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INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis denominada, "Las medidas precautorias en el Derecho de Autor'', 

expondremos y analizaremos los medios de defensa a que pueden recurrir los autores 

para salvaguardar sus derechos, además de destacar la importancia de dichos derechos. 

Empezaremos por citar los conceptos generales del derecho de autor, así como una 

breve reseña de los mismos, en cuanto a su evolución y desarrollo alcanzado desde su 

nacimiento hasta fechas muy recientes en el mundo, y principalmente en México. 

De igual manera analizaremos el derecho de autor, tomando como base que es un 

privilegio otorgado por el Estado para aquellas personas que exteriorizan y materializan 

una idea, para obtener los beneficios establecidos por la ley por la divulgación de la 

misma. Tomando en consideración que esta actividad creadora, constituye para muchas 

personas su modus vivendi, por el uso y explotación que hagan de sus obras. 

Por otra parte haremos mención de que las razones de aparición de tales derechos es 

tutelar jurídicamente a quienes elaboran una obra, contra aquellos que pretendan 

aprovecharse de la misma como objeto de comercio, sin autorización para ello, buscando, 

el autor como sujeto principal de protección, a través de las medidas precautorias o 

medios de apremio garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

explotación de obras protegidas por la ley de la materia. 

Continuaremos, analizando las condiciones legales determinadas para la protección de 

una obra, ya se literaria, cinematográfica, pictórica, escultórica, etc., la cual será oponible 

a terceros una vez registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, cuando 

dicha obra reúna las condiciones que para el caso prevea la misma ley para llevar a cabo 

su divulgación sin importar la forma o el medio en que se realice su distribución y desde el 

momento en que haya sido fijada en un soporte material. 

Comentaremos además, que la calidad de autor solo es adjudicada a personas físicas, 

teniendo los derechos autorales como características fundamentales las de ser 

inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y perpetuas; derecho que se compone de 



dos elementos que son los derechos morales los cuales son inherentes a la persona del 

autor, y los derecho patrimoniales, que se refieren a los beneficio económicos que derivan 

de la explotación comercial de su obra y que la ley los denomina regalías . Derechos los 

cuales son susceptibles de transmisión. 

También se analizaran los procedimientos existentes en materia de derechos de autor 

que son: el procedimiento ante autoridades judiciales, el procedimiento de avenencia, el 

arbitraje, así como los tipos de infracciones que se pueden presentar en materia de 

derechos de autor, er:i materia de comercio y la impugnación administrativa que se puede 

ejercer, además de las sanciones que conforme a derecho son aplicables. 

De una forma breve se conceptualizará lo referente a las sociedades de gestión colectiva, 

resaltando que estas representaciones autorales actúan en nombre y representación de 

los autores a ellas afiliadas en determinadas situaciones y controversias al respecto , 

teniendo dichas sociedades como finalidad, la de ejercer los derechos patrimoniales de 

sus miembros. 

Por último, y con todo lo anterior trataremos de dar un panorama amplio de la función que 

realizan las instituciones autorales mediante el análisis jurídico, cuya función principal es 

la de velar la legalidad de los procedimientos de la materia, así como proteger a los 

autores tanto en sus derechos morales, como en los patrimoniales, sin olvidar que el autor 

a través de su intelecto y la exteriorización de sus ideas, tiene como finalidad contribuir en 

el desarrolló cultural de la humanidad. 

2 



CAPITULO 1 

3 



Capitulo 1 

GENERALIDADES 

1.1. Noción del derecho de autor 

"Según el estadista Jessem los derechos intelectuales han desatado dentro de la doctrina 

una larga obstinada controversia que repercute en la propia denominación de la materia: 

propiedad literaria. artística y científica, o propiedad intelectual, son algunas de las 

propuestas al respecto. 

Para otros, al derecho de autor debería cambiarse por derecho autoral; algunos más por 

el de propiedad inmaterial o derechos intelectuales sobre obras literarias y artísticas. o 

bien, derechos sobre bienes incorpóreos, en fin son estos los puntos de vista que 

corresponden a los varios conceptos de esta rama del derecho civil". 1 

Por su parte, Rafael de Pina define al derecho de autor como: "El derecho reconocido al 

autor de una obra científica, literaria o artística para disponer de ella y explotarla 

directamente y para autorizar a otra persona para que la publique y reproduzca". 2 

Gutiérrez y González conceptualiza al derecho de autor como "El privilegio que confiere el 

Estado a una persona física que elabora y externa una idea, para que obtenga el tiempo 

que determine aquél en una ley, los beneficios económicos que resulten de la divulgación 

de esa idea, por cualquier medio de transmitir el pensamiento y el respeto moral a la 

misma". 3 

"Rojina Villegas menciona en su obra que para Calixto Valverde y Valverde bajo la 

denominación de "Propiedades Intelectuales" se comprende una serie de derechos que se 

ejercitan sobre bienes incorporales, tales como una producción científica, artística o 

1 LOREDO HILL, Adolfo. "Derecho Autora! Mexicano". Ponúa. México. 1982. p.67 
2 DE PINA V ARA, Rafael ; "Diccionario de Derecho". Ponúa. México. 1958. p.2 17 

3 GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. "El patrimonio pecuniario y moral o derechos de la personalidad y 
derecho sucesorio". 2° Edición. Cajica. México. J 980p. 686 
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literaria, o a la correspondencia , reservándose el término propiedad industrial para los 

inventos, marcas y nombres comerciales. Se han denominado estos distintos derechos 

con el nombre genérico de "propiedades intelectuales" designándose respectivamente a 

las especies que lo constituyen, con los nombres de: propiedad científica, literaria , 

artística y dramática."4 

Otro autor, Adolfo Loredo Hill , define al derecho autoral como "un conjunto de normas de 

derecho social, que protegen el privilegio que el Estado otorga por determinado tiempo, a 

la actividad creadora de autores y artistas, ampliando sus efectos en beneficio de 

intérpretes y ejecutantes". 5 

Tomando como base las definiciones expuestas sobre el tema trataré de emitir una 

opinión al respecto considerando al derecho de autor como aquel conjunto de normas 

jurídicas que tienden a proteger a todo aquel individuo que con su inteligencia, 

imaginación o actividad creadora, concibe una idea y la desarrolla hasta concretizarla , en 

los diferentes campos de la ciencia y la cultura; siendo la ciencia jurídica autoral, quien 

protege de todas aquellas posibles violaciones de las garantías consagradas a su favor 

por la propia legislación, entre las cuales se encuentra el respeto moral a la idea y la 

obtención de beneficios económicos por la divulgación de su idea, por determinado 

tiempo fijado por la ley. 

Una vez expuestos los conceptos doctrinarios en torno al derecho de autor, considero 

conveniente analizar cada uno de los elementos que supuestamente podrían formar parte 

de ellos y que serían los siguientes: a) Una persona que concibe una idea y la concretiza; 

b) Un conjunto de normas jurídicas que tienden a proteger al creador de dicha idea de 

posibles transgresiones, y c) La obtención de beneficios económicos derivados de la 

divulgación de dicha idea por un tiempo determinado. 

Por lo que respecta al primer elemento, (que una persona conciba una idea y la 

concretice), se trata, precisamente de una persona física y no las llamadas "morales" o 

"jurídicas" que son de naturaleza distinta e incapaces de crear ideas, pues solo son 

4 
ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. T. II (Bienes, derechos y sucesiones). Ponúa. 

México. 1984. p. 171 
5 LOREDO HILL, Adolfo . ob cit. p. 66 y 67 
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ficciones jurídicas creadas por la Ley para realizar tales fines y no para pensar, elaborar o 

externar ideas, actos que son propios de las personas físicas. 

Pasando al segundo elemento, (creación de un conjunto de normas jurídicas destinadas a 

la protección de una idea contra posibles transgresiones), consiste en que el Estado 

promulga este cuerpo de leyes para salvaguardar de determinados intereses al creador 

intelectual , garantizándole a si, la titularidad de dicha obra y disfrutar de los beneficios 

económicos y morales que su idea le brinde. 

En cuanto al tercer elemento, (que se obtengan beneficios económicos derivados de la 

divulgación de dicha idea· por un tiempo determinado), se trata de que el autor de una 

obra reciba un beneficio económico por la publicación de la misma, y a su vez constituye 

una aportación del creador de la idea a si en el campo de la ciencia o la tecnología. 

Debe sobreentenderse que esta prerrogativa solo corresponde al creador de la obra o a 

aquellos que por disposición de la ley puedan explotarla, pero siempre con el 

consentimiento de su creador. Además hay que aclarar que tales beneficios no son 

eternos, pues la ley señala que en virtud de que toda idea siempre es producto de un 

conocimiento anterior obtenida del seno social ya en forma científica o técnica, los 

privilegios que se otorgan a su titular debe tener siempre un límite, para posteriormente 

pasarlos al dominio público. 

Por otra parte, de las nociones de derecho de autor que se han presentado, nos podemos 

dar cuenta de que algunos consideran que estos derechos gravitan dentro del campo de 

los derechos inmateriales o incorporales, mientras otros opinan que su lugar corresponde 

en el campo de los derechos reales o de dominio del autor sobre la obra. Nosotros 

compartimos con esta última proposición en vista de que los beneficios derivados de la 

titularidad de dicha obra no tienen carácter de perpetua, si no que con el tiempo se 

transfieren al dominio público de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 

Federal de Derecho del Autor que dice que pasados los términos previstos en las 

fracciones del artículo antes mencionado la obra pasará al dominio público. 

En aras de la brevedad no abordaremos el estudio de todo lo concerniente al tema de los 

derechos reales , dada la naturaleza del tema que estamos tratando, por lo que solo 
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estudiaremos los de "dominio", clasificación dentro de la cual se ubican los derechos de 

autor. 

Los derechos reales de "dominio" permiten el aprovechamiento total y la disposición de la 

cosa sobre la cual se ejercen , según la naturaleza de cada uno de ellos. 

El derecho de autor es un derecho por sí mismo incorpóreo o inmaterial, pero que 

constituye una expresión característica de los derechos reales de "dominio" por la 

exclusividad de su ejercicio y la protección de que están rodeados, aunque a veces el 

"dominio" se encuentra restringido, razones por las cuales constituye un "derecho real en 

particular'', como podemos comprobar a continuación. 

Dice Rojina Villegas que, "los derechos reales son aquellos que se aplican sobre bienes 

corporales, como poderes jurídicos que se ejercitan sobre cosas materiales. En este 

caso, simplemente lo que cambio no es la naturaleza del derecho, sino del objeto sobre el 

cual se ejerce; en lugar de ejercitarse un poder jurídico sobre un bien corporal , se ejercita 

un poder jurídico sobre un bien incorporal. El bien incorporal constituye la idea en el autor 

de una obra literaria, artística o dramática o la intervención, que también es una idea, 

pero que es susceptible de rendir un aprovechamiento, de traducirse en una explotación 

pecuniaria, porque se trata de ideas que pueden explotarse comercialmente." 6 

Otras tesis respecto de la ubicación de los derechos de autor y con las cuales no 

comparto son las siguientes: 

~ "Los derechos de autor son verdaderos derechos de propiedad en vista de que las 

ideas, si bien no pueden ser susceptibles de posesión material como las cosas 

corporales, si pueden ser explotadas exclusivamente por su titular, 

reproduciéndola de por vida y transmitir tales derechos a sus herederos para que 

continúen explotando la obra como si se tratara de una propiedad común. " 7 

6 
ROJINA VILLEGAS, Rafael, ob cit. p. 172 

7 
PEÑA GUZMÁN, Luis Alberto. Derecho Civil. Tipográfica, Argentina. 1975 . p. 13 y 15 
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> "Los derechos de autor no forman parte del patrimonio de nadie porque están 

sujetos a una temporalidad fijada por la Ley después de un períodc que el Estado 

le fija al titular." 8 

> "El derecho de autor es un derecho de la personalidad porque las ideas son parte 

integrante de la personalidad del autor su obra es la creación de su ingenio; es su 

pensamiento proyectado en el espacio fijado en el tiempo, por lo que no puede 

disociarse por completo de él, aún cuando ceda sus derechos pecuniarios a otros 

respecto de la obra, sus ideas siguen unidas a él." 9 

> "El derecho de autor es un derecho social, porque trata de darle seguridad de 

percibir los frutos de su idea al autor, que por lo común es alguien 

económicamente débil, frente a otros que siendo de clase pudiente quisieran 

aprovecharse de dicha obra explotándola y obteniendo grandes sumas por dicha 

actividad." 10 

> "El derecho de autor es un derecho sui generis porque es único en su especie, ya 

que en él intervienen normas de derecho constitucional , administrativo, 

internacional público, penal y civil." 11 

Tras analizar cada una de estas posturas, reiteramos nuestra adhesión a aquella que 

considera a los derechos de autor, como "derechos reales en particular'', ya que como 

ordenamiento jurídico tiende a proteger la producción intelectual, es decir, la difusión de 

ideas como objetos incorpóreos susceptibles de apropiación, y como consecuencia de 

ello, de explotación comercial, viene a formar parte de los derechos reales, más 

acertadamente de los derechos reales en particular, en el sentido de que no solamente 

reúnen características similares a los derechos reales, sino que tienen modalidades 

particulares. 

8 ROJINA VILLEGAS, Rafael, oh cit. p. 173 y 173 
9 

MAZEUD HENRI, LEÓN Y Jean. Lecciones de Derecho Civil. T. II. Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires, Argentina. 1969. p. 270 
'º RADBRUCH, citado por F ARRELL CUBILLAS, Arsenio 

11 LOREDO HILL, Adolfo. oh cit. p. 78 
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Sobre el caso, el Dr. Luis Muñoz expresa que "conviene tener en cuenta que no sólo 

existen los dered1os reales tradicionales, sino que hay que tener en cuenta que hay 

derechos reales sobre derechos {derechos de autor) ... "12 

Por todo aquello concluimos, como lo hemos sustentado, que los derechos de autor 

pertenecen a una modalidad especial de los derechos reales , por lo que deben ser 

considerados como "derechos reales en particular." 

1.2. Antecedentes Generales 

No existe dato preciso con relación al origen remoto de los derechos de autor, 

posiblemente lo complicado del fenómeno de los derechos ligados a la producción de 

obras del espíritu y la inteligencia humana se deba a la gran actividad intelectual y 

artística que ha existido durante siglos en el mundo. 

Si recordamos que la característica fundamental del hombre es su capacidad para 

razonar combinada con su facultad creativa que lo llevan a ser la pieza superior de la 

escala evolutiva, podemos comprender lo difícil de establecer las generalidades sobre el 

principio de esta facultad del intelecto. 

Lo anterior, se entiende porque a través de la historia de la humanidad, el individuo ha 

sentido la necesidad de materializar sus ideas, ya sea plasmándolas en pliegos, 

pergaminos, lienzos, paredes, madera, piedra, etc., o bien, transmitirlas verbalmente o 

verlas cristalizadas en instrumentos útiles a la simplificación de las labores cotidianas. 

Desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra, y debido a su natural 

desconocimiento de las cosas que le rodean, le intrigan los fenómenos climato

meteorológicos, y podemos decir que en principio, la manifestación de sus ideas tuvo 

orígenes mágicos, obligando al individuo a sentir temor natural por lo desconocido y una 

innata inclinación por comunicar sus pensamientos a sus semejantes, para lograr hacer 

sentir su capacidad de percepción y de comunicación, usándola primero en beneficio 

propio y luego haciéndola trascender al beneficio colectivo. 

12 MUÑOZ, LUIS. Derecho Civil Mexicano. T. 11. Modelo. México. 1971. p. 13 
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La forma de hacerlo varió desde el trozo de ciertos primitivos signos con que indicaban a 

sus congéneres la presencia de elementos naturales indispensables a la vida humana, 

como el agua, ciertas especies animales y vegetales comestibles, o bien señalar la de 

ciertos peligros en su afán de supervivencia y gracias a su instinto de conservación . 

Se dice también que las obras que plasmaba tenían por objeto decorar su habitación , 

pintando quizá los trofeos de caza en forma de figuras de animales (toros, caballos, renos, 

etc.) que para el sust.ento a diario mataban. Aunque el o los autores fueran anónimos, se 

respetó su paternidad con veneración por la obra ejecutada. 

Sea cual fuere la causa originadora de tales manifestaciones artísticas, han quedado 

como legado cultural a la posteridad , marcando el primer momento de aparición del arte 

en la cultura universal. 

Cabe mencionar que como dice un autor, "el hombre progresa gracias al desarrollo 

superior de su "psiqui", en sus manifestaciones del espíritu, mente o alma. Gracias a su 

intelecto crece su cultura, descubre y aprovecha la verdad y la belleza. La materia es sólo 

un medio, jamás la causa". 13 

Con el devenir del tiempo, el avance cultural, los progresos de la ciencia y el 

acrecentamiento de las necesidades técnicas y científicas, surge como consecuencia 

lógica, la idea de estimular la creatividad humana, pero siempre y cuando los productos 

de tal creatividad fueran útiles a la comunidad. 

La forma más sencilla de estimular tal producción era reconociendo a su autor ciertos 

privilegios, como el uso temporalmente exclusivo de su obra, o reconociéndole 

simplemente su calidad de autor, pues al colmarle la satisfacción de ser reconocido como 

el descubridor o creador de algo novedoso, el individuo forzosamente , debido a una 

natural inclinación hacia la vanidad, se esforzaba por crear más cosas nuevas y útiles. 

13 SATANOWSKY, Isidro. Derecho Intelectual. " T. l. Tipografía Editora. Argentina. 1954. p. 7 
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En tales circunstancias, en su afán de progreso y utilizando su intelecto, el hombre, entre 

otras cosas, crea obras del espíritu, esto es, expresiones integrales de la mente mediante 

las cuales descubre la verdad o la belleza, y lógicamente, nacen entonces las normas 

jurídicas tendientes a proteger a los trabajadores de ese orden y a regular sus derechos y 

obligaciones, así como las relaciones con los gobiernos, pueblos y personas con las 

cuales tienen conexiones o contratan. Nace así lo que es "derecho de autor", que ampara 

uno de los privilegios más esenciales y al mismo tiempo más respetables que tiene 

personalidad humana, o sea la protección al esfuerzo de su actividad espiritual. 

En otras palabras diremos que el derecho de autor nace con el hombre, con su 

pensamiento y nace de su inteligencia creadora. Sin embargo, para ser más precisos 

diremos que, históricamente la aparición y evolución del derecho de autor, surge ligado al 

derecho intelectual; que el derecho intelectual existe en la esfera jurídica desde la 

antigüedad, no obstante, algunos opinan que nació con el uso de la imprenta, lo cierto es 

que no se había creado un orden jurídico que lo protegiera y consecuentemente tutelara a 

todas aquellas personas que de alguna forma exteriorizaran sus ideas. 

Se cuenta que en la Grecia y Roma antiguas ya se castigaba severamente el robo de 

manuscritos en forma distinta al robo común; que los chinos y coreanos ya poseían la 

técnica de la impresión mucho antes, y que la idea de la propiedad sobre los resultados 

del trabajo intelectual ya existía muchos siglos antes del invento de la imprenta. 

Sin embargo la opinión que parece ser la más aceptada es la que sostiene que todo 

empezó con la invención de la imprenta por Juan Gutemberg en 1455, y que con el 

perfeccionamiento de dicha máquina se aceleró la impresión de todo tipo de obras, 

fundamentalmente los libros de aquella época, creando una doble posibilidad: la de 

extender la cultura y la de transformar la obra impresa en objetos de comercio, lo que 

vino a integrar y dar forma a lo que serían los antecedentes básicos del derecho de autor. 

Esta postura sostiene que a partir de la existencia de la imprenta, en dicha época, los 

príncipes, y los reyes empezaron a otorgar privilegios a los editores para imprimir en 

exclusiva determinadas obras. No obstante, tales privilegios fueron implementados 

también para controlar y censurar las obras publicadas. 
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No obstante, para hablar apropiadamente del derecho de autor y por ende de una 

legislación autoral , tendremos que remontarnos hasta el año de 1710 a la Inglaterra de la 

Reina Ana, cuando por virtud del manejo de la imprenta se origina la piratería, por lo que 

los editores de este país presionaron al Parlamento para obtener de éste, algún tipo de 

protección contra esta clase de robo intelectual. Afortunadamente sus gestiones fueron 

atendidas dando como resultado la promulgación de la que fue la primera Ley sobre 

derechos de autor y que es conocida como "El Estatuto de la Reina Ana'', de fecha 1 O de 

abril de 171 O''. 

Dicho Estatuto concedía a los autores de obras publicadas el derecho exclusivo de 

reimprimir sus obras, por· un período de 21 años las obras protegidas por este Estatuto 

eran sometidas a ciertas formalidades , como las siguientes: Que la obra fuera registrada 

personalmente por su autor y depositar nueve copias o ejemplares para las Universidades 

y Bibliotecas. 

En España se presentaron características especiales en cuanto al régimen de 

publicaciones, debido a que los Reyes españoles controlaban la publicación y distribución 

de las obras que pudiesen afectar la catolicidad o fidelidad de la Corona. 

Nada se podía publicar sin la previa censura del poder eclesiástico y del poder real, dado 

que existía un permiso oficial bajo pena de muerte en contra de quienes lo 

desobedeciesen, según la pragmática de Felipe "El hermoso" en 1558. 

Bajo el régimen de Felipe 11, se intensificó el control de las publicaciones por medio de la 

Inquisición, pero aparece un antecedente muy importante en relación con los derechos de 

autor, que es el que dispone que el autor perciba directamente el 8% de los ingresos en 

los lugares en donde se venden sus obras. 

De la misma manera los descendientes de los Reyes Católicos regularon lo referente a 

los derechos de autor conforme al sistema de privilegios vigentes en todo el territorio 

europeo. 
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En Alemania, no se sabe cuando aparece el concepto de propiedad literaria, aunque 

existe en ese país un precepto que data de 1686, que reconoce explícitamente el derecho 

de los autores a que las obras entregadas por ellos a los editores no sean pirateadas. 

En Estados Unidos tuvo influencia la concepción anglosajona al mismo tiempo que las 

opiniones de los enciclopedistas franceses, inclinándose los redactores de la antes 

Constitución Norteamericana de 1787 por el primero, pues consideraban la protección de 

las obras públicas como un privilegio acordado para estimular la creación y favorecer el 

progreso de las ciencias y de las artes. 

