexando, con el número 10 vamos a advertir la 

forma por la cual, diversas agrupaciones hacen frente al impacto de piratería de 

obras cinematográficas (videogramas). 

- -·---· --------------------- .......... 



En Dólares Americanos 

$318,720.42 

MERCADO NEGRO 

PERDIDA NETA 

GRÁFICA NÚMERO 10 

En Pesos Mexicanos 

N$ 2'231,043 

• Si se ponderara el ingreso neto perdido por las empresas de obras 

cinematográficas (videogramas o cualquiera que sea otro formato), tomando en 

cuenta el valor de venta al público, este ascenderia a $318,720.42 dólares 

americanos, que equivalen a NS 2'231,043. Esta cifra coincide con el ingreso neto 

de los productores piratas, deducidos los costos, ya que en la mayoria de los 

casos los costos de producción son casi nulos, por tratarse de material reciclado o 

robado. La producción de una película incluyendo la portadilla no es mayor a 

N$1.50. 

• Llama la atención, el alto número de copias de películas de muy reciente estreno 

que se pueden encontrar en el mercado negro, mucho antes que en el mercado 

legal. Como ejemplo se citan: Harry Potter (Warner Bros), La Era de Hielo (Twenty 

Century Fax), El señor de los anillos: Las dos torres (New Line), Stoy Story 

(Disney) entre otras. 



Ahora bien, en un informe de los servicios periciales, en materia de los derechos 

de autor, puede leerse respecto a la protección, independientemente del valor del 

documento. lo siguiente: 

•La Nueva Ley Federal del Derecho de Autor se llevó a cabo por 
diversos motivos entre otros, a Ja necesidad de adecuar sus 
disposiciones al acelerado y veloz desarrollo tecnológico que se han 
presentado en los últimos aros en nuestra nación mexicana. asf como 
para incorporar dentro del nuevo ordenamiento legal. diversos 
compromisos que nuestro país había adquirido a través de la suscripción 
de convenios internacionales, como lo es en el caso de los tratados de 
libre comercio cefebrado por diversas naciones. Más sin embargo, 
también tuvo como motivo primordial, satisfacer las exigencias de los 
paises productores de bienes culturales. tanto nacionales como 
extranjeros, desde aquellos dedicados a la industria del arte y del 
entretenimiento en genet""al. hasta aquellos encargados de proveer de 
bienes informáticos y cómputos a la sociedad. 

La COfTlplejldad y en ocasiones la insuficiencia en materia de derecho 
autoraJ, llevará en muehos casos concretos graves dificultades en la 
resolución final por las autoridades que tengan ingerencia y competencia 
en dichas materias, asl pues en caso ilícito tlpico del derecho autora!, en 
que una pe!'SOf'la reproduzca ilegalmente un libro o lucre con las copias. 
A fa luz del actual tratamiento de los delitos y ras infracciones en la ley 
federal autora! y el Código Penal, un ilicito como el citado podía, 
simuMneamente configurar tres violaciones distintas, perseguidas por 
tres autoridades diferentes, y con posibles derivaciones entre otras dos 
autoridades més. El interés protegido en la ley es la obra del 
pensamiento o de las actividades intefectuales y no las cosas donde la 
obra del ingenio se exterioriza ... 39 

Como ya lo habíamos dicho se requiere de la creatividad; como uno de los 

componentes principales, a través del cual el derecho de autor presentará uno de 

sus objetivos principales: La constitución de una creación intelectual; 

independientemente si dicha creación intelectual tiene mérito o no, es decir. 

podemos ver varias películas que aburren al espectador, pero no por esto dejan 

de constituir una creación intelectual. También podemos ver un filme en donde se 

39 
OipbTw:to aotre Oelltcs en MIWria de Derechos de Autor. Los ~ periciales en Mzllerja ele Q!ru!choe de Aufor. 

Méoco. 2CXX>. p. 15. 

----·--r¡-~¡~ sr:-~ ···;: ... ~ ·.~.:!~··---·-¡ 
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aprecia un lago o un parque de diversiones, en donde, tal vez, aparezca una 

persona que pueda platicarnos sobre la naturaleza; esto va a carecer de creación 

intelectual, por lo tanto no hay protección de la ley por muy mala que sea la obra 

se requiere de una creación de tipo intelectual para que los efectos de la ley 

puedan darse. 

3.4 El reconocimiento sin registro 

Estamos llegando a uno de los puntos transcendentales de. nuestro estudio: La 

necesidad de un registro· que permita ligar el derecho con aquella persona que 

Esto, nos lleva a citar algunas consideraciones de lo que al registro Guillenno 

Colín Sánchez menciona: 

..... el derecho registrar es eJ medio a través del cual par medio de 
una institución jurfdica se va a hacer del conocimiento público de una 
relación de propiedad, o bien actos jurfdicos debidamente registrables 
por constituir hechos auténticos. El objetivo principal es proporcionar 
pubflcidad a esos actos jurídicos regulados por el derecho civil. y cuya 
fOf'TTla ha sido realizada en la función notarial principalmente, con ef fin de 
facilitar el tráfico jurídico a través de un procedimiento legal, cuya 
consecuencia es en síntesis, la seguridad jurídica.• 40 

40 GUILLERMO COLiN sANCHEZ. prpoectUJ!ento Rep;stral de la Propiedad. p. 17. 

i ---;-;·~-(~~-~~-.-----¡J 
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Lo dicho por el autor citado muestra que las posibilidades registrales realmente 

darán. a ese acto jurídico. la solemnidad necesaria que éste último requiere y por 

supuesto la publicidad que: dicho registro puede tener para llevarse acabo. 

De tal manera, .esos principios de derecho registra! por los cuales se logra esa ·· .. · .-·,· ·.. ·.·:-· 
seguridad jurídica, que afirma el autor citado, conllevan a que el acto jurídico. en 

principio sea legal. Esto es dicho acto proviene de una actitud legal de las partes 

y. por lo tanto. puede ser.·registrable. Luego. presupone la necesidad ·da un 

registro tanto de tipo legal como de tipo comercial. 

La publicidad. evidentemente. es la trascendencia principal.·a través de .está el 

registro da noticia a toda la universalidad de personas para ~ue en un momento 

determinado puedan oponerse a dicho registro. 

Por otro lado, viene la inscripción del acto juridico vaciado en un.documento en 

donde se denota el conocimiento de las partes. para dai1e.a1·.;,~~ctoque el propio 

registro le va a ofrecer en el momento de la inscripción.· 

Ahora bien, en el preámbulo de este capitulo tercero. veíamos com. la naeesidad 

o la formalidad registral no iba a ser una de las vicisitud.;,s' prirtcip'31~ que se 

requieren para que la relación del autor y su obra pueda quedar. de alguna 

manera. obligada a su registro. 

,,, : .: '·~:~~7--- ~---, 
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Es importante que. de alguna manera, la ley pueda hacerse valer en sus 

extremos, ya que como veremos no se puede establecer la informalidad en el 

registro- ni la falta de reconocimiento solemne frente a la necesidad de ser titular 

de un derecho, ya sea para interponer la querella necesaria para perseguir el 

delito de plagio a las obras debidamente protegidas. 

3.5 El reconocimiento sin formalidades 

Ya hablamos dicho, en el inciso anterior, que la titularidad de la ley especial, que 

es la de derechos de autor, no iba estar supeditada a registro alguno y por lo tanto 

esta actividad ilícita. por parte de los piratas. tendria que ser rápidamente 

perseguida por el Agente del Ministerio Público, esto ocurrirá. si, _ realmente, 

tornáramos en cuenta los conceptos que la propia legislación establece a la 

titularidad en la obra. en su derecho y en su relación con la posibilidad de 

interponer una querella necesaria. 

Por el momento no hablaremos de lo que es la querella, ya que lo haremos en el 

inciso 4.1; pero lo que queremos subrayar es que la ley especial ya establece que 

no hay una necesidad de formalidad, que no hay una subordinación a dicha 

formalidad Y. por lo tanto, es importante que esa formalidad, bautizada como 

piratería, tenga, rápidamente, su respuesta sin que se entorpezca el procedimiento 

por no establecer documentos registrables para demostrar la titularidad. 
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Guillermo Bracamontes Ortiz cuando nos habla de esto menciona lo siguiente: 

·La piratería entre otros aspectos afecta el exclusiVO derecho de 
reproducción que tiene el autor sobre su obra y el produdor de 
fonogramas y vldeOgramas asl como el derecho que tienen en 
detenninados casos los artistas. los interpretes, ejecutantes, guionistas. 
autores etc.; la situación de la piratería de ras obras intelectuales va 
surgir a la luz de tres condiciones principalmente como son: 

1. Que la obra haya sido realizada sin autorización del titular del 
derecho. 

2. Que se trate de una obra protegida sin la necesidad de un registTo 
autoral puesto que es crfterio internacional el que se formaliza la 
propiedad intelectual con el simple hecho de marcar una e y el atto 
en que se empezó a utilizar. 

3. Que sea hecha con miras de publicidad y de comerci.aJizacfón ... • 1 

Aquí es donde el punto en cuestión va a darnos el debate necesario que 

cristalizaremos en el capitulo siguiente. 

- -

La necesidad que la ley especifica y especial previene, tanto a ni_;,el nacional como 

internacional, es que ese derecho a la C:rE>¡dit>n no. está subordin~d~- ~ l1inguna 
-~- -·· 

fonnalidad ni a ningún registro;' __ estO Els. __ aquella seguridad. j.'..rídica/de. la_ que 

hablaba Guillermo Colí~ Sánchez,que~aba Elr d~>ec:ho iesis¡ral a l~s Clbras, no va 

a prevalecer entre.el.-autor.y.su ·abra;.-claro·está que.para formar-una mejor 
-- -- - ., ... ·- .. ·--~- .. - -.- . ' - - . - -· : - " "~- - -- - -

conexión con el vinculo entre el autor y slJ obra es;aÍ:.rElce la formalidad de registro, 

pero esto no es ~na condición ese'1-cial pa~~;que el atrtor pueda· reclamar el robo; 

el plagio de su obra. 
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Este es el punto que deseamos desglosar en la presente. tesis. Por· 10 que se 

refiere al delito y su persecución necesitaremos establecer la querella necesaria y 

los casos para interponerla; para esto es ·necesario establecer la relación de 

titulañdad del objeto con el querellante. 

De lo antes expuesto, se concluye que con el· transcurso de los años, se ha 
':'!. ' . 

incrementado la necesidad de garantizar la,seguñdad jurídica a los creadores de 
; '.-~: -. -, -' 

las obras literarias y artísticas, dado por un·aumento de.la actividad creadora del 

hombre, seguridad que debe conllevar a._ una:'reaL y .;,feciiva protección, que 

permita a los autores ejercer las acciones legales en contra· de aquellas personas 

que lesionan sus derechos. 

La protección del autor y su obra, no sigrtifica el hacer engorroso o dificultoso el 

sistema de protección legal, sino ql.le simplificarte cie f~rma tal que una vez creada 
' - ·, - .- ,_- ' - - - ' - ~ : - -

la obra tenga la protección .automática que establece el. multicitado articulo 5 de la 

Ley Federal del Derecho•de-Autor,:por supuesto, además d;,. haberse creado se 

requiere haberse fijado en ull so-porte material. -

Nuestra legislación autora!,. en 'correspondencia· con·•1os- convenios y tratados 

internacionales, protegen·· al autor y su·· obra bajo• el pñncipio de protección 
-- -

automática y de ausencia de formaiidades,' no estando supeditado dicha 
- .. - ___ , __ --_ 

protección a la existencia. de un registro; por lo que queda aún mucho por hacer 

para erradicar con aquellas tradicionales formas de pensar que tienden a supeditar 

los sistemas legales de protección a la existencia de registros de control, 

\ ~.Ll(' .y~~ ',~¡.,·;J 
---------~ --------------- --
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ocasionan lamentablemente el entorpecimiento de los procedimientos -iniciados en 

contra de los transgresores. de los derechos de autor. -evacli~ndo de ésta forma la 

acción de la justicia; aspectos estos que serán abordados en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO IV 

LA DEMOSTRACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE AUTOR COMO 

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

Hemos podido observar_ coi:io el derecho de autor va a generar, para el mismo, 

una cierta protección desde el momento en que la expresión artística se ha fijado 

en un soporte· material. _ . 

El caso que nos ocupa es la hipótesis planteada y _la cuestión principal, 

consistente eri'el vínc~16:·entre'el autor-1,i su obra y la forma por-la cual se llevará 

acabo la demostraciónd~ la,~itularidad del derecho de-~utor, ~iempre y cuando el 

articulo 5 de la Ley Federal_ del_ Derecho de Autor establezca que no exigirá -..... ' . 
formalismo ni registro alguno' pa-ra qu-e sob~venga la protección de la obra; así, la 

reglamentación en el Registro Federal del Derecho de Autor, producirá protección 

a los titulares de los derechos patrimoniales que genere la obra. En este caso, 

estamos hablando de la producción cinematográfica. misma que por sus 

caracterlsticas engloban a un conjunto de obras de naturaleza literaria. fotográfica, 

musical, entre otras, que en su conjunto conforman dicha obra y cuya titularidad 

de los derechos patñmoniales habrá de acreditarse a fin de ejercer la acción legal 

correspondiente en contra de aquellas personas que lesionen los derechos del 

autor de la obra cinematográfica. 
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Por esta razón analizaremos algúnos aspectos que se. encuentran. en los 

conceptos que vamos estudiando, relacionados con la titularidad y especialmente 

referentes a la que.ralla necesaria para la persecución de los plagiarios por la via 

penal. 

Lo. anterior, nos lleva a mencionar el artículo 429 del Código Penal Federal: 

establece lo siguiente: 

.. Articulo 429. - Los delitos previstos en este Titulo se perseguirán 
por querella de parte Ofendida. salvo el caso previsto en el articulo 424 
fracción l. que sera perseguido de oficio. En el caso de que tos dereehos 
de autor hayan entrado aJ dominio público, la querella la formulará la 
Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida"' 42 

La única fracción liberada de la querella necesaria es la fracción 1 del artículo 424 

del Código Penal Federal referida a la especulación de los libros de textos 

gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública. 

Ahora bien, la legislación especial a los efectos indicados establece que requerirá 

lo siguiente: la obra debe estar en un soporte material, los derechos de autor 

reconocidos, los derechos conexos no requieren registro ni documento alguno ni 

quedarán subordinados a formalidad alguna, todo esto frente a los efectos de la 

querella requerida para la persecución de los delitos en materia de derechos de 

autor especificamente el delito de piratería de videogramas. Esto hace que 

despierte la incógnita a resolver la que analizaremos en los siguientes incisos. 

42 ART. 429. Código Pey!I Fedeml. l\Mi)dco. 2002.. p.119. 
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4.1 La Querella necesaria y su Conexidad con su Titularidad en el Derecho 

Procesal Penal 

Desde el p~nto de· vista del Derecho· Penal se podrá querellar única y 

exclusivamente aquél que demuestre ser el titular del bien o del derecho afectado. 

Rodríguez Rodríguez cuando se refiere a la querella indica lo siguiente: 

•A muchos fes basta sostener que se trata de una excepción al 
caracter público de la acción penal. Pero ello nada nos dice. nada nos 
explica debe irse al rondo de la cuestión. expresando que los delitos 
afecta bienes o íntereses, y que sobre los iHcitos está interesada la 
sociedad en general en que se investiguen y se sancionen. También ese 
interés general se extiende a dichos bienes afectados con el delito. 
porque se dice que hay un interés de la sociedad sobre la propiedad 
privada, como sobrera integridad personal. como sobre la administración 
pública, como sobre la administración de justicia etc.; lo cual hace pública 
fa acción penal. Pero además existen ciertos Intereses particulares 
constituidos sobre bienes un tanto subjetivos, en el que, dada esa 
subjetividad sólo et titular puede determinar cuando su lesión constituye 
acción ontijurtdica. Tat sucede con la injuria, con la relación de 
invenciones cientlficas o de ap4icaciones industriales, con la violencia 
canial y el estupro en la meretnz. con el rato etc. Como se ve habría dos 
tipos de delitos, según el dal'\o causado. conforme la clasificación que 
hicieron los romanos de delitos en público y privado. En el caso de ros 
privados Ja Ley exige la querella para iniciar la acciOn Penal, es pues una 
condición de procedibilidad. 

La querella es la acusación que uno Pone ante el juez contra otro. 
quejándose de alguna injuria o daño que le ha causado pidiéndole 
Indemnización y castigo; la querella es el derecho que se le concede a la 
victima de un delito que a disposición de Ja ley se persiga a instancia de 
parte para poner ese hecho en conocimiento del órgano corn~e y 
expresarte su voluntad de que proceda en contra del delincuente. - 43 

La querella presupone que la naturaleza misma de la ley transfiere el derecho de 

persecución del delito a la persona afectada; vamos a encontrar que existen 

43 
GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ ROORIGUEZ. Nue1.o P1S?QCdhJ'1ie!itofle!af Cc::!k;rrbianO. p.35. 
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delitos que pueden perju.dicar más al ofendido, en su investigación, que al delito 

mismo; por· ejemplo: los delitos: sexuales· .. que pueden llegar· a la exposición 

pública de la víctima y co.n ~sto p;ovo~rle ma~or desprecio' por la sociedad en su 

condición de victil'Tla de Un d~lito' ~e~~al. 

La idea de la querella es la necesidad de proteger a la víctima frente a 

los efectos del delito. 