Las primeras leyes de derecho de autor fueron anteriores a la revolución francesa, por 

ejemplo, la Ley del Estado de Massachussets del 17 de marzo de 1789, la cual establece 

que: 

"No existe propiedad más peculiar para el ser humano que aquella que es el producto del 

trabajo de su mente", y pronto surgió la necesidad de elabora una Ley Federal para todos 

los Estados Unidos de América, lo cual trajo como consecuencia la Primera Ley Federal 

sobre Derechos de Autor de fecha 31 de mayo de 1790. 

Desde la primera Copyrigth Act (Acta de Derecho de Copia) del 31 de mayo de 1790, 

hasta el actual título 17 del Código del 30 de julio de 1947, pasando por la Ley de 1909 y 

sus modificaciones, se infiere que el Copyrigth es un privilegio sometido a formalidades 

precisas, metiéndose en la evolución no sólo del requisito de interés público, sino que 

éste, se aleja cada vez más del derecho natural. 

Por lo que respecta a Francia, ya en el siglo XVIII se le reconoce al autor la propiedad de 

su obra y en 1777 Ornar She Besumarchais, fundó la Sociedad de Autores y 

Compositores Dramáticos, que vino a ser la Primera Sociedad Autoral del mundo. 

La Revolución Francesa, en su afán de hacer desaparecer todos los privilegios de los 

ciudadanos, incluye equivocadamente el monopolio de autor. Sin embargo en 1971, la 

Asamblea Constituyente rectifica su error. Reconoce al autor teatral el derecho exclusivo 

de representación hasta cinco años después de su muerte. Y el 19 de julio de 1973 una 

ley más general reconoce expresamente la propiedad artística y literaria en toda su 

extensión. 
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Bajo la inspiración de Savigny, en 1837 se dictó en Prusia una ley entre Francia y 

Piamonte, para la protección del Derecho de Autor. 

Francia promulga en 1852 una ley que protegía a los autores extranjeros sobre las obras 

publicadas fuera del territorio francés poniéndole en igual circunstancia que los autores 

nacionales, siempre que el autor fuera protegido por su país de origen. 

1.3 Antecedentes en México 

Conociendo ya los antecedentes generales a nivel internacional sobre derecho de autor, 

pasemos ahora a revisar los antecedentes legislativos nacionales sobre el tema. 

Por principio diremos que la evolución legislativa en lo referente al derecho de autor 

comienza a correr a partir de la época colonial, ya que no se tienen noticias de que los 

pueblos autóctonos reglamentaran este derecho, debido principalmente a las 

características de su organización política, por cuanto a que las manifestaciones artísticas 

e intelectuales de los aborígenes tenían carácter religioso. 

Por tal razón las danzas, cantos, pintura, esculturas, poemas, etc., se consideraban 

puestas al servicio de sus dioses. En consecuencia, los creadores de las manifestaciones 

artísticas no perseguían un beneficio particular al realizar sus obras, como tampoco les 

atraía el don de la inmortalidad, aúnque muy lejanamente llega a nuestro oídos la fama 

que como poeta tenía el Rey Nezahualcóyotl, entre los aztecas. 

En realidad no fue sino a la llegada de los conquistadores españoles cuando México 

comenzó a conocer un régimen de derecho para sus pobladores, aunque es bien sabido 

que dicho sistema, provenía del Imperio Español, confeccionado muy especialmente para 

los pueblos sujetos a la Corona, entre ellos México, (La Nueva España, en aquel 

entonces). 

Así, la llamada "Recopilación de las Leyes indias", publicada en virtud de la Real Cédula 

de Carlos 11, del 18 de mayo de 1680, dispuso que, "en territorios americanos sujetos a la 
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soberanía española se considerase supletorio el español , con arreglo al orden de 

prelación establecido por la Leyes de Toro" 14 

Posteriormente, Carlos 111 introduce una innovación sobre la materia a través de las 

Reales Ordenes de marzo de 1763, del 20 de octubre de 1764 y de junio de 1778, así 

como la Cédula del 9 de julio del mismo año, en las cuales "se reconoce plenamente al 

autor y se instituye que sus derechos pueden ser transmitidos mortis causa ." 15 

De las órdenes mencionadas destacó la Real Orden del 20 de octubre de 1764 en cuanto 

a que sustituyó el concepto tradicional de "privilegio" que anteriormente se empleaba para 

identificar la cuestión, por la de "propiedad intelectual", título que se siguió usando en los 

sucesivo en decretos y órdenes durante el último tercio del siglo XIX. 

Es por decreto de las Cortes de Cadiz de 1813, cuando en realidad los derechos de autor 

son reglamentados y tuvieron vigencia en México hasta 1846, en que fueron derogadas 

por otro decreto sobre propiedad literaria el 8 de diciembre de 1846 hablando ya del 

México Independiente. 

Este último fue expedido por el General Don Mariano Salas, en aquél entonces Presidente 

Provisional de México, dicho decreto asimila los derechos de autor con el derecho de 

propiedad y contempla entre otras cosas: 

~ Los derechos de los traductores o anotadores sobre sus traducciones; 

~ Regula las cesiones mortis causa; 

~ Prevé la autorización de los autores dramáticos para la ejecución de sus obras; 

~ Establece la tutela de la obra publicada en país extranjero de residente en 

México; y 

~ Preceptúa las penas por el delito de falsificación. 

En vista de lo anterior, el decreto de Don Mariano Salas es considerado en nuestra 

historia jurídica como el primer documento trascendental en materia de derecho de 

14 FARRELL CUBILLAS, Arsenio. ob cit. p. 10 
15 

OBÓN LEÓN, José Ramón, Los derechos de autor en México. Cisac Editores. Buenos Aires, Argentina. 
1974. p.29 
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autor al hacer un merecido reconocimiento a la labor creativa de este tipo de 

personas considerándola "una apreciable ocupación". 

En su contenido se dejó entrever los siguientes puntos: 

a) Consideró que es deber del gobierno asegurar la propiedad intelectual, así como la 

constitución y las leyes lo hacen con las propiedades físicas. 

b) Que se incentiven .los esfuerzos que se realicen en materia literaria y científica. 

c) Que así como otros páíses civilizados estimulan y protegen los trabajos intelectuales , 

México, debería hacer lo propio. 

Para mayor detalle me permito transcribir algunos artículos del Decreto aludido: 

"Artículo 1 º .- El autor de cualquier obra tiene en ella el derecho de propiedad literaria, que 

consiste en la facultad de publicarla e impedir que otro lo haga." 

"Artículo 2º.- Este derecho durará el tiempo de la vida del autor y muriendo éste, pasará a la 

viuda, de ésta a sus hijos y demás herederos en su caso, durante el espacio de 30 años." 

"Artículo 3º .- El traductor o anotador de una obra, su viuda y herederos, en su caso, de 

acuerdo con el editor, tendrán los mismos derechos, pero éstos no excederán a otra 

traducción que no tenga sus anotaciones." 

"Artículo 6°.- Si un mexicano o extranjero residente en la República Mexicana imprime una 

obra en país extranjero, podrá gozar en México de la propiedad literaria siempre que lo 

manifieste de un modo autentico al Ministerio de Instrucción Pública, al comenzar la 

publicación y cumple con los requisitos que prescribe el artículo 14." 

"Artículo 7º .- Los autores o traductores dramáticos, además de la propiedad literaria, que 

como los otros, tienen respecto de la publicación de sus obras, la tendrán también 

respecto de su ejecución y no podrá representarse un drama sin preciso y expreso 

consentimiento del autor o traductor." 
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"Artículo 8º.- Muerto el autor, la propiedad pasa1·á a su viuda; faltando ésta, a sus hijos y 

demás herederos y durará diez años. Lo mismo sucederá muerto el traductor, pero 

durante cinco años." 

"Artículo 14º.- Para adquirir la propiedad literaria o artística, el autor depositará dos 

ejemplares de su obra en el Ministerio de Instrucción Pública, de los cuales uno quedará 

en el archivo y otro se destinará a la Biblioteca Nacional. Cuando la obra sea el nombre 

del autor, si éste quiere gozar de la propiedad, dirigirá con los ejemplares referidos un 

pliego cerrado en que conste su nombre, a fin de prevenir así la usurpación a que dé lugar 

el anónimo." 

"Artículo 16º.- Para los efectos de esta Ley, no habrá distinción entre mexicanos y 

extranjeros bastando el hecho de hacerse o publicarse la obra en la República". 16 

De la lectura somera de su articulado, podemos percatarnos de que dicho Decreto fija el 

reconocimiento de la calidad de autor y de los derechos de propiedad que podía ejercitar 

sobre su obra, así como sus herederos legítimos. Determina además el tiempo de 

vigencia de tales derechos supeditándolos a la vida del autor y muerto éste hasta por 

treinta años, para que entonces, dichos derechos los ejerciten los herederos. 

En cuanto a traductores o anotadores el decreto de Don Mariano Salas, con gran decisión 

jurídica equiparó sus derechos a los del autor de una obra original. Finalmente no 

estableció distinción alguna entre nacionales y extranjeros para el goce de los derechos 

derivados de sus trabajos intelectuales. 

Por lo expuesto reiteramos que el Decreto de Don Mariano Salas fue el primer 

ordenamiento jurídico mexicano que se ocupó de forma excepcional en lo referente a los 

derechos de autor. 

El Decreto mencionado fue derogado por otro decreto del 8 de diciembre de 1870, que en 

su artículo 2º aprobó el Código Civil para el Distrito y Territorio de Baja California de 1870. 

16 Decreto del Gobierno sobre la propiedad literaria, expedido el 3 de diciembre de 1846, por D. Mariano 
Salas, Presidente Provisional de la República Mexicana. 
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Este Código preceptuaba dentro de la propiedad lituaria, que para adquirir ésta, el autor o 

quienes lo representasen debería ocurrir ante el Ministerio de Educación Pública, a fin de 

que fuera reconocido legalmente su derecho, esto es, se exigía como elemento 

constitutivo de éste derecho el registro previo de la obra. Por otra parte, se equiparaba la 

propiedad literaria a la propiedad de los bienes corporales. 

De acuerdo con Rojina Villegas, "Este ordenamiento jurídico fue el primero que se atrevió 

a afirmar que los derechos de autor constituían una propiedad idéntica en todo a la 

propiedad sobre los bienes corporales, fue el único que llegó a reglamentar estos 

derechos como propiedad, y que consideró que eran perpetuos con excepción de la 

propiedad dramática que sí era temporal. Declaró que la propiedad literaria y artística 

correspondían al autor durante su vida y se transmitían a sus herederos sin limitación de 

tiempo, para la propiedad dramática se reconoció el derecho de autor a la reproducción 

durante su vida y a los herederos treinta años a parir de su muerte".17 

Por lo que toca al Código Civil de 1884, éste sigue, en términos generales, los 

lineamientos del anterior. Continúa equiparando los derechos de autor al de la propiedad, 

designándolos, igualmente, bajo el nombre de propiedad literaria y artística. 

Conviene en cambio, destacar que en este ordenamiento se da un decidido apoyo a uno 

de los aspectos de llamado derecho moral de los autores, al reputar como falsificación la 

ejecución de una obra sin el consentimiento de su titular. Concede además a los autores 

el derecho de oponerse a esa ejecución y a reclamar el pago del producto total de las 

entradas que esa ejecución ilegal hubiera producido. Igualmente, se le concedía acción 

para embargar la taquilla, antes, durante y después de la representación misma, para 

estos casos, y en auxilio de los derechos de los autores se dio amplia competencia a la 

autoridad política, cuyas providencias no eran recurribles en ninguna forma. 

En la Constitución Política de 1917 el enfoque de los derechos de autor sufre un nuevo 

cambio. Nuestra Carta Magna considera que estos derechos no constituyen un monopolio 

17 
ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de derecho civil tomo 11. Octava edición. Edit. Porrúa. México 

1976.p.174y 175. 
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a favor del autor, sino un privilegio que el Estado le concede en forma temporal. De tal 

suerte, el primer párrafo del artículo 28 constitucional señala: "En los Estados Unidos 

Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; 

ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuando únicamente los relativos 

a la acuñación de moneda, a los correos, telegrafía , a la emisión de billetes por medio de 

un solo Banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado 

tiempo se conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los 

que, para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora." 

Estos privilegios, "La Constitución los instituye también como excepciones a la libre 

concurrencia. De acuerdo con tales privilegios, consignados tanto en la Ley Federal 

sobre el Derecho de Autor, por lo que toca a propiedad artística y literaria, como en la Ley 

de Propiedad Industrial, por lo que a esta materia se refiere, constituyen en realidad 

salvedades al principio general de la libre concurrencia, debido a que imposibilitan e 

impiden a cualquier persona, que no sea el autor, artista, inventor o perfeccionador, 

realizar alguna en relación con las obras e inventos de que se trate, salvo los casos 

expresamente establecidos por los mencionados ordenamientos." 18 

Por su parte el Código Civil de 1928, que vino a sustituir al de 1884, con el criterio 

individualista de los anteriores ordenamientos, enfocándose, en su estructura hacia un 

Código Privado Social , al considerarse que "La célebre fórmula de la escuela liberal, 

Laissez-Faire, Laissez-Passer, es completamente inadecuada para resolver los 

importantísimos y complejos problemas que a diario se presentan en la vida 

contemporánea." 19 

Este espíritu brota de la lectura de la exposición de motivos del citado Código, de la cual 

transcribimos el siguiente párrafo: 

"La necesidad de cuidar de la mejor distribución de la riqueza, la protección que merecen 

los débiles y los ignorantes en sus relaciones con los fuertes y los ilustrados; la 

desenfrenada competencia orig inada por la introducción del maquinismo y el gigantesco 

18 
BURGOA, Ignacio. Las Garantías Individuales. Ponúa. México. 1977. p. 411 

19 Exposición de Motivos del Código Civil de 1928. Ponúa. p. 9 
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desarrollo de la gran industria que directamente afecta a la clase obrera, han hecho 

indispensable que el Estado intervenga para regular las relaciones jurídicas, relegando a 

segundo término el principio de que la voluntad de las partes es la suprema Ley de los 

contratos." 20 

Continuando la tesis de la Constitución Política de 1917 en lo que se refiere a los 

derechos de autor, este Código no los consideró como un derecho perpetuo sino como un 

privilegio limitado, creyendo justo que "El autor o interventor deban gozar de los 

provechos que result9sen de su obra o de su invento; pero limitándose a no transmitirlos a 

sus más remotos herederos, tanto porque la sociedad está interesada en que las obras o 

inventos de positiva utilidad, entren en el dominio público, como también porque en tales 

obras e inventos se han aprovechado la experiencia de la humanidad y los conocimientos 

de nuestros antecesores por lo que no puede considerarse que sea obra absoluta del 

autor o inventor." 21 

El título octavo del Libro Segundo de este ordenamiento que trata de los derechos de 

autor, fue perfeccionado de acuerdo con las importantes gestiones hechas por el 

Licenciado Pablo Prida Santacilia, en representación de la Barra de Abogados, por la 

Secretaría de Educación Pública y por la de Relaciones Exteriores. 

La Comisión procuró orientarse en las fuentes más recientes para que la reglamentación 

que proponía correspondiera a las necesidades científicas de entonces. 

El rubro adoptado por el Código en mención "De los derechos de autor", estuvo en vigor 

hasta principios de 1948, en que se federalizó la materia por medio de la Ley Federal 

sobre el Derecho de Autor de 31 de diciembre de 1947, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de 14 de enero de1948. 

Posteriormente, con la suscripción de México en la Convención Universal de 1952, se 

hizo indispensable la reforma sustancial de nuestra primera Ley Federal. Se encomendó 

al Ejecutivo de la Unión y a la Secretaría de Educación Pública la cuidadosa redacción de 

20 
Exposición de Motivos del Código Civil de 1918. Porrúa. p. 9 

21 Ibidem. P. 8 y 9 
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la nueva Ley, la que fue enviada al Senado el 7 de diciembre de 1955. Al ser presentado 

a dicha Cámara el proyecto, con el dictamen de las Comisiones Unidad de Puntos 

Constitucionales y Primera y Segunda de Educación Pública, se pusieron a disposición de 

sus miembros el texto de la precipitada Convención Universal, el de la Convención 

lnteramericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, el 

Proyecto de Reformas de Juan José Osario Palacios del 12 de julio de 1954, y diversas 

sugestiones de asociaciones y particulares. Dicha ley quedó aprobada el 29 de diciembre 

de 1956 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 del mismo mes y año, 

aunque desgraciadamente, carecía de exposición de motivos, lo que se acostumbraba 

hacer entre los Legisladores mexicanos de entonces. Así estuvo en vigor hasta el 21 de 

diciembre de 1963. Al día siguiente entró en vigor un Decreto que, si bien en el 

encabezado de su artículo único, habla de que se reforma y adiciona la Ley Federal de 

Derechos de Autor promulgada el 29 de diciembre de 1956, en realidad expide una 

nueva, con fecha el 4 de noviembre de 1963 sustituyendo a la anterior. 

Las tendencias de la Ley del 29 de diciembre de 1956 al reformar a la que le precedió, 

nos las explican las Comisiones Senatoriales citadas: 

a) Mayor protección al autor en sus relaciones con empresas comerciales e industriales, 

económicamente más fuertes que él para evitar, en lo posible la inclusión en los contratos 

de estipulaciones que aquel se vea forzado a admitir por necesidades económicas. 

b) Disposición que establece que las personas morales, sólo podrán ser titulares de los 

derechos de autor como concesionarios o sucesores de los propio autores. 

c) Exigencia de un depósito para garantizar el cumplimiento de la obligación de editar 

dentro de plazo de seis meses las obras del dominio público objeto de la licencia de 

edición. 

d) Autorización para publicar, con la licencia de la Secretaría de Educación Pública y 

previo depósito, a favor del autor, de un diez por ciento del precio de venta al público de 

cada ejemplar, de autores extranjeros no domiciliados en México y originarios de los 

países con los que México no tenga Convención vigente sobre Derecho de Autor, dentro 

de los siete primeros años de la publicación por primera vez de la obra. 
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e) Obligación de los editores de comunicar al autor por escrito, el número total de 

ejemplares de que conste cadd edición. 

f) Previsiones encaminadas a garantizar los derechos de los socios dentro de las 

sociedades de autores. 

g) Establecimiento del registro de los emblemas, sellos, distintivos, nombre y razón social 

y domicilio de quienes se dediquen a actividades editoriales o de impresión. 

h) Supresión del carácter delictuoso del uso o explotación de obras musicales, dramático

musicales y semejantes, sin el consentimiento previo del autor, cuando se pague o 

deposite dentro de los tres días siguientes al uso el importe de los derechos 

consiguientes. 

i) Facultad exclusiva de los Tribunales Federales para aplicar la Ley sobre el Derecho de 

Autor. 

México trató además, de estimular la capacidad creadora del hombre en el terreno 

artístico y formar condiciones que plenamente garanticen ese derecho, evitando en lo 

posible que en lo sucesivo nuestros artistas sigan sufriendo despojos dolorosos de sus 

creaciones. 

Pasemos a considerar, lo que de hecho, es la Ley Federal de Derechos de Autor de 4 de 

noviembre de 1963, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de 

diciembre de 1963, sin exposición de motivos y que ocupará el resto del presente trabajo: 

1.- La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente de la República, 

el C. Adolfo López Mateas, el 14 de diciembre de 1961 . A pesar de que nuestras 

Cámaras están acostumbradas a aprobar leyes al vapor, dejando de hecho sumido 

todavía a nuestro país en la desagradable época de las facultades extraordinarias, que 

tanto tiempo concentraron anticonstitucionalmente en un solo personaje, el titular del 

Ejecutivo Federal , dos poderes que siempre deben ser independientes; el 8 de noviembre 

de 1962, pasó a la de Senadores con diversas modificaciones. Esta la corrigió y depuró; 

volvió a la de Diputados el 12 de diciembre de 1962 y quedó sujeta nueva discusión. 
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2.- Varonil y enérgicamente, analiza en su artículo 2º la esencia del derecho de autor, 

separando los atributos que forman la sagrada dignidad de la persona humana, sobre los 

que no cabe transacción ni renuncia, de los puramente patrimoniales, que deja al criterio 

del autor. 

3.- Se concede efectiva protección al traductor. 

4.- Se concede a la Secretaría de Educación Pública la facultad de regular 

exclusivamente por medio de tarifas en determinados casos, el aspecto patrimonial del 

derecho de autor. 

5.- Se mejora la técnica en la intervención de la Dirección General del Derecho de Autor 

en la celebración de actos con sociedades mexicanas y extranjeras de autores. 

6.- Se delimita la esfera de los delitos que se persiguen de oficio, separándola de la de 

aquellos que exigen querella necesaria. 

7.- Se aclara que pueden conocer de las controversias que afectan simplemente intereses 

particulares los tribunales federales o los de fuero común. 

8.- Se establece a favor del editor un derecho preferente para llevar a cabo subsiguientes 

ediciones. 

9.- Se logró adecuada definición de lo que es el artista intérprete y el ejecutante. 

10. Fundamentalmente (artículo 1º de la Ley), se establece que la Ley es reglamentaria 

del artículo 28 constitucional , sus disposiciones son de orden público y se reputan de 

interés social ; tiene por objeto la protección de los derechos que la misma establece en 

beneficio del autor de toda obra intelectual o artística y de la salvaguarda del acervo 

cultural de la Nación. 

11 . Evolución territorial del derecho de autor. 
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Desde el punto de vista del ámbito territorial de aplicación del derecho de autor, ha 

pasado por tres períodos: 

> Primero las legislaciones internas, que se preocupan únicamente por lo que 

interesa al ámbito nacional propio de cada país. 

> Luego se aperciben de que los límites nacionales son muy estrechos y procuran 

asegurar la protección por medio de Tratados y Convenciones Internacionales. 

> Finalmente se tiende a establecer una legislación típicamente internacional, 

adecuada para satisfacer ·las necesidades actuales resultantes de los nuevos y poderosos 

medios de reproducción y difusión. 

En el primero, la protección se hizo dentro de un espíritu de defensa interna que a menudo 

excluía a los extranjeros. La Legislación Latina amparaba más bien el derecho de autor que 

debía ser compatible con el interés público, mientras que la Anglosajona se interesaba 

primordialmente por el interés público al cual debía adaptarse el derecho de autor. 

En el continente europeo, se impone la orientación latina, considerando al derecho de 

autor como patrimonial, como una subdivisión del derecho de propiedad, y eso le permitió 

afianzarse en el siglo XIX. Las legislaciones nacionales se multiplicaron y se comienza a 

asegurar la reciprocidad de la protección en los Tratados Internacionales. 