Al respecto Meza Velásquez indica lo siguiente: 

·La quere11a es un presupuesto o condición indispensable para el 
ejercicio válido de la acción penal en los delitos no perseguibles de oficio. 
De ah( Que los expositores la denominen condición de procedibilidad. Es 
una institución de excepción, por cuanto la regla general es que los 
delitos se investiguen oficiosamente; entendemos par querella al acto 
procesal consjstente en una declaración de voluntad dirigida al titular de 
un órgano jurisdiccional, por la que el sujeto, además de poner el 
conocimiento la noticia de un hecho que revise tos caracteres de delito o 
falta, solicita la iniciación de un procedimiento frente a una o varias 
personas determinadas o determinables y se constituye parte acusadora 
en el miSlllO, proponiendo que se realicen los actos encaminados al 
aseguramiento y comprobación de los elementos de la futura pretensión 
pugnitiva y de resarcimiento en su caso. 

En cuanto a la acción dependiente de instancia privada, se sei\ala que en 
estos casos ef ofendido no tiene el ejercicio de la acción penal sino una 
facultad preprocesar anterior al proceso y también sustantiva, que es la 
facultad de provoca,- la pr-omoción." « 

La voz querella posee una doble excepción, en principio es sinónimo de una 

acción privada o bien un simple requisito de procedibilidad. 

De tal naturaleza, en nuestro país, dado que priva el monopolio acusador al 

Ministerio Público, la querella siempre será un requisito de procedibilidad que 

presume el conocimiento y la manifestación de hechos delictuosos; así como la 

"" LUIS EDUARDO MEZA VEl..ASOUEZ. Derecho Prnc:esaf Penat- p. 45 ,_ft 86 

--------------·~---- ----------·-· 



expresión de la voluntad del ofendido para que, de una manera, se lleve acabo la 

averiguación. 

La querella significa, más que nada, esa posibilidad o condició'n de procedibilidad 

de manifestar su anuencia cuando el delito o el acto , ilícito, ha 'afectado, los 

intereses directos de una persona. 

Este concepto de querella ha de reflejarse en todos los conceptos 'privados de 

afectación patrimonial a través de acciones delincuenciales; pero cuáles serian los 

requisitos que debe tener el titular de la querella para llevar aC:Sbo su'queja. 

Para responder~ esto es necesario abrir el siguiente inciso_ ,que nos llevará a los 

problemas que se tienen frente al cateo. 

4.2 Especial referencia a la solicitud de cateo frente a la titularidad del 

derecho 

El objetivo principal; realmente, no ha sido, en esta tesis, el demostrar como es y 

para donde va,el cateo, el punto principal, básicamente, es el requisito para que la 

autoridad judicial otorgue el cateo. 

Así tenemos que el artículo 16 en su párrafo octavo índica lo siguiente: 
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- ... en toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá 
expedir. y que ser:. escrita, se expresará el lugar que ha de 
inspecctonarse. Ja persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan. a lo que ünicamente debe limitarse la diligencia 
Jevant.flndose, al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o. negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia ... • 45 

Así mismo, se hace referencia a la solicitud del cateo, pues es el momento en 

que el acto procesal ha de negar la orden de cateo, en virtud de una cierta falta 

de titularidad por parte del querellante y por tal motivo, la ineficacia en la 

persecución del delito contra la piratería de videogramas en materia de 

derechos de autor. 

El inciso anterior hace mención que la naturaleza de la querella va a estar 

supeditada a los delitos de tipo privado, pero, si recordamos, básicamente el 

delito es en de interés püblico y toda la sociedad está interesada en que no haya 

este tipo de acciones delincuenciales. 

El caso es al momento en que se sobreviene la requisición procesal. las 

denuncias o querellas, entonces, tendrán que estar requisitadas. 

Así, el articulo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales. al iniciar su 

párrafo primero indica lo siguiente: 

*Las denuncias y las querellas pueden fonnularse verbalmente o 
por escrito. Se contraerán, en todo caso. a describir los hechos 
supuestamente delictivos, sin calificarlos jurfdicamente. y se harán en 
términos previstos para el ejercicio del derecho de petición ..... 46 

' 5 ART. 16 C. P E U M Mé)dco, 2002 p 15 

rr;tr• .... :-: ·-~~:.'7' ·~ ...... -:1 
~ ART 116 Código FedPfal de Proced1rnentos Penales Mé>dco, 2002 p 1---~--·-~-~- ____ _ 
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Al inicio no hay tantos requisitos para elevar una querella, sino simple y 

sencillamente que esté dada a los pedimentos y garantías establecidos por el 

artículo 8 Constitucional que fija el derecho de petición; por lo referido en dicho 

precepto legal, solamente se requiere la petición formulada por escrito. de 

manera pacífica y respetuosa, añadiendo que, en materia política, podrán hacer 

uso de este derecho, únicamente, los ciudadanos de la República. 

El problema empieza con los requisitos estipulados en el artículo 119 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y dada su importancia tendremos que 

transcribir: 

"'Articufo 119. - Cuando la denuncia o la querella se presente par 
escrito. el servidor público que conozca. de la averiguación, deberá 
asegurarse de la identidad def denunciante o querellante, de la 
legislación de este último, asr como de la autenticidad de los documentos 
en que aparezca fonnulada la querella y en los que se apoyen ésta o la 
denuncia. 

En todo caso, er servidor público que reciba una denuncia o querella 
fonnulada verbalmente o por escrito, requerida al denunciante o 
querellante para que se produzcan bajo protesta de decir verdad, con 
apercibimiento a que se refiere el articulo 118 y les fonnufará fas 
preguntas que estime conducentes.'" 147 

Para complementar el artículo 120 del Código Federal de Procedimientos Penales 

establece: 

•No se admitirá intervención de apoderado jurídico para la 
presentactón de denuncias, salvo de personas morales que podrán 
actuar por conducto de apoderado general para pleitos y cobranzas. Las 
querellas fomiuladas en representación de personas morales, se 
admitirán cuando el apoderado tenga un poder para pleitos y cobranzas, 
con cláusula especial para fomiular querella sin que sean necesarios 
acuerdo o ratificación del Consejo de Administración o de la Asamblea de 

'
---·-·· rr,,c.,r:-: r" 
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el caso determinado. ni 

Del citado articulo 119, se desprende dos requisitos básicos, para que la autoridad 

otorgue la querella, consistentes en primer lugar, e,I relativo a la ideniidad de la 

persona que tiene la condición jurídica de querellante Y:.·"~n, segundo, l~~·ar, el 

referente a su legitimidad; esto es, poseer autenticidad·." Íos doc,umentos con los 

que sustente la acción penal que está ejerciendo, qued'a,~dó.a ,la inté~pr.;,ta,ción de 

todos el alcance de dicho término. 

Esto nos conduce, rápidamente, a ofrecer un concepto de lo que debemos de 

entender por legitimación, al respecto Eduardo Pallares indica: 

- ... ta legitimación. en general, es la situación en que se encuentra 
una persona con respecto a determinado acto o situación juridica. para el 
efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir en está. Si 
puede hacerte, está legitimado; en caso contrarto no lo está. La 
legitimación procesal es la facultad de poder actuar en et proceso. como 
actor. como demandado, como tercero o representando a estos. La 
legitimación procesal debe de distinguirse claramente de la capacidad 
jurfdica. La capacidad, en general, es la cualidad de la persona, que 
presupone determinadas facultades o atributos, mientras que la 
legitimación es la situación de la persona con respecto al acto o la 
relación juñdica. 

El concepto de legitimación ha surgido en el derecho procesal, pero de 
alli se ha extendido a otras ramas de la juridicidad, especialmente el 
derecho público. Para que alguien pueda actuar en juicio, no baSta que 
posea las cualidades personales, sino que se requiera a dem~ que se 
encuentre en determinada posesión, que intentamos definir. No haCe falta 
muchas reflexiones para comprender que quien se encuentra en mejor 
condición para ejercitar la acción es el propio titular del interés en lltJgio, 
puesto que nadie mejor que él puede sentirse estimulado a servir de 
medio entre los hechos y que los haya de valorar." .. 9 

.. & ART. 120. ~ Mibooo. 2{X)2 p 23 

.. °' EDURDO PAL.LARES Def'echo Procesal CMI. p. 529-530 . ----------..,. ... ~~ 

l 
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De la referida cita, se observa que la legitimación constituye aquél presupuesto 

que posibilita la actuación de una persona en un proceso determinado, derivado 

de la facultad que la misma engloba para actuar en éste y de la situación que lo 

coloca con respecto ar" acto procesal que ha iniciado. El acreditar debidamente la 

titularidad de los derechos de autor sobre las obras cinematográficas a fin de que 

proceda la acción penal mediante la interposición de la querella; constituye en 

términos doctrinales un problema relativo a la denominada legitimación "ad-

procesum". 

Así. en esta referencia especial a la solicitud de cateo, también encontramos que 

en el ejercicio de la actividad para luchar contra la piratería de las obras 

cinematográficas y fonogramas el acreditamiento de la titularidad del d.erecho de 

autor, constituye un problema de índole procesal, situación _-que·-. podemos 

observar, claramente, en los dos casos adscritos como ejemplo,-'al -presente 

estudio. 

En este sentido, se ha negado la orden de cateo al no haber e'-. querellante a 

criterio de la autoridad judicial . y de su interpretación del precepto legal en 

comento, acompañado la documentación autentica que acredite la legitimidad de 

este. 

Por lo tanto, el requisito de la.titularidad corno presupuesto de procedibilidad llega 

a entorpecer la acción de los titulares de los derechos de autor sobre las obras 

cinematográficas en contra de las conductas ilícitas-c¡ue_tg_~-~':'~ichos derechos, 
I ;~::· ··, ····~ ,--:--_7::-----; 91 
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situación que se incrementa_ cuando el titular es extranjero, como en la mayoria de 

los casos, ejemplo: ·,METRO GOLD MAYER, PARAMOUNT, DISNEY, 

UNIVERSAL, entre otras; 

4.3 La Jerarquización de la Ley Federal de Derechos de Autor frente a los 

Códigos Penal y de Procedimientos Penales 

Queremos lograr una congruencia en la explicación y despeje de la incógnita 

planteada, derivado del conflicto de leyes entre el articulo 5 de la Ley Federal del 

Derechos de Autor y el articulo 429 del Código Penal Federal. 

El articulo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece: no requiere 

formalismo alguno para tener, por cierto, la titularidad en el derecho de autor. Y el 

articulo 429 del Código Penal Federal establece una querella necesaria que 

provoca el deber de demostrar dicha titularidad; por eso es necesario establecer 

algún principio de Jerarquia, para observar cual de las dos leyes tiene mayor peso 

y de esa manera tratar de resolver el problema. 

El articulo 133 de nuestra Constitución indica: 

"'Esta Constitución. las Leyes del Congreso de la Unios que 
emanen de ella Y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República. con 
aprobación del senado, serán la Ley Suprema de toda ta Unión. Los 
jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y 

,--·::· 
1 
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tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados." 150 

Al parecer, la única posible. solución seria: si habláramos de un Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal no tendriamos problemas, porque 

resultaría mayor jerárquicamente la Ley Federal del Derecho de Autor; pero si 

existiera la contradicción, entonces se tendría que aplicar necesariamente el 

contenido de la Legislación Federal de los Derechos de Autor. La situación es: 

estamos frente a dos legislaciones Federales, es decir, tienen la misma jerarquía. 

Claro que frente a tratados como los de Berna. citados en una tercera categoría, 

deben de sujetarse a nuestra legislación nacional. Esto sin desconocer el conflicto 

existente entre la aplicación de los tratados internacionales y las legislaciones 

nacionales, es decir, la exigencia de las llamadas teorías monistas sobre la 

supremacía del derecho internacional sobre el nacional, y viceversa. 

Sobre estas teorías Cesar Sepúlveda nos indica: 

"La Teoría Monista Interna. Sostiene esta posición que no hay más 
Derecho que et Derecho del Estado 

La Teoría Dualista. Manifiesta que el derecho internacional y el derecho 
interno son dos ordenamientos jurldicos absolutamente separados. entre 
los cuales falta toda relación sistemática. Las fuentes de ambos derechos 
son enteramente diferentes: 

Una es la voluntad común de los Estados y la otra es la legislación 
interna. 

La teoría mor.ista internacional, niega la posibilidad juridica de un 
derecho interno que se oponga al internacional... n 

51 

1 ~ ART. 133 C. P E.......Y.__M Mé>oco. 2002 p 142 
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Definitivamente la idea de.las teorías monistas resolverá técnicamente el artículo 

133 Constitucional. En principio; 'se- establece la supremacía -jerárquica -de· ros 

lineamientos constitucionales, luego las leyes· federales emanadas de la propia 

constitución y, -en tercer término'. los 'tr¡i¡Ulcios 'que -estén de acuerdo con la 

constitución, celebrados, Ó!probados y ~atificados pgr el Senado Mexicano. 

De ahí, que los diversos .convenios internacionales ·vistos. en .la primera parte de 

este estudie:, esta;¡~. debidamente, sometidos a la Lé~islaciÓn Nacional. 

Por lo que, nos ~alta la misma jerarquía entre la Ley Federal del Derecho de Autor 

y el Código Penal Federal. 

Se considera, que no es la-,;.;.rarq~ia :de ;;JpliÍ::ación la que pOdrfa resolJernos el 

problema, en primera ir"lstancia. 'sinri la especialidad ~·~ la l.;;y y sua:ri1icacióni Así. 

hacemos referencia ª' segundo párrafo de1 articuro e der ¿¿~igo !"~-~ª; Fed-.. rar: 

• ... cuando una misma materfá parezca::reQutada- ~·~i.v~~, 
disposiciones; la especial prevalecer.:.. sobr~_-la ge~I~".",~---: 

El propio ordenamiento del Código Penal Federal establece, para todos sus 

lineamientos, especialmente para el caso que nosocupa; el previsto en el articulo 

429 del Código Penal Federal, el hecho d~ que 6u~.:i'~o; en una ~isma ,;,ateria, 

aparezcan reguladas disposiciones diferentes la especial siempre prevalecerá 

sobre la general. 

51 C~SAR SEPÚLVEDA.. Derecho Internacional. p. 67~ 
~:Z ART. B C. P F. Mé>aco. 2002. p 2. 

f"'<(\1)' -1 
--- t 
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Pudiésemos considerar : al Código Penal Federal. como : la. Íegislación. general, 

puesto que. se están· estableciendo. todos ·y cada· uno de los. diversos delitos y 
·.', .;-., ._ .. ¡ ., ·.· ;· -. .. · . ·.·· ·' 

dentro de estos.·encontramos.·los.deliios .. en:materia.:de derechos .. de autor. A 

diferencia de cómo serla· 1a· aplicación de la. législación de derechos de aútor, la 

cual va ha conte~er, especialmente; situacione~ ~~p'ebifi~~ sobre est~ materia. 

Así mismo, con base a está regla, que el mismo Código Pena .Federal en su 

segundo párrafo establece, vamos a aplicar, exclusivame11t~ •.. ;':la · legislación 

especial que siempre prevalece sobre la general, esto .es. predon:iina ·sobre el 

articulo 429 del Código Penal Federal, el articulo 5 de la Ley Federal del Derecho - . -, - -·_, ·_.._ .-

de Autor, mismo que está en correspondencia con el principio:· de·· protección 

automática establecido en el Convenio de Berna, del cual nuestro pais es 

miembro. 

4.4 El Derecho de Autor como Garantla Constitucional y la Persecución del 

Delito (Articulo 28 y 21 Constitucional) 

Antes de empezar a aplicar núestra legislació.n especial es importante denotar si 

desde el ángulo Constitucional la situación podría llegar a resolverse; 

El articulo 28 Constitucional, en lo que se refiere a los derechos de autor, 

menciona en su noveno párrafo: 

~ y 
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..... tampoco constituyen monopolios los privilegios que por de 
terminado tiempo se concedan a los autores y artistas par-a la producción 
de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos. se 
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora ... • " 

Del precepto constitucional citado, se observa la protección que ofrece el Estado 

Mexicano a los derechos de los autores, a los creadores de obras artísticas y 

literarias, no delimitándose por razones de la estructura y contenido de una norma 

constitucional, lo relativo a la titularidad del derecho. 

En otro sentido, el articulo 21 Constitucional cuando se refiere a la persecución de 

los delitos establece en su primer párrafo lo siguiente: 

"La Imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 
judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público. el cual se auxiliará con un policía que estará bajo su 
autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará está por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas ... " 5-4 

Evidentemente los artículos 28 y 21 Constitucionales tampoco resolverán el 

conflicto de leyes que se ha planteado y solamente señalan la obligación del 

Agente del Ministerio Público en la persecución de los delitos en este caso de 

piratería de videogramas o delitos contra los derechos de autor. Frente al privilegio 

otorgado en el noveno párrafo del articulo 28 Constitucional, pero en ningún 

momento se dice que la titularidad de dicho derecho como es que se va a 

demostrar o como es que surge, por las razones antes indicadas. 

: rt>ld.p.37. 
ART. 21. C. P E. U M. Mé>ck::o. 2002. p. 21. 
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Lo anterior viene_ a reafi_rmar nuestras_ consideraciones, en el :_sentido de que la 

titularidad siempre debe estar, ya. no a los conve_nios internacionales sino a la ley 

especial como _la ley de .·der~ch6s de -autor _q.ue. señala, clara,,,.,,nte, I~ . forma en 

que se surge '·ª titul~rid;,.d del, \11nculo e~tre ;,., creador y su obra ..• 

. '. : ' ·' ' 

De hecho está -titularidad· se ha concebido, en· el capítulo• tercero,· al_ analizar el 

artículo 5 de ia ~ey Federal cleÍ Derec~o de Autor y se dcmsiderÓ como la opción 

legal posible que resuelve la hipótesis planteada. -

4.6 El Instituto Nacional del Derecho de Autor 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor es -Liná autóridad administrativa en 

materia de derechos de autor y sus derechos -.conexos; -es un-.· órgano, 

desconcentrado, de la Secretaria de Educación Públicá'. Inclusive tiene ftlnciones . . -. - . . 

para fungir como arbitro en las controversias que le tu~ren son1'3tida~. A5( protege 

y fomenta el derecho de autor. impulsa la cr~~~¡~~ ~~ ~b~as lit~rari~s y arti~ticas; 
lleva el registro público del derecho de_aUtbr, mantie,.;e actu;,.liza~6 su acervo 

histórico, promueve la cooperaciól"I interna~ional y el'interca~bio con instituci.;nes 

encargadas del registro y protección de los derecho.,¡ de aLltor ·; derechos 

conexos. 

De tal modo el articulo 215 de la Ley Federal de los Derechos de Autor dice: 

1 --97 
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•Articulo 215. - Corresponde conócer a los Tribunales de la 
Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos 
en el Titulo Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Común y para toda la Repüblica en Materia de Fuero 
Federal." 55 - • 

En ningún momento el Instituto trata de sustituir, en la persecución de los delitos, 

al Agente del Ministerio Público; pero se establece un procedimiento de arbitraje 

que en el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos de autor que 

protege la Ley de la materia, las partes podrán someterse a un procedimiento de 

esta naturaleza, no derivándose regulaciones relativas a la titularidad del derecho. 

Por su parte, el autor de una obra cinematográfica o cualquiera otra, podrá 

interponer ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor procedimiento 

administrativo de avenencia, cuando se considere afectado en algunos de los 

derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, teniendo la opción 

de hacer valer las acciones judiciales que les correspondan corno la querella, o 

sujetarse al procedimiento de avenencia. 

Asi el articulo 139 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor 

menciona la naturaleza de la solicitud que ha de llevarse acabo para que ésta 

prospere, Dicho articulo indica: 

•Artícufo 139. - El procedimiento administrativo de avenencia se 
iniciará ante et instituto, mediante un escrito que contenga: 

l. Nombre del solicitante o, en su caso, el de su representante; 

11. Domicilio para oir y recibir notificaciones; 

SS ART. 215. L F. 0 A "'1W!loco, 2002. p.50. 

---------------------------
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111. Nombre y domicilio de la persona o personas contra las cuales se 
promueva ra queja o los de sus representantes; 

IV. Relación sucinta de tos hechos que han motivado ta presentación de 
ta queja, redactados en términos claros y precisos; 

V. Documentos necesarios para acreditar la personalidad del 
promovente: 

VI. Copia de traslado del escrito inicial y sus anexos para cada Una de las 
personas contra las cuales se presente la queja; 

VII. Copia de comprobante de pago de derechos relativo, y 

VllL Fecha y firma ... 56 

En el procedimiento en comento, lo relativo a la titularidad no constituye un 

presupuesto procesal, toda vez que el mismo tiene por objeto dirimir de manera 

amigable un conflicto surgido con motivo de fa interpretación o aplicación de fa 

citada ley autora!, siendo que de no llegar a tal acuerdo, en términos del articulo 

234 de dicha disposición jurídica, el autor de fa obra podrá iniciar un procedimiento 

de solicitud de infracción administrativa en materia de comercio ante el Instituto 

Mexicano de fa Propiedad Industrial. por fa presunta infracción, invocando una o 

varias causales de infracción de fas previstas en el articulo 231; teniendo a su vez 

la facultad de solicitar fa aplicación de medidas provisionales en contra de los 

presuntos infractores, exigiendo fa Ley de fa Propiedad Industrial en su articulo 

199 bis como requisito, el acreditamiento de fa titularidad del derecho, supuesto 

éste que en materia de derecho de autor, no es exigible fa existencia de un 

registro para comprobar dicha titularidad, tomándose en consideración el principio 

de ausencia de formalidades que rige en ésta materia y que el registro de obra es 

meramente declarativo más no constitutivo de derechos. 

~t. ART_ 139 L F. O A M6oco, 2002. p 96-97. -----·; TE:-:·: - r•.-""."l.:; ~9 

__ '.~U! Í 
-----..... 



Por to que el problema. relativo a la t.egitimacióndel autor de una obra en este tipo 

de procedimiento, adquiere una particularidad distinta, de conformidad con lo 

expuesto en et párrafo precedente. 

José Ovalle Fabela dice: 

"'De acuerdo con la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. la excepción de la falta de personalidad en el actor consiste 
en la denuncia de que éste carece de calidad necesaria para comparecef" 
en juicio. o de que no ha acreditado et carácter o representación con que 
reclame. También a afinnado la Tercera Sala que la personalidad' de las 
partes es un presupuesto procesal el cual debe de examinar de Oficio el 
juez y. a demás, que no sólo se puede impugnar por vía de excepción al 
contestar la demanda, sino que se puede objetar en cualquier momento 
del proceso. hasta antes de que se dicte la sentencia. 

La excepción de fatta de personalidad o capacidad en el actor al igual 
que ta excepción de incompetencia suspende et curso de procedimiento y 
debe sustanciarse en un incidente de previa y especial pronunciamiento; 
el Incidente concluye con una sentencia interlocutoria que puede ser en 
dos sentidos: 1) considerar infundada la excepción, caso en el cuál el 
procedimiento debe de continuar; 2) considerar fundada la excepción. en 
cuyo caso la sentencia intertocutoria pone término al proceso. dejandO a 
salvo los derechos del actor para promover un nuevo proceso. una vez 
subsanado los defectos respectivos." !)T 

Al respecto el problema relativo a la personalidad que deben tener tas partes, se 

relaciona íntimamente, con lo que seria la acción misma. 

Cipriano Gómez Lera indica: 

•AKJicionarmente, después de las reflexiones anteriores. debemos 
de advertir que toda demanda debe acompanarse, tanto del documento 
del poder que acredite la personet"fa con la que un representante este 
presentándose ante el juicio como de los que se llama el documento o los 
documentos fundatorios de la acción. Además de esos documentos funda 
torios de la acción, además de los docUfTlentos que acreditan la 
personería, deben de acompañarse cop;a del propio escrito de la 

---·--·---·~~-! --.~~------
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demanda y copia de tos documentos que se han anexado a ese escrito. 
para el efecto de que se lleve acabo algo que en los Tribunales se le 
llama correr traslado. y que consiste en entregarte al demandado, en el 
momento en que se notifique, una copia de la den"landa y de cada uno de 
los documentos que se hayan anexado a la misma. Esto sirve para que el 
demandado o su abogado puedan tener una Idea integral en que consiste 
la demanda y que documentos se han acompai'lado a ella, con el objeto 
de que pueda depurar debidamente su contestación ... • ~ 

El hecho de acreditar la personalidad es apersonarse en juicio y dicha 

personalidad debe guardar una relación simétrica con el instrumento base de la 

acción o, como lo llamó él autor citado, con los documentos fundatorios de la 

acción, en este caso el copyright. 

La legitimación de la causa puede ser activa o puede ser pasiva, lo cierto es que 

debe existir un apersonamiento estricto en el ejercicio. de la acción frente a la 

persona que acciona. 

Los alcances del articulo 5 de la Legislación del Derechos de Autor; serán 

básicamente el establecer la protección que otorga la legislación a la creatividad 

humana y así, esté presente desde que ingresa en un material y sea parte de la 

protección de los derechos de autor. 

Ahora bien, si existe la necesidad de registrar o no es cuestión de analizar el 

articulo 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

"'El Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto 
garantizar la seguridad jurldica de tos autores. de los titulares de los 
derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales 
respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad 
a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. 

-------~ :<-K CIPRIANO LOPEZ l.ARA. Derecho~ p. 39-40. ; ~~-;_:;~-? 
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Las obras literañas · y- artisticas y los' derechos conexos quedarán 
protegidos aun cuando no_ :sean ,registrados ... 59 

Es de suma importancia subrayar el:segund.o párrafo del articulo 162 de la Ley . . . 
Especial (Ley ·Federal del··Derecho,'de :Autor) ··que.se refiere· a establecer una 

seguñdad jurídica de · ;:,i::;r~s' litera;ias' y· artistieas, ' incluyendo la producción 

cinematográfica, sin olvid•u ~.ue los derechos conexos slempre estarán protegidos 

a pesar de no est~r registr.;dos. 

Aquí notamos, el alcance total del articulo 5 de la Ley Federal de los Derechos de 

Autor que sigue respetándose, incluso, en lo que seria la procedimentación del 

registro público del derecho de autor, esto es, a pesar de que la obra no quede 

registrada y que no, exista. evidentemente, un titular de la misma, pero esto, no 

quiere decir que pierda la protección de la ley, al contrario, se establece y se fija 

en forma expresa en el contexto del segundo párrafo del articulo 162, a pesar de 

que no ser registradas, quedarán protegidas, las obras, como si lo estuviesen. 

En el orden penal, no se puede negar una orden de cateo ni con el pretexto de 

que la titularidad de la obra no está demostrada, pues la ley especial establece, 

claramente, que no hay necesidad de formalismo alguno ni siquiera al momento 

de fijar las reglas, para el registro, se vuelve a repetir lo mismo: toda obra estará 

protegida aunque no esté registrada. 

59 ART. 162. ~ Me:ioo, 2002. p.36. 
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4.6 Propu_estas para definir la_Titularidad de la Querella en la Persecución de 

los Delitos contra el Derecho da Autor 

La propuesta realmente> _no puede ir a la Ley Federal del Derecho de Autor, pues 

tiene que ir a la Ley Penal, especialmente a las situaciones especificas que la 

propia legislación Penal debe de plantear; de ahi la consideración a la redacción 

del articulo 429 del Código Penal Federal: 

Los delitos previstos en este titulo, se perseguirán por querella de la parte 

ofendida; ateniéndose en todo caso, como titular de la acción o a petición de 

parte, a los lineamientos que los articules 5 y el segundo párrafo del articulo 162 

de la Ley Especial en aplicación, como es la Ley Federal del Derecho de Autor, 

establece. Las_ situaciones que previene la fracción primera del articulo 424 se 

aplicará de oficio en el caso de que los derechos de autor hayan entrado al 

dominio publico. la querella la formulará la Secretará de Educación Pública 

considerándose como parte' ofendida. 

El fundamento principal que nos induce a promover y a considerar la reforma al 

articulo 429 del Código Penal Federal es el siguiente: 

En principio, hubo una cierta. contradicción,_ ya resuelta las Leyes Federales. El 

segundo párrafo del articulo 6 del propio Código Penal Federal: en el caso de que 

una misma situación esté regulada por dos legislaciones siempre se aplicará la 

especial; de tal modo que aplicando la legislación especial, es decir la Ley Federal 
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del Derecho de Autor, en sus artículos 5 y el 162 establecen lo innecesario de 

llevar un registro de las obras para que éstas queden; debidamente, protegidas. 

Por lo anterior, se observa que la propuestaestá bélsada en que el cit.¡do articulo 

429 del Código Penal Federal, previsto en el titulo vigésimo __ s~xto "DE LOS 

DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS' DE AUTOR",. la persecución por 
- . - - . . 

querella de la parte ofendida; se realice por lo que respecta al acreditamiento de la 

titularidad del derecho del querellante, confo~ a 1~'s articulo;."s y·1s:2-segunc:Ío 

párrafo de la Ley Federal del Derecho de -Autor, rigiendo elprincipi-o de protección 
,,, ' . . '" - ' 

automática de las obras artísticas y literarias y de ausencia de formalidades, a fin 

de facilitar la persecución de aquellos tipos penales que tutelan los derechos de 

los autores. 

104 
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c'oNCLUSIÓNES 

A través del desarrollo histórico de la protección, de los derechos de autor se ha 
' ·-' '. ·: -

denotado que el interés primaño, para protéger las prodÚcciones cinematográficas, 
' -··· ·- '-' ---·---··-'-·'·· .. ___ . -

lo tendrán los países donde el desarroll;,;:~ultJ-ral·;,.·s:avan~ado; ya que en estos la 

producción y creatividad del ser humano es-"basta 'y por'Ío tanto·requiere de una 

protección no sólo nacional sino internacional. 

• Los Convenios de Bema y de París son los lineamientos principales y específicos 

por los que se van fijando los lineamientos internacionales qUe darán la,seguridad 

jurídica requerida por el artista para llevar a cabo su producción literaria, rigiendo el 

principio universal de protección automática y de ausencia de formalidades. 

Dentro de la actividad creativa encontramos que en las producciones 

cinematográficas, los derechos de autor y la titularidad en el orden patrimonial 

adquiere caracteristicas particulares, derivadas del englobamiento de varios sujetos 

que intervienen en la misma, tales como el productor. el director, el autor de la obra, 

el guionista. el compositor, el arreglista etc .• todos con una participación activa que 

permite el nacimiento de una obra que salvo pacto en contrario, la titularidad 

corresponderá al productor. 

---~ r:-~;-,:;:;:~~-;::;,_;:;=---i 
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• Cuando está producción _cinematográfica es puesta a disposición del público, gran 

parte de los paises ·realizan actividades de copias ilícitas de videos, de 

comercialización y reproducción no autorizada, sin respetar los derechos de autor y 

de todos aquellos que participaron y que, de alguna manera, están englosados en 

el copyright. Las Empresas Productoras Cinematográficas están interesadas en 

esté tipo de delitos sean combatidos, pero cuando se llega hasta el Poder Judicial 

solicitando el cateo rápido de viviendas. para localizar las conductas de piratería, 

niegan está orden aduciendo que la titularidad del derecho no ha quedado 

debidamente demostrada y no se obsequia la orden de cateo. 

• Consideramos que existe, actualmente, un conflicto de leyes entre el articulo 429 

del Código Penal Federal y al articulo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Este conflicto de,Leyes_no puede resolverse por la jerarquización de las leyes, las 

dos son de naturaleza federal y por lo mismo ambas tienen la misma jerarqufa de 

aplicación. 

• En el articulo _6 del Código Penal Federal encontramos un principio de derecho 

que establece_ cuan_do una-'misma materia esté regulada por dos legislaciones, la 

especial siempre debe de prevalecer sobre la general, por tal motivo, este principio 

pone a la legislación:;derd~~~ech~·d;,. autor por arriba de la Ley Penal Federal. y por 

lo mismo de aplicatoriedad primaria. 

----.. ·-·· ··-·-·------
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• El articulo 5 y el artículo 162, en su segundo párrafo, de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, establecen expresamente que no hay necesidad de llevar acabo 

un registro para que las obras queden legítimamente protegidas, esto es, la ley 

protegerá las obras a pesar de que no estén registradas; · .. es :·decir, cuando se 

empieza a llevar el ejercicio de la acción, sobreviene la negativa del Poder Judicial 

esto entorpece las posibilidades de un mejor desarrollo de la producción 

cinematográfica extranjera. 

• Hemos determinado una cierta propuesta de reforma para el articulo 429 del 

Código Penal Federal, para que el requisito de la querella esté supeditado a la regla 

especial, como lo menciona el segundo párrafo del articulo 6 del mismo Código 

Penal Federal y asi la persecución de los delitos quede estipulada en la Legislación 

del Derecho de Autor, para tornar en cuenta la legitimación activa del actor en la 

persecución de esté tipo de delitos. 

• Se propone que el articulo 429 del Código Penal Federal, en relación con el titulo 

vigésimo sexto de los Delitos en Materia de Derechos de Autor, la persecución por 

querella de la parte ofendida; se realice por lo que respecta al acreditamiento de la 

titularidad del derecho del querellante, conforme a los artículos 5 y 162 segundo 

párrafo de la Ley Federal del Derecho de Autor, rigiendo el principio de protección 

automática de las obras artísticas y literarias y de ausencia de formalidades, a fin 

de facilitar la persecución de aquellos tipos penales que tutelan los derechos de los 

autores. 
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A N E X O S 

En este apartado veremos dos resoluciones: 

• Anexo 1: Se resuelve contra una libertad dictada por el 

Tribunal Segundo Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de 

México Distrito Federal. 

• Anexo 11: Se dÍcta. una orden de. cateo por el Tercer Tribunal 

Unitario del Tercer Circuito en Guadalajara, Jalisco. 

Tomando en consideración la problemática e.n la •practica , procesal el . primer 

anexo es de videogramas denominadÓ' ·.;bras~ ci11E>matógráfic¡;.s y/o obras 

audiovisuales. El segundo es de fonogramas denominado. audiocassette y/o 

discos compactos. 

...... -- - -------------
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SEPTIEMBRE DE DOS MIL. 

V 1 s T o s par-a r-esolver- los autos del toca penal 

419/2000-11. for-mado con m ·vo del recur-so de apelación 
PODER JUDICIAL OE LA FEOERACION i 

inter-p:Jesto por- el Agente del N\ini ter-io Público de ta Federación, 

en contr-a del AUTO DEl LI ERTAD POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA PROCE1~~ e siete de a_gost? de dos 

mll. dict:1da por- f;:. •• h . .--% St=l:.d,.. 'l"" ~! rito en Materia Penal en el 

Distrho r-ec.Jeral. r.•n h c.:.c:..• ... «·: /2000-111. en cuyo r-esolulivo 

PRIMERO se decretó liberta por falta de elementos para 

procesar con las reservas de ley, n favor de RIGOBERTO 

VALDOVINOS CERVANTES, 1 n haberse acreditado los 

elementos de: cuer-po de un O LITO EN MATERIA DE 

DERECHOS DE AUTOR previsto cionado en el "'articulo 424 

bis. fracción 1.- del Código Penal F de al. 