En el segundo período, se discierne la diversidad de las legislaciones, pero se buscan 

igualmente los puntos comunes tendientes a concretar la idea de la universalidad del 

derecho de autor. Algunos países rehúsan toda protección, pero otros exigen la 

reciprocidad, la asimilación, un Tratado Bilateral o el cumplimiento de ciertas 

formalidades, lo que provoca la confusión e incertidumbre, los Estados comprenden que 

esa situación perjudica más que beneficia a sus nacionales y desde 1827 se firman 

Tratados Bilaterales y Leyes locales. 

En 1878, a raíz de la Exposición Universal de París, bajo la dirección de Víctor Hugo y 

Meisonnier, se funda la Asociación Literaria Artística Internacional, que consiguió adeptos 

en varios países como Alemania, Italia, Noruega y Suiza. 
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Está Asociación es el origen de las Conferencias Internacionales anuales de 1882 a 1885, 

que sentaron los principios de la asimilación del autor unionista al nacional y crearon la 

Unión Internacional de Berna de 1886, cuyos principios y evolución pronto estudiaremos. 

Al mismos tiempo que se llevan a cabo en el mundo los Tratados Unilaterales que, salvo 

el de Montevideo no se aplican a los países europeos. 

Después de la guerra de 1914-1918 aparecen frente a los sistemas liberales, los 

totalitarios de derecha e izquierda: fascismo, nazismo, comunismo, etc. El Estado se 

vuelve más intervensionista con la excusa de proteger el interés público. 

En 1928 comienza un período de vigorosa afirmación del progreso de los medios de 

producción, difusión y comercialización de las obras y se produce un acontecimiento que 

por sí solo significa una revolución radical , comparable con el descubrimiento de la 

imprenta. 

Aparece el cine sonoro y la radio toma un ritmo de desarrollo gigantesco, a la vez que se 

multiplican los ensayos de televisión, etc. Los discos fonográficos, los grabadores en 

alambre y papel facilitan la difusión. 

Nace el tercer período y hasta la Guerra de 1939, la unificación gana terreno, tratando de 

conciliar los sistemas Berna-Roma-Buenos Aires-La Habana, elaborando un estatuto 

universal diferente de las convenciones existentes. 

Conferencia de Washington y en 1848, la de Bruselas. 

En 1946 se lleva acabo la 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estima 

conveniente suplir la noción puramente estática y reivindicatoria del derecho de autor, por 

un concepto dinámico y finalista. Cree que, vistos bajo ese ángulo superior, los derechos 

de autor llegan a ser legítimos privilegios, justificados por el servicio espiritual dado a la 

humanidad. 

Las Naciones Unidas, en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, incluyen al derecho de autor. 
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La creación espiritual es un medio de comunicación de los hombres y la protección de su 

autor, en lugar de perjudicar su desarrollo, tiende al mejoramiento y engrandecimiento de 

las artes y de las ciencias y por ende de la cultura y de la civilización. Toda producción 

del espíritu es, en el fondo, un medio de expresión en el cual el autor es el sujeto activo y 

el público el sujeto pasivo, no hay oposición ni incompatibilidad entre los intereses y 

derechos de los autores y los del público. El Derecho de Autor y la cultura forman 

aspectos complementarios de un todo indivisible. Y la forma de hacerlo aún más eficaz es 

el reconocimiento y reglamentación uniforme del derecho de autor. 

1.4 Fundamentos del Derecho de Autor 

El fundamento jurídico del Derecho de Autor se manifiesta en el artículo 6º Constitucional, 

que dice: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito o perturbe el orden público." 

Obviamente, la libre manifestación de las ideas, pensamientos, opiniones, etc, constituye 

uno de los factores indispensables para el proyecto cultural y social, por supuesto, es 

mediante la emisión de ideas como se impulsa la investigación científica, 

descubriéndose nuevos principios, sustentándose teorías innovadoras colmándose 

algunas de sistemas ya existentes, criticándose vicios, defectos y aberraciones de los 

mismos, en una palabra, fijando bases para la construcción cultural de la sociedad . 

Para Burgoa la garantía individual consignada en el artículo 6° Constitucional tutela la 

manifestación de ideas. 

La manifestación de ideas, puede llevarse a cabo a través de diversos medios, como 

puede ser: la escritura, pintura, música, escultura, arquitectura, danza y últimamente 

también, a través del cinematógrafo, la televisión, etc. 

Siendo toda garantía individual una relación jurídica, genera para sus sujetos, derechos y 

obligaciones. 
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El sujeto activo de la relación jurídica en que se traduce dicha garantía tiene, en virtud de 

ésta , el derecho público subjetivo de qLle el estado y sus autoridades respeten la 

expresión verbal , escrita , pictórica, escultórica, etc., y sus obligaciones correlativas se 

traducen en no atacar la moral , ni los derechos de tercero, ni provocar algún delito y 

tampoco perturbar el orden público. 

Y el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula como 

garantía individual , la libertad de imprenta, que viene siendo otra de las formas de 

manifestar las ideas, regulada en forma especifica, por ser la imprenta uno de los 

principales medios de fijación , reproducción y divulgación de ideas. Bajo esta garantía 

individual , tal como esta concebida en la Constitución, se comprenden dos libertades 

específicas: la de escribir y la de publicar escritos. Lo que en realidad, desde el punto de 

vista de la naturaleza jurídica de toda garantía individual, la Constitución comprende y 

pretende garantizar mediante la consagración de derechos públicos individuales relativos 

a la libertad • es precisamente su ejercicio social, objetivo y trascendente . 

Tratándose de la libertad de pensamiento, ésta se instituyó como expresión, 

manifestación, exteriorización o emisión de ideas. Por lo tanto, en lo que concierne a la 

libertad de imprenta . nuestra Ley Fundamental establece la garantía individual respectiva 

que atañe a la emisión, expresión o exteriorización del pensamiento, por medios escritos. 

el texto del artículo 28 de la Constitución de 1917 es el único que hace referencia a los 

privilegios autorales, estipulando: "Tampoco constituyen monopolios los privilegios que 

por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para 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." 

En vista de lo expuesto considero que el artículo 28 constitucional es el fundamento 

jurídico de la actual Ley Federal de Derecho de Autor. 

1.5. Medidas Precautorias Aplicadas al Derecho de Autor 

Por principio diremos que la Ley Federal del Derecho de Autor tipifica sus propios delitos 

e impone las penas correspondientes, de tal manera que con ello quedan salvaguardadas 

la personalidad del autor, su obra intelectual y los intereses de la cultura. 
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Con base a lo anterior se ha establecido que los tribunales de la Federación conocerán 

de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley y que cuando se 

afecten intereses exclusivamente particulares y patrimoniales, la jurisdicción es 

concurrente, a elección del actor, siendo supletoria la legislación común. 

Atento a lo establecido el artículo 217 de la citada Ley, dice: "Las personas que considere 

que son afectadas en alguno de los derechos protegidos por esta Ley, podrán optar entre 

hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de 

avenencia". 

En relación con esta tesis tenemos que las acciones que se derivan de los derechos de 

autor se encuentran en tres de las diversas ramas del derecho en general, que son: de la 

materia penal, civil y administrativa. De estos tres campos el afectado puede hacer valer 

sus derechos autorales. 

El legislador vio la necesidad de aplicar sanciones para su cumplimiento, ya que los 

preceptos y disposiciones que tiene la Ley autoral deben ser protegidas para que todo 

aquel que pretenda infringirlas conozca de las penas a que se expone en consecuencia, 

absteniéndose de hacerlo. 

En otras palabras, las sanciones impuestas a los violadores de los derechos autorales se 

proponen castigar al violador y compensar al individuo ofendido, como sería la 

indemnización en los casos en que sean explotadas las obras indebidamente. 

En el campo penal el derecho de autor se encuentra debidamente reglamentado. El 

Código Federal de Procedimientos Penales lo analiza y sanciona en los artículos 424 a 

429, respectivamente. La protección comprende tanto el aspecto moral como el 

patrimonial. Los recursos disponibles abarcan la pena de prisión y la imposición de 

sanciones pecunarias, como las multas. 

Se prevé que además los delitos en materia autoral, por su carácter federal, se 

perseguirán de oficio, por ejemplo, cuando se especula en cualquier forma con los libros 

de texto gratuitos que distribuye la SEP (artículo. 424 del C.F.P.P.). 
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Las formas más comunes de violar el derecho de autor son el plagio, la reproducción 

ilícita, la piratería y el contrabando. Todas ellas esmeradamente reglamentadas en la 

perspectiva penal. 

En concreto, los delitos cometidos respecto de los derechos autorales pueden ser 

perseguidos por querella de parte ofendida o de oficio según la naturaleza del ilícito. En el 

primer caso se realiza a través del autor o su representante legítimo; en el segundo lo 

lleva a cabo la SEP (artículo 429 del C.F.P.P.) mediante demanda, reclamación o queja 

ante las autoridades administrativas o judiciales por haberse lesionado derechos autorales 

del dominio público 

Sin embargo, para efecto de este trabajo consideró necesario no ahondar mucho en el 

campo penal , sino avocarme al terreno civil , que es donde se puede analizar el tema que 

nos ocupa, o sea, las providencias precautorias en materia de derecho autoral. 

Las acciones civiles se podrán ejercer ante los Tribunales de esa competencia, como su 

nombre lo indica y consistirán en declarar por medio de una demanda la necesidad de 

resarcir los daños, denunciando los elementos utilizados para la fabricación ilícita de los 

objetos con el fin de que sean distribuidos. Todo ello con base en el fundamento legal 

establecido en el artículo 213 de la Ley Federal de Derecho de Autor . . . "Las acciones 

civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en 

esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos 

Civiles ante Tribunales Federales y la Legislación común ante los tribunales del orden 

común ." 

Precisamente éste último ordenamiento prevé que cuando no se hallan cubierto los 

derechos por el uso o explotación de obras protegidas, en ejecuciones, representaciones 

o proyecciones con fines de lucro, los titulares del derecho de autor, sus representantes 

legítimos o sus sociedades autorales, podrán solicitar a las autoridades judiciales 

federales o locales, sin acreditar la necesidad de la medida, la siguientes precautorias: 

l. Embargo de las entradas o ingresos obtenidos de la representación, antes de 

celebrarse, durante ella o después; 
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11. Embargo de aparatos electromecánicos; y 

· 111. Intervención de negociaciones mercantiles. 

Se estipula además que es requisito indispensable entregar garantía para que sean 

decretadas tales medidas. 

La razón de ser de tales medidas consiste en que el autor haga valer sus derechos 

cuando se han explotado sin que se haya cubierto el pago correspondiente y de esa 

manera se haga efectivo. 

Conforme a estas disposiCiones todo Juez podrá embargar o confiscar los instrumentos y 

los objetos de la reproducción ilegal que sea materia de un juicio. Dichos objetos deberán 

ser resguardados en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Penales 

y/o Civiles. 22 

Dichos objetos, en caso de que prospere la demanda podrán ser puestos en venta o 

subasta por orden del Juez que conozca del asunto. Tal orden podrá ser dictada por 

querella, de manera análoga como en el caso de un juicio civil común y corriente, en el 

que por naturaleza mercantil se pueden embargar, depositar y rematar o adjudicar bienes 

para pago de lo demandado. 

Cabe mencionar que las autoridades judiciales ante las que se entablen controversias 

autorales deberán dar a conocer de ello al Instituto Nacional del Derecho de Autor, que a 

su vez enviará copia de las resoluciones que graben modifiquen o extingan los derechos 

de autor de que se trate. 

Ahora bien, debemos saber que por tratarse de una rama de Derecho Civil, haremos 

mención que en la Ley Federal del Derecho de Autor también esta contemplado en el 

Capítulo 11, que habla de las infracciones en materia de comercio donde dice: 

"Artículo 231 . Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas 

cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 

22 ART. 150, Ley Federal del Derecho de Autor. 1956 
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... IX.- Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo 111 , Título VII de la 

presente ley, en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma ... " 

En este caso las funciones de este tipo de conducta ilícita las tendrá a su cargo el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, que aplicará multas específicas como lo dice el 

artículo 232, como sigue: 

l. De cinco mil a diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las 

fracciones 1, 111, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior. 

Finalmente, las acciones autorales en materia administrativa son aquellas que el titular del 

derecho hace valer no ante las autoridades judiciales, sino administrativas. Su regulación 

la expresa el artículo 230 de la Ley del Derecho de Autor remitiendo las sanciones al 

Instituto, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para terminar diremos que el Instituto está facultado para realizar investigaciones de 

presuntas infracciones administrativas y solicitar visitas de inspección a las autoridades 

competentes, por lo que es un órgano administrativo con actividades específicas. 

El artículo 216 de la Ley Federal del Derecho de Autor dice textualmente: "Las 

autoridades judiciales darán a conocer al Instituto la iniciación de cualquier juicio en 

materia de derechos de autor .. . " 
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CAPITULO 11 
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Capítulo 11 

LEGISLACION MEXICANA ACTUAL DEL DERECHO DE AUTOR 

2.1. Protección sobre originalidad autora! 

El artículo 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor condiciona como requisitos para la la 

protección autora! la originalidad diciendo: "Las obras protegidas por esta Ley son 

aquellas de creación original , susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier 

forma o medio". 

La originalidad es un término muy cuestionado en el ámbito jurídico, en virtud de que no 

se ha podido dar una definición exacta de ella, lo que ha proporcionado que en 

numerosas ocasiones se ejerzan acciones, tanto en el terreno administrativo como en el 

judicial , para exigir se determine el criterio imperante en su aplicación. 

El problema se agrava cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor, queriendo hacer 

efectiva la aplicación de la originalidad en las obras, le niega el registro a los trabajadores 

intelectuales por carecer de dicho elemento, contrariando con ello el contenido del artículo 

5º de la misma Ley que ordena la protección de los trabajadores intelectuales 

independientemente de su destino, mérito o forma de expresión. 

Más que una definición, algunos autores nos citan ejemplos de cómo puede determinarse 

la originalidad en las obras intelectuales, como Francon, que para explicar las diferencias 

entre novedad y originalidad ofrece el siguiente ejemplo: "imaginamos dos pintores que 

se colocan en el mismo sitio, pintando cada uno un cuadro que representa el paisaje. La 

segunda tela no es nueva puesto que el mismo tema ha sido ya desarrollado por el otro 

pintor, pero es original y queda protegida por el derecho de autor, porque la hechura de la 

obra refleja la personalidad del artista".23 

23 
citado por PACHON MUÑOZ, Manuel. Manual del Derecho de Autor. Ed. Temis. Bogotá, Colombia. 

1988. p. 14. 
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De la misma manerc., Remer, señala: "Aquí está el concepto de derecho de autor en 

resumen. Supongamos que usted escribe un cuento acerca de un viaje, Rió Colorado 

abajo. Porque su trama nació con derecho de autor, del cual es automáticamente dueño, 

nadie puede copiar su historia sin su permiso. Sería plagiario quien cambie los nombres 

de los personajes, lo cual está prohibido. Aún si las fechas y el nombre del río cambiaran 

sería contra la Ley emplear su historia. 24 

Un intento por definir la originalidad lo hace Roberto Goldschmid, quien la identifica con la 

"individualidad" diciendo que: "esta característica es muy importante y que se manifiesta a 

través de cierto signo o s·ello personal que le ha comunicado su autor y que por ello se 

distingue de las otras obras existentes." 25 

Para este tratadista la originalidad es un concepto relativo, en cuanto a que la Ley protege 

la obra original en sentido escrito, como la obra derivada, es decir, la que de alguna forma 

se inspira en una obra anterior, es decir, que se adapta, transforma, arregla o compila. 

Más conciso sobre el tema, Herrera Meza declara que: "la Ley Autora! protege la 

originalidad de la obra sin importar que se trate de obras derivadas de otras obras, como 

las traducciones o arreglos, o que se trate de obras del dominio público, si tales obras 

ostentan alguna originalidad, son objeto de la protección legal en lo que tenga de original, 

salvada la condición previa de obtener la autorización requerida."26 

Por nuestra parte, coincidimos con este autor en el sentido de que este tipo de obras 

derivadas deben ser consideradas como "originales" y, por, tanto, recibir protección legal , 

ya que su elaboración implica esfuerzo de creación personal y supone en sus creadores 

algún tipo de preparación especial para poder realizarlas. Un traductor, además de saber, 

por principio dos idiomas, debe conocer el tema que traduce; un arreglista, un adaptador, 

un compendiador, etc., deben tener cualidades y capacitación especificas para realizar la 

transformación o adaptación de que se trate. 

24 Ibidem. p. 15 
25 Ibidem. 
26 

HERRERA MEZA, Humberto Javier. Iniciación al derecho de autor. Ed. Limusa. México. 1992. p. 50. 
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Finalmente, en cuanto a su ubicación, Loredo Hill opina que: "la originalidad forma parte 

de los derechos morales del autor, en cuanto que la originalidad de la obra refleja el 

carácter, el talento y la sensibi lidad de su creador intelectual." 27 

2.2 Condiciones Legales para que Opere la Protección Autora! 

Para ser objeto de protección legal conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del 

Derecho de Autor, las obras deben ser de creación principal, susceptibles de ser 

divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. (artículo 3º) 

Un análisis de este precepto nos lleva a entender los siguientes: 

a) Debe ser de creación original, es decir, que contengan un signo o sello personal que le 

ha comunicado su autor y que por tal motivo se diferencia de las demás obras existentes. 

b) Susceptibles de ser divulgadas, lo que significa que dicha obra pueda darse a conocer 

al público, es decir, que pueda estar al alcance de éte a través de la edición, ejecución, 

representación exhibición o venta. Cabe aclarar que esta posibilidad de difusión se 

supedita a la voluntad del autor y la ley respeta su decisión en caso de que decida 

proteger la en calidad de obra inédita. 

c) Por cualquier forma o medio, que constituye un principio reconocido por casi todas las 

legislaciones sobre derechos de autor, en el sentido de que no importa la forma de 

expresión que utilice el autor en su trabajo, este tiene validez ante el derecho. Esto es en 

cuanto al material empleado en la confección de la obra: papel , tela, cinta magnética, etc. 

Más adelante, la misma Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 4º consagra que 

las obras objeto de protección pueden ser : 

A. Según su autor: 

l. Conocido: Contienen la mención del nombre, signo o firma con que se 

identifica a su autor; 

27 
LOREDO HILL, Adolfo. Derecho Autora! Mexicano. Ed. Ponúa. México. 1982. p. 67. 
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11. Anónimas: Sin mención del nombre, signo o firma que se identifica al autor, 

bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificación y 

111. Seudónimas: Las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la 

identidad del autor; 

B. Según su comunicación: 

l. Divulgadas: Las que han sido hechas del conocimiento del público por primera 

vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo 

esencial de su ·contenido o, incluso mediante una descripción de la misma; 

11. Inéditas: Las no divulgadas, y 

111. Publicadas: 

a) Las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de 

los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos, puestos a disposición del 

público, satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación, 

estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra, y 

b) Las que han sido puestas a disposición del público mediante su 

almacenamiento por medios electrónicos que permitan al público obtener 

ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea la índole de estos 

ejemplares; 

C. Según su origen: 

l. Primigenias: Las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra 

preexistente, o que estando basadas en otra, sus características permitan 

afirmar su originalidad, y 

11. Derivadas: Aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra 

transformación de una obra primigenia; 
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D. Según los creadores que intervienen: 

l. Individuales: Las que han sido creadas por una sola persona; 

11. De colaboración: Las que han sido creadas por varios autores, y 

111. Colectivas: Las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las 

publica y divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución 

personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se 

funde en el conjunto con vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible 

atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto 

realizado. 

Otro artículo de la misma Ley que guarda relación con lo establecido en el artículo 3º es el 

contemplado en el artículo 5º que dice": La protección 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." 

El texto da a entender que al exteriorizar una idea de beneficio común, habiéndola 

corporizado y fijado en un soporte material , el autor obtiene la protección de su obra 

adquiere el derecho a percibir la justa retribución por su creación y a obtener los 

beneficios que de la divulgación y explotación de ella emanen; Beneficios que son, tanto 

de orden pecuniario o patrimonial, como de índole moral. Dicha protección se otorga sin 

tomar en cuenta el mérito, destino o modo de expresarse del autor en su trabajo. 

En cuanto al mérito no se trata de investigar si el autor es o no de mucha o poca categoría 

o reconocimiento intelectual para proteger su autoría. Respecto al destino de la obra, 

significa que no importa el propósito que el autor persiga en su trabajo, ya que puede 

buscarse un fin estético, utilitario, moral o simplemente informativo; Con relación al modo 

de expresarse, este lo puede hacer con signos, abreviaturas, etc., con tal de que se de a 

entender, la protección autoral es automática según la Ley. 
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2.3 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Dentro de este ordenamiento Federal encontramos la regulación de las medidas 

precautorias, de aseguramiento y precautorias en los artículos comprendidos del artículo 

379 al artículo 399, respectivamente, como veremos a continuación : 

En el artículo 379 se refiere a que para tener derecho a solicitar la inspección de 

determinadas cosas,. documentos, libros o papeles, del demandado, con el fin de que 

dichos objetos sean exhibidos por la autoridad judicial, se requiere que se demuestre el 

derecho de pedirlo así como la necesidad de que se proceda a su realización. 

En el artículo 380 se dice que una vez dictada la exhibición, si el demandado se opone a 

dicha medida, su excepción se substanciará en procedimiento incidental. 

Para el caso de que la persona obligada a la exhibición no hiciere caso de cumplir con la 

orden judicial, o su oposición no hubiere prosperado, el artículo 381 establece que el 

tribunal hará uso de los medios de apremio para hacer efectiva dicha orden. 

También se señala que se puede apelar toda decisión que conceda o niegue la orden de 

exhibición referida. ( artículo 382) 

Una vez solicitada la exhibición se interrumpe la prescripción de la acción . siempre que 

la demanda se promueva dentro de los cinco días en que se lleve a cabo dicha exhibición, 

o dentro de los cinco siguientes al que judicialmente se demuestre que aquella no puede 

realizarse. (artículo 383) 

Según el texto del artículo 384, antes de comenzar el juicio o durante su desarrollo, son 

decretables todas las medidas tendientes a mantener la situación de hecho existente, las 

cuales se decretarán sin audiencia de la contraparte y sin admitir recurso alguno. No 

obstante la resolución que niegue tal medida se puede apelar. 

Al tenor del artículo 385, todo interés porque se modifique la situación derecho existente, 

deberá ventilarse ante la autoridad competente. 
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Dentro de este mismo proceso, el artículo 386 prevé que cuando la mantención de los 

hechos en el estado que guarden, implique la suspensión de una obra, la ejecución de un 

acto o la celebración de un contrato, la demanda deberá promoverse dentro de un plazo 

de cinco días siguientes en que se hubiera ordenado la suspensión. Su omisión deja sin 

efecto la medida judicial correspondiente. 

Relacionado con lo anterior el artículo 387, advierte que si la mantención de las cosas en 

el estado que guarden, pudiera causar daño o perjuicio a terceros, habrá necesidad de 

otorgar garantía bastante para asegurar su indemnización a juicio del tribunal que 

conozca del caso. 

La determinación que ordene la mantención de las cosas en el estado que guarden al 

dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni 

respecto de los derechos o responsabilidades de quien las pide. (artículo 388) 

Las medidas precautorias a que hace alusión este capítulo y que pueden detectase antes 

de todo juicio o dentro de él, son las siguientes: 

l. Embargo de todos los bienes suficientes para garantizar el resultado del 

juicio, y 

11. Deposito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles 

sobre que verse el pleito (artículo 389) 

Mismas que pueden decretarse sin audiencia de la contra parte y ejecutarse sin previa 

notificación, (artículo 395) 

Respecto del embargo, contemplado en la fracción 1, el artículo 390 ordena que, el 

solicitante deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio, sin 

menoscabo de que la resolución que conceda la medida fije el importe correspondiente. 

Por su parte, el artículo 391 dispone que la parte que solicite la medida deberá antes que 

todo, otorgar garantía suficiente para responder de daños y perjuicios que resultan, de la 
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misma manera que aquel contra quien se dicta la orden puede lograr el levantamiento de 

dicha medida o que ésta no se lleve a cabo, si otorga contra garantía suficiente para 

responder del resultado del juicio. 

En cuanto al depósito o aseguramiento de las cosas que trata la Fracción 11 del artículo 

389, tenemos que dicha medida solo podrá se efectiva si se demuestra la existencia de un 

temor fundado o peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles, puedan 

ocultarse, perderse o alterase. (artículo 395) 

También en este caso el solicitante debe otorgar previamente garantía suficiente para 

responder de daños y perjuicios. Para la fijación de dicha garantía el tribunal competente 

podrá oír, si así lo considera, el parecer de un perito. (artículo 391) 

Ahora bien, el artículo 397 señala que si la medida se decretó antes de iniciarse el juicio, 

ésta quedará sin efecto, si la demanda no se interpone dentro de los cinco días 

siguientes a la orden, restituyéndose las cosas al estado anterior al dictamen. 

En cuanto a la garantía otorgada para obtener la medida, el artículo 398 establece que, 

ésta no se cancelará y durará por el tiempo necesario para la prescripción liberatoria, 

salvo que las partes hubieran convenido lo contrario. 

Finalmente, el artículo 399 estipula que no podrá decretarse ninguna diligencia 

preparatoria, de aseguramiento o precautoria que no esta autorizada por la Ley. 

2.4. Ley Federal del Derecho de Autor · 

La Ley vigente del Derecho de Autor fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de diciembre de 1996 y entró en vigor el 24 de marzo de 1997 y, más que un decreto 

que reforma la Ley del 29 de diciembre de 1956, así como de de 1963, con todas sus 

adiciones y reformas vino más bien a sustituirlas. 

Las razones por las que se optó elaborar esta nueva Ley son diversas, pudiendo citar, 

entre otras, las siguientes: 
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• La necesidad de adecuar sus disposiciones al acelerado y vertiginoso 

desarrollo tecnológico que vive el país; 

• Incorporar en el nuevo ordenamiento legal los diversos compromisos contraídos 

por nuestro país, como los Tratados de Libre Comercio con los países del 

continente. 

• Satisfacer las exigencias de los principales productores de bienes culturales , 

tanto nacionales como extranjeros, desde aquellos dedicados a la industria del 

arte y del entretenimiento en general, hasta los encargados de proveer de 

bienes informativos a la sociedad. 

A continuación dispongámonos a practicar un breve análisis de su contenido, revisando 

cada uno de los Títulos de que está integrado. 

Así tenemos que en el Título Primero, Disposiciones Generales, establece el carácter 

reglamentario de la Ley respecto del artículo 28 de la Constitución. Se reconoce también, 

que el objetivo central de ella, es la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la 

Nación, de la misma manera que busca la protección de los autores, artistas intérpretes o 

ejecutantes, así como señala los derechos de los editores, productores de fonogramas, 

videogramas y demás organismos de radiodifusión. 

Establece que las disposiciones contenidas en la Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en toda la República, correspondiendo su aplicación al 

Instituto del Derecho de Autor, organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría 

de Educación Pública. 

En el artículo 3º condiciona la originalidad como elemento indispensable para otorgar la 

protección de las obras intelectuales, con la cual, supone la obtención del certificado de 

inscripción correspondiente. 

En el Título 11, denominado del Derecho de Autor, hace el reconocimiento a quien debe 

considerarse autor, diciendo que es la persona física que ha creado una obra literaria y 

artística (artículo 12). Con ello especifica que un autor lo es únicamente la persona física, 

es decir, de carne y hueso, la que por ende puede ser titular del derecho moral y 
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patrimonial , y no la persona moral o jurídica, que en este caso sólo tendría el carácter de 

titular derivado y no originario corl'ló aquél. 

Dentro del mismo Título, el artículo 14 enumera aquellos casos en que no opera la 

protección de la obras del espíritu. En lo general reitera los casos previstos en la Ley 

anterior abrogada, y solamente estipula que no deben ser protegidas las obras sobre los 

juegos, que según la doctrina es un grave error, porque el diseño de éstos, su logística y 

forma de operación suponen un esfuerzo creativo que debe ser resarcido mediante la 

protección legal. En el mismo numeral se establece que los textos legislativos, 

reglamentarios, administrativos o judiciales no son objeto de protección autoral , lo que 

sucede es que dichos · textos corresponden a una intimidación a los derechos 

patrimoniales que pudieran ser exclusivos del Estado. 

En el capítulo 11 del mismo Título se hace alusión a los derechos morales del autor, 

reconociéndoles el carácter de inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e 

inembargables, es decir, unidos a su persona. No obstante, hace ciertas excepciones a 

esta regla de los derechos de integridad en los artículos 83 y 84, y los referentes a los 

derechos de paternidad, señalados en el 23 del mismo apartado. 

En el capítulo 111 del Título revisado, se hace referencia a los derechos patrimoniales 

también de manera enunciativa. En él, se estipula que el autor es titular originario de su 

obra, siendo los herederos o causahabientes titulares derivados de la misma (artículo 

26). Se menciona además que el derecho de oposición para el autor o sus herederos o 

causahabientes, se agota cuando la obra ha sido lícitamente puesta a la venta (artículo 27 

Fracción IV) . 

En esta Ley se amplia de igual forma lo previsto por lo anterior respecto de la duración de 

la protección de las obras intelectuales, siendo durante la vida del autor y cien años 

después de su deceso (50 y 75 años en las anteriores), aplicándolo igualmente para las 

obras póstumas y las hechas al servicio de la Federación, las entidades federativas o los 

municipios. 

El derecho de la protección autoral , una vez concluido el plazo planteado en dicho 

ordenamiento, caduca y la obra pasa a ser del dominio público. 
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En el Título 111 , que regula las formas de transmisión de los derechos patrimoniales del 

autor , pretendiendo equilibrar la desigual condición existente entre el autor y los usuarios 

de las obras en el momento de la contratación , impidiendo, salvo en casos expresamente 

previstos por la Ley, la cesión permanente de tales derechos patrimoniales. 

En el artículo 30 del citado ordenamiento se establece claramente que toda cesión de 

derechos patrimoniales de autor deberá ser onerosa y temporal , debiendo ser 

invariablemente por escrito, para no ser objeto de nulidad ante la Ley, por contravenir 

normas de derecho público. Previene también que serán los tribunales los que fijarán el 

monto de la prestación en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo al respecto. 

Más adelante establece que en toda transmisión de esta clase de derechos deberá 

preverse a favor del autor una participación proporcional de los ingresos que se obtengan 

de la explotación de la obra, o en su caso, una remuneración fija y determinada con 

carácter de irrenunciable. (artículo 31) 

En el artículo 32 se habla de los efectos contra terceros, diciendo que ello tendrá lugar 

solo que las obras se encuentren inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor, lo 

que hará posible el ejercicio de cualquier acción de tipo administrativo o judicial sobre el 

particular. 

El artículo 33 autoriza mas de 15 años para toda cesión de derechos patrimoniales de 

autor, cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión así lo justifique. Se 

establece además que cuándo en el contrato respectivo no se precise la vigencia del 

mismo, se entenderá que solamente será por 5 años. En los dos supuestos, una vez 

terminada la vigencia del contrato, los derechos se revertirán a favor del autor. 

Es muy cuestionado el texto del artículo 40 de esta Ley al establecer que los titulares de 

los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos, podrán exigir una 

"remuneración compensatoria" por la realización de cualquier copia o reproducción hacha 

sin su autorización y sin estar amparada en los casos previstos en los artículos 148 y 151 

de este cuerpo legal. El alegado concepto de "remuneración compensatoria" parece 

haberse querido emplear como sinónimo de reparación de daño material, que seria 

efectiva además en calidad de daños y perjuicios a los titulares. 
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Del artículo 42 al artículo 76 de esta nueva Ley prevé diversas formas de contratación , 

según la naturaleza de las obras, entre las que cita las literarias, musicales, de 

representación escénica, de radiodifusión, de producción audiovisual y de obras 

publicitarias. (del capítulo 11 al VII de dicha Ley) 

Como una excepción a lo establecido en el artículo 33 de esta Ley se prevé para el 

contrato de edición de obra literaria , la posibilidad de celebrarse por períodos superiores a 

los 15 años. Este mimo principio parece operar en cuanto a los demás contratos típicos 

reconocidos por la Ley que no se opongan a lo dispuesto en cada caso específico 

(artículo 43). 

Sorprende de sobremanera lo establecido por el artículo 56 que dispone, respecto del 

plazo estipulado para el contrato de edición de obra literaria que este terminara una vez 

que los ejemplares objeto de dicha edición se hayan agotado, o si el editor no distribuye la 

obra conforme fue pactado. Esta redacción da lugar a que se realice la contratación de 

una o varias ediciones o reimpresiones simultáneamente, sin precisar en el mencionado 

artículo si la terminación opera de pleno derecho una vez que los ejemplares de la última 

de las ediciones o reimpresiones autorizadas se hayan agotado o su aplicación resulta 

inmediata respecto del agotamiento de la primera. La respuesta parece ser obvia, pero la 

defectuosa redacción del citado artículo no lo señala así. 

Por lo que toca el capítulo VII sobre contratos publicitarios, podemos ver que el contenido 

del artículo 7 4 establece como fecha de iniciación de la vigencia del derecho de difusión 

de un comercial publicitario la fecha de la primera comunicación del citado comercial , 

estableciendo como limitante, tres años naturales de explotación a partir de la primera 

comunicación pública. 

Otro aspecto que conviene destacar es lo contenido en el artículo 75 dedicado a la 

producción de la obra (casi siempre fotográfica), en que en vez de titular a los sujetos 

fotográficos, la titularidad se le reservan a las agencias dedicadas a este ramo. 

Pasemos ahora al Título IV, de la protección al Derecho de Autor, en cuyo apartado 

habremos de comentar algo al respecto de las traducciones a que ser refiere el artículo 

79, que condiciona su acreditación al permiso del autor o su causahabiente. Se trata de 
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una confusión en cuanto a la redacción de no prever que la protección dedicada a este 

tipo de trabajo es de la llamada derivada, que opera no en función de la autorización o no 

del autor o causahabiente sino del hecho mismo de su elaboración, lo que constituye 

una discriminación a los derechos de los traductores. 

Otra disposición que también llama la atención en este Título es la contenida en le artículo 

83 con relación a la nueva figura jurídica denominada obra por encargo. 

En el artículo 83 se estipula que quien encarga o produce la creación de una obra es 

titular de los derechos patrimoniales de autor derivados de dicho acontecimiento, 

omitiendo en forma por demás inexplicable los derechos morales de éste, consistentes 

en las facultades relativas a la divulgación, integridad y colección en este tipo de obras. 

Sobre esto consideramos que se están limitando los derechos morales de los autores. 

Por otro lado se anota que los que colaboren en la realización de la obra en forma 

remunerada, tienen derecho a que se mencione expresamente su calidad de autor, artista 

interprete o ejecutante, es decir, su derecho de paternidad de la obra. Pero si la 

participación fue gratuita, no se les reconocerá ese derecho, pues dicho artículo, 

lamentablemente, no lo menciona. 

Otra observación es la que se puede aplicar al texto del artículo 84 de la Ley, que tutela a 

la obra hecha en virtud de una relación laboral, diciendo que si ésta se realiza dentro de 

dicha relación que se celebró por escrito, la titularidad de la obra será por partes iguales 

entre el empleador y el empleado, pero si no hubo contrato por escrito, la titularidad de 

los derechos patrimoniales será para el empleado. Se critica esta redacción de injusta 

puesto que en dicha relación laboral el empleado debe estar utilizando material del 

dueño de la empresa y no es correcto que de buenas a primeras se le adjudique los 

derechos patrimoniales de la manera unilateral en detrimento de los derechos del 

empleador. 

La Ley Federal de Trabajo en su artículo 163 establece que, "la atribución de los derechos 

al hombre y a la propiedad y la explotación de las invasiones realizadas en la empresa, 

se regirán por las normas siguientes: 
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l. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. 

11. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de 

perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de 

ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente 

corresponderán al patrón. El inventor, independientemente, del salario que 

hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria , que se 

fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando 

la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no 

guarden proporción con el salario percibido por el inventor, y 

111. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o 

personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en 

igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de 

las correspondientes patentes." 

En el artículo 87, del mismo Titulo se observa una limitación a los fotógrafos para el 

ejercicio de los derechos que suponen la creación de una obra fotográfica al establecer 

que cuando alguien se ha dejado retratar a cambio de una remuneración, se presume que 

ha autorizado el uso y explotación de su retrato, de la misma manera quien así retratada 

forme parte de un conjunto menor, o se retrate en un lugar público no se requerirá su 

autorización cuando sea para fines informativos o periodísticos. 

En el artículo 92 se hace alusión a los autores de obras arquitectónicas diciendo que el 

propietario de una obra de esta especie, tiene derecho de hacer de ella las modificaciones 

que considere pertinentes, y el autor no podrá impedírselo, pero podrá negar que su 

nombre aparezca en las modificaciones realizadas. Esta también es una limitación a los 

derechos de autor. 

De los 101 al artículo 114 aluden a la protección de programas de computación y bases 

de datos. Para los primeros se remite a las reglas de protección aplicadas a las obras 

literarias. Para las bases de datos el artículo 108 señala que aún cuando no sean 

originales, estarán protegidas por cinco años. Aquí nos preguntamos: Si no son originales, 

¿qué caso tiene protegerlas?, Habría que pensar en la respuesta a esta pregunta. 
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Pasando al título V, encontramos que se refiere al reconocimiento de los llamados 

derechos conexos, adjudicando tal calificativo a los artistas interpretes y ejecutantes, a los 

editores de los libros, a los productores de fonogramas y videogramas así como a los 

organismos de radio difusión. 

Sobre este tipo de protección no s habla el artículo 117 del capítulo 11 al declarar 

expresamente un derecho moral a favor de los artistas interpretes y ejecutantes 

consistente en el reconocimiento de su nombre. así como la oposición a toda 

deformación, mutilación o cualquier otra alteración sobre su actuación que vulnere su 

reputación o prestigio. Sin embargo no se señala el tipo de vigencia de tal prerrogativa 

legal, por lo que nosotros interpretamos que es el mismo caso de los derechos de autor. 

(100 años). 

Respecto a los editores de libros ya se les confiere derechos sobre sus ediciones, de la 

misma manera que a los productores de fonogramas, pero con otras prerrogativas como 

el derecho expreso sobre las características tipográficas y de diagramación para cada 

libro. La vigencia establecida en esta Ley para este derecho es de 50 años. (artículos 126 

y 127). 

En cuanto a los productores de fonogramas, estos reciben un tratamiento similar a los 

editores de libros, pero además se les impone la obligación de notificar a las sociedades 

de gestión colectiva los datos de etiquetas de sus producciones así como de las matrices 

que exportan, indicando los países destinatarios. Esta nueva disposición ha provocado 

indignación por parte de este sector. (artículo 132). 

Por lo que concierne a los productores de videogramas estos reciben una protección 

legal para sus obras, consistente en la titularidad de los derechos patrimoniales por el 

termino de 50 años a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma ( 

artículo 138). 

Para los organismos de radiodifusión por primera ocasión se les reconoce derechos 

específicos sobre sus emisiones, por el termino de 50 años posteriores a la primera 

emisión o transmisión del programa respectivo. (artículo 146). 
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Pasando al Título VI, encontramos ciertas limitaciones a los derechos de autor y a los 

derechos conexos, permitiendo en el primer caso, el uso de las obras sin necesidad de 

remuneración ni autorización del titular, siempre que se haga mención de la fuente en 

que se tuvo la información. 

En le artículo 151 se prevé que no constituyen violaciones a los derechos de artistas 

interpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, videogramas u organismo de 

radiodifusión los casos en que no se trate de fines de lucro, es decir, que se persigna un 

fin humanitario o de e.nseñanza. 

Finalmente en el capítulo ·111 del citado Título, se regula lo concerniente al dominio público 

diciendo que, pueden ser utilizados por cualquier persona siempre que se respeten los 

derechos morales del autor de que se trate. 

El Título VII de esta Ley, trata lo relacionado a los símbolos patrios y de las expresiones 

de las culturas populares, diciendo que los primeros se protegen legalmente 

independientemente de que no se pueda determinar su autoría individual o que el plazo 

de protección conferido a sus autores haya terminado (artículo 154). Se señala además 

que el titular de los derechos morales sobre ellos es el Estado Mexicano y que su uso 

deberá ajustarse a la Ley sobre la materia. En cuanto a las expresiones de las culturas 

populares se dice que son protegidas por el Estado Mexicano cuando no cuenten con 

autor identificable. 

Dentro del Título VIII se contempla lo referente a los Registros de Derechos, 

comprometiendo un capítulo para el Registro Público del Derecho de Autor y otro para las 

Reservas de Derecho al uso exclusivo. En dicho apartado se anota que las obras literarias 

y artísticas y los derechos conexos quedaran protegidas aún cuando no sean registrados, 

texto que mas bien quedaría ubicado en la sección de Reglas Generales de Derecho de 

Autor de esta Ley. 

Pasando al Título IX tenemos que, se regulan las llamadas Sociedades de Gestión 

Colectiva reconociéndoles el carácter de entidades de interés público y no con nombres 

de sus destinatarios como anteriormente se acostumbraba. No obstante, para ser titular 

de tal reconocimiento se requiere la previa autorización del Instituto Nacional de Derechos 

48 



de Autor, que ordenara su publicación el Diario Oficial de la Federación. En el artículo 192 

·se define a este tipo de organismo, diciendo que es la persona moral que, sin animo de 

lucro, se constituye bajo el amparo de esta Ley con el objeto de proteger a los autores y 

titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y 

entregar a los mismos las cantidades que como regalías se generen a su favor. No 

obstante, la misma ley advierte que los socios pueden cobrar sus regalías en forma 

individual, ya sea personalmente o por apoderado legitimo y, que no prescriben las 

sumas que por tal concepto hayan sido cobradas por las sociedades a nombre de los 

autores o titulares conexos. 

Sobre este apartado conviene hacer una observación en cuanto al segundo párrafo del 

artículo 200 que estipula la facultad de las Sociedades de Gestión Colectiva a presentar 

querellas o desistirse de las mismas, contrariando lo dispuesto por el artículo 120 del 

Código Federal de Procedimientos Penales que dice; "No se admite la intervención de 

apoderado jurídico para la presentación de denuncias en nombre de persona física". 

Se establece además que los administradores de la sociedad deberán responder civil y 

penalmente por los actos realizados en el ejercicio de su gestión. 

El artículo 207 trata de los resultados de las sociedades de este tipo, estableciendo que 

cuando exista una denuncia de cuando menos el 10% de los miembros de una sociedad, 

el instituto ordenará se hagan inspecciones y auditorias para especificar el debido 

cumplimiento de las obligaciones que les han sido conferidas. 

En el Título X de este nuevo ordenamiento se regula lo relacionado al Instituto Nacional 

del Derecho de Autor, al que el artículo 208 define como un órgano desconcentrado 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 

Por conducto del artículo 210 se faculta a dicho organismo ordenar y ejecutar los actos 

provisionales para prevenir o terminar con violaciones a los derechos autorales, similar a 

las facultades de que está investido el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

También se faculta a esta institución para establecer las tarifas de regalías que se habrán 

de observar por la utilización de obras protegidas, para lo cual dispone de un 
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procedimiento de consulta dando vista a los usuarios y a las sociedades de gestión 

colectiva sobre su actuación. 

Por su parte, el Título XI de la Ley en comento, trata lo referente a los procedimientos, 

comprendiendo los que se ventilan ante autoridades judiciales, el de avenencia y arbitraje. 

Respecto del procedimiento judicial se prevé que las acciones civiles derivadas de la Ley 

continúan siendo competencia de los jueces federales en materia civil reconociendo la 

supletoriedad del C(ldigo Federal de Procedimientos Civiles. De la misma manera se 

estipula que los jueces federales pueden conocer de los delitos perpetrados en la materia. 

(artículo 215) 

En cuanto al llamado procedimiento de avenencias el artículo 217 dice que dicho 

procedimiento se substanciará ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor a petición 

de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo 

de la interpretación o aplicación de la ley. Se consigna además que las actuaciones que 

resulten de dicho procedimiento tendrán el carácter de confidenciales. 

Por lo que toca al procedimiento de arbitraje el artículo 219 otorga facultades al Instituto 

para dar cauce a un arreglo amigable entre las partes en conflicto cuando estas lo 

soliciten a través de una cláusula compromisoria y un compromiso arbitral que debe ser 

por escrito. Señala además que el Instituto se encargará de publicar cada inicio de año 

una lista de las personas que pueden fungir como árbitros, así como los requisitos para 

desempeñar dicho cargo. Que el plazo para resolver el asunto será de 60 días y el fallo 

será inapelable con carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. 