RES U L~ N DO: 

PRIMERO.- Mediante ofici número 2608/2000. de cuatro 

de agosto de dos mil, el Agent del M1msteno Publico de la 

Federación, con motivo de la integ clón de- la averiguación pr-evia 

998/FEDPll/2000, acompal'\6 el liego de consignación de ta 

misma fecha. por el cual ejerci a ción penal. con detenido, en 

contra de RIGOBERTO V"J DOrlNOS CERVANTES, co,,:;o 

protr.lble res;iOnsable en l•/comlón del delito previsto en el 

articulo 424 bis. fracc1on 1, de1 Cód190 Penal Federal. en cuatr-o de 

agosto del mismo año. se/;~d1c6 la iveriguación previa consignada 
• 1 

Y se procedió a les nuovc horas ~el cinco de agosto datado, e 

recepcionar 1;;; dcclaré3c10n preparatoria del inculpado, con las 

tormal1dade~ de ley, P-n !;1ete de agosto de dos mil, conforme al 

artH..:ulo 19 Const1tuc1onJI. y 167 d.:.?I Cód190 Feder-al du 

ANEXO l. 
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Procedimientos Penales, se decretó AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA , DE ELEMEMTOS PARA PROCESAR a favor cte 

RIGOBERTO VALDOVINOS CERVANTES, por un DELITO EN 

MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR previsto y sanc!onado en 

el articulo ·424 bis- de~ Código Penal Federal; pues dicho auto 

conc~uyó-<:on los resolutivos siguientes: 

.. PRIMERO.· Siendo las DIECISIETE HORAS de la fecha 
con fundcs111cnio en e! ;;:irt:culo 167· del Cód~o. Feder81 de 
Procedimientos Pf=:nales se dicta AUTO DE LIBERTAD POR 
FALTA DE ELEMENTOS PARA PRÓCESAR . a favor de 
RIGOBERTO VALDOVINOS CERVANTES al no satisfacerse el 
reouislto de procr-i1b1l1Cad º""" la lev seflala v oraena y, por 
consecuencia. al:,_, acreditarse los extremos del articulo 1~ ce 1a 
Constitución Politica de Tos Estndos Unidos Mexicanos, al haber 
sido considerado RIGOBERTO VALDOVINOS CERVANTES 
como probable responsable en un DELITO EN MATERIA DE 
DERECHOS DE AUTOR mismo que se preve y se sanciona en el 
articulo ·~24 bis- del Codigo Pennl Federal. y por el cual el 
Ministerio PUbl1co de la F cdt::rac1ón ejers10 acción penal en -sw 
contra; fo ante~1or ¡:or l;;s ra::onc-; c:.:puestas en el considerando 
cuano de la ¡-.rescnte re>s::1:.;c1on 

SEGUNDO.- ~n .:_~ "lsccuenc1a g1re~.e of1c10 al Director de! 
Reclusorio Prevent1·.·c '.1 .~ron1l Norte. nl que ocberá acon1pañarse 
copia autorizada de 1<:1 nresente resolución. para que en forma 
inmediata proceda a otorgar la libertad a RJGOBERTO 
VALDOVl'NOS CERVANTES, Umca y exc!us1vam~nte por cuanto 
hace al delito se~i'.llado -:• .... resolutivo que antecede sin perjuicio de 
que permanezca reclu1Cc interno por otro u otros delitos diversos. 
y por causas que se 1~struynn en s:.; contra por diversas 
autoridades jud1crales 

TERCERO.- Dés!> copra certificada de esta resolución al 
Representa.,te Social de 1é] Federación, cc::ua su conoc1miento y 
efectos legales proceden~<0><:: 

CUARTO.- Nol!f1,~c.:ese personalmente a tas partes y 
hégaseles saber e! dere-:t"1o y término de tres dias de que 
disponen para apelar e~ !a presente resolución en caso de 
inconformidad 

Asl. lo reso1· .. 10 • l1rma la doctora MARIA ELENA 
LEGUIZAMO FERRER. _11...:e::: Sexto de 01~tnto en Materia P~nal 
en el Oistnto Federal. an~e e! Secrctano licenciado DANIEL RUIZ 
FLORES que auton=G y Ca fe" 

SEGUNDO - l-¡..:c,nfurmc con dicha resolu:::ión, el 

Ministerio PUOlico dt~ la F •"2-:erac1on ad~cnto ni JUZg:"1rjo de origer.. 

interpuso recurso de a.;:iel.'.lc1ón. que fuE ndmitido en efecto 

devolutivo por 'O'I Juez -::e t<1 causa. por auto de dieciséis de 

agosto del dos mil; luegc mediante aQc10 4.482. de cinco de ¡ - -- -
¡ 
! 

., 
f 
J 
¡ 
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septiembre del afio en curso, remitió a este órgun.o jurisdiccional 

el duplicado de la causa penal 9012000-111. mismo que se recibió 

ante este Tri septiembre del presente ano; por 

auto de la cha, se radicó y registró el toca 
PODER JUDICIAL DE U FEDERACION 

correspondlen bajo el n ero 419/2000-11, se ordenó se diera 

vista al proces~~o y se orde~ se pusiAran los autos a la vista de 

las partes por el rmino de tr\s dlas comunes. a efecto de que 

manifestaran lo q e a sus i~ereses convin•eran: seguido e! 

proceso de la scyu a instonci~\ se ordenó l;;i celebración de la 

373 del Código Federal de 

nce horas con treinta minutos 

del veintiocho de septie bre de d mil, quedaron asl los autos 

en condiciones de resol~r el pre ente toca, er• los s1gU1entes 

términos; y, ~ \ 

C O N S 1 D E A N D O: 

PRIMERO.- Este Se 

petencia legat ~.iara conocer y 

damento en lo dispuesto por 

Estados Unidos r .. 1exicanos; 367, acción IV, del Código Federal 

' de p,.ocedim1entos Penales. p1r 1 terponerse la apelación en 

contra de un aura de pla~o c9hst1t c1onal. que decreta libertad 

por .,falta do 'elocmentos ¡:Sara traeos\, con las reservas de ley. 

dictado en u~ proced1m1eri;o penal de primera instancia de 

caracter federal 29, fraccron 11, de 1 Ley O .. gámca del Poder 

.Jud1c1al de la Fedentc1on que faculta a 1 s Tnbunales Unitarios de 
\ 

Circuito para conocer de las ape•aciones 'de los asuntos conocidos 

en primera instancia por los Juzgados de Distrito; y los ~cuerdos 

generales 16/19!JB. 15/2000 y 5512000. rtel Pleno del CcnseJ\) cJe 

! . 
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la Judicatura Federat ... el primero relativo a la determinación del 

númefo .Y limites territoriales de los Circuitos en que se divide el 

tcrrilorio de ta República Mexicana: al nümer'o, a la jurisdicción 

ter,.itorial y especialización por materia de los Tribunale$ 

Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de .l?istrito: y 

los dos últimos, S'elativos a la especialización y nuevas 

denominaciones de los Tribunales Unitarios dol .. ~rlmer Cl_r~ulto 

y Juzgados de Distrito. 

SEGUNDO ... El S'ecurso de apelación, tiene por objeto, C:e 

uno manera general, la salvaguarda y tutela de la legalidad de l.;.s 

resoluciones judiciales de primera instancias; pues en términos de 

lo que dispone el artículo 363 del Código Federal _de 

Procedimientos Penales, se debe de examinar si en la rescluc16n 

recurrida, no se aplicó ta ley correspondiente o se aplicó é-sta 

inexactamente. si se violaron los principios reguladores de la 

valoración de la prueba, si se alteraron los hechos: o bien. no se 

fundo o motivó correctamente. 

En 1a:::on de que el recurso de apelac1on fue hecho valer 

por el /\.1iniste~10 PUbhco de la Federación, sus agrcv1os deben de 

ser analizados con estricto derecho. Al caso result2 aplicable el 

criterio sustentado por el Segundo Tribunal Coleg1adc del Quinto 

C1rcu1to, en la tesis jurisprudencia! V 2o. J/67. visible a p<)gma 4=' 

del Tomo 66. Junio de 1993. de la Gaceta del Semanario Jud1c1at 

de la Federación, cuyo rubro y te..-..to son del contenido literal 

siguiente: 

. '"'11N!STERIO PUBLICO. LA J\PELACION DEL. ESTA SUJETA 
AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO.· El articulo 309 ~el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 
disp~.:.tne que la seguncia instancia se abrir t. a petición .de par:e 
lcgitim=r, para rosolvcr sobro tes agravios que ostime el 
apelante le causP- la resolución recurrida: :1simismo, dispone 
que el :ribunal de apclar.it'an oodrá c.11r.1., la deficiencia df" lric; 116 
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agravJc._, ---··..:- ol roe-~ .-onto so;a al orocosado, o siól)dolo el 
dctcns~so adv1orio. aue:- .~r.- •o.mAza.... nro ~ _t.;.iz.:::.. v;iw 
aObaaamo.ni.e .. ~-En ·consecuencia, la apelación dol Ministerio 
PúblíCo está suieta al principio do estricto derecho, por lo que 
no po~rán_invacaaL&-0tco.s.....ar.u.uCl!UD.19s _niue_!Q.L..Cl!!.'!_~l..c;.~o.!!? 
valor, oxprosamonto .. la instit~.c_!~~ .::::a.1~ ... ':"~'-c!._~..!.!.._ ~u"'! 

POt :R: JUDICIAL DE U FEDER.ACIONagravlos." 

TERCERO,~~'Representación Social de la Federación, 

' formulo en slntesis los agravios siguientes: 

En el caso si se aCfeditó ~I requisito de procedíbilidad que 

es la querella, pues las empresas 'brendida~ tenlan el derecho de 

autorizar o prohibir la resolución d\ los videogramas originales, 
1 

El A quo partió de una bas errónea. pues consideró 

respectivos \ 

cuestiones que no son aplicables al c so concreto. como soro los 

derechos awtorales y su registro, per que '3n la especie se trató 

de productores de v1deograma_s v rio de los autoresH y la ley 

' protege a los productores de videof ramas y fonogramas. con 

independencra de los autores. J 
Si bien la Ley Federal del De{echo do Autor. establece que 

cualquier acto jurldico que impliQuE,' dereC~os auloralos o conexos 

debe quedar registrado en el f1~gistro f'üblico del Derecho de 
, 

Autor para que surta efectos respecto de terceros. también lo es. 

que dicha disposición quP.d;:{ derogada por la contenida en el 

art1\..u10 5° de la Conve('lclón de GmeC1a, Oües 1a aplicoc1ón de 

esta--'tllspQs1t1Cl.[l 5.e equipara a una--t:"ey especial aúe dcrog.:1 a la 

general. que :.ene mayor Jerarquía de acuerdo con lo establecido 

en el artrcurc 1 32. const1tuc1onal; por ello las cmor~sas ofendida::; 

nu estan obr•gadas ;,. oxh1brr ~ ·~1•strn ue cpntrca•-f .... -on...,en10 

celeuro1:1ou ce~.- 11tu1ar del Ot::11.:icrro-de autor, a-. 1os ...,1oeogramas 

en cu~st1ón 

De ac_-e .. ::::o con el artic...ulo 132. segunde párrafo. de la Ley 

;,., 
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Federal del Derecho de Autor se debe entender que Ta titularidad 

de los derecl":os de autor y los derechos conexos, se presumen y 

no necesitan registro esenio que deba cubrir formalidad alguna; 

pero que en ese caso la carga de la prueba no corresponde a 

quien se ostentf:I' como autor de una obra intelectual, sino a quien 

pretenda controvertir ese derecho 

En el ::oupuesto de que faltare el_requísitc del.a querella, el 

A que no debió abordar el estudio del cuerpo del delito ni la 

probable responsabilidad penal del inculpado, en su comisión. 

CUARTO.- Por su parte, la Juez de la causa, dentro de la 

resoll!ción ir.herente a la presente alzada. en el considerando 

CUARTO para arribar a la resoluc1on de mérito. adujo lo 

siguiente: 

"CUARTO.· Ahora bien. por razón de orden y metodo, 
corresponde d~tcrm1nar si se dan los requ1silos materiales para 
resolver el aula de lórmino const1tuc1onal que establece el articulo 
"'! 9 de la Ley Fundamental, sin embargo es necesario atender al 
requisito do procodlbilldad que ser"lala el articulo 16 
constitucional asi como lo establecido en los numerales 113. 114, 
118, 119 y 120 del Código Federal de Procedimientos Penales e., 
los que se debe de atender las siguientes cons1derac1ones: 

Mediante un análisis del !i~ro segundo. titulo vigésimo sexto 
del Código Penal Federal, que se integra con los articulas 424 al 
429. se advierte dei contenido del Ultimo nt.:meral citado; que 
todos los delitos consagrados, con e)(cepc1ón de los previstos en 
la fracción 1 del articulo 424, son do aquollos quo so persiguen 
a poilc16n do parto ofendida, os decir, por quorolla de la 
persona legalmente ser.alada para presentarla. Lo cual de 
conformidad con el artlculo 16 de nuestra Carta r-...1agna. en 
concordanc1a con los numerales 113 y 114 del Código Federal de 
Procedimrenlos Penales. constituye el requisito de 
procedibilidad dP l;i acción penal y por lo tanto. también de 
todo enjuiciamiento penal. reqws1to que de acuerdo a la 
descripción lc9a1 d"I C1rticulo 424 b1:; del Cód1go, a su vez incide la 
mtegrac1on del cueq:.o del delito de dicha figura tipica. pues 
conforme a lo d•-:;pueo::;to_..por-'C't--anlcL'lo 168 de la Ley Adjetiva de la 
M~teria. por cuurp ..... uu1 dolltC" -':':>e entiende el conjunto de 
elementc.s obJ~L·...-os c.cx.tenios-qu~ constituyen :a mé'lterial1dad del 
hecho quc> 1:--i 'ey s1~nalél come dcl·to. en el caso concreto. dicho 
r~quis1to .ji:- :::rcced1b1lldad forma pélrte de esto elem<:>ntos 
ob1ct;vos de:,; cescripc10n :egnl 

Es!o trr! ...... :;o r.:tzón ya que la querella de acuerdo con el 
contenido:> de 1-:::s Jrt1culos 16 Const1tuc1onal. en relación con el 
113 del Cod1g:::r Procesal Federal. en lraténdosc de personas 

______ , 
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morales o colectivas, so dot..:. _ .. ::.:::!:r no= ::o.la voluntad do 
la pc:. ... sona o personas fislcas que representan dichos entes 
para 1mciar la Averiguación previa de un posiblo delito y en su 
oportunidad el Ministerio Publico ejerza la acción penal 
correspondiente: r-epresentación que se debe acreditar con los 
instrumentos 1dópeos, como lo son los poderes ~ener~les P<Jra 
pleitos y cobran2\as, o en su caso, un poder especial, mismo. q.ue 

PODER JUDICIAL DE LA FEOEV.CID'*:tebera obrar ª'\ escn~ur"T-"Ub\1ca peTO adern.ils •. os roqu1s.1to 
esencial. quo la l>orsona mo.-al)soa el togitJmo titular dol bien 
o bienes jurídicas tutef¡¡,~;~/ÍJOr la norma penal; es decir, 
deba existir una "piona Identidad entro Ja persona rnor=aro-
-::;;~c'o~t~ae';,a3r!:ñ"':~i~J1':';u~:a 1~"sn d~~~~v~o:ª "o"~:~~~ 
·af4H::racros¡ o esta e o es ar ento logitlmada para 
acudiranle el órgano nvostJgador a dar la natlcia....dc.Lh._e_.;!J9 
~t~~~~'!:,~~~;a;·::r:u•n~~~~~~:~::;:edn~~e~~~~::i~~~c1i~e~r=r~~ 
acreditados el cuerpo ~el delito\ y la probable responsabilidad 
penal. como base del ejercicio de la acción penal, en términos del 
articulo 16 de nuestra Ca~a Magnp, el órgano. tiene el imperativo 
de analizarta con la debid oportunidad. 

Ahora bien de acu rdo con\ la redacción del articulo 424 
bis, del Código Penal Fede~l y en qelación con los articules 168 y 

~:~c~i~1ti~~~i~~I ~fp~e~a~!~ ehº~:ti~:=n~~s :e~;~~~~ ~: =~~:en;~~ 
los siguientes: \ ¡ 

'edera7'd~ 'd~r~X:~~°sn'/¡~?a~~d~.b;,~sef~~~u:~:: : 0"; ~~:=~ 
vldeogramas. ~ / 

b).- Los videos se11n objetos do producción. 
reproducción, a/macona lénto. transportación. u otras 
conductas. I 

- e).- La conducta ~p desp/leguo con fines de 
especulación comercial. 

d).• La pr duccfón, reproducción. 

~~':t:~:;~n¡~en,~º·at,;:O';.:J'a°cfJ:i~':,, ~u°ui:aa,.s oc~l~::,':i~!~sq;;: 
deban otorgarse con,ormo\ a la Ley del Derecho de 
Autor de dichas obras o do los derechos conexos. 

Examinados los medios Je c~\nvicción delallados en esta 
resolución que se emite debidPmen valorados conforme a lo 
dispuesto por. ros articulas 279! 280. 284, 285, 287, 288, 289 y 
290 del Có_,d190 Federal de,Proced miento Penales. no son 
suficlentos ni'E¡lptos para acr ditar el requjsito de f'\rQ.C..edibilidad 
concerniente a la querella de arte ofe d1da n-r •os elementos del 
cuerpo del 1l1c110 que nos ocufia. \ 

En efecto. conforme p lo d1spue~to por los artículos 3. 11. 
12. 13. 24, 30, 32, y 162 dg'la Ley Fede¡ra_I del Derecho de Autor, 
las ob:-.:::is protegrdas son af1uellas de cre<;tc1ón original susceptibles 
de ser divulgadas en cualquier forma ~o medio. por lo que el 
derecho de autor es el rccon;)Gimicnto qUe hace el esta:jo a favor 
de todo creador de esas obras a fin de que el autor goce de 
prerrogativas > prrv1leg1os exclusivos r1o car.:ictcr por-sonar y 
patrimonial, les pnmGros ·.-.tcgran el llamado d~rocho moral y los 
se9un-::1os. el pa!t1n1onral. f"!n virtud de qt..H osto ultimo corresponde 
al autor el derecho de explotar de man~ra e~.cJu~1va sus obras o 

\; 
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de autorizar a otros su explotación 12n cualquier forma. dentro de 
los timites que establece la ley; por tal razón de conformidad con 
el articulo 30 de la ley en cita. el t1tu:ar de los derechos 
patrimoniali:?s puede libremente transferir sus derechos 
patrimon1cJtcs u olol"yétr licP.ncia~ ae uso exclusivo o no exclusivo~. 
pero, los actos. convenios y contratos por los cuales se transmitan 
derechos patrimoniales y l~s licencias de uso. doberán 
cefebrars~ invarlablcmonto. por escrito do lo contrario serán 
nufos de pleno derecho; estos actos. convenios y contratos, por 
los cuales se transmitan derechos patrimoniales. según 10 ordena 
el articulo 32 dP 'ª 1 ey Fed12ra1· del Derecho de Autor. doborán 
ln!';cribtr~~ en P.I ro91~trci puollcu au1 -di:frneho-do-euto.L.p~ra 
.9~ s••rtan etoctos~~-....,. 

Atento a lo anterior, en :::u•c.-:. obran pcdere"s .nOfüri::r.::z asl 
como diversas documcnlalos en las _c:;uB CA{?LOS JAVIER 
RAMOS EL TON, lo acreditan como apodel"ado legal de las 
empresas denominadas· UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC., 
DISNEY ENTERPRISES, INC., NEW UNE PROOUCTIONS, INC .• 
TIME WARNER ENTERT.<'\INMENT COMPANY. L.P .• 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION Y 
TRISTAR PICTURES. INC.,· asl como de todas y cada una de sus 
filiales, subsidiarias y causahabientes, documenlates que se les 
otorga valor probatorio pleno. en termines de tos dispuesto por el 
articulo 280. del Código Federal de Proced1m1entos Penalp5· o~ro 
también lo es que no existe dentro de la indagatd'"ria 
coñSTgña-da, documental o constancia alguna, debidamente 
reconocida ante aütorTC:fi:1CCO:-mp~Jc_nte.___on dQD_C{'"~_ ... 1¡!_Q._ fia.JG: 
reconocido y acrodltad_q__~esas finnas s~_'ª1.::U~~-!_ltu_Jar_e§o_o 
autore"S""·c:fe ras- o-o;=as -protegidas, cf"l_f!!__c.aso __ titulares de .to.s. 
derecñós· do- 3-utOr -o- d9i'óC:ffOS~é:Q_rJe.x..O.!Lque representan los 
videogramas debidamenfe i:)er7t"c3dos. afeclos a la presente causa 
y que en su momento fueron: SPACEM JAJ\.1-WARNER BROS. 
CONTACTO- WARNER BROS, GEORGE DE LA SELVA-VVALT 
OISNEY Y T ".,RZAN-WAL T DISNEY 

Por ctra parte. es de obser-'arse que en relación a los 
objetos instrumentos del delito. no se describieron los 
vldeogrO'.J.mas quo fuoron asegurados. tan es asi, que en la fe 
mimsterial se consignó lo sigu1erire· ~.. CUATRO bolsas de 
plástico que en su interior contiene· ur, total de 87 videogramas al 
parecer de los denominados piratas y 31 al parecer originales ..... 
asl como no se mencionaron las caracterlsticas de éstos, los 
detalles de los mismos y lo de 5U contenido y al verificarse los 
dictámenes periciales estos se llevaron de forma aleatorio donde 
se determino que unes t:"ran originales y otros apócrifos. Aún 
cuando la fe r:-.1n1stenal de objetos de delito o d<:!litos. conforme a 
lo dispuesto por el articulo 2e4 ·cte; Código Federa! de 
Procedimier.tcs Penales, tiene valer probatorio pleno. esta es 
conducente para acreditar 1;1 cx;::tenc1a del ob1eto 'Tiaterial del 
tipo, sin embargo. dicha prucb"'- no es Idónea para acreditar 
quo las flrmas quo so consideren ofendidas y qua acudan 
ante el órgano de ~cusaclón téc:nlca a dar la notitla crlmlnls. 
por conducto de sus apoderados o representantes logales, 
t_engan en su_ favor ol _ rccono~imiont~ del ~stad2,__.f:_0_!!1C 
c·reaaoras· ée·-arCh ... S Obras-; ·a- fin acque-p-üCúfan- 90zar de fa 
protacclón de las pl"crrogativas y priviícglos que -so""rforlvon __ 
ele i!stas obras. 

Por o·-~ p;;r1e, no Sr? advierte> oe c.:::>nslanclas 
ministeriales 3 e>-:1stcnc1i1 d8 prueba algun.1 que a.:red1te que las 

- -c~;_~:;r---i 
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empres¡is que se asientan como ofendidas por i;onducto de su 
reproscntanto legal, tangan un titulo legítimo c;;on1u to puodo 
sor un acto juridlco. convenio. contrato o liconcia, 
debidamente otorgado por escrito, para realizar una 
explotación patrimonial do dichas obras, o do sus der-echos 
derivados y quo est~s titules hayan sido debidamente 
lnscl"itos en el Roglstrd P(.lblico dol Derecho do Autor, a su vez 

PODER JUDIOll DE LA FEDERAOOffésta haya expedido.los~.elt. 1f1c.a.dos corresp?ndmntes. po.r ende. 
no se demuestra que se n t1h.itar'='s del bien 1urldico protegido por 
la norma penal. \ 

En otro orden d td~a\ no pasa inadvertido a esta 
juzgadora el hecho d quo algunos do los vidoogra1nas 

::~~:~~':ser~~~:r:~::) n~~t~~~:~~:_~~s;~"!~~~~ 
no pre¡uz-g-a-sooret la aut ia de dichas obras o titularidad de 
derechos patrimoniales deri ados éstas, pues en pnmer lugar. 
como ya se advirtió. todo cto j ridico quo V•H·se sobre lé 
explotación patrimonial do na ob a protogida, debo do obrar, 
necesariamente por escrit , ad más do quo para surtir 
efectos contra terceros, dob do e tar inscrito on ol Registro 
Público dol Derecho do Auto y de constancias ministeriales se 
advierte lo contrario. 

Finalmente, en razón de o ex stir preceplo legal ulguno en 
el que se consagre tal evento, e de r, que se considere autor de 
la obra protegida o titular de lo de echos pctnmoniales de esa 
obra. el hecho de que la mat iali ación de la obra protegida 
(videograma) se encuentre asen ad el nombre de determinada 
persona. sea colectiva (moral) o in ividual (fis1c.a), como se r.a 
dicho. no prejuzga la titularidad d . icho der_echo, pqr lo Que_es 
necesario que as pp_rs9n_as t~s1ca_ _morales_ en mate na aut<;>r_al 
atieridiíñ-alóS-lineam1entos de 1 Ley Federal de Derecho de 
Autor. asf como-a St.15 rl'iSpos1cione~ SecUilda"rias. - -
--- ResüTréi · i1Ustr~livo-· 1a· tr.::irl ñj:)CíOn- -de los siguientes 

articulas de la Ley Federal del echo de Autor mismos que 
-establecen: 

"Art. -7.- Los extranjeros t es ·o titulares de derechos 
y sus causahabientes gozarán de os mismos derechos que 
"/os nacionales. en los térmfn s d la rosonte lo y de tos 
tratados Internacionales on m cria o dorccflos. 

Art. 32. • Los actos, conv lios y contratos por /os cuales se 
transmitan derechos patnmon ales <teberán inscrtbirso en el 
Re istro Públ:co del Derecho o Aut uo surtan efectos 
contra terceros ·· / 

. I 
prOC.O~~itl~CÍ~~ ~nn~~~~rfd;m:¡ yr~~tr~mále:n~t: ~~ r:1~tj:!~~CI~~ 
del cuerpo de'T delito, como 1Yn se ar1rrnq, consecuentemente. no 
se acredita éste, pues de acuerdo a una estructura jurídica, en 
todo delito debe de existir 1Un suieto pas1l.-o, el cual en ocasiones 
puede tener cierta cahd-f.P· ahora bren. al encontrarnos ante la 
presencia do un delito que so persigue a po:itlción de parte 
ofendida, es nocosarlo quo el sujoto pasivo tonga la calidad 
do titular do los dorochos patrimonlalos o conoxos dorivados 
de una obra protegida por la Ley Fodcral dol Oorocho do 
Autor, do tal suerte quo si no so acreditan tales oxtromos, no 
so puedo afirn1ar, la concrota loslón al bien juridico quo la ley 
protogo, on ol caso concroto, como ya so at1i-mó, lo& dorochos 
Y prorn.>gativ<'.ls do lo~ Jutorcs y titularos rospocto de las_ .• 