Por último el Título XII tiene como finalidad reglamentar lo concerniente a las infracciones 

que se pueden cometer en la materia de derechos de autor. Cabe destacar el hecho de 

que en esta nueva Ley algunas conductas que anteriormente eran consideradas como 

delitos, ahora son catalogadas como infracciones. De la misma manera algunos 

comportamientos que hasta hace poco no eran catalogados como ilícitos, ahora ya lo son, 

y por tanto deben ser sancionados. 
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Así en el artículo 229 se enumeran los casos más frecuentes de este tipo de infracción en 

derechos de autor. De dicha relación cabe hacer mención la desafortunada redacción de 

la fracción 1 de dicho numeral que dice: son infracciones en materia de derechos de autor: 

l. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión 

o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de 

autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley. La verdad no vemos 

porque se tenga que sancionar administrativamente un acuerdo privado, que bien 

podría ser castigado civilmente a través de la nulidad. 

La siguientes fracciones del citado artículo sancionan, entre otros temas, que se publique 

una obra omitiendo el nombre del autor, compilador, traductor, adaptador o arreglista, en 

su caso; publicar una obra con menoscabo del prestigio del autor; emplear en una obra 

un titulo que induzca a confusión con otra publicada anteriormente; o utilizar una obra de 

cultura popular omitiendo la fuente de origen de donde se sustrajo. 

Estas infracciones deberán ser castigadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

conforme lo establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, con multa de 

hasta 15 mil días de salario mínimo, pero sujetándose al recurso de revisión previsto por 

la misma ley. (artículo 237) 

En el artículo 231, se contemplan otros tipos de "infracciones en materia de comercio" en 

virtud de que se comenten cuando se actúa con fines lucro de manera directa o indirecta, 

aunque la ley no proporciona algún concepto especifico de lucro indirecto. 

De este grupo se destacan: en usar o comunicar públicamente una obra protegida sin 

autorización expresa del autor, producir, almacenar, distribuir, transportar o vender copias 

ilegales de obras bajo protección legal; explotar una reserva de derechos o algún 

programa de cómputo sin el permiso correspondiente, etc. 

Para estas infracciones la competencia legal se asigna al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, al que se faculta para imponer las medidas precautorias 

consignadas en al Ley de la Propiedad Industrial. La sanción para este tipo de 

infracciones es de una multa de hasta diez mil días de salario mínimo. (Art. 232 a234) 
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Para finalizar este breve análisis a la actual Ley Federal del Derecho de Autor, sólo 

diremos que la participación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en derechos 

de autor le da un nuevo matiz a este renglón, por lo que deben hacerse muchos ajustes a 

la Ley con el fin de que su aplicación sea más relevante. 

2.5 Reglamento de la Ley Federal del derecho de Autor 

Este importante documento jurídico fue publicado en el diario Oficial de la Federación el 

22 de mayo de 199~ , teniendo por objeto regular las disposiciones de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, publicada el 24 de Diciembre de 1996. Su expedición trajo consigo la 

derogación del llamado Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de 

Autor, Traductor y Editor del 17 de octubre de 1939, cuya aplicación siempre fue 

cuestionada en vista de que fue expedido durante la vigencia del Código Civil de 1928, 

dejándolo sin materia, así como todas las disposiciones administrativas que se opongan al 

nuevo Reglamento. (artículo 2o transitorio) 

Conviene apuntar además que la expedición de este nuevo Reglamento se debió a la 

protesta de un funcionario menor de Estados Unidos en el sentido de que la Ley Federal 

del Derecho de Autor estaba incompleta pues le hacía falta un instrumento de 

reglamentación que la hiciera más idónea para el fin que se propone, por lo que a través 

de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que anteriormente no tenía 

injerencia oficial en la materia pero, de hecho ejercía esa autoridad en todas y cada una 

de las decisiones relativas a la materia, y es por conducto del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial que dicha expedición se hizo realidad en México. 

De esa manera, con el Nuevo Reglamento, el asunto de los derechos de autor quedó 

mejor sistematizado y su contenido más acorde con los intereses de dicho sector. 

Por fines didácticos y para mejor comprensión no abordaremos la totalidad de su 

articulado, sino solamente aquellos de mayor relevancia para nuestro trabajo. 

Por ejemplo, uno de los aspectos que ofrece mayor polémica en la materia y que por 

ende conviene destacar es lo referente al reconocimiento expreso de la obligación de 

pagar regalías por la ejecución, exhibición o representación pública, contenido en el 
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artículo 1 O del citado Reglamento, dado que en la actual Ley Autoral, dicha disposición 

no se contempla de manera clara, precisa 'Y contundente como en la anterior Ley de la 

materia, lo que hace pensar que el texto del citado artículo 10 parece ser más bien el 

producto de una labor legislativa que reglamentaria. 

Otro caso similar lo podemos encontrar en el texto de la parte final del artículo 12 del 

citado Reglamento en donde se amplía el deber de pagar los hechos previstos en el 

artículo 133 de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, en cuanto a las obras 

cinematográficas y audiovisuales, que en esta no se dispone de manera expresa. 

Continuando con nuestra exploración didáctica del actual Reglamento encontramos que 

en los artículos 19 y 20 se introduce de forma inexplicable la idea de "copia privada" y su 

correspondiente pago compensatorio para los titulares originarios, conexos o 

causahabientes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 40 de la Ley Autoral en el que 

se establece el pago de una remuneración compensatoria por la realización de copias 

hechas sin autorización del autor o del legitimo titular de tales derechos, siempre que no 

recaiga en lo previsto en los artículos 148 y 151 de la misma Ley. Aquí encontramos una 

irregularidad legislativa en virtud de que la reproducción de una obra mediante su 

fotocopiado en tales condiciones, es nada menos que una infracción o en su caso un 

delito según el Código Penal, y no se entiende el porque se tenga que resolver con el 

simple pago de una remuneración compensatoria. 

Otra irregularidad reglamentaria la podemos ver en el contenido del artículo 52 del citado 

Reglamento en donde se dispone la obligación del pago a los fonograbadores de una 

participación por las sumas que se generen en la ejecuciones, debiéndose duplicar dicha 

cláusula en los respectivos contratos. Esta disposición reglamentaria no se halla basada 

de manera expresa en ningún artículo de la Ley Autoral. 

Una situación más que hay que considerar, es el caso de los artículos registrados en el 

Capítulo 11 del Título Octavo del Reglamento, que trata de regular lo concerniente a las 

Reservas de Derecho al Uso Exclusivo (artículos 70 al 85) que viéndolo bien, en vez de 

corregir, complican más la situación en que viven a diario los titulares de marcas 

registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De forma exagerada se 

destinan dieciséis artículos para explicar la forma y condiciones en que deben ser 
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otorgados el Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) y el Número 

Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), y como hemos venido 

planteando, se legisló en lugar de reglamentar. 

En cuanto a la operación y funcionamiento de las denominadas Sociedades de Gestión 

Colectiva, comprendidas del artículo 115 al 136 de este ordenamiento, podemos afirmar 

de manera contundente, que más que una reglamentación legal se trata nada menos que 

de una reproducción sistematizada de lo contenido en la actual Ley Autoral, sobre la 

materia. 

De igual forma, el articulado que abarca los artículos 166 al 173, respecto de la aplicación 

y fijación de tarifas ; el texto se presta a confusión y controversia en virtud de que en 

primer lugar se carece de fundamento al cobro de los derechos de ejecución pública y, en 

segundo, por el procedimiento que se sigue para fijarlas según lo señala el citado 

Reglamento. La razón de lo expuesto lo explicamos a continuación: 

Según el artículo 173 la actualización de los montos de las tarifas expedidas de manera 

semestral debe ser de acuerdo al incremento del nivel nacional de precios al consumidor 

que publica mensualmente el Banco de México. Esto es incorrecto en el sentido de que si 

bien las tarifas se establecen en porcentajes calculados sobre los ingresos obtenidos de 

manera directa o indirecta por el uso o explotación de las obras, interpretaciones o 

ejecuciones y actualmente de fonogramas o videogramas, no vemos el porque han de 

establecerse en periodos semestrales, como si su establecimiento fuera fijo y no 

proporcional al ingreso obtenido, como hemos expuesto. 

Por ultimo, habremos de mencionar la falta de consideración que se tuvo en el artículo 

143 del nuevo Reglamento de hacer efectiva las restricciones para ser designado arbitro, 

sobre todo, la contenida en la Fracción 111 del artículo 223 de la Ley Autoral, que prohíbe 

para esta fracción aquellos abogados que hubieren prestado sus servicios durante los 

cinco años anteriores en alguna sociedad de gestión colectiva de autores, lo que limita la 

impartición de la justicia judicial dentro del ramo. 
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2.6. La regulación jurídica de las Medidas Precautorias tanto 

en la Ley Federal del Derecho Autor como en su Reglamento 

En esta sección se trata de exponer la doble perspectiva con que nuestro derecho regula 

las medidas precautorias respecto de los Derechos de Autor. 

Pasemos primeramente a ver lo que la actual Ley Federal del Derecho de Autor dispone 

sobre el particular: 

En principio, este cuerpo legal establece en el articulo 234 que corresponde al Instituto de 

la Propiedad Industrial sancionar las infracciones en materia de comercio con arreglo al 

procedimiento y las formalidades previstas en los títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la 

Propiedad Industrial (del procedimiento administrativo de inspección, infracciones y 

sanciones administrativas y delitos, respectivamente). 

En el mismo faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para dictar las 

medidas precautorias previstas en la citada Ley de la Propiedad Industrial, y por ende, 

realizar todas las investigaciones, ordenar y practicar visitas de inspección y requerir 

información y datos que la diligencia reclame. 

En el artículo 235 de la citada Ley se faculta también a dicho Instituto para emitir una 

resolución de suspensión de la libre circulación ya previsto en la Ley Aduanera vigente. 

Para concluir, dicha regulación señala que en la aplicación de las sanciones se deberá 

entender como salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el establecido en la 

fecha de la emisión de la infracción. 

Por lo que hace a la regulación de tales medidas, en el Reglamento de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, tenemos que dicho ordenamiento estipula en su artículo 164 que "Los 

titulares del derecho de autor y derechos conexos, sus representantes y las sociedades a 

las que hayan confiado la administración de sus derechos, así como a los titulares de 

reservas al uso exclusivo, podrán solicitar a la autoridad judicial correspondiente la 

practica de las medidas precautorias previstas en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles." 
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Como complemento a dicha disposición señala en el artículo 165 que el solicitante de 

tales medidas precautorias o de aseguramiento será responsable del pago de daños y 

perjuicios causados a la persona contra quien se hubiera ejecutado, en los términos del 

artículo 393 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando: 

a) Se haya solicitado una medida y no se hubiera presentado la 

demanda dentro del termino de la ley; 

b) Se hubiera solicitado una medida y no se hubiera otorgado garantía 

exigida; y 

c) La sentencia definitiva ejecutoria declare que no existió violación ni 

amenaza de violación a los derechos del solicitante de dicha medida. 

Considero que de esta doble posición se debe optar por lo dispuesto en la Ley del 

Derecho de Autor, en el sentido de que las medidas precautorias en mención, deberán 

ser dictadas conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que es en esta vía donde 

se da la mejor posibilidad de proteger los derechos autorales, es decir, asegurar la 

existencia de los bienes que se encuentran en peligro de destruirse u ocultarse en fraude 

de los interesados. 
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CAPITULO 111 
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Capítulo 111 

PROBLEMATICA QUE PLANTEA LA DOBLE REGULACION DE LAS MEDIDAS 

PRECAUTORIAS EN EL DERECHO DE AUTOR 

3.1. Procedimientos en el Derecho de Autor. 

3.1.1. Procedimientos ante Autoridades Judiciales 

Del análisis de la reglamentación que la Ley Federal del Derecho de Autor contempla 

respecto del ejercicio de las acciones civiles ante las instancias judiciales, debemos 

considerar lo siguiente: 

1. En cuanto a las acciones civiles derivadas de los derechos de autor, o derechos 

conexos a éstos, que se promuevan ante las autoridades judiciales, solo podrán 

fundarse, tramitarse o resolverse en los términos de la Ley Federal de Derecho de 

Autor, y de manera supletoria, puede aplicarse lo establecido en el Código 

Federal de Procedimientos Civiles y la legislación común, según el tribunal de que 

se trate. (artículo 213) 

2. Que en toda controversia relacionada con la impugnación de una constancia, 

anotación o inscripción en el registro del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 

este organismo será parte en el juicio, el cual se promoverá ante los Tribunales 

Federales. (artículo 214) 

3. Que todas las acciones que se ejerciten por hechos relacionados con delitos en 

materia de derechos de autor, previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código 

Penal para el Distrito Federal, corresponde su atención a los Tribunales 

Federales. (artículo 215), debiendo aclararse que estas disposiciones ya fueron 

derogadas, según reformas publicadas el 17 de septiembre de 1999. 
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4. Que tan pronto se inicie un juicio en materia de Derecho de Autor, las autoridades 

judiciales lo darán a conocer al Instituto, para que éste determine lo procedente, a 

la vez que le remitirá copia autorizada de todas las resoluciones firmes que de 

alguna manera modifiquen, graven, extingan o en su caso confirmen los derechos 

autorales respecto a una o varias obras, haciendo constar este hecho al registro 

correspondiente. 

3.1.2 Procedimiento de Avenencia 

El artículo 217 de la citada Ley Federal del Derecho de Autor define esta modalidad 

jurídica estableciendo que es el procedimiento administrativo que se promueve ante el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor, a solicitud de alguna de las partes que se 

considere afectado en sus derechos autorales o conexos, con el propósito de dirimir de 

manera amigable un conflicto suscitado en relación con la aplicación o interpretación de 

esta Ley. 

Es de advertirse que su ejercicio es optativo, y se lleva a cabo cuando el interesado no 

ejercita la vía judicial, por razones muy particulares. 

En cuanto a su ejecución, de conformidad con el artículo 218, se establece que el citado 

Instituto lo llevará a cabo en los términos siguientes: 

a) Su iniciación tendrá lugar por querella de la parte afectada, ya se trate del autor, 

titulares de derechos conexos u otros protegidos por la Ley. 

b) Junto con la queja y sus anexos, se dará vista a la parte contra quien se interpone 

la demanda, con el fin de que responda a ella dentro de los 10 días siguientes a la 

fecha en que le sea notificada. 

c) El instituto citará a las partes a una junta de avenencia a celebrarse a los 20 días 

siguientes de la presentación de la queja, apercibiéndolas de que su inasistencia 

será sancionada con una multa de hasta cien veces el salario mínimo general 

diario vigente en el Distrito Federal. 
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d) En dicha junta el Instituto buscará avenir a las partes a que lleguen a un acuerdo. 

De admitirlo ambas partes, la citada junta podrá diferirse las veces que sean 

necesarias para alcanzar la conciliación, misma que de obtenerse, tendrá el 

carácter de cosa juzgada y título ejecutivo para los efectos de Ley. 

e) Se consigna además que durante la junta el Instituto no podrá hacer valer 

determinación alguna sobre el fondo del asunto y solo se abocará a buscar la 

conciliación de manera activa entre las partes. 

f) En caso de no ser posible la conciliación el Instituto invitará a las partes a que se 

acojan al procedimiento de arbitraje contemplado en esta misma Ley. 

Todo lo actuado dentro del procedimiento de avenencia tendrá el carácter de confidencial 

y las constancias de ellas solo estarán al alcance de las partes en conflicto o las 

autoridades competentes que las requieran. 

3.1.3 Arbitraje 

De acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, las personas que se consideran 

afectadas en sus derechos autorales, podrán acordar someterse a un procedimiento 

arbitral, el cual se sujetará a esta disposición y de manera supletoria, a las del Código de 

Comercio; en el que se puede establecer una cláusula compromisoria o un compromiso 

arbitral, las cuales solo podrán realizarse por escrito. 

Por lo que toca a la cláusula compromisoria, esta consiste en un acuerdo incluido en el 

contrato celebrado y relacionadas con obras protegidas por la Ley o en un acuerdo 

separado, referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre las 

partes. 

En cambio, el compromiso arbitral se reduce a un acuerdo de las partes de someterse a 

este tipo de procedimiento, cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre 

ellas al momento de su firma. (artículo 220) 
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El Instituto publicará en el mes de enero de cada año una relación de personas 

autorizadas para fungir como árbitros. (artículo 221) 

El grupo arbitral, que intervenga en el asunto de que se trate, se conformará de la 

manera siguiente: 

a) De la lista proporcionada por el Instituto, cada una de las partes elegirá un árbitro. 

b) Cuando las partes sean un número mayor de dos, deberán ponerse de acuerdo 

para la designación de los árbitros, en caso de no haber acuerdo entre ellas, el 

Instituto suplirá su voluntad designando a los dos árbitros, y 

c) Los árbitros así nombrados, elegirán al presidente del grupo. 

Acto seguido la citada Ley establece los requisitos a cubrir para ocupar el puesto de 

árbitros, y son: 

l. Ser Licenciado en Derecho; 

11. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad; 

111. No haber prestado durante los cinco años anteriores servicios a alguna 

Sociedad de Gestión Colectiva; 

IV. No haber sido abogado patrono de alguna de las partes; 

V. No haber sido sentenciado por delito doloso grave; 

VI. No ser pariente consanguíneo o afín de alguna de las partes hasta el cuarto 

grado, o de los directivos, tratándose de persona moral; y 

VII. No tener cargo de servidor público 

Por su parte el artículo 224 de la misma Ley Federal del Derecho de Autor establece la 

duración del procedimiento arbitral, consistente en 60 días contados a partir del siguiente 

a la fecha señalada en el documento de admisión de esta vía jurídica. 
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El artícuio 225 habla de la conclusión del procedimiento arbitral , diciendo que éste 

concluye con un laudo o por un acuerdo entre las partes antes de dictarse el referido 

laudo. 

El contenido del artículo 226, señala como formas que deberán adoptar los laudos del 

grupo arbitral , las siguientes: 

1. Deberán dictarse por escrito; 

2. Tendrán carácter de definitivo, inapelable y obligatorio para ambas partes; 

3. Ser fundados y motivados conforme a derecho; y 

4. Tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. 

La citada Ley del Derecho de Autor señala que dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá exigir del grupo arbitral notificando 

al Instituto y a la otra parte que aclare los puntos resolutivos de dicho laudo, la 

rectificación de cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de similar 

naturaleza. (artículo 227) 

Finalmente el artículo 228 consigna que los gastos originados del procedimiento arbitral 

serán a cargo de las partes que a él se sometieron, además de que el pago de los 

honorarios del citado grupo será cubierto según el arancel que expide anualmente el 

Instituto, en su calidad de autoridad competente en la materia. 

3.2. Infracciones 

3.2.1 . En materia de Derechos de Autor 

Las infracciones en materia de Derechos de Autor, de conformidad con la misma Ley, se 

presentan en los siguientes casos: 
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l. Cuando el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o 

licenciatario, celebra un contrato que tenga por finalidad la transmisión de este 

tipo de derechos, contraviniendo lo estipulado por la Ley; 

11. Que el licenciatario infrinja los términos de la licencia obligatoria señalados por 

esta Ley; 

111. Fungir como sociedad de gestión colectiva sin haberse registrado legalmente 

como tal ; 

IV. Negar la información sobre la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva 

al Instituto. 

V. Que el editor o licenciatario omita en una obra las menciones "Derechos 

Reservados" o su equivalente "D.R.", seguido del símbolo ©, nombre completo 

del titular del derecho de autor y el año de la primera edición; 

VI. Que el editor omita insertar o lo haga con falsedad datos como: nombre, razón o 

denominación social del responsable de la edición, año de esta, o de la 

reimpresión, numero ordinal que corresponde a la edición y el ISBN o ISSN; 

VII. Que proceda de la misma forma respecto de la razón o denominación social del 

editor, su domicilio y fecha de la terminación de la reimpresión; 

VIII. No inserte en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de 

presente Ley, que son el símbolo (P), acompañado del año de la primera 

publicación; 

IX. Que al publicar una obra se omita mencionar en los ejemplares el nombre del 

autor, compilador, traductor, adaptador o arreglista, en su caso; 

X. Que se publique una obra haciendo menoscabo de la reputación del autor, 

adaptador, compilador o arreglista. 
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XI. Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización , 

las obras pertenecientes al ámbito oficial; 

XII. Utilizar con dolo una obra que provoque confusión respecto de otra publicada 

anteriormente; 

XIII. Publicar, fijar o representar una obra literaria o artística omitiendo mencionar la 

comunidad, etnia o región de la República Mexicana a que pertenece; y 

XIV. Las demás derivadas de la interpretación de esta Ley, y su Reglamento. (articulo 

229) 

3.2.2. En materia de Comercio 

El tema de este tipo de infracciones comienza en lo establecido en artículo 231 de la Ley 

Federal de Derecho de Autor, en los siguientes términos: 

"Artículo 231 Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas 

cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 

l. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de 

cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos 

herederos o del titular del derecho patrimonial de autor; 

11. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes; 

111. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de 

obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o 

por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los 

términos de esta ley; 

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas 

por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización 

del titular del derecho de autor; 
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V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un 

dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de 

protección de un programa de computación; 

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de 

radiodifusión y sin la autorización debida; 

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de 

cómputo sin el consentimiento del titular; 

VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación , características físicas o 

psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o 

confusión con una reserva de derechos protegida; 

IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo 111, del Título VII de 

la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y 

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a 

escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley. " 

El articulo 232, por su parte menciona que este tipo de infracciones deberán ser 

sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con multa conforme a la 

siguiente tasa: 

1) De cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo para los caso comprendidos en 

las fracciones 1, 111 , IV, V, VII, VIII y IX del artículo antes mencionado; 

2) De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las 

fracciones 11 y VI del mismo numeral, y 

3) De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos previstos en la 

fracción X del citado artículo. 
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La persistencia en la comisión de tales infracciones será sancionada con una multa 

adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente, por día, en el Distrito 

Federal. 

Según el artículo 233, si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión o 

cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa podrá 

aumentarse hasta en un 50% respecto de las cantidades señaladas en el artículo que 

precede. 

Por su parte, el artículo 234 faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para 

sancionar todas las infracciones en materia de comercio, de acuerdo a las disposiciones, 

procedimiento y formalidades de la Ley de la Propiedad Industrial, además de que dicho 

Instituto podrá adoptar las medidas precautorias previstas por esta Ley, para lo cual podrá 

realizar las investigaciones, ordenar y practicar visitas de inspección, así como requerir 

información y datos que conduzcan a la ubicación del ilícito. Que el propio Instituto emita 

una resolución de suspensión sobre la libre circulación de mercancías de procedencia 

extranjera, según lo señala la propia Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 199 bis; 

(artículo 235) y 

Finalmente, el artículo 236 dispone que para la aplicación de las sanciones en materia de 

comercio se entenderá como salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que 

corresponda a la fecha de comisión de la Infracción. 

3.2.3 Impugnación Administrativa 

Cualquier persona agraviada en su persona o patrimonio deberá ser resarcida conforme a 

derecho. Así en materia de derechos de autor, la Ley Federal de este ramo establece al 

respecto que: 

Todo aquel que se considere afectado por actos o resoluciones emitidos por el Instituto 

Nacional de Derechos de Autor, que ponga fin a un procedimiento administrativo, a una 

instancia o resuelvan un expediente, tiene el derecho de interponer recurso de revisión en 

los términos establecidos por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. (artículo 

237) 
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De la misma manera para aquellos afectados por actos y resoluciones emitidos por el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por las infracciones en materia de comercio , 

que terminen un procedimiento, una instancia o resuelvan un expediente, podrán 

interponer los medios de defensa a su favor, conforme lo estipula la Ley de la Propiedad 

Industrial. (artículo 238) 

Con estas dos consideraciones creo quedan salvaguardados, los derechos de los 

trabajadores intelectuales y los titulares conexos respectivos. 

3.3.- Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

Los actos administrativos regulados por esta ley, y que el particular puede hacer valer, de 

conformidad con esta ley son: 

"Art. 3 .- Son elementos y requisitos del acto administrativo: 

IV Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo 

en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; 

V Estar fundado y motivado; 

X Mencionar el órgano del cual emana; 

XII Ser expedido sin que medie error respecto de la referencia especifica de identificación 

del expediente; 

XV Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los 

recursos que procedan .. . " 

"Art. 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el artículo 3 

de esta ley, o por las leyes administrativas de la materia de que se trate, producirán, 

según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo." 
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3.3.1.- Del procedimiento administrativo 

"Art. 12.- Las disposiciones de este titulo son aplicables a la actuación de los particulares 

ante la administración pública federal, así como a los actos a través de los cuales se 

resuelve la función administrativa." 

El procedimiento administrativo según la ley de la materia se debe sujetar a los siguientes 

principios procesales: 

"Art. 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los 

principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe." 

El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada, 

según lo previene el artículo 14 de esta ley, en la que se establecen las formalidades del 

mismo, que debe formularse por escrito con los datos del promovente, así como los 

hechos y razones que dan motivo a su petición, acompañando los documentos que 

justifiquen el escrito en el que solicita la nulidad del acto administrativo de que se trate. 

En el artículo 17 de esta ley se reglamenta la negativa ficta en el que, transcurrido un 

plazo determinado por esta ley se entenderán las resoluciones en sentido negativo al 

promovente, salvo disposición en contrario, debiendo solicitarse constancia de tal 

circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud 

ante la autoridad que deba resolver. 

En escritos irregulares, en este procedimiento se establece que se otorgarán cinco días 

hábiles para subsanarlo. 

"Art. 17.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad 

conteste, empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito 

correspondiente." 

"Art. 32.- Para efectos de las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 

visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en las leyes administrativas 

para la realización de trámites aquellos no excederán de diez días ... " 
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3.3.2.- De la tramitación 

"Art. 46.- De los expedientes se guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en 

los asuntos de la misma naturaleza; ... " 

"Art. 47.- Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no 

suspenderán la tramitación del mismo, ... este deberá resolverse antes de dictarse 

resolución definitiva o en la misma resolución ." 

"Art. 48.- Los incidentes se tramitará por escrito dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del acto que lo motive, en el que se ofrecerán pruebas ... " 

"Art. 50.- En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas 

excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta 

prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas ... " 

"Art. 51 .- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un 

plazo no menor a tres ni mayor de quince días, contados a partir de su admisión ... " 

"Art. 52.- El órgano administrativo notificará a los interesados, con una anticipación de tres 

días, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas que hayan 

sido admitidas." 

"Art. 56.- Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar 

resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que en su 

caso formulen alegatos, .. . los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni superior 

a diez podrán presentar por escrito sus alegatos." 

"Art. 81 .- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 

competente para proteger la salud y la seguridad públicas. Las medidas de seguridad se 

establecerán en cada caso por las leyes administrativas." 

En el procedimiento administrativo existe un recurso de revisión que reglamenta esta ley 

en los términos siguientes: 
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"Art. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 

administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o 

resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías 

judiciales correspondientes." 

"Art. 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contados a 

partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la 

resolución que se rec.urre." 

"Art. 86.- El escrito de in.terposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la 

autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico .. . " 

En el escrito a que se refiere la disposición anterior, deberán expresarse los agravios que. 

se causen, sí como ofrecer las pruebas correspondientes. 

La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre que así 

se solicite, sea procedente y no se ocasione perjuicio ni daños y en caso de multa se 

garantice el crédito fiscal, debiendo acordarse esta suspensión en un término de cinco 

días a su interposición, (artículo 87). 

Lo antes mencionado, permite al afectado que con el propósito de evitar o prevenir una 

infracción a los derechos que a él corresponden en esta materia, pueda solicitar alguna 

medida precautoria para prevenir se cometa en su perjuicio una infracción, como podría 

ser el caso, suspender la comercialización de la obra o la impresión o edición de la 

misma. 

En este procedimiento, el instituto, una vez recibido el escrito de queja, emplaza al 

probable infractor otorgándole un término de quince días para que manifieste lo que a su 

derecho convenga señalando, fecha de audiencia en un término no mayor a diez días, 

para que resuelva dentro de los quince días siguientes, según se aprecia en la disposición 

siguiente: 
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El artículo 159 de este reglamento menciona que: "Con el escrito de queja el instituto 

correrá traslado al probable infractor para que dentro del término de quince días conteste 

y presente pruebas en su defensa. 

Transcurrido éste término o antes si se produce la contestación del probable infractor, el 

instituto señalará fecha la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en un término no 

mayor a diez días. 

Rendidas las pruebas y escuchados los alegatos, el instituto dictará resolución dentro de 

los quince días siguientes a la celebración de la audiencia." 

3.4.- Código Penal Federal 

El Código Penal Federal en cuanto a los delitos en materia de derechos de autor, 

establece: 

"Art. 424.- se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días 

de multa: 

Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la 

Secretaría de Educación Pública; 

11 Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares 

de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados 

por el titular de los derechos; 

111 A quien use en forma dolos, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente 

obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor." 

"Art. 424-bis.- se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa: 

A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, 

venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la 

Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial 
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y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los 

derechos de autor o de los derechos anexos. 

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o prevean de cualquier forma 

materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, 

fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o 

11 A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar 

los dispositivos el.ectrónicos de protección de un programa de computación ." 

"Art. 425.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días 

multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o 

una ejecución." 

"Art. 427.- se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días 

multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro 

nombre." 

"Art. 428.- las sanciones pecuniarias previstas en el presente título, se aplicaran sin 

perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor al cuarenta por ciento 

del precio de venta al publico de cada producto o de la prestación de servicios que 

impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del 

Derecho de Autor." 

"Art. 429.- Los delitos que en este título se perseguirán por querella de parte ofendida, 

salvo el caso previsto en el artículo 424, fracción 1, que será perseguido de oficio. En el 

caso de que los derechos de autor hayan entrado al dominio público, la querella la 

formulará la Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida." 

Una vez que se han cubierto los requisitos legales requeridos para efectuar la denuncia 

penal correspondiente, el afectado recurrirá a la Agencia del Ministerio Publico Federal a 

presentar su denuncia , sobre los hechos que considere son constitutivos de algún delito 

cometido en su agravio, para que el Ministerio Público inicie las investigaciones 
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correspondientes para realizar la consignación del o los presuntos responsables , lo 

anterior de conformidad con las disposiciones siguientes: 

3.5.- Código Federal de Procedimientos Penales 

"Art. 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban 

de aquellos, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que 

tengan noticia . La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes: 

Cuando se trate de delitos en los que sólo se pueda proceder por querella necesaria, 

si esta no se ha presentado .... " 

"Art. 114 Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en que así lo 

determina el Código Penal u otra Ley." 

En el caso de los delítos en materia de derechos de autor, es clara la disposición del 

Código Penal Federal al disponer en su artículo 429, que: " .. . Los delitos previstos en este 

Título se perseguirán por querella de parte ofendida ... en el caso de que los derechos de 

autor hayan entrado al dominio públíco, la querella la formulará la Secretaría de 

Educación Pública, considerándose como parte ofendida." 

Debe destacarse que la afectación a los derechos de autor, que se lleva a cabo mediante 

la llamada piratería, ha ido en aumento, ha proliferado la reproducción de obras 

protegidas por el derecho de autor, haciéndose mas notorio en las películas, canciones, 

libros, así como otras marcas protegidas por el Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial, acciones que básicamente se realizan por el comercio ilegal sin el 

consentimiento del titular de los derechos patrimoniales y lo que representa una 

afectación grave al titular de los derechos morales que fue el creador de las obras 

protegidas y que debido al avance de la tecnología, se realizan actos de reproducción de 

las mismas con mas facilidad, saliendo del control de los gobiernos para garantizar los 

derechos autorales y de marcas y patentes, puesto que estos delincuentes organizados 

han superado a los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de la Ley, por lo que se 

debe legislar con sanciones mas severas a fin de impedir que siga proliferando este tipo 

de ilícitos. 

73 



3.6.- El Procedimiento Administrativo ante el Instituto de la Propiedad Industrial 

La ley de la Propiedad Industrial, establece en su título sexto los procedimientos 

administrativos para el caso de que se vean afectados los derechos de autor, puede 

recurrirse ante el Instituto de la Propiedad Industrial para que de acuerdo con el artículo 

234 de la Ley Federal del Derecho de Autor sancionará las infracciones en materia de 

comercio, en este caso, de las obras protegidas por el Derecho de Autor, con arreglo al 

procedimiento y las formalidades que establece la Ley de la Propiedad Industrial, para lo 

cual el Instituto, realizará las investigaciones, ordenando la práctica de visitas de 

inspección y en general,' requerir la información y datos que estime necesarios para 

resolver las controversias planteadas por violaciones a los derechos de autor, de 

conformidad con dicho ordenamiento, en consecuencia de lo anterior y continuando con 

nuestro análisis, estudiaremos este procedimiento en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 

LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL DERECHO DE AUTOR 

4.1.- Contenido del Artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

En su Título XII, Capítulo 11, esta Ley señala en su artículo 234 que el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial es el único facultado para sancionar todas las infracciones en 

materia de comercio, con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los 

Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Asimismo, establece que éste Instituto podrá adoptar las medidas señaladas en la Ley de 

la Propiedad Industrial, para lo cual hará las investigaciones que requiera el caso, así 

como ordenar y practicar visitas de inspección, si se requiere información y datos al 

respecto. 

A efecto de comprender el primer párrafo veamos lo que dicen dichos Títulos sobre el 

tema: 

Por lo que toca al Título Sexto, en su Capítulo 11, Del Procedimiento de Declaración 

Administrativa, el artículo 187 dice, que las solicitudes de declaración administrativa de 

nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, se substanciarán y resolverán 

conforme a lo establecido por esta Ley, y en todo lo que no se oponga a lo señalado, en 

forma supletoria se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Que el inicio del procedimiento puede realizarse de oficio o a petición de parte agraviada, 

siempre que funde debidamente su pretensión. (artículo 188 LPI) 

En el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) se mencionan los requisitos para 

solicitar la expedición de una declaración administrativa, y que son: 

a) Proporcionar nombre del solicitante o de su representante legal; 
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b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

c) Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante ; 

d) Objeto de la solicitud de manera clara y precisa; 

e) Descripción suscinta de los hechos, y 

f) Fundamentos legales 

Además, con la solicitud deberán presentarse originales o copias debidamente 

certificadas, los documentos o constancias en que se funde la acción y ofrecerse las 

pruebas que correspondan, a menos que tales documentos ya obren en el archivo del 

Instituto, caso en el que bastará que el solicitante indique el número del expediente y pida 

copia certificada a ellos, o coteje la copia simple que exhiba. (artículo 190 LPI) 

Más adelante en el artículo 192 Bis de la LPI se dispone lo siguiente: "Para la 

comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los 

derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el 

Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios". 

Reafirmando lo anterior sigue diciendo el citado numeral que cuando el titular afectado o 

el presunto infractor no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo 

razonable (no especifica término) u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, 

el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, ya negativas o positivas, 

con base en las pruebas presentadas, incluyendo los elementos de quien resulte 

afectado con la denegación de acceso a dichas pruebas, sin perjuicio de permitir a los 

interesados ser oídos en relación con los citados argumentos. 

Continuando con el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el artículo 

193 de la citada Ley de la Propiedad Industrial dispone: que una vez admitida la solicitud 

de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto le 

notificara al afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito 
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lo que a su derecho le convenga. La notificación se hará en el domicilio señalado por el 

solicitante. 

En caso de no ser posible dicha notificación por cambio de domicilio y se desconozca el 

nuevo, la diligencia se hará a costa de quien intente la acción en el Diario Oficial y en un 

periódico de mayor circulación y por una sola vez, señalando un plazo de un mes para 

que el titular afectado manifieste lo que convenga a su derecho. (artículo 194) 

En el artículo 197 de. la LPI se dan a conocer los pormenores del escrito del solicitante de 

la declaración administrativa, que son: 

1. Nombre del titular afectado o del presunto infractor, o de su representante; 

2. Domicilio para oír o recibir notificaciones; 

3. Expresiones y defensas; 

4. Manifestaciones u objeciones; y 

5. Fundamentos legales 

Para el caso de que no puedan presentarse las pruebas por encontrarse éstas en otro 

país, se podrá otorgar al interesado un plazo adicional de 15 días para su presentación, 

haciendo el señalamiento de dicha eventualidad en su escrito. (artículo 198). Además, 

tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma 

resolución el Instituto impondrá la sanción procedente. (artículo 199) 

Y para especificar el ejercicio del mencionado procedimiento de declaración 

administrativa, relativo a la violación de los derechos que protege esta Ley, el Instituto 

podrá dictar las medidas siguientes: 

"Art. 199-Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación 

de alguno de los derechos que protege esta ley, el instituto podrá adoptar las siguientes 

medidas: 
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Ordenar el retiro de la circulación o impedir esta, respecto de las mercancías que 

infrinjan derechos de los tutelados por esta ley; 

11 Ordenar se retiren de la circulación: 

a) los objetos fabricados o usados ilegalmente; 

b) los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y 

similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley; 

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los 

derechos tutelados por esta ley; y 

d) Los utensilios o instrumentos (sic) destinados o utilizados en la fabricación , 

elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos, a, b y c, 

anteriores. 

111 Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole 

un derecho de los protegidos por esta ley; 

IV Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo 

dispuesto en los artículos 211 a 212-Bis 2; 

V Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o al cese de los actos que 

constituyan una violación a las disposiciones de esta ley, y 

VI Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando 

las medidas que se preven en las infracciones anteriores, no sean suficientes para 

prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley. 

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores 

tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en 

que se les notifique la resolución. 

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, 

quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se 

encuentren en el comercio." 

En cuanto al Título Séptimo, la reglamentación sobre el tema se encuentra en su Capitulo 

11 denominado "De las Infracciones y Sanciones Administrativas". 

Así en el artículo 213 de la LPI, se enumeran los caso en que se cometen estos lícitos, de 

la siguiente manera: 
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1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio 

y servicios que impliquen competencia desleal según esta Ley; 

2. Hacer parecer como productos patentados aquellos que no lo son; 

3. Poner a la venta productos u ofrecer servicios pretendiendo parecer que son 

protegidos por una marca, sin estarlos; 

4. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra que este registrada; 

5. Usar un nombre comercial o denominación ó razón social sin autorización de su 

titular; 

6. Utilizar un nombre comercial idéntico o semejante en confusión, con otro usado 

por un tercero; 

7. Usar como marca las denominaciones, signos, símbolos o siglas que 

contravengan el orden público o las buenas costumbres; 

8. Usar una marca registrada como nombre comercial, denominación o razón 

social, sin el consentimiento expreso del titular o de su representante ; 

9. Efectuar actos que induzcan al público a la confusión, error o engaño; 

10. Intentar el desprestigio de los productos, servicios o la actividad industrial de otro; 

11 . Elaborar productos patentados por un registro de modelo de utilidad o diseño 

industrial , sin el consentimiento del titular; 

12. Lo mismo que la anterior pero a sabiendas de que fueron elaborados sin el 

consentimiento del titular de la patente o sin licencia; 

13. Utilizar procesos patentados sin el consentimiento del titular 
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14. Vender los productos que vienen de la fracción anterior 

15. Reproducir o imitar diseños protegidos por la Ley, 

16. Usar un aviso registrado sin el consentimiento del titular o sin licencia; 

17. Usar un nombre comercial sin el consentimiento del titular, con el fin de amparar 

un establecimiento comercial , industrial o de servicios; 

18. Usar una marca registrada sin consentimiento del titular o sin licencia, en 

productos o servicios similares a los que la marca se aplique; 

19. Vender productos iguales o similares a los que se aplica una marca, a sabiendas 

de que se uso en los mismos, sin el consentimiento del titular; 

20. Vender productos con una marca registrada que hayan sido alterados; 

21 . Vender productos de las mismas condiciones que la anterior, después de haber 

alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca registrada; 

22. Utilizar sin autorización una denominación de origen; 

23. Reproducir sin autorización un esquema de trazado protegido; y 

24. Importar, vender o distribuir, sin la autorización del titular del registro, cualquier 

forma de esquema de trazado, circuito integrado o integrados ambos, de cualquier 

manera inicialmente. 

25. Las demás violaciones a las disposiciones de la Ley, que no constituyan delitos. 

Continuando con el análisis del citado Título Séptimo de la misma ley, tenemos que éste 

dispone en el artículo 214, que las infracciones administrativas, serán sancionadas de la 

siguiente manera: 
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a) Multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente en el D.F. 

b) Multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en el D.F., por 

cada día que persista la infracción; 

c) Clausura hasta por 90 días; 

d) Clausura definitiva, 

e) Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

Más adelante, en artículo 220 se estipula que para la determinación de las sanciones, se 

tomará en cuenta: 

l. El carácter internacional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

11. Las condiciones económicas del infractor; y 

111. La gravedad del ilícito y el perjuicio que ocasione a los afectados. 

Esta ley señala las sanciones que se impondrán además de la indemnización que 

corresponda por daños y perjuicios a los afectados en los términos de la legislación 

común. Además de la reparación del daño material, que en ningún caso será inferior al 

40% el precio de la venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que 

impliquen una violación de derechos protegidos por esta Ley. (artículos 221 y 221 Bis) 

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial establece en este mismo Titulo Séptimo 

aquellos actos que constituyen delitos, como son: 

a) Reincidir en las conductas previstas en las fracciones 11 a la XXII del Artículo 213 

de esta Ley. 

b) Falsificar, en forma dolosa y con fines de especulación comercial , marcas 

protegidas por esta Ley; 
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c) Producir, almacenar o vender objetos que ostenten marcas falsificadas , o proveer 

materias primas para la producción de dichos objetos; 

d) Cuando por motivo de trabajo, puesto o cargo de una empresa revele secretos 

industriales a un tercero, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto; 

e) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin el consentimiento de la 

persona que lo guarda o de su usuario autorizado; y 

f) Usar la información contenida en un secreto industrial sin la autorización 

correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico, o para 

causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto. 

En las hipótesis mencionadas con anterioridad, la persecución del culpable será por 

querella de parte afectada. (artículo 223) 

Respecto de la cuantía para la reparación del daño, en el artículo 223 Bis se señala que 

se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario 

mínimo general vigente en el D.F., al que venda a cualquier consumidor final en vías o en 

lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación, objetos que ostenten 

falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. 

En el artículo 226 se estipula que independientemente del ejercicio de la acción penal, el 

perjudicado por cualquiera de estos delitos, podrá demandar del o de los autores de los 

mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos 

delitos, siempre que su derecho este protegido por la Ley. 

Finalmente esta Ley señala que son competentes los Tribunales de la Federación para 

conocer de los delitos a que se hace referencia en el Título ya mencionado. 

A continuación veamos lo que los mismos Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la 

Propiedad Industrial, prevén sobre los párrafos segundo y tercero del artículo 234 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, que dicen: "El Instituto Mexicano de la Propiedad 
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Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de la Propiedad 

Industrial y para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las 

facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar vistas de inspección; requerir 

información y datos." 

Sobre las hipótesis de las "medidas precautorias" observamos que estas se encuentran 

contempladas en el artículo 199 Bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, en los siguientes 

términos. 

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de 

los derechos protegidos p"or esta Ley, el Instituto podrá: 

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará según lo 

dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2 de la Ley, y 

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos 

que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley. 

Las condiciones para que dichas medidas sean adoptadas, vienen marcada en el artículo 

199 Bis 1, nos dice que el Instituto requerirá del solicitante: 

1. Acredite ser titular del derecho; 

2. La existencia de una violación a su derecho; 

3. Que la violación a su derecho sea inminente; 

4. La posibilidad de sufrir un daño irreparable, y 

5. La existencia de un temor fundado de que las pruebas se destruyan, pierdan o 

alteren. 

El solicitante deberá además otorgar fianza suficiente para responder de los daños y 

perjuicios que se pudieran causar a la contra parte. Proporcionar información necesaria 

para la identificación de los bienes con los que supuestamente se comete la violación. La 
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contraparte, también deberá otorgar contrafianza para responder de los daños y perjuicios 

que se causen al solicitante, a efecto de obtener el levantamiento de la medida en su 

contra . 