••e>~~~ 
... -·-· 
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obras protegidas. es decir, no se concreta la lesión al bien 
juridico del sujelo pasivo: consecuentemente. hasta este momento 

~~~~~~:tr::nt:ct~~·~~ ~"auª;:e~~ ~~~:.~~~a~~I :r~~~~,:'~C:.ci~~ 
fracción 11 del art!curo 15 del Código Penal Federal; es decir. 
no se demuestra la existencia de todos y cada uno de los 
elemF.?ntos que integran la descripción que Ja ley senala como 
delito. pero ello al no estar acreditado que las empresas que se 
ostentan corno ofendidas sean titulares de los derechos conexos 
de las obras protegidas. por ende. al no estar satisfecho el 
requisito de procedibllldad consistente en Ja qucr-ella de parte 
ofendida, tampoco existan elementos suficientes para aflr-mar
fa oxJstoncla dol cuerpo del dellto dol lllclto qwo nos ocupa. 
Idéntico crlter-lo se sostuvo en fa causa -bc.n~: 23li:ooo, 
radicada ante éste .Juzgado. cuando en SC?gunda ln3~ancia, el 
Segundo Tribunal Unltado en MatOrla Pen3r del Primor 
Circuito, dentro dol toca 131/2000 resolvió en sltuacJén 
similar, on baso a las consldcraclonos aqul expuestas. 

Lo anterior no encuentra obstáculo en las diversas 
documentales transcritas en lengua inglesa y que fueron 
debidamente traducidas por un perito oficial al castellano. las 
cuales vcr5an en poderes generales y especiale~ conferidas a su 
apoderado o represcnlantc legal con efectos lega/e<; para el 
Estado mexicano. en la que se advierten también. sus 
formalidades en las actas coristitutivas de organ1zació~ y 
administración de las firmas pre5untamente afectadas. asl como 
organización interna, cargos Ce dirección y celebración de actas 
de nsamblea. constitución de las mismas, entre otras cosas. mas 
no, como se advirtió por este órgano jurisdir.cional, un cP.rtificado 
de la autoridad legar competente en donde se haya reconocido 
por ésta. er derecho a que aluden sobre su afectación 
patrimonial, por lo que es correcto el señalamiento del Defensor 
Público de la Federación al objetar dichas documentales 

Visto lo anterior al no acreditarse los extremos Cel cuerpo 
del delito y Ce la probable responsabilidad, es procedente en 
términos del articulo 15. frac'ción 11. del Código Penal Federal y 
por no cumplirse con los elementos materiales y de fondo que 
requrere el requisito de procedibilidad denominado querella. tal y 
como Jo estat:rece el articulo 16 de nuestra Ley Fundamental, asl 
como los ser.alados en los numerales 113. 114. 118. 119 y 120 
del Código Federal de Procedimientos Penales. en términos del 
articulo 167 de! la Ley adjetiva de la materia, dictar AUTO DE 
LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR a 
favor de RIGOBERTO VALDOVINOS CERVANTES, por haber 
sido conside:-ado probable responsable en la comisión de un 
DELITO EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR mismo que 
se prevé y se 5>anciona en el articulo 424 bis del Código Penal 
Federal. (h1~c:esis de transporte. copias de videogramas 
protegrdos pcr la l_ey Federal de Derechos de Autor en forma 
dolosa con fines di'! especulación comercial y sin la autorización 
que en los tér,..,inos de la citad<i ley que deba otorgar e! titular de 
los derechos Ce autor o de los derecnos conexc-s). según pliego 
de consignac1cr 

Sin qu€' io anterior h~1p1da que ~ostericres :'T'edios de 
prueba que a;-orte el órgano de acusación técnica. se 3Clúe en 
con:ra del incufp."ldo. en tórrnrnoo:; df> ro disput'!~to por e 1 articulo 
1ti7 del Cód19_~ Feder.:it .Je Proccd1m1entos pcr.alcs •· 
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é" 
~ 

~"\t>OS-4<. 
Establecido lo anterior. la A quo afirmó que si b!e:i era 

cierto. de tos poderes notariales que exhibió, CARLOS ~AVIER :;;,~ 
~-- RAMOS ELTO , asl como diversas documentales para 

acreditarse co~p erado legal de las empresas denominadas: 
PODER lUOICl&L DE LA FEOERJ.aON 

UNIVERSAL CI ST DIOS, JNC.; DISNEY ENTERPRISES, 

INC.; NEW LI INC.; TIME WARNER 

ENTERTAINMENT 

FOX FILM CORP 

TWENTIETH CENTURY 

s, subsidiaria:; y causahabientes; 

speclal para presentar querellas; 

documental o constancia\ alguna\ debidamente reconocida ante 

~..i1t..11aaa competentt::. """ ~nde ~e naya estnbiec1do y acreditado 

que e&<:1s firmas fueren ti~ '40S t1iu1ares o autores de las obras 

orotegidas, en el caso, t1tulSresl de los dert!cnos de autor o 

derechos conexos OL'e represe~tat los videogramas debidament~ 

peritados, afectos a Ta causa p\ al que se rP.v1sa y que en su 

·momento fl,,l.eron: SPA<..:EM JAM- ARNER BROS, CONTACTO

\IVARNER BROS. GEORGE O A SELVA-WAL T DISNEY Y 

TARZAN-VVAL T DISNEY; por ta 

que incidiera para justificar tanto 

legitimidad de la querella de la p 

traduce -:?n u.n componcrile mtcg 

estu-d10. 

Es decir. en actua iones, lt:iasta ese momento 

procedimenta1. no se encontr ba acredit~do aue Ji3~e.nuu:esas 
querellantes fueran las titularef de los dereÓhos de autor o de los 

derucnos conexos que so transgredfan, con la transportación de 

v1aeogramas. ;:iroteg:das por la Ley Federal .-~~1 Derecho de Autor, 

3seguraoos. enlre otr..:>s ob1ctos, por el Agente del Ministerio 
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Público de la Federación. 

C,riterio del A que, que este revisor estima legal. pues 

conforme t?n lo dispuesto por los artlculos 3, 11. t2, 13. 24. 30. 32 

y 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor. las obras 

protegidas son aquellas de creación original susceptibles de ser 

divulgadas en cualquier forma o medio por lo que el deoecho de 

autor es el reconocimiento que hace el Estado ~g favor de todo 

coeador de esas oboas. a fin de que el autor goce ~e prerrogativas 

y privilegios exclusivos de c;ar.écteo personal y patrimonial; los 

primeros como acertadamente lo refieoe la Juez Natural. integran 

el llamado derecho moral y _los segundos. el patrimonial; en virtud 

de este úi11mo, corresponde al autor el derecho de explotar de 

manera ex~:usiva sus obras o de autorizar a otl'"OS su explotación 

en cualquier forma, dentro de los limites que estabJeca la Ley, por 

tal oazón de conformidad con el artlculn ~o del Ordenamiento legal 

analizado el titular de los derechos patoimoniales puede 

libremente. transferir sus del'"echos patrimoniales u otorgar 

licencias de uso exclusivas o no excrus1vas. pero, los actos, 

co{'lvenios y contratoc oor los cuales se transmitan derechos 

patrimoniales y las 11cencias de uso deberan celebrarse 

invariablemente por escrito. de lo contrario serán nulos de pleno 

derecho: dichos actos jurídicos por los cuales se transmitan 

derechos patrrmoniales. según lo ordena el articulo 32 de la Ley 

Feaeoal del Dere::ho de Autor •aebe1 d••' inscnbirse en el Registro 

Público del Dero:?cho de Autor para que surtan efectos contoa 

terceros. 

Atento a 1.::i ~ntenor, como adecuadamente se mencionó en 

In rcsoluc1Cn que se revisa. si b1en es cierto que CARLOS 

JAVIER RAMOS ELTON, acredito en términos de los poderes 

notariales (. .. xn1b1dos durante la averrguacion previa. ser 

' ··_;:;~.:-...:: ---, 
; 

------------------· --------~·-
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<§l~ ~"-'005 ~~ representante le9al de las empresi.m citadas en la presente 

"" ~ i, ,;.: detenninación.~documentales a las que se les otorga vnlor 

~ ..pP probatono plen en t rmmos de to dispuesto en el artículo 280 del 

Código Federal e Pro dimtentos Penalec; .,o menos cierto es 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOON 

que en el sumar se car ió de prueba algUna. con la cual. se 

acreditara que est~s empres~ fueran las titulares de los derechos 

de autor o de los "'erechos cd\lexos oue se transoredlan con 1;¡ 

transportación las "'pias de lo\; .. vldeogramas- supuestamente 

pi-otegidos p~r la- Le}\ Fede;cu oef\ Derecho de Autor, qu_e fueron 

asegurados por el age"\lte del Mini~erio Públi~o de la FedP.ración, 

pues al respecto. en ~ingür. mon¡emo se ¡usm1ce que dichas 

empresas tuvieran un 'titulo legit~10, como oueae ser un 

convenio. un contrato o una 11cenc1~ i ntnraadas oor el autor dP. la 

obra. mediante el corr~pond1enf.e escr:to y deb1canu:::nte 

registrado en el Registro ~bllco d -,,¡ Derecho de Autor, en los 

propios térrmnos que lo ref~re la ey de la materia para que 

plotaci6n -de dichas obras o 

·do sus dere_chos derivados. 

Efectivamente. como 

Natural, en actuaciones se despre de de la inspección practicada 

por el Representante Social mteg a'cor de la averiguación previa, 

la orden de aseguramiento / p~cautono de los Objetos 

. 1 \ 
instrumento.::: de dehto de rnen~p con~1stentes en un total de 87 

videograrnas d.énominados pira/as y 31\al parecer originales. entre 

I ' otros objetos. de los cuales sr dio fe 

En ese orden de ;oé~s. como lo \señaló el A qua. el titular 

de la acción i:ienal. no {rec1só en particular las caracterlsticas de 

cada li• ,..., de los v1deogran1as asegurados. tampoco los ti tu los a 

que s~.Orefeoan. cor.secuentcmente. corno lo i.,d1có el A qua. 

se ¡ust1flcó 1..:-i.:. rel.::ic16n necüsaria er.tre dichas obras ;: las 

-----·-·----: 
¡: 
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nuerellantes: incluso:"" al emitirse el correspondiente dictamen 

pericial 1!º materia de propiedad intelectual en re1_aci6n con los 

videogramas piratas que se habfan asegurado, SP ... nnciuyó que 

solamente cuatro fuP.rnn nAritados. En esta tesitura el A quo 

eStuvo en 10 11.1::.lo al considerar que Agente del Ministerio Público 

de la Federación. no habla ,.,.,o..,rado debidamente la indaqatoria, 

pues de su investigación. no se precisaron datos suficientes ...,...,;;..; 

vislumbrar una relación nece~::oria """'r"" tn... v1oeoaramas 

ascgurndos v las empresas querellantes. Es decir. no existió 

certeza jurldica de que Jos v1ceogramas que se aseguraron 

pertenecieran en su .integridad a las empresas que se dicen 

ofendidas. 

Aunado a lo anterior, el Juez Natural apuntó legalmeote 

que las empresas querellantes tampoco hablan exhibido !os 

instrumentos jurldicos adecuados que en términos de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. acreditaran la _l~gitimidé:)d de su 

pretensión. dado que no presentaron contrato, convenio o licencia 

alguna. con el autor de la obra. realizados por escrito 'i 

debidamente inscritos en el Registro Público del Derecho de 

Autor. a través de los cuales justificaran ser los titulares de los 

derechos patrimoniales o conexos que se dijo, se transgredlan 

con la tran:, .. •ortación de las copias piratas y originales de 

videogramas protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

En esos términos y en un prirnef momento, al analizar el A 

que cómo incidia la titularidad del derecho patrimonial o conexo, 

para ta legitimación de Ja qu~reUa. ~ncontró adecuadamente. que 

atendiendo lo que d•spono 01 éH11culn 429 c...h:!I Código Penal 

Federal. el ilícito que le ocupaba. erél persegu1ble unica y 

e.-:clusovamen1e a instancia de parte o por querella necesaria; 

f1qur;1 juridica que acertadamente se eTmr.·=-:rqc;'P·'.?ª'l'i'-~::..-:----- f 
~<~ ... : 
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co~o la facultad potestativa que tiene el agraviado por un hecho 

ilfcito determinacp~r~. acudir a haceno del cOnocimiento del 

Ministerio Públic • misma. figura que en términos del artlculo 16 

Constitucional y 1 s diversOs 113 y 114 del Código Federal de 
PODER JUDICIAL DE U FEDERAOON ". ... 

Procedimientos Pe ales, consti{uye el ,.~quisito de proced1b1l1dad 

de la acción penal; r ende, en\primer término se debe justificar 

la titularidad del bien j rldlco tutel~do por la norma y que ha sido 

echo determinado; es decir. 

debe existir identidad lena entre la persona moral o fisica 

afectada en su esfera jur~ica con olivo de un hecho illcilo, en 

relación con la titularidad d\I derecho bien afectado. 

A lo anterior resulta 

V2o.181 P, suStentada por 

Quinto Circuito, visible a p 

oCtava 

encabezado y contenido es: 

r analocla iurldica ia tesis 

Segun¡o Tribunal Colegiado del 

1na 3 7, Tomo XIV-Noviembre, 

Jud1c1 1 de la Federación, cuyo 

~'6°~~~~ciufs~:6 1~~~Rg~:d1~ ID~DE ;~~~ENgb~~ºri~~ 
• DELITO DE.- Tratándose dol dd.ii o de abuso da confianza, 

para quo -el articulo 308 del C. lgO Penal del Estado do 
Sonora exige querella de pa ofendida, es condición 
·ndls ensable ara el o orclclo d la acción enal uo ulen 

resente la uerella acredite feh lentomente ser la orsona 
ue resultó afectada dlrectame e en sus lntoresos uridlcos 
or ol hecho onorador de esa 1 fr clón. De tal suerte, que si 

ello sólo so justifica de man ra rosuntlva, dicha querella 
resulta Ilegalmente presentad~' y n so surte requisito previo 
de proccdibilldad consistente/en la ogltimación activa, corno 
requisito antlCipado al Cierclcfo do la\acclón penal. .. 

...... sim1sm'o, por anafe~¿ juridica.\cobra también aplicación 

el entena sustentaaa pur .11 te:-cer Tl"ibu~al Colegiado del Cuarto 

Circuito. visible a pag1n~~B3, Tomo:Vll-l'Íoviembrc, Octava tpoca 
/ : 

del semanario Judi.cí'al de la Federación, cuyo encabezado y texto 

es el sigulenle: 

""QUERELLA. CASO C:f'.!, QUE ES NECESARIA LA 
LEGITIMACION ACTIVA PARA INTERPONERLA. 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).- La sola 

··! 
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querella es lnsuflcleni:e para que el Ministerio Público Inicie la 
averiguación, cuando el querellante no esta legitimado para 
lnterpor:iert:a. ya quo de la documental (factura) aJlegada no se 
advierto que soa el propietario del vehlculo: por tanto, ~ 
surte el presupuesto previo de procedibllldad consistente en 
la legitimación activa como requisito de Inicio del 
procedimiento penal el cual en su primera etapa lo es el de 
preparación do la acción Penal, do confonnldad con el 
articulo 1° fracción 1 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Nuevo León. máxime que la factura os el 
elemento Idóneo que tutela y logltlma la prop"9dad del bien 
para, en su caso, alegar que su patrimonio se ve afectado." 

En consecuencia. como at1nadarnente lo analizó et .Juez 

Natural. no obstante que CARLOS .J
0

AVIER RÁMos EL TON 

mediante los documentos idóneos acreditó de manera destacada 

ser el representante legal de las empresas que se consideran 

ofendidas por la transportación de videogramas. protegidos por la 

Ley Federal de Derechos de Autor. en rorma dolosa co;i fin de 

especu!ación c:omercial y sin la autorización que en los términos 

de la citada Ley debla otorgar el titular de los derechos de autor o 

de los derechos conexos. dicho representante no ajustó su actuar 

a lo dispuesto cor el artlculo 119 Clel Código t-"'ederal de 

Procedimientos Penales. ~' no acreouar en actuetc1ones que sus 

poo~roantes estuvieran legalmente legitimadas para acudir ante el 

Organo invesugaoor a uenunctar ta a1ectac1on de IOS bienes 

jurldicos transgredidos con In acción del activo; pue!:o ._v111u cuu_ .... 

se habia senalado. nunca se cxh101eron los mstrumentns iurldicos 

idóneos por virtud dP ,,.,.,, ,.., 1;ifes se justificara la titularidad de1 

derecho patrimon,al o conexo que se. ~ransqrEdió con el actuar 

particular del inculpado 

De esta n1anera. en el caso concreto que se analiza. no se 

encuentra satisfecho el requi'31to de procedib1lldad exigido por el 

articulo 429 del Código Penal Federal. Es decir que a la serie de 

elementos que ccnlorman el illcito en cuestión, se deberla agregar 

("".,mi" elemento integral de 1<"11 norma que la copia de los -:-----1 
- t 
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videogramas. sean los protegidos por la Ley Federal del Derecho 

de Autor y sin la autorizaq!?n que en kls ténninos de la citada ley 

debe otorgar el titular de los .. Q':'rechos de autor o de los derechos 

conexos: constituyéndos 
PODER JUDICIAL DE LA FEOEP.ACIOH 

delito y como calidad es 

co~o presupuesto fundamental del 

clfica'._para el sujeto pasivo. que sea 

este el legitimo tUular de 1 s dereChos de autor o conexos: para 

ajo su ... potestad el conferir o no la 
. ; 

autorización para la reprodu ión de ly: obra. 

ecto. e~ ningún momento se ha 

' justificado que las empresas ue formL,llaron su formal querella en 

los hechos tengan un lltu o leglti~o. como puede ser un 

convenio. u:i contrato o una ti ncia, ~orgadas por el autor de la 

obra, mediante el correspo dient~ escrito y debidamente 

registrado en el Registro Públi de Derecho de Autor, en los 

propios términos que lo requier ey de la materia. para que 

validamente pudieran reahzar u e plotac16n de dichas obras o 

de sus derechos derivados; . n. este entendido. con la 

.transportación de los videograma y la pretendida forma dolosa 

con fines de especulaclOn co 

la carencia en actuaciones 

justificaran que las empresas ~uerel~ntes son las titulares de los 

derechos de a·utor o derechc¡f=. r:QnexJs. cedidos a su favor por los 

autófes de caat1 una de I~ obras v1d\ográficas aseguradas en la 

causa, el A quo estaba te la 1mposibl,lidad jurldica de determinar 

l~~orpcfreidad del ilfc o en comento; rhenos aún, la transgresión 

al bien jurldico tutelado. 

El juez del procc"'.:.. invoco como E:.poyo de su resolución el 

crnerio sustentado en la causa penal 23/2000. radicada B';',te ese 

Juzgado, cuando ~n Segund3 Instancia. este Segundo Tribunal 

··.'/"'-:-
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Unitario en Materia Penal del Primer CircuUo. dentro del toca 