Se advierte además que la persona contra quien se dicte la medida tendrá un plazo de 

diez días para que presente ante el Instituto las observaciones que considere 

convenientes y el Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que 

se hubiese exhibido cuando se resuelva el procedimiento. (articulo 199 Bis 4) 

Por último se señala que en cualquier medida provisional que se practique, se deberá 

cuidar que ello no sirva como medio para la violación de los secretos industriales, o 

realizar actos de competencia desleal. (artículo 199 Bis 6) 

En cuanto a las visitas de inspección se consigna que estas se practicarán en días y 

horas hábiles y únicamente por personas autorizadas para ellas por el Instituto, previa 

identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. (artículo 205) 

Se debe entender por visitas de inspección las que se lleven a cabo en los lugares en que 

se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos, con el 

propósito de examinarlos, las condiciones en que son elaborados y los documentos que 

amparen su elaboración. (artículo 207) 

En toda visita de inspección se debe levantar Acta Circunstanciada en presencia de dos 

testigos propuestos por las personas con las que se entendió la diligencia (artículo 208), 

dejando copia de dicha acta a la persona con quien se entendió dicha diligencia. (artículo 

212) 

4.2.- Contenido del articulo 164 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de 

Autor 

En el Título XIII , Capítulo 11 del Reglamento citado, "De la solicitud de informes. visitas de 

inspección y medidas precautorias y de aseguramiento", este Reglamento establece en su 

artículo 164, lo relativo a la practica de las medidas precautorias al tenor siguiente: 

85 



"Los titulares del derecho de autor y de derechos conexos, sus representantes y las 

sociedades a las que hayan confiado la administración de sus derechos, así como los 

titulares de reservas al uso exclusivo, podrán solicitar a la autoridad judicial competente, 

la practica de las medidas precautorias previstas en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles". 

Agrega además en el artículo siguiente, que el solicite de dichas medidas precautorias o 

de aseguramiento será responsable del pago de los daños y perjuicios que se causen a la 

persona contra quien pide la realización de tales medidas, cuando se haya solicitado una 

medida de esta naturaleza y no hubiera presentado la demanda dentro del termino de la 

Ley; que se haya solicitádo sin exhibir la garantía exigida, y que la sentencia definitiva 

ejecutoriada declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del 

solicitante, se estará a lo previsto en el artículo 393 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles. (artículo 165) 

Con el propósito de concretar, solo diremos que la práctica de las medidas precautorias 

conforme lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho tema ya 

fue desarrollado en apartado anterior de este trabajo, en el que se abordó el análisis del 

mismo. 

4.3.- Análisis comparativo de ambos artículos 

A juicio del sustentante, una vez analizada la reglamentación jurídica de ambos artículos, 

el artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 164 de su respectivo 

Reglamento, podemos considerar que la perspectiva que se siguió en el primero de ellos 

es mucho más amplia, en el sentido de que se tomó como punto de partida la idea de que 

los trabajadores intelectuales, materia del derecho de autor, en sus diversas modalidades, 

deben ser protegidos desde el punto de vista comercial, ya que en estos tiempos de 

predominio de esta actividad humana, y de los avances tecnológicos, los derechos de 

quienes se dedican a la producción de obras de esta naturaleza deben ser protegidos por 

una Ley que verdaderamente salvaguarde este tipo de derechos, como lo es la Ley de la 

materia y la Ley de la Propiedad Industrial, con sus organismos ejecutores de las 

disposiciones sobre la materia. 
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En consecuencia las medidas precautorias que, conforme al citado artículo deberá 

practicar dicho instituto, podrán realizarse de manera más efectiva ya que bajo la tutela de 

la citada Ley de la Propiedad Industrial están mejor garantizadas las prerrogativas que 

derivan de la explotación de las obras protegidas y por ende los derechos de los 

titulares, tanto originarios como derivados de las mismas. 

En cambio, la reglamentación que ofrece sobre el particular el Reglamento de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, en su artículo 164 no ofrece una sólida garantía a favor de 

los autores y sus causahabientes, en vista de que la ejecución y la responsabilidad para el 

pago de daños y perjuicios derivados de la aplicación de las citadas medidas precautorias 

se remite a las disposiciones del artículo 393 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, en caso de que se hubieren ejecutado sin mediar demanda alguna dentro del 

término de la Ley; que se hubiera solicitado sin haber otorgado garantía para su 

ejecución; y que la sentencia definitiva ejecutoria declare que no existió violación ni 

amenaza de violación a los derechos humanos de quien la solicitó. 

En términos generales estos mismos supuestos están contemplados en el artículo 199 Bis 

de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que consideramos negatorias seguir los 

lineamientos trazados sobre el caso en el artículo 164 del mencionado Reglamento de la 

Ley federal del Derecho de Autor. 

4.4.- Necesidad de aclarar la duplicidad que establecen los artículos 234 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor y 164 del Reglamento de la misma Ley. 

En el análisis comparativo de las disposiciones normativas referidas en este apartado, 

debe apreciarse una incongruencia en el hecho de que una Ley, que se precia de 

salvaguardar los derechos de los trabajadores intelectuales, no concuerde con su propio 

Reglamento sobre la materia, pues mientras la citada Ley determina en su artículo 234, 

que se otorguen facultades explicitas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para 

sancionar todas las infracciones en materia de comercio, conforme a los lineamientos 

trazados por los Títulos Sexto y Séptimo de la propia Ley de la Propiedad Industrial, y 

además en sus párrafos 2o y 3o agrega que, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la mencionada Ley, con la 

consiguiente exclusividad de realizar investigaciones, ordenar y practicar visitas de 
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inspección, así como requerir información y datos para cumplir su cometido; el Reglamento 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, por su parte, plantea otra perspectiva sobre el 

tema, esto es, que en el mismo supuesto de la sanción a las infracciones que indica la Ley, 

remite a la autoridad judicial competente, con sujeción al procedimiento previsto por el 

Código Federal de Procedimientos Civiles; siendo así que el Reglamento, por remitir a 

diferentes instancias la solución de los conflictos surgidos de las infracciones o delitos, en 

su caso, sobre la materia, provoca incertidumbre y desconfianza por parte de los titulares en 

el momento de hacer valer sus derechos ante la autoridad. 

Por tanto, se considera que esta situación ya no debe prevalecer dentro de nuestro marco 

jurídico en virtud de los motivos ya expuestos y en consecuencia se deben buscar los 

medios idóneos para eliminar de una sola vez esta lesiva duplicidad que en nada 

favorece, sino más bien perjudica los intereses de los autores y demás titulares conexos 

en el momento de ejercer sus derechos conforme a la Ley. 

4.5.· Propuesta 

Una vez analizadas las condiciones de injusticia que ha venido acarreando la duplicidad 

reglamentaria en materia de derechos de autor según se ha planteado, es de 

recomendarse que, respecto de las medidas precautorias a que se refieren los preceptos 

señalados, deben prevalecer las contenidas en el artículo 234 de la Ley Federal de 

Derecho de Autor, en virtud de que en este numeral, se tienen más opciones para el logro 

de dicho objeto ya que en este contexto se obtiene un marco de mayor certidumbre, 

circunstancia que se observa limitada en el artículo 164 del Reglamento de dicha Ley, que 

únicamente ofrece como alternativas las disposiciones estipuladas en el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que solo se reduce al embargo y al arraigo, con lo que no da la 

óptima protección a los titulares de los derechos morales y patrimoniales de las obras 

protegidas por esta Ley. 

En consecuencia de lo anterior, debe proponerse que en esta materia de derechos de 

autor, se modifique lo dispuesto por el Artículo 164 del Reglamento de la ley en comento, 

en cuanto a la duplicidad a que se ha hecho referencia para hacerla congruente en la 

solución de los conflictos emanados en materia de derechos de autor, con el texto 

contemplado por el artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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CONCLUSIONES 

89 



PRIMERA.- Por Derecho de Autor debemos entender el privilegio y reconocimiento que 

el estado confiere a una persona creadora de obras literarias y artísticas y 

que externa a través de cualquier medio, con lo cual , obtiene, el o sus 

beneficiarios los beneficios, tanto económicos como morales que resulten 

de la divulgación de las mismas por el tiempo que señala la Ley. 

SEGUNDA.- De las dos consideraciones que tratan del origen de los derechos autorales, 

se est.ima más acertada aquella que sostiene que estos derechos se 

originan después de la invención de la imprenta pues es a partir de ese 

momento empezaron a establecerse medidas reglamentarias sobre la 

materia. 

TERCERA.- La originalidad como requisito de la protección legal de las obras no esta 

bien definida en nuestro marco jurídico, por lo que muchos autores la tratan 

como sinónimo de novedad o individualidad. Por lo tanto es necesario, que 

la Ley especifique el sentido que se debe de adoptar en el momento de 

aplicar este concepto como medio para otorgar la protección a las obras 

intelectuales. 

CUARTA.- Las obras derivadas pueden ser consideradas originales siempre y cuando 

ostenten el estilo personal del autor, llámese traductor, arreglista , 

adaptador, etc. 

QUINTA.-

SEXTA.-

En cuanto al mérito del autor, mencionado en el artículo 5º de la Ley como 

requisito para la protección de las obras, debemos entender que no se 

hace referencia a la categoría intelectual del titular, sino de su esfuerzo 

intelectual desplegado en la ejecución de la obra. 

En cuanto a la concesión de las medidas precautorias contempladas en el 

artículo 392 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se exige como 

requisito que el solicitante demuestre la existencia de un temor fundado o 

peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, 

perderse o alterarse. Sobre esto hace falta fijar la forma en que se 
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demuestre que este temor verdaderamente exista, pues de lo contrario, a 

pesar de que se otorguen garantías contra daños y perjuicios no es 

admisible que se otorguen medidas precautorias sin ninguna limitación. 

SÉPTIMA.- De acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, únicamente las 

personas físicas pueden tener esta calidad de autor, no así las personas 

morales o jurídicas que a pesar de ser constituidas por personas físicas, no 

podrán adquirir esta denominación. 

OCTAVA.- Tratándose de la obra por encargo como novedad jurídica regulada por la 

Ley Federal del Derecho del Autor en su artículo 83, debe garantizarse el 

respeto de los derechos morales de las personas que participen en la 

e~boracióndee~etipodeobras . 

NOVENA.- De la lectura del Segundo párrafo del artículo 200 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor que dice que las Sociedades de Gestión Colectiva están 

facultadas para presentar querellas o desistirse de las mismas en nombre 

de sus afiliados podemos encontrar una contradicción con lo dispuesto en 

el artículo 120 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece 

que No se admite la intervención de apoderado jurídico para la 

presentación de denuncias en nombre de personas, salvo en el caso de 

personas morales, esto es, que en el caso de personas físicas, deben ser 

ellas quienes actúen, a diferencia con lo establecido por el primer numeral 

citado, que permite a las Sociedades de Gestión Colectiva, actuar a 

nombre de sus asociados. 

DECIMA.-

DE CIMA 

Hace falta que en el artículo 231 de la Ley Federal de Derecho de Autor se 

especifique de manera clara y concisa, el concepto de lucro indirecto en 

infracciones en materia de comercio, con el fin de que la disposición sea 

más objetiva y su interpretación no se deje al arbitro del juzgador. 

PRIMERA.- De la duplicidad registrada en los artículos 234 de la Ley Federal de 

Derechos de Autor y el 164 del reglamento de la misma, se concluye que 
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DECIMA 

en materia de medidas precautorias en derecho de autor se deben 

observar los principios que contempla el artículo 234 de la Ley, en virtud de 

que los derechos de autor, tienen mas seguridad jurídica, en este aspecto, 

bajo la tutela de la Ley de la Propiedad Industrial. 

SEGUNDA.- Del contenido y análisis del presente tema se desprende que las principales 

violaciones al derecho de autor se presentan en la piratería, el plagio, la 

utilización no autorizada de la obra y el contrabando, mediante la utilización 

de medios electrónicos que hacen difícil el control y vigilancia por parte de 

las autoridades, de los derechos de autor, por ello se considera que las 

medidas precautorias más aptas y eficaces para combatir todos estos 

delitos, son las contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial. 
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6.1 Tesis Jurisprudenciales 

DERECHOS DE AUTOR, ARBITRAJE EN ACCIONES SOBRE. 

SUPLETORIEDAD DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. Cuando la controversia sobre que 

versó el juicio arbitral se refiere a intereses particulares, de orden exclusivamente 

patrimonial, como lo son los derechos de autor, la Federación no es parte y en tal 

virtud las acciones deben fundarse, tramitarse y resolverse conforme a lo 

establecido en la · Ley Federal de Derechos de Autor y en sus reglamentos, siendo 

supletoria la legislación común o sea el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito y Territorios Federales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 

de dicha Ley. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 99/74. Rodolfo García Hernández. 28 de junio de 1976. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gilberto Liévana Palma. 

DERECHOS DE AUTOR. BASES PARA DETERMINAR LOS QUE SE CAUSAN 

CON EL USO O LA EXPLOTACION DE OBRAS PROTEGIDAS. Los derechos 

que se causan por el uso o la explotación de obras protegidas por la Ley Federal 

de Derechos de Autor, cuando se realizan ejecuciones, representaciones o 

proyecciones de ellas, con fines de lucro, ya sea directa o indirectamente, deben 

quedar estipulados en los convenios que celebren los autores con los 

usufructuarios, y en su defecto, se deben regular por las tarifas señaladas por el 

artículo 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 2587/91. Sociedad Hotelera Prim, S.A. {Hotel Prim). 4 de marzo de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Secretaria: María de Lourdes 

Delgado Granados. 

DERECHOS DE AUTOR, CARÁCTER DE LA LEY FEDERAL DE. La Ley Federal 

sobre Derechos de Autor, tiene por materia propia la protección de la actividad 

intelectual y artística, más que un interés mercantil, toda vez que, en rigor, lo que 
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aspira a tutelar son los derechos de un cierto tipo de trabajadores, lo cual la convierte 

en un típico derecho clasista , una de cuyas características esenciales viene a estribar 

precisamente en la unidad de la organización de quienes pertenecen a la clase social 

de que se trata. Por ello es que en el caso no puede hablarse de la existencia de un 

monopolio, ya que éste sólo existe cuando se trata de artículos de consumo necesario 

o de actos o Procedimientos que tiendan a evitar la libre concurrencia en la 

producción , industria, comercio o servicio al público, es decir, de actividades 

encaminadas a la obtención de lucro, concepto sustancial diverso al de remuneración 

por el trabajo, así sea este intelectual , científico o artístico. 

Amparo en revisión 672/57. Sociedad Mexicana de Autores y Compositores , Sociedad Autora\. 

9 de abril de 1958. Mayoría de 3 votos. Ponente: José Rivera P. C. 

DERECHOS DE AUTOR. DISTINCION ENTRE EL DERECHO DE 

DIVULGACION Y EL PATRIMONIAL DE EXPLOTACION DE LA OBRA. Aun 

cuando existe cierta relación entre el derecho de divulgación de la obra con los de 

publicación y reproducción de la misma, debe tenerse siempre presente que se 

trata de derechos que pertenecen a clases distintas. El derecho de divulgación, 

pertenece a la clase de derechos que la doctrina denomina de tipo moral, y 

consiste en la facultad discrecional del autor de comunicar su obra al público o de 

conservarla para sí. En tanto que conforme al artículo 4o. de la Ley Federal de 

Derechos de Autor, la publicación y reproducción de la obra artística o científica 

pertenecen a la clase de derechos de tipo patrimonial de explotación. José Puig 

Brutau señala lo siguiente respecto al derecho de divulgación: " ... aunque en la 

práctica se confunde con el derecho patrimonial de explotación, la diferencia 

puede advertirse cuando, por ejemplo, el autor divulga de alguna manera su obra 

sin publicarla (por ejemplo, depositando el original en una biblioteca pública para 

que pueda ser consultada)" (Fundamentos de derecho civil , tercera edición, tomo 

111, volumen 11, página 224). Nunca debe perderse de vista que el derecho de 

divulgación pertenece a la clase de derechos de tipo moral, que conforme al 

artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos de Autor, se encuentran unidos a la 

persona del creador de la obra, pues al igual que los demás derechos de tipo 

moral, el derecho de divulgación es un atributo personalísimo del autor; de ahí que 
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tal derecho de divulgación comprenda aspectos que no se reducen solamente a la 

decisión sobre si la obra ha d~ ser o no publicada, sino también cómo y de qué 

manera debe hacerse la publicación. Por esta razón la doctrina ha reconocido 

primacía al derecho moral de divulgación y ha considerado que los derechos de 

explotación relativos a la publicación y reproducción son un resultado accesorio de 

aquél. La distinción entre los derechos de tipo moral y patrimonial , que 

corresponden al autor de una obra artística o científica, debe tenerse siempre en 

cuenta sobre todo cuando se produzca la enajenación de los derechos de la última 

clase citada, puesto que aun cuando existiera tal enajenación, los derechos de tipo 

moral siempre permanecerían incólumes. Esta afirmación se encuentra confirmada 

con el texto del artícÚlo 5o. de la Ley Federal de Derechos de Autor, conforme al 

cual , la enajenación de la obra, la facultad de editarla, reproducirla, representarla , 

ejecutarla, exhibirla, usarla o explotarla no dan derecho a alterar su título, forma y 

contenido. Esta disposición ratifica, que aun cuando exista enajenación de los 

derechos patrimoniales, el creador de la obra conserva los derechos previstos en 

el artículo 2o., fracciones 1 y 11, del propio cuerpo legal. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo directo 68/87. César Odilón Jurado Lima. 19 de marzo de 1987. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

PROVIDENCIA PRECAUTORIA, CUANDO SE SOLICITA BASANDOSE EN EL 

ARTICULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NO 

CONSTITUYE PRETENSION RECLAMADA NI SUBSISTE DESPUES DE LA 

SENTENCIA EJECUTORIADA. El derecho que se prevé en el artículo 88 de la 

Ley Federal de Derechos de Autor, no puede tomarse como una pretensión 

principal basada en algún derecho sustantivo, cuando la medida que se solicita 

expresamente en la demanda lo es la prevista en el artículo 79 del propio 

ordenamiento, que la encuadra como providencia precautoria y se apoya en lo 

previsto en los artículos 384 y 385 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Así se tiene que no puede darse el carácter de una pretensión a la mencionada, si 

se toma en consideración que los preceptos citados se ubican en el título cuarto , 

capítulo único, del Código Federal en cita que se refiere a las medidas 

preparatorias de aseguramiento y precautorias; esto es, se trata de medidas 
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provisionales que tienen vigencia durante el curso del juicio y que se extinguen 

con el pronunciamiento de una sentencia que llega a constituir cosa juzgada. Tan 

es así que el artículo 384 del propio ordenamiento se refiere a las medidas como 

tramitables al inicio del juicio o durante su desarrollo, pero no a su conclusión 

mediante sentencia ejecutoriada ; por su parte el artículo 389 del mismo Código 

establece que esas medidas pueden dictarse mediante el juicio o antes de su 

inicio, lo que se debe entender que no perduran después de su conclusión, ni 

tampoco el artículo 88 de la Ley Federal de Derechos de Autor sirve de apoyo 

para que la procedencia del levantamiento de esa medida deba quedar sujeta al 

pago de daños y perjuicios, supuesto que el apoyo básico de solicitud de la 

medida se basó en el precepto 89 de la Ley en cita y se invocó como providencia 

precautoria. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 6453/95. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, Sociedad de 

Ejecutantes de Interés Público. 14 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Luis García Vasco. Secretario: Guillermo Campos Osario. 
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6.2 Formatos para el trámite de registro ante el INDAUTOR 

REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 
-- --- - ------------------- ·- -- ¡ 

SOLICITUD DE REGISTRO DE OBRA 

r-----·-- ! 
! 

--~~~---l 
RPDA-0 1 ' 

·-· 
E~~ de ~rama, fon('.>gracna. edioón de libro o caracteristicas grélficas y distintivas. llenar la sol¡citud especiftea . 

•
1
D EsEAA-LlENAA "'MA0UrNA 6 COÑ-LETRA DE "MOLoE ¡ 
~EGIBLE , S!~_2"_AC~~~~-~~~~DADURAS ' 

,- - ·- -------· --------·-·-··-· -, 
_L__J - ! - ~:r_QS !?§_L AUTOR 

1-~ombre : ~- - _ ____ _ 

: Fecha de nacimiento : 
!------ - - -- -

------ -~~-------
i 

------ 1 
j Lugar de nacimiento: 

h Naciona1i~_a~:- • 

1 Ri:': ~·:___j_ - - -
1 Teléfonos: : • 

J Do-~icif io P~rli~ura r : ,---- ·- --·- ·-··---- ---- ____ __ .. ______________ -j 

, HQ ÚW>OO • • • •• ; 5?_:>~~~j-~ : L. J 
L~eleg~~~fMC~ciP~º~--- ------------- ------- --- - · 1 e~~-::_ ~-~-=~~~-=-~ J 
i !'~~_j_ _________________ · -- ··- _ _; Ent_i~~~ Fe~~~~tfva: . _ __ _ _ _ ____ ____ _____ ...: 

EN CA SO D E SER MAS DE UN AUTOR O COLABORADOR SCX.JC ITAR LA H OJA ADJUNTA RPDA-01 -A1 

¿El Titular es el mismo Autor? Si~ Omita los datos del Titular de la obra 

-- -o~fOSGEÑ~-~i.~s Q[L_J.!_f_ULAR_ºf:CAO:i!~ - 1 
Í Nombre:¡---. 
~-- -_!_ ___ - -- .---~loocl'.i91'1'(). 

¡ Fecha de nacimiento: 

f ~~{~ªli~~~~~ .. -

r-Teiéfon()~: · ;-.- · -· -- - ---
------ . ..:. _ - ·--·r 
Domicilio Particular : : 

¡-- ·------- --·-! 

·--------- - ----------------- ----, 
- ···-- -------------~l_~~~--- - . 
Mes Ar.e _; _Lugar de na_cimiento~ 
-- - - --~ Ofo _y .Íipo de Participación: 

--coo~o· e1eCtróñicO~ · -~ -. --
0/o, -

· ··- - -~·-·- ----------"'! 

- - -------- - --- --¡ 
----------- -- ·--·--¡ 

--- - ------ - ·-------------: 
¡_ -- - -- No_É!9f'O'"_ -- "'°-o; - - ---.--------- --~--- - ~ 
i Delegación J Municipio : · · C .P .: ; 

~~=: __ __=· ___ · -~~~-~ --=- ... ·---·---· ·- . : Enlid_~~-~=~~-~!iy_~~-L- ··---------=~~-===----- · - ~ 
EN CASO DE SER MAS DE UN TITULAR SOLICITAR LA FORMA RPOA-01 -A1 

,. 
¡Nombre : 
:·pers-Ona-p~ra-·ieCibír -
l notificaciones (gestor) : 
~¿A a--.:;iéñ -Rep;e·se nti? : : 
. T01éfoñ0 S:"- ~- - - -

:-co~-;;o eieCtró;.:;icO: 
ro~~icil io "le9a-1~ 
¡ ColoñTa:-~ 
! C .P.'. ·- - : Pa is : 
-.OPciOñiT . 