131/200p resolvió en s.ituación similar. a las consideraciones 

expuestas por la A quo. 

Por lodo lo anterior es que acertadamente el Juez Natural 

afirmó que al encontrarse que no estaba satisfecho el requisito de 

procedibilidad consistente en la querella de parte ofendida y 

tampoco existlan elementos de convicción suficientes para 

acreditar el cuerpo del dcf;,c r•~ev!c;to µar Al artlculo 424 bis del 

Óódigo Penal Federal y al no reunirse los requisitos que exi~~ el 

articulo 19 constitucional para dictar el auto de formal prisión para 

el caso en concreto, con fun.damcnto en el articulo 167 del Código 

Federal de Procedimientos Penale::;, lo procedente era dictar a 

favor de RIGOBERTO VALDOVINOS CERVANTES, AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR 

sin perjuicio de que por medios posteriore.; de prueba se actúe 

nuevamente en contra del inculpado. sin que resulte necesario 

analizar la probable responsabilidad penal en virtud de que dicho 

estudio resulta ser ocioso e irrelevante, en virtud de que siguiendo 

la máxima en derecho de que si no hay dento. no hay delincuente 

que perseguir. 

QUINTO.- A continuación se procederá a dar contestación 

a ros agravios formulados por el Mini~terio PUbllco: 

Aduce el Representante Social Federal apelante que en el 

caso sf se acreditó el requisito de· procedibilidad que es la 

querella. pues las empresas ofendidas tenlan el derecho de 

autorizar o prohibir la reproducción de los videogramas onginales. 

respectivos. Sobre el particular debe mencionarse que 

contrariamer.te a tal a'egato y como adecuadamente lo consideró 

el a quo. dentro de las coristanc1as componente del sumario no 

aparece dato alguno que acredite qu, 1-as-e-~Pif-s~S~U~i~S.-di.C~.ñ- ~- ---~ 

; ' . ~ ... 
--------- ----------- -
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ofendidas hubieran tenido et derecho de autorizar o prohibir la 

reproducción de videogramas originales cuyas copias piratas le 

fueron encontradas en su poder al activo en el acto de 

tTansportalfas para ve (h~rlas. además de que 1as aludidas copias 
PODER JUOIOAL DE LA FEDERACJON \..,, 

piratas no fueron amp ame11te precisadas en cuanto a sus titules 

y demás caracteTistica • por'· _el MinisteTio Público titular de la 

acción penal. quien dio ~e de l~s mismas; poT lo que como lo 

estimó el A quo. al no acredit~rse Ja existencia de un titulo 

legitimo como puede seT n contra~. un conver.io o una licencia 

otoTgados por el autor de la obra,\ ediante el correspondiente 

escr;to deb;darne_nte reg;str do "" el ~eg;stro Públoco del Derecho 

logró +tablecer una Telac1ón entTE:: 

los vidcogTamas a la I causa y las empresas 

supuestamente ofendidas y r Jo m1f rno las empresas ofendidas 

careclan de legitimación para oTrnulé{r querella 

Alega el Ministerio PUbl1 o red.Jrrente qL:P. el A q~o partió de 

/ 
una base errónea, pues c nsi~t=lró cuestiones que no son 

aplicables al_caso concreto, ca o¡son los deTechOS autorales y su 

registro; pero que en la e!">pfpie se trató de -productore.:; de 

videogramas y no de ;tos tares- y· la ley protes;e a los 

productora~ '=1e_ videograrnas f 
1 
nogramas. tOn independencia de 

los autores. Al respecto be +ecirse que es inexacto que e! A 

quo haya partldu d-e uyé·base e)"Tónea. para rea11zar el estud.:o de 

la r~solución ,._ecurrida, toda vez ~~e se refinó a la nurma legal que 

prevé el delito por el que fue consignado el inculpado, e!"> cecir el 

prevo.::ou ... c:11 e1 articulo 424 bis. ,"raccion 1, del Código Penal rec~ral 

concretamente e la hipótesi& de trar:i~portar videograt"!"las 

protegidos por la Lay Federal C:;;~ Derecho de Autor. en terma 

dolosa con fin de especulaclon comercial ;· sin la autoriZélC!~n .:;ue 

en los tCrrn1nos de la c:tarJa L..ey, deba oturgar 81 1itu1or c~ •us 

-~ -------.. 
. -, .· !~,¡ t 

'-
~ .-_., ·.-:;·;i,r . 

' J .... ~ 
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derechos d~ autor o de los derechos conexos. De ahl que al partir 

el A qu9. de esa hipótesis. ob1i1iamente tenla que. referirse a la 

situación de que como no se acreditaba en las actuaciones que 

las empresas ofendidas hubieran realizado con el titular del 

derecho de autor o de los dErochos conexos de los vld~?Qramas 

originales cuyas copias -pi,.atas·. se aseguraron al activo. algún 

contrato, convenio o licencia, por escrito para rep~ucir o ex_plotar 

los originales de los aludidos videC.:-9ramas y. Qu~ hubieran 

registrado ese contrato en el Registro Público del Derecho de 

Autor. no se acreditaba la legitimación de tales empresas para 

quereUarse. respecto de.1 illcito atribuido al inculpado. 

Por otro lado. contrariamente a lo argüido por el 

Representante Social recurrenle, aun cuando fa Ley protege a Jos 

productores de videogramas. con independenc:a-de la protección 

que les bnnda a los autores respecto de su creación de esos 

videogramas; de cualquier manero. en términos genéricos el 

derecho que tenga el productor. de producir los v'deograrnas de 

que se trate. se deba fundar en un conkato. conuenlo o licencia. 

~alizados con el titular de los derechos º"" ... utor o ae los conexo. 

contrato, corw~nio o licencia que deben constar por escrito y 

registrarse en e1 Registr9 Público del DereC::ho de Autor. tal y como 

lo ordenan los arttculn:S 24 y_,3u ,ae ''-" ley t- ederal del Derecho de 

Autor: que al letra dice"lr." 

.. Articulo • 24.- En virtud ditl derecho patrtmonlal. 
corresponde al autor el derecho de explotar de .nanera 
exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotacl6n, en 
cualquier fonna. dentro de los Umltes que estableco la 
presente Ley y sin menoscabo de la tltularldad do los 
derechos morales a qua se reflere el articulo 21 de la misma". 

04Articu10 30.- El tltular de los derechos patrlmonlales 
puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, 
transferir sus derechos patrimonlatos .u otorgar llcenclas de 
uso exclusivas o no exclusivas:. Toda transmisión de 
derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En 
ausencia de acuerdo sobre el monto de la remunoracl6n o del ------ -- -- ---- -----! 

.. - . ·.~ 
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procodlmlento para fij~rla, asi como sobre los términos para 
su pago. la determinarán los tribunales competentes. Los 
actos. convonlos y contratos por los cualos se transmitan 
derechos patrimonlalos y las licencias do uso doberéin 
colobrarso. invariablomonto. por escrito. do lo contrario serán 
nulos do piona derecho". 

PODER. JUDICIAL DE LA FEDERACION De ahi que se rertern. si en la e~;icc11} no se acreditó que 

las empresas ofend1d t;:~·fl{an derecho para producir los 

videogramas respcctivor es clar~ue dichas empresas carecian 

de legitimidad para quc~llarso por'!), conducta 1llc1ta atribuida al 

inculpado. Por tanto. dJoe rnencion~\se que no asiste razón al 

Ministe1ío Público Federal\ecurrente en~anto a su agravio. 

Arguye el RepreseA1anle Social ederal apelante. que si 

bien la Ley Federal del Dcr~cho de Autor, establece que cualquier 

acto jurldico Que implique ~erechos aut rales o conexos debe 

quedar reg;strado en el Re~stco Pubhci del Derecho de Autor, 

para que SL•-ta efectos resoet:to de tP.rceros, tamb1en lo es. que 

dicha disPóSlc1011 queda derogada por 1a conteri1da en el articulo 

s• de la Cc~vendor. ce Gm\bra. pu¡s la apl•cac•ón do> esta 

disposición se equrpara a una LVy esp~c1al que deroga la general 

;,. -que ti~ne ñiayor jerarquia de 1cucl'~o Con lo establecido en el 

\ ' 
articulo 133 const1tuc1onal. por ~1~;! !as ~mpres.::is ofendidas no 

estaban OOligadas a exhibir red,1stro de contrato o convenio 

ce:ebrado con el titular dct dero~hd de autor. de los videogramas 

. . / \ 
en cuestión. Sobre el pa:t1ci:tar deby menc1on .. irsc que en el caso 

no ~-s aplicab~ el ~rt~c~ 5° de la\ Cvnvenc1on de Ginebra. en 

virtud de que la misma se refiere ür\1camente a la protección de 

productores de ronogram;-is contr.?1 ia 1repr0Cfaccion no autorizada: 

pero dicho conv~n10 no hace <'llus1dn en el articulo citado. a 
1 

videogramas. de manera que corno en. la espacio la conducta del 

activo se hizo consistir e,, la lra:-isportación ilegal de videogramas 

con fin de especulación. obv1arncnte no tiene npli::acrón el 
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precepto legal de la aludida Convención de Ginebra: por tanto 

. contrari~rnente a lo que aduce el Ministerio Público recurrente. las 

empresas orendidas, estaban obligadas a acreditar con el registro 

correspondiente del contrato o convenio que en su caso tuvieran 

con et titular de los derechos de autor de los v:deooramas 

originales en cuestión, que dichas ~mpr.esas tenla., derecho a 

producir Jos vioeogram.3s originales cuyas coplas fueron recojidas · 

al inculpado. 

Aduce el MinisteriO Público Federal recurrente que de 

acuerdo con el artf=ulc 132. segundo párrafo de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, se. deb~ entender que la titula.ida~ de los 

derechos de autor y los derechos conexos, se presume y no 

necesita registro escrito que deba cubrir formalidad alguna~ pero 

en ese caso la carga de la prueba no corresponde a quien se 

ostente como autor de una obra intelC?ctual. sino a quie., preteñda 

controvertir ese derecho Al respecto C..:ebe precisarse que no es 

aplicable al caso quo nos ut;upo ar aludido preceoto legal. habida 

cuenta que en el mlsmot se establecen reglas respecto d~I 

slmbolo que en su caso deben ostentar en términos genéricos los 

fonogramas. a propósito de su producción; pero el citado artlculo 

no alude a v1deogram;:u;: por lo que si la conducta delictuosa 

atribuida al activo. sq hizo consistir en que éste transportó 

dolosamente vidEf"o~.amas. protegidos por la Ley Federal del 

Derecho de Autor, con el fin de espeC~lación comercial y sin la 

autorización que en términos de la citada Ley d~bió otorgar el 

titular de los derechos de autor o de los derechos conexos; se 

reiter~ .. no es aplicable al c;1so el precepto legal indicado. 

Con relación al agravio del Reprcsentc..ntc ~oc•H• t-edcral. 

en el e¡ue expreso c.¡uc en el supuesto de Qt...ie faltare ""' ~~quis1to de 

la que,.~lla, el A qua no debtó abo.t.d..aL...e.Lg~h.uJ10 .: ci...eroo del 

/ ,-::.~ _T~S_ cr!~.~--~~ 
; 1 

-~~·-
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delito ni la probable responsabilidad penal del inC:ulpado. en su 

comisión; debe contestarse que el -Juez Natural estuvo. en lo iusto 

~-=-- al abordar el estudio del cuerpo del delilo en cuestión, dado que el 

PODER JUDICIAL DE U FEOER.ACIONrequisito de proced1bili(ad'~ide formal y matorla1monto en la 

lnteQrad"ó-ñ dol cuak-oo del\ delito. corn,.. ya so:t afirmó. 

consecuontemonte. ~\> so acr~lta éste, pues do acuerdo a 

una estructura J~rfdlJ.aL en to~\. delito debo de existir un 
. \ 

sujoto pasivo. ol cual e ocasione~ puodo tenor cierta calidad; 

ahora bien. al encontra os ante la ~resencia de un delito que se 

persigue a petición de pa e ofendida! es necesario que el sujeto 

pilsivo tenga la calidad de ti~~lar de ts derechos patnmoni.::iles o 

conexos derivados de una bra prot g1da por la Ley Federal del 

D~recho de Autor. de tal uerte q e s1 no se acreditan tales 

/ extremos, no se puede af1r ar. la ¡ncre~a lesión a1 bien ¡und1co 

Que la ley protege. en el ca o ccrlcrcto, como ya se afirmo. los 
¡ 

derechos y pr:srrogat1vas de 1 s au'tores y t1tular~s respecto de las 

º~'as protog•das. es dcci,, Jo/so conc,eta la lesión al bien 

jurídico del sujeto pasivo; ~~consecuentemente, hasta este 

momento p'ocosal se ¡l llza un aspecto negaUvo del 

delito, conoc•do doctrinalmo te como causa de at1p1c1dad. 

prevista en la fracc1ón_)~el art1c lo 15 del Código Penal Federal; 

es decir, no se demuestra la o 
1 
lstoncia de todos y cada uno 

de los olcmel"!.tos que lnJegran I~ descripción que la ley señala 

como delito. pero ello al no estar acreditado que las 

empresas que se ostentan como ofendidas sean titulares de 

los derechos conexos de las obras protegidas, por ende, al no 

estar satisfecho el requisito de procodib1Jidad consistente en la 

querella de par:e ofendida, tanipoco existen elementos suf1c;entes 
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ocupa. 

E!' las relacionadas condiciones al resultar i~fundados los 

agravios formulados por el Ministerio Público Federal apelante. lo 

. procedente es CONFIRMAR en sus términos la resolución 

recurrida. 

Por lo expuesto. fundado y con apoyo además en lo 

dispuesto por el articulo 383 del Códig~ Federal de 

Proc~dimlentos eenales. es de resolvers_e y se 

RES U E LV E: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA en sus términos la 

resolución recurrida. niedlaiite la que se decretó la libertad por 

falta de elementos para procesar de RIGOBERTO VALDOVINOS 

CERVANTES. dictada el siete de agosto de dos mil. por el Juoz 

Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. e°n la 

causc:. 90/2000-111. 

SEGUNDO.- NotHlquese personalmente a las partes; 

háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno 

de este Tribunal; expldanse las copias certificadas de Ley. con 

testimonio autorizado de la presente ejecutoria. devuélvase al 

Juzgado de procedencia el tes.timonlo de apelación que se trata y. 

oportunamente. archivase este toca penal como asunto 

concluido. 

A s l. lo resolvió y firm3 el Licenciado MIGUEL ANGEL 

AGUILAR LOPEZ, Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en 

Materia Pen3I del Primer Circuito, ante su Secretario Licenciado 

Héctor Vargas Bece-tra que autoriza y da fe. 

Enseguida y en la misma fecha se da cumplimiento a la 

rcsolt•c10n que antecede ~ se giran los oficies al lenor de las 

minutas Q•.Je st? agregan. CONSTE. 

j TESIS CON 
LfA.LLA DE C1~1GEN 
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!J! RUBRICAS.- C. 'MIGUEL ANGEL AGUILAR LÓPEZ. 
·rf MAGISTRADO LIC: HECTOR VARGAS BECERRA. 
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ANEXOll. 

TOCA PENAL NUM. 45/2001: 
101(1.l.l or LA HDEP..ACIO~ 

GuatJéJlojara, Jalisco. catorce de niarzo ce 

ar"'io c.!us •n1I uno . 

. 
;~--~-~~¡-~ .. ~:ó~:,_ 20'" '· V 1 S T O. para resolver el toca penal númer= 

_- ____ :_,.;.. - ~ __ ._, relativo .:li recurso de c:ipclación interpuesto p=-

~~G;·f;-: :.:t~;.~',0,. !j,~~-AYc.llte c.lcl Ministerio Públic:o da la Federación, e-; 
Ef; ~:. (5t::-:: 

ce Jl:.!J:~ C!..:·~tra e.fe l;,_t i11lerlucutoria de veinticinco de enero del ar.= 

r~·.:-3 1nil uno. 1uo11unciado 011 el expediente de cate-= 

'_·nc·o ;:.%Olll. por el f.\ l~ovcno de C·.s'.rilo e 

i.'ater.a Pcllill c11 el Estad . µu1que negó ce-:::retar ~ 

1 
RE ULTANDO: 

ÚNICO · Por ra 6n de turno. corre5pondi0 _ 

cs:e T:il.Ju11:ll t!I conocin1i .t0 del recurso :,· rnedia1.t.; 

J:·:~vc:•~Jt.-i de treinta e.Je encr del año en curso. se order:. 

la substorH.:ic-ic•ón del 1rns1 o. ~e sig:.1ieron !::5 Cem¿; 

t·amiles leyr1h!s '/ por ac~'rrdo etc ·siete C.; febre:": 

1 
.: .:._·!e::.tu. ::;e citU a lils parte~ ;:1 l¿i oudie1"c;.:: ,:;e vis:z. 

~-= -:-l,,rld.:-i 1~! c<tt< . .':-cc del propio n1cs. conro·:7"·:? al ac:.= 

:4=.?.~'.a.Ja al eíP.clO. d_-:inde se cleclar;"lron vis!-:·; :>s autc; 

e e., :.: ::- : "' "· ,, :- :: 
. ~.". :: 

------------··-----------
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(fojas 7 a 14· del loca). 

·11.- Tales agr·nv10!; se con::;ideran íundacfos. 

111.- En c::I cons1dl!rando segundo de lél 

recurrida. el Juzgador so:;luvo: ~.¡ue el Fiscal sollcitó 

-vrden do cateo a practicarsn e11 la finca número 4 de Ja 

Privada de Zalalitán, cruce con la i::;:;illc de Tala, colonia 

Jalisco, en Tonalá. Jc:ilisco. con 1.:-t írnalidad <Je lour:n el 

aseguramiento de bienes de lo~ c.Jelttus µ1!.2'v•~tus y 

sancionados en los mtlculus 4¿.¡ Uis. fracción l. del 

Código Penal Federal y del d:'.'Crsu 223. fraccion 11, de la 

Ley de Propiedad lndustri~I. tolo::; corno fonogrnr.1as 

denominados discos cu1n¡,ac.;l0s y casseltcs. que 

utilizari.111 la nlisma prcscr:tucj011. Pl contenido 111u~1cal. 

as( como el nombro y el lu~¡ot•po de las e1nµresas 

productorns. sin autorizac1611 Ue su titular, asi co1no el 

asegurarnienlo de: instru1ne•1tus de cJcl1to. cun51stc11tcs 

~n to..Jos aquellos aparó'.llc•s qU(! dr~ alguna rnanera 

realicen la función de µroducir y rc¡Jroducir fonogramas. 

asi como detener si es procedente a probables 

responsables que en el mo1T1ento de la diligencia se 

encuentren en el n1ulticitadu i1rn1ueblc reallzar1cJo las 
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El .Juez. luego <Je sintetizar la querella 

KIC.U DE u. HDERACIOfLn11uku.Ju por José RolJerlu Garcia Sofchaga (en 

represe11t.:ici611 de las empresas productoras de 

fonogra1nns "'Discos Sabillas ... S.A. de C.V., -rvretro Casa 

''Musicar-. S.A. de C.V., "W.o:irmn Music México-. S.A. de 

C.V., "'Sony Mus1c Entertainn1ent México'". S.A. de C.V •• 
. j 

'"Emi Music México", S.A. de C.V., .. BMG EntertaJmenJ"". 

S.A. de C.V.; "Fon~·¡ideogramas... S.A. de C.V., 

"'Pro<Jucc1unes Lub¡iÓ-·. .A. e.Je C.V., "'Fonovisa", S.A. de 

C.V., "'Universal MÚslc 2x1co'". S.A. de C.V .... Peerless ... 

·.S./\. de c.v./ "P S.A. de C.V. y 
J 

"'Ge11era1núsicn"'I S. y de transcr¡bir los 

articulos ·124 lJ1h ;1 Te• t.Jel Código Penal Federal, 

expres•..i· 

Que los elites contenidos en las referidas 

norrnas, crm1 de uerell~ necesaria ·conforme a lo 

dispuesto poi el div r:::;o 11un1eral 429 -:Je la misma Ley 

Punitiva; que así, en tanto no se presentara la querella 

de par~e legilimn, la h slitución del Ministerio Público se 

encontral>é' irnpedida ara octuar, no obstante que 

Puc.Jiera actualizarse lo 'f rev1sto en el articulo 63 del 

Códiyo Federal de Procedirnienlos Penales. 

üuc en fa especie. si bien se encontraba 

l TR~T~ ('!'"'':\,. 
~ ~-- ': ~ . 

1 
i 
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acreditado que el denunciante Jo!iié Roberto Garcia 

Solchaga representaba a diversas personas 1norales 

reproductoras de fonogran1as. no se demostraba en 

cambio, quo las misrnas tuvieran la titularidad de los 

derechos de autor relativos. o contaran con tas licencias, 

convenios o contratos mencionados en el artlculo 30 de 

la Lt=ty Federal de· Derechos de Autor, d~bidamente 

inscritos en el Registro PUU!ico c..J~I Derecho de Autor, 

como pr-eviene el (frJerso 11u111c1ril 32 de ·la pr.::cité'ld3 

Ley; que en ese orden c.ll! 11h1ü:~. no se cncor1traba 

demostrada la legitirnida<.J para prC'senlar la querella en 

cuestión; y que bastaba trans.c111J1r los arllcuros 30, 32, 

33, 35 y 36 de la Ley Federal e.Je DerechoS de Autor. 

•para comprender .. la necesidad de esos titulas. 

Enseguida (tJc l<:t transcripción de los 

numerales mencionados) serlaló el Resolutor: c,ue en 

ese contexto, aun cuan~lv µutJiera convenirse que la 

aCtividad denunciada ruera 11otoriz.rnente ilicita, no era 

procedente la activ1doú tJcsar 1 ullatla por la Fiscalia. en 

mérito a lo antes U1cl 10; y ~uc por ende no procecJia 

decretar el cateo solicitado, al no colmarse el requisito 

de procedibilidad aludido. 

IV.- Lo anterior detenrnnación, como lo alega 

T~SIS r:o~ 

141 



TOCA PENAL NU,lf. 45/2001. 

el Aucrih? l.Jc:I Ministe.-io Público de la Federación es 

~LA HDERAC19reye:1I. 

C:11 l!fcclu. con10 fo vsuvera el inconforme en 

c;u prirncr nuré1vio, de los poderes anexos a: escrito úe 

<.Jo11ura;1,a y querella. .olorgacfos por las rereridas 

en1presos disqt.1cras, se\ desprende que éstas tienen 
: . :· 

·.e otros. la reproducción de 

razón son titulares de los 

se reíiere C1 Titulo V, Capitulo 

IV, de la Ley Fccforal de Derecl1os de Autor. 
! . 

t.::11lo11ces. i el Resolutor señaló que el 

denunc.:iante JUsqficó e caracter cun el que compart::.cia, 

i. 
es decir. co1no..__ ap derado de dichas empresas 

disqu~ra~. 11intitlll.'.1 n ·esic.Jad haL>ia de que acreditara 

tan1bién qur. s11c; repr senlac.Jas fueran las titulares de 

los derecllo~~ prulcg1cJo 

Sr? ~;{:strcnc o élnlcrior, porque como bien to 
\ . 

éUJucn el l~1·prc:.cnl.Jnle \;;oc1al Federal. 'el Juez omitió 

tener en c..:ue1d<:1 lo dispuesto por el articulo 5°. de la Ley 

Especial úe la rv1ulena. en cuyo parrara segundo, se lee: 

-Er roco11ocmuento de los derecl1os de autor y de fos 

.. derechos conexos no requiere registro ni documento 

-de ninyunn especie ni quec.J.'.lr.3 subordinado al 

142 



ruc.:-1 11'.l;"/'VAL NU!l-1 • ./5/2(1(}.I. 

·cumplimiento e.Je rorn1afida<J alyuna-. 

Asin11srno. con10 lu npunla el · Ministerio 

Püblico. según lo disponen lc..s a1 llCUlos 1° y 2° de la 

senafada Ley. ésla tiene por obJclo. entre otras cosas. Ja 

protección de los derechos de los productores de 

fonogramas: ademas. sus c.J1spos1ciones son de orden 

público. de interés social y de observancia general en 

todo el territorio nacional. 

Asl las cosas, confonne a tales 

disposiciones. como lo sc1-1al~1 el inconrorn\C. rcsultD: 

evidente que entre otros, los prudu:::tores de fonogramas 

gozan de la protección de sus derechos conexos, sin 

importar si las obras se encuentran 1c:gistrados o no, o si 

se cuenta o no con el contrato o ccnvenio 1nedianle los 

cuales se le transfirieron (los derechos patrinioniales). 

como lo exigió el Juez. IJasf:Jnduse para ello en los 

articulas 30 y 32. de la Ley Esi;ucial en cita. En esto el 

Juzgado1. por un lado. !;e c;un!uouió, pues las sef\aladas 

nonnas se refieren a los ~lelos, convenios y c;o11tratos. 

por los cuales se transn1itan derechos PatrirTioniales 

(con1prend1dos en el Titulo 11, Capitulo 111), diferenles a 

:os derechos conexos n que se refiere el Titulo V. 
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Lev1:.;lo.u.1ó11 c.:11 co1nentariq. 

11Cl.ll 0[ LA HOUtACIOH 
Lo r1ntenor se reitura por. la propia Regulación 

(tHl Sll r ilulo './111.· De los f~egi~lros de Derechos), pues 

c•1 Sl• ;11liculc... 162. dispone: 'El regi:>tro públ:co ,de 

Nt.h:rL•c..;lu1:-.. c..lu autor lie110 pu1 ol.JJCto garantizar la 

Nscguridad jurldlca de 

Oc! 19 serl 

n1encion~.H..lus o~lab 
. ·.._ 

hecf1os. cC11110 titular 

autores. do los tltularea c!e 

y de los tjtulares de los 

respectivos. Los obras 

a dorechos conexos ciuedaróo 

do no soan registrados:·. 

lado se infiere que las disqueras 

legilin1adas para rjenunciar los 

de derechos conexos. 

Asilas e as; como lo apunta la Fiscalia. ~I 

Juzyador cJeluó de t m~r en cuenta que (en el aludido 

Titu10 V, Cüpilulo IV),'1 respecto de los referidos 

derechos conexos, entre ot1os. el articulo 131. 

estatuye· NLo~ producl res de fonogramas tendrén el 

"cJerec..:ho de é1uto1izar Q µrohibír: l. La reproducción 

"<..lir~cta o indirecta, total o parcial de sus fonogrc:Jmas • 

.. osi cu1110 la exµlotación directa o indirecta de los 

"llliSnlOS 

Lu~vc..... ü~1~te r.tzón al Ju'!gador. al 

j ---·-- .;10 CON----, 

J2E On!0EN f 
--·-- -------
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senalar QUC las personrts -•non~tlcs denunci.nnlcs·· no 

contaban con dicha t1lularida.d. 

Por tanto, corno lo aduce la Fiscalfa. está 

plenamente sa!isrecr10 el requisito previo de 

procedibilidad exiy1úo por el .:uliculo 429 c.tel Código 

Penal Fede;al, en relación con el 113, fracción f ;- 114, 

del Código Federal <.le Proced11111entos Penales, en cuya 

virtud, la Institución del Mmi!;terio Público de la 

Federación, se cncoritralln lc9n1.,1ente facultada pa:-a 

solici:¡Jr In rned1dn de que ~e lr<:it., 

En tDles co111J1L1uru::s. se impone revocar la 

resolución rccurr1Ua y cu111u cunsccuer.c1a. ex¿¡1n1nar let 

procedencia n 11c t.lc 1;:1 01dcr1 e.Je caleC' solicitada por la 

Representación Soc1<:l! 

V.- Par;:J Uecrcl<ir la práctica de un cateo, de 

acuerdo con el nurner~il GJ del Código Federal de 

ProcetJim::!nlos Pcnal~~s. lJasl<l I¡:, existenc1¡a de indicios 

o dalos que 11agon ¡ ... He5LJr111r rundada.mer1lc. que el 

1ncL.:fpacJO a quien se lrntn de aprehender se enc:..aentrCl 

en .o:I lugar en que dcU:J efectuarse la diligencia. o que Sf;! 

er:=vent:t.!;1 en el. :•.J5 utJ1ctos maleria cJel cJehlo, el 

inst:umer.tu del n11sn1t•. libros. ¡;:apeles ·u otros objetos 

qu~ pued.:.n sc1· ... rr p.:ira J;_1 con•·:.robación del delilo o de 
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la responsal>ilicfad del inculpado. 

J;(IJ.L DE LA FECERACIOH 
En este asunto, Ja Flscalla solicitó ra orden 

de cateo a µraclicarse" en la finca ubicada en la calle de 

Privada <.le Zalalitán número 4 cruce con Ja de Tala. 

colonia .Jnh!ico, en Tonala. JnJisco, para proceder al 

J bjetos · del dellto, e~ decir :de 

nominados discos compacto~ y 

.. cassettes la misma 
. 1 

presentación, el 

.. con ter '"Jv 111usir.~I as ~orno el nombre y el logotipo de 
1 1 

.. las e111µ1csas µ~odu tor'as a11tcs referidas ... , asf coino 

'"el ascgur<::irniP.nlo 

' -cons1sleri!es en tod 

"manera reaficcn·.Ja 

e ~los instrun1enios del delito, 

atjt1~11os aparatos que de alguna 

~unción de producir y reproducir 

'"fonogramas. asl con o deiteo_er si es procedente a los 

'"probables en el monientO de la 

"diligenc·;i se en el multicitado inmueble 

'"realiza11-J{_• ili_cilas que se han 

"'111er1c;1L'"1"1llu 

t~vr c.irru iado, la Fiscalía basó su petición en 

los sigu.-::i:~s 1nccJ1os de prUeba: 

aJ.- El oficio 140/2001. de dieciocho de enero 

llel ;:_i1-10 e>c« .. ;.:-ti ~~ojD 7), mediante el c::ual el Titular de.Ja 

Uirecc~~- · ti~ Sc:gundad PüiJHca Municipa! de Tonara. 
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fnrormó al Ministerio Públic.:CJ tic la Federación: que 

aproxin1acfamenle a las ocho horas veinte minulos de 

·• 
esa recha, los policlas Gabricla · Oomínguez Serrano y 

Fabián Ramlrez Cisneros. en recorrido por las calles de 

Mascota y Zapotlanejo, colonia Jalisco, fueron 

Interceptados por una persona que se negó a 

proporcionar sus generales; que eso fue para referirles 

que en la casa número 4 de la calle Privada de Zalalitán. 

se fabricüban cassettes pir~tas; y que esta situación la 

corl"oboraron los olcn1entos al percatarse e.le la 

e;dstencia de equipo, n1a~riales y di .. 1ersos cossettes. 

b).- Los pol:ci~s Géll.Jric!a Dominguez Serrano 

y Fabián Rodrigucz C1sneros. ante el Fiscal de la 

Federaci6n (fojas 19 a 23). ademas de hacer suyo y 

ratificar el oficio referido en el i1iciso anterio·r. agregaron: 

que en erecto. en la fechü. huru y 1.ugar menciona<.Jos, 

dos mujeres. cuyos nonib1 es no quisieron proporcionar. 

les indicaron q•Je en la casu 4 Ue la calle Privada de 

Zalaliléin, se fat.Hical.Jan cassettes y discos piratas; que 

se dirigieron a verificar es<l mforrnación y en efecto. 

como estaba abierta la pucrla, desde el exterior, vieron 

varias cajas con cassettes y aparatos al parecer para 

reproducir!os; laff•bie-n apreciaren otros 
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comµélrlimenlos para cassetles y diversos objetos. que 

DKJAL DE LA FEDE~CIO~o alcanzaron a ver a persona alguna en el interior:: y 

que por indicaciones de su::. superiores montaron 

guardia en ese Jugar, hasta ser relevados para 

comparecer a declarar. 

e).- La~u el formulada por José Robe_rto 

Garcla Solchaga, en nombre de las empre~as 

productoréls de f~ ogr fas "Discos Sabinas"'. S.A. de 

C.V., .. tv1etro Ca{' Mus e~!", S.A de C.V .• "'Warner Music 

"'México"", S.A e V., "'Sony Music Entertainment 

.. México"', S A. d C.V. -Emi Mus1c México .. , S.A. de C.V., 

""BMG Entcrtaimenr·. .A de C.V.: "Fono-Videogramas"", 

S.A. de C.V., "'Prod cclones Lubata'", S.A. de C.V .• 

""Fonovisa"', S.A. pe· C .~ .. Universal Music México"', S.A. 

de C.V., '"Peerfcss"", S .. ·de C.V. y ""Pnramúsica". S.A. de 

C.V. y -Gencr<.1música\ S.I\. de C.V., titulares de los 

derechos conexos que les reconoce el Titulo V, 

Capitulo IV. de la Ley Federal de. Derechos de Autor, 

en contra de quien o quienes resulten responsables por 

los hechos aúe ccnsidora posiblemente constitutivos de 

:~;-"":--::...::.: -=·· ::;;::aco. .nrrcou::1:-- ai ?ais. arma..:~r.ar. 

a:::op•o. l'ans;:c.-'"!ación. aistnbución. ccmerciatiznc1ór.. 
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arrendar, aportar o IJroveor e.Je cualquier forma. sea de 

materias prima!> o de insumos necesariÓs que se 

destinen a las anteriores actividades, as! C01!1o a vender 

en vfas o lugares púl.Jlicos. en establecimientos 

comerciales o de manera or-ganiz_ada o permanente, 

coplas de fonogramas en su forn1alo de audiocassettes y 

disco compacto en ro1ma dolosa. con fines de 

especulación comerci.:il y s111 la autorización de las 

mencionadas enipresas; que Uasaba lo anterior, en el 

conoclntiento de que en ta frncé-1 4 de ta Privado Zalatltén 

referida, distintas pe1 son as se dedicaban a la5 

actividades serlalildas, tJe rnanera organizada y 

permanente. y por tanto, se poc..Jía localizar materia prima, 

insumos, maquinari<", equipo y aparatos eléctricos o 

electrónicos de distinta procedencia, con los cuales se 

realizaba la producción, rc1,1oducción, transportación y 

distribución e.le las copias t.Je fonogramas, asl co1no de 

sus estuches, etiquetas o portadillas. Tal querella se 

ratificó por el suscnbiente ante el Fiscal de la Federación 

(fojas 25 a ~;.7). 

d).- Fe ministenal y fotograrias de la finca 

materia del c:ateo solicitndo {rojas 118 y 119 a 122). 

e} - Informe:: de investigación rendido por 

TESIS CON 
LA D P n·~ rr: i::>c:~ 

··-
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. José Alfonso Garcia Cruz y Félix Hernández Ortiz (fojas 

E«'l.l.l Df. LA FEDERACIDY27 y 128). Ayentes de la Policla Judicial Federal, donde 

senafaron: qu~ se trasladaron a la casa número 4 de ra 

calle P..-ivacJa de Zalatil:3n, colonia Jalisco; que las 

pucnas <Je <.Jc.;ccso se\enconlraban abiertas; que desde 

i 
el exterior obEervaron·¡gran cantidad de cassettes: q4e 

tan1bién vieron vari s cajas de cartón llenas c(e 

cassetles; c.;u ~ p¡ra . 

ir.oradores, se entr~vist 
! . 

información de los 

ron con vecinos del lugar; que 

sólo !;e les iníormó; qu la finca mencionada la t-abitaba 

un n1atrirnonic1 >' uria 

en d1stin~üs cc~s10~ 
nor de edad; y que a ·ese sitio. _ 

llagaban varias camionetas y 

e1an cmu~das con e jas de c~sseJtes. El anterior 

infor-me fue ra!ificado p r rps suscribientes (fojas 129 y 

131 J. 

Las r~sef'lad probanza::. son indicios al 

lt:nor ce los articules 28 \ 282. ·295 y 289 del Código 

FeUeral tJc Pr:o:::cdimientos Penales, y en su conjunto. en 

térm·:"lOS de les diversos 286 y 290 e.Je la misma Ley 

Proc~5al, ern~"~:-.dran prueba circcnstancial para tener 

pcr sa;,1srcch~s las ~xigencias del articulo 63 del Código 

Feé~ ·nt ·Ju F':-.:::i".:edi:nicntos Penales, pues presumen 

funo:Jadan1•.:nte que en fa casa número 4 de lo calle 

------------ ---------- ---
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PrivacJa Zalalililn, cclo11in Jo!isco. en Tonolil, Jalisco, 

presumil>lerncnte se c¡~cu!on actividades ilicilas con 

fonog.ramas en su fo;mato de audiocassette y disco 

compacto, en forn1a dolosa, y sin la autorización 

correspondiente otorg.mJa por Tas aludidas empresas 

titulares de los derechos conexos, y por cuya razón, es 

viable la localización ele materia prima, insumos, 

maquinaria, equipo y élPür ato~ eléctricos y electrónicos 

de distinta ~roceUerc.:1a. cor; los que se realice la 

producción, reproúucc1611. transportacióñ y dislrit>ución 

de las·capra::; de" fonogramas. asi comó de sus estuches. 

etiquetas o portad1lf¡is, ;.• desde luego, a posibles 

personas que illcilan1ente c¡ecuten tales acciones. 

Por ende. al e)!istir indicios o datos que 

hacen presumir rundac.Jamente que en el lugar 

mencionado se encuentran objetos e instrumenlos del 

delito. asi como pat,::c!cs u otros objetos que puedan , 
servir para la comproC'ación de los antisociales previstps 

por el articulo 42<1 t:1s. fr;;1cción l. del Código Penal 

Federal y 223, fracc•on 11. oe la Ley de la Propiedad 

Industrial y para hacer probable ia responsabilidad de 

algún presunto i!'"lcul~aúo. procede decretar la práctica 

del cateo, con 1a f;nalidut.J de que se incauten tales 
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'objetos que r.n su caso se localicen en el lugar. de todo 

..a.a.u._p~ u FEDERAC!C\~ cual deberá de hacerse el inventario respectivo. en los· 

términos de los articulas 63 y 69 del Código Federal de 

Proceclimfenlos Penales. y en caso de encontrar en 

nagrancia a alguna persona en el interior de la finca, se 

le detenga. de conforrtlidad con lo sei'\alado al respecto 

la Ley Procesal en cita. 

Para lél pr dicha diligencia. en la 

aludida finca. en toda u e tensión que incluya estancia. 

recan1aras. bóvedes, iótC::l o, con1partimentos ocultos. y 

cualquier otrét contigu2 . la misma comunicada por 
i 

medio de alguna puerta. bóveda. pasadizo oculto o 

simulado. con apoyo en e numeral 62, di'? la precitada 

Regulación, se foculta al 9ente del Minislerlo Público 

de. ta Federación. que so!i .. itó la medida. quien podrá 

llevarla a cal.lo en el horario ue establece el articulo 64 

del Código r-ct.leral de Procedi.\.'ientos Penales. es decir. 

enlru las sch; y las dieciochO_ horas y ·proceder en 

términos de lo dispuesto por los numerales 61, segundo 

párrafo, 66 y 69. d~ la Ley Procesal de !a Maleria. 

Por lo exp~esto" y fundado. con apoyo en ;os 

artículos 363 . .364. 383, 389 y demás relativos del 
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Código Federal ?e Procedimientos Penales. ae resuelve: 

PRIMERO .... Se revoca el auto materia de la 

Alzada. 

SEGUNDO.- Se decreta la orden de cateo. 

sollcltada por el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, la cual deberé ejecutar el mismo, en las 

términos y condiciones ser.alados, en la parte.final del 

considerando v. de esta resolución. 

NotifJquese Unicamente al Agente del 

Ministerio Público la Federación: háganse: las 

anotaciones correspondientes en el libro de .gobierno; 

con testimonio de esta ejecutoria devuélv2~-Se.lo~ autos 

del expediente relativo al Juzgado de su-Origen para· los 

fines legales correspondientes: y, en su oportunidad, 

archivase el taca. 

Asf fo resolvió y firma el Licenciado José 

Montes Quintero. Magistrado uel Tercer Tribunal Unitario 

del Tercer Circuito.- Doy fe . 

.JMQ"MAPP"gqc. 
DOS FIRl'l.1AS ILEGIBLES. ·RÚBRICAS". 

LA P~ESENTE ES CO?IA FIEL Y EXACTA CE SU ORIGINAL 
CUE OBRA EN El TOCA E'N QUE SE DICTO LA MISMA. V SE EXPIDE EN 
ESTAS OCHO :-;:.JA;; UTILES. PAR.A OUE SE REMITA AL JUZGAOO NOVENO 
DE OISTR!ro EN MA TERJA PENAL EN EL ESTADO.• LO CERTIFICO.• 
G~A~~':,; .JALISCO. CA":'OHCE ::ir; MARZO DEL AJ\lo oos MIL ur.,o. 
º:..,''/' -_..,,~~ ......---:::::: 
e•· ~ ~~ ~~·~·~·... . ..,J ./~ Q . 

~.:-. ~-.> LIC. MANUE~ONíOEflEZ ~ 

#IC\i~J~U~·~.:::·;;~ :"t-=- ~ 
OUAO"'-A..:;:v....-

------------------------- -------
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