REPRESENTANTE LEGAL 

Fax · • 

------- -- . 

De1eQ3Ción / Muni-cipio; 
--E-ñt idad F~e;aÚva :· 

~·-· 

.. i 
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DA TOS DE LA OBRA 1 

-' 
! Titulo: 

---------¡ 
~-··-- __J_ ·--

1 Síntesis: 1 

----------- -----------¡ 
! 

!AAMk-~ --- · (SefialeSólo una opción) ·-------------------¡ 
f , ! Literaria Danza De car3der Plástico Cinematografica Prog. de cómputo OiseOO Textil ! 
( ) 1 Musical con le1ra Píctóóca Caricatura AudK>visual Fotografica Compilación de datos 1 

( 1 ¡ Mus1:;a! sin letra Dibujo Historieta Prog. de radio Arte aplicado Base de dalos j 
( ) 1 Drawica Escvltóóca Arqu~ectónica Prog. de tel.,isión D;sel\o gráfico ill 
·- :------- - --- ------.-· ¡.-- ,----..,--·--- -----r---------,- ---_-
¡;¡¡;¡ l ¿Se h~ _da~~co'.'.'."'':.'!: _ ! __ ~l__ [ _F~_'.'~~_:_--"------__,,;,___~ _____ _l':: PrirT1igen~.:_L_~envada __ _ 

r -- ENCASO 0IsE1foERiVÁDA sEÑALEDEQUETiP0---
1 

L_ ____ y_~º-S D~_9S_ DE_~_9~RA PR.IJ!1JGE~IA _____ J 
[TIPO~------·---- - ------ (Sefiáie"$;,í0úíla opció;;)-- ------- ---------, 

() 1 -- - Ampr;.;d(;; _ __ - - - -Án-.¡j~- -- - - - - AdaPt;;,..,,., -- --- -~;;(,,, __ _ _ ·--c;¡-ec:ción - -----

( ) 1 Traducción Compeodio Paráfrasis Tr'"1sfoonacióo __ ------__ _ 

tTítuh ·_·¡·-~--=-=-~-~-~-------- ---------· -=--====~=-==--==-~-==--=-=--=---- -------~ ----; l Autor. : 1 
-------- - - ENCASó-óESER-MASOE.ÜNA 6éRA PR1MiGEN1A SbTfélr7JfiA-FORMA-RPDA.01 -A2 -

, . ... ............... . - -... - .. . , .. ..... ,_- -..... -~ 

; r--·-~ -sEÑALE-éÓN UNA x Los --D"ocuiviEÑTos aue se_A:COMPANAN: 
1 0 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA MORAL 
! Especifique: é0~ · número: fecha: 

! 1 0 DOC,UMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESEN'. ANTE LEGAL 
: j Esp<l::ifrque: ¡;;:_ ,.; numero: fecha: 

ri n 
ií 

:·i ': .. ! I
· ¡ 0 DOCU_MENTO QUE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS (SOLO PARA PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS). 

Esp~fique: • - -_: número: fecha: 

: ! 0 COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS. ! 1' 
,¡ ¡ 1 0 TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN EN IDIOMA DISTINTO. 1 í 
i 1 0 DOS EJEMPLARES DE LA OBRA (ORIGINALES). j 1 

; 1 0 DOCUMENTO MEDIANTE El CUAL SE ACRÉDITE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
i Í SOBliE'tA 06RA (ORIGINAL). Especifique: fecha : 

ll ¡ 0 SOBRES CERRADOS CON LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL AUTOR (SOLO EN CASO DE SER UNA 
! OBRA ESCRITA BAJO SEUDONIMO). 

t -· ______ ___ _ ,__ --·-- -- ---- · - · -- -·--- - -- ----- --· · -- -- ___ _. _ , 

1Ba¡O protesiade dedí -Verdad Y3Percibid0-de ias Pénas· Que··¡nCurre Quien ¡· 
1 
declara con falsedad, manifiesto que son ciertos los datos anotados en '. 

! esta sol~.tu-~ 'J. q~ _!!9_.0l_!:lil~inf~!'l~~óí!_ ~lgun.a __ ~ .res~11?· ! 
>~gar: : 

1 Fecha: 
t___.._ ____ ~- -- ···----~- · 
Fecha de aprobación de la forma por parte de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la SEP: 4 de julio del 2000. 
Fecha de aprobación de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 4 de julio del 2000. 

Con f1Jr'ldamel'll0 en e; aniculo 62 d•I Reglam.nlo de la ley Federal del Oereet-.o de Autor, heeh.11 la inscrip;:i6n. el inlare¡.;¡do contará con un iannno de 30 dlas para reclamar la 
ent~;. del certlf.ca:kl c.orres:xxid~e . agotado esle iermino debe r.a s.ohotar su entrega er.temporánea. 

Teij!ot'los par1 lrlo.-rr.ación y as.esorra (Te!SEPr 57 23 66 88 en el O.F y áru metropolitana. y en • 1 interiof de LI RepUblica Sin costo para el usiAno Ot 800 7 2'3 66 88. 

P•l"I w.IQV161' ad.l.-.o6n, CI~ y:o comente.-.> con respecto a este l riirrvtc sir..-ase la mar al Sistema de A.lención T eie'fOl"llCI a LI Cil.l:ladenla-SA.CTEL • len te1•fonos 5-4 80 20 00 
en al 0.StntD Feoe~ y•~• melTO~•. óel in!enOI' oe 11 RC9<Jbl<:.I 56\ cos10 oara .. usuano al 01 800 00 1-'8 OO. o des.de E.sta6os Unidos y Ca~i al 1 888 594 J3 72. 
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SOLICITUD DE REGISTRO DE OBRA 
SOLICITUD ESPECIFICA PARA VIDEOGRAMA, FONOGRAMA, 

EDICIÓN DE LIB~O O CARACTERISTICAS GRAFICAS Y DISTINTIVAS 

¡- -- ------ ---------1 

I • , . \ 

. ---------- ---1 

____ __ RPDA_:~~--: 

e 
'.~~=ºAfcf~ -º~L~UfoR -=-_e=) __ coj):ijQ'Ri\l?o_R~~~-~ ~~= 

f~~~~f-~ ~~ --~- ~c_P~:~ _ _ ~ ~~~~~~~--~=~---·-------~~-~~- ~: ________ 1 
j Fecha de nacimiento: . _ 011__ _l.Ae.$ • , Lugar de nacimiento: -~- ___ ___ __ ___ ___ __ ___ - --¡· 
§~~~--~- ~-- _ -·· -----·r- --~!~ ~ tiP?~~~rticip~~~-- _!.._ ____ o/~·- - _ - ----------
¡ R.F.C.: :_ __ __ ____ ,, ; Correoelectrónico: , • ______ ___ ,,_ ~_-_:___:_::_--¡ 
~éfonos: : • Fax : ; • ----- - - - ' 
! Domiciiio P~rti~-~la-;- -~ - -- ·- - - ---¡ 
r----- --- -- --· ' >-·· ------ -- -----¡ 
! DelegaciónTÜ,:-nTJp;O: - ~ - ~ • .._.,,.. ¡_ Colonia: - ~~:::_ _-_ __-_ ~-re P 1 -=-~~--- · i, 
~;S:L ___ - - -- -~ -- ' Ent1ciadFeCierat1va J 

- - ÉN CASO DE SER.MAirne üfiAüTOR Ó-COLABORADORSóUc1fAFÜA HOJÁ ADJUNTA RPOA-01 -A1 

¿El Titular, Editor o Productor es el mismo Autor? SI CJ Omita el siguiente recuadro 

¡· DATO_§ ~EL __ TiT~-LA~i=J _g)!TQ~_C] __ -~_ ¡:>_R<~g-~CT_Q~_LJ_j 

1-- - -
1 Nombre: 

¡--Persona· para recíbií 
! notificacio~~ {~~~O_!) : __ _ _ 

l ¿A Qui~ ~~pr~~en_~~-~: ! 
j Teléfonos : • 

. -correo eiectróñ¡Co: 

[~mi~~l~o ~~gal : 
Colonia: 

fE_P-: , _ Pais • 

• Opcional 

""" · .. º~ y ·ti¡)O ~-:_ P~;.!~~-~_ción 
Lugar de nacimiento: 

- .. ----~- ------1 
·-- - - -------- -- - ·------j 

%, 
- - -- -- -

; Correo electrónico: 

------ - - -------·--- ---- --1 

- ----------------
REPRESENTANTE LEGAL 

------ - -- -- - - -
! 

~~--- - -1 
· FaX : R.F.C .. 

- -- --- - - --.., 

Delegación/ -MuniCif:,io : 
~_!-<l._._ - -·--- -~ "2!....:"" - ---

· · · Entida·d Federativa: 

INOAUTOR-00·001 
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DATOS DE LA OBRA 
···· --···- ·· ··--··· ---

1 Título: 
· · ·------- -··------· ·· -··--------· ··· 

¡ ~;;~- ~~d~~~~ ~~~~:~~-- --J- ~ 1-:D __ ~:~o::::~~~~~::=-:c:-:-:--:--: ~~ - --------- --~---- -------~- ----·· · 
· En caso de ·Numero de ed1c16n: .... ,_ , __ _ ---------------------·--· -·- Fecha de ed_~i?.n: ---- -· ---
¡ edición de libro Número de ejemplares: 

- -- ---~:!...._. _____ ~!! . 

; En"Caso de caracteris ticas 
gráficas y distintivas 

- - --- - - ---~~~'.~c_a::_ ___ ····--

~N CASO DE SER FOt-l(J(;R.AMA 50l1CITAA LA rnRMA RPDA-02-A 1 
' .,.- " "'-=,L.>'= o•; n"';<:"•;<>--~ •" ,.,. ... . ..... .. ,,,_,_ , ... ,_'°'"''°""" . "''" '•·• 0" ''" ~"'U'.""'""'';r,I;'';•;<:" '"·' "-" •" 

-----SEÑAiE-·ca'i·tÜNA .i(l:osoOCüME-NTOSQÜE SE A'c-C5MPAÑAN·: •·><~--v·• •' 
[ ! i DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA MORAL. 
~ Especifique: número: fecha : 

1 0 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
¡ Espeb'ifique: '°"-"' número: fecha : ; 

j 

¡ ¡ 0 DOCUMENTO QUE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS (SOLO PARA PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS). j 
! 1 Espe0if1QUe: -·.. número: fecha : ¡ 

¡ l 0 COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS. t 
;· 

¡ ! 0 TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN EN IDIOMA DISTINTO. 
n 
r . 0 DOS EJEMPLARES DE LA OBRA (ORIGINALES). 

' . : ¡ 0 DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE At;REDITE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
¡ ¡ SOBRE LA OBRA (ORIGINAL). Especifique: fecha : 

f ! 0 SOBRES CERRADOS CON LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL AUTOR (SOLO EN CASO DE SER UNA 

_ ----~~~ E~5?.~_ITA B.~o SEUOÓNIMO) _,.,__ , •• _ 

Bajo protes?a de decir verdad y apercibido de las penas que irr..-Kre 'quién ! 
declara con falsedad, manmesto que son ciertos los dalos anclados en : 

~"5_!<'~icj_tu_dy _q~~· no_omil~ ~nformació<1 alguna ahesf>"CIO · 
' Lugar: 
! 
: Fecha: Nombre y Firma del Solicitante o Representante Legal 

)i; - - -~!~ ------ ····· ·· ·· ··_;::_u. .. ..... ; __ ___ _____ ______________ ________ ____ ____ ........ . 

Fecha de ap,,,Mci6n de I?. forma por parte de la Subsecre1aría de Planeacióo y Coordinación de la SEP: 4 de julio del 2000. 
Fecha de ap:-obación de 1.1 forma por parte de: la Comisión Federal de Mejora Regutatoña: 4 de julio def 2000 . 

Cor\ fvn<:uncnlo en el • r1ic:ulo e2 cel Retil•"NW'lto ce b l.tv ÍISIOflfl l del De recho de Auttf". hacha Id inlOitdón. el 1t1tereuOO co;·t'.ar• cc:.n ir. :Air.niro :Je 30 d:&s p.ara rec,a~r :a 
e-nl' ti;a d~; cti ti r c aoo 071e:;oo·d11!~. illJC~ Mote lérmmc dtobf:.r:'i SO!<--~r ;,1.1 em.'OIP ic.1.:en'Cl)(Y.:i~;i 

T~ p;v:i •rhrmKió-~) •sec.o~ (TE-tSEPj. 57 2J ~iBtflf!ol o.r_ ~ ar~a mnopol1tana. y~ el4nb!rior:Mi la R@pUblio"..a sin :os.lo para .. .sw.1'°01too72366&!. 

Par1 ru.1~u0e · a:á •1e1~\ M.a y:o :x..lt'eflUtno cat1 rKp~C a HUI l' i....-..tc :>irY<iit' aamv al S41em3 • Alenoón Te:.e46nicJ: il !• ~ani1-SACTEL 8 loG ~ ~ W 20 CO 
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1 
~ L~!NDAlITOR 
ln::i.nno !Jt. 0.01:.l l ! G Do nho d t Autor 

REGISTRO PUBLICO DEL D~_!!~C~O f?.~AU~O~ 

¡ Nombre: ! 
:- - --L-- 1 · 
, Nacionalidad : ' 
~C. : í- '-- - ·-

1 Teléfonos: ,-; --
r:--·- - '--- -·- ·- · 
¡ Domicilio Particular: : 

- ---¡----- -- --- . 
. Nombre: 

SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTRA TOS 

DATOS DEL CEDENTE-- ; 

·- - ----TCOrreo eiectíóñiCO:--·-.- ------
- -~ Fa~---- -

-- -------- ----- - -- -

i 
~~~· : RP~~;3' · ~-~=-l 

- -----· ---- ---~_!_ _ _ _ _ . 

---------- --------------- -~ 
! 

~ -Ñ·aciOn31i~ad: ;- · · · -~·i.oº ~~1 ...-:-0 - ·-· - -- --~-------------¡ 

... --.. -.. ----------1 i'R:F.c.:"1- - .. 
,-,rei~c:~~~· -
; Domicilio Particular: 

: Nombre: 

. Persoña P3r3 redbTr · 
' oolifteaciones (gestor): 
¡ ¿A QUié-ñ Rep;esenta? '. 
~ <iiéfonas:/ · ... 

; Correo electrónico: 

, Domicilio Legal: 

. -cororlia:~ -
:·c::P ~J-- · 

·Opcional 

Pais: 

---- -·--- ------ ------ : 

REPRESENTANTE LEGAL -- ---· --

Fax : • 

c.~ • 
~ DelegaciÓrl I Muntcipio: : 
.... _ .. - Entidad Fed'érativa: 

' ---- - - -----------~ 
1 

-- ----~ - - --- -l 

INOAUTOR-00.002 
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·v-,g~~;;;;; - ci.;i -coñ1ía1ó: --¡ 

Fecha de Firma del Contrato: 
iw-ifo·e~iñp1are-s· - -------·-: ' ---- -- -------------------- -!!'-• __ ___________ _!_.!!• _ ·······----- --~-- -------- --- -· 

i_(~af_a el_conlral_o de EdiciónL ______ --- ---------- ______ _______ _ _ 

Titulo : 
----------------- -· 

i Número de Registro: 

: Cesión de Derechos: 
i Proci~cció~ -------------·---- -- ·-·· -- ------ ------- ---- ---,--- ----

·-------------- ---·- ---- -- -------- -- ·-· ! F>-rod~;;¿~~ li~Ciiovis-~ai _______ : : : ::=:::::=::::~_:::::= ---------· -i Convenio Modificatorio: 

r-oiStribuciÓn y-éxpi0taci6n: · · · -· · ·r ·p·ub-licitariC):-- · · ··----------· --· 

Edición de Obra Literaria : -- ·--¡au·~ -~~fi~~~-M~ffi~-. -Transmite. Grava, ··---- -·····-----

Edición de Obra Musical: - ·-·-· --·¡ Extingue Derechos Patrimoniales: 
··----------···------------·--·---· ----- . · - .. --· --···· ····- -- ------~ --- --- · ·· -· · ..... -- ----------------------------·-······· , ... , .. ----- ... ---. ~- -·- . -. ··. 

: Radiodifusión 

...... ~:;,;,,;,..-~y .... .....,,,.-. 

! f'~""'h,~-x-- sEÑALÉccYÑ ÜÑA x Los oocuMÚffOS QUE SE ACOMPANA.-N: 
¡ ¡ LJ DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA MORAL 
1 i Especifrque: .~~ ;) número: fecha: 

¡ ! 0 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 

!
; l Especifique: - numero: 
. I 

fecha: 

¡ 0 DOCUMENTO QUE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN El PAIS (SOLO PARA PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS). 
' l Espo!cifique; , • ., número: fecha: 
::: 
' 0 COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS_ 

; ; 0 TRADUCCIÓN Al ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN EN IDIOMA DISTINTO. 

; ¡ 0 DOS EJEMPLARES DEL CONTRATO CON FIRM~S AUTOGRAFAS. 
~ ' 

0 IDENTIFICACION OFICIAL DEL MANDANTE Y MANDATARIO (SOLO EN CASO DE QUE SE PRESENTE 

-. -~,,_S~R!;'\ "PODE.~L ~-- ~- " ~-- --~ ~,_.j 

' EialO"iiíoi~sta d. decir .¡¡,,d,.j y 8¡,eiciii;<ió dela; p;;-iá:; q~• né.iiiequien-: 
: declara con falsedad, manifieslo que son derlos los datos anotados en 
-ests sel~_y_q_~nl)CXll_~ll__Í'.éftxtTl~_ alguna a! respeclo. 
-~-~.Q~ , --
-~ec1ia_: __ [__ º' -- Nornbre y Firma del SÓliciiante o Representante Lega! 

Fecha de aprobación de la forma por pMe ~.e la Subseetetarla de Ptaneaci6n y Coordinación de la SEP: 4 de julio del 2000. 
Fecha de aprobación de la forma por pane de !a Comisión F~ersl de Mejore Reyvleturia: 4 de julio del 2000. 
Cc-'I funcJ:ln.ei'llO eo e; atllclJo 62 aei R~V!"ot!llttl de :.a t..e-1 F@Ct:!al ~l!I Der"'r.N'I d~ l1.1'-t:r1. ti,,rJ\,"I b !l'llZ'i;loó". el ·~ert'/: ~~ mnt:ir:i con '" W!miino de 30 ellas par.a r.c;amar la 
~il c»l(;e(\k:•~ CO'l~c. •~.Jd ::i oc.t• :~ ~r;i M)l,r.ii:e • &ueni:regs &•lf•·T·J:O'inea 

Tei~ par• i1llc.rrn5COf" YA:e4"..Qf i;, ( lelSEP~ ~J 2:l ~E U • :"l t i (i.F. ~ tiru mtllQP".11!:..n... yHI eot ~•nor 04' :a ~ep.Jbllcl tln c:o14D p.111 .-fusu.rioC1 800 i 23 et &a. 

P .. ~\lle' ada•ac:iOn .dud• 'J.':lCO'T'lef'IC"1oco.- 1ttpec ~o ! " 11 u~m.1e~a~ bmac at S~1etna cl4! A:m:lér. T~ór\<..! 1 la Ciu::UóMllét-SACTEl a lo&~ 54 &0 2000 
t'"l I OUll1t.:I F~ ~ ·~• mett'OOOIM.\IU, df>l W'lle 'lQI" 'e 1111 P.~p~ &ll'I ~ ¡u:a t 1 uwonc 31 út &O"J i).) 141: 00, o dnCt El.::11cot Unidoll y C.rwda ~ 18t8 S94 3J. n_ 
• ()ocion.i 
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Formato para pago de derechos ante institución bancaria 

CER TlflCACI o SELLO OH BA.-.i cc •• •• SAT 
-w ......... """""'if•l• .......... ,. ~ ... ta .... ...... ...... .. ....,.._ ... ,, .. ..... ..........,, 

SP1A004 

5 

. - - ·- - .. - ·- --· --·-----,, ,--
- ·- ·- __________ J 

DECLARACIÓN GENERAL DE 
PAGO DE DERECHOS 

REGISTRO "EDERAL OE CONTRIBUYE'llTES 

ANTES DE INICIAR El LLENADO. LEA LAS INSTRUCCIONES (e<int1d~des 
sm cenlavos. aNr.,!:adas a la derecha . ''º ca1ac1ere1 d1slin10S a los nVmeros). 

APELLIOO PATERNO, MATERNO'( frrl OW:9AE!S) O OE NOMIHACION O R.AZÓH SOCIAL 

SECRETAR 

SIGLAS 499901 : l~OMBRE 

DESCRIPCIÓN DEL CONCEP TO 

'~------ -- - - ·· ·--- · 

1 

.------- ·----·· -· -· --- ·· L_ _______ ___ _ 

___ ______ oe_s_e~~!'.:!~~-~s -· __ 

' ¡ 
1 
''---------- -

AEGlSTAO FEDERAL 
oe CONTAIBUYfNTES 

CLAVE UNtCA DE 
REGISTRO DE POeLACOÓN 

A.PELLOO 
PATEA"IO 

APEtLIOO 
MATERNO 

!_M.!T•UCCIO"ES 

1 . E 1taCM<l.,AOOf\H<1~1vd.o.o..._Q,_,...;ioUt>oe.o,,_"'°'""' r'"'"no~'oe"1rone 
lu$ Qmo<K c;olO< f'OU 0-1 .-0111.l:JIK•~ 

2 A.nnfl•ln '" cllv<' d•I AíC cue ncc , .. ir-nc .. e nh<'n ""' "'º' e n 1 l ''"'mo tni 
Cuo•!"!><rf•ntc • Q .... c-n:en <.:O<:~ e .... '-1...C.I °"" H•?•• ..... r.c POOl.!C•("' (CURP! •• 
1 ...:MI • ... 1 115 poo~-·· """ n~totl CN• • llJO"d...,lf' 

1 

i~~;¡~~E?.~~;r~~J=~.,,S~ .. ~~~~~-1~ 
r.:e~1r1•,::e2~~t&,""'ó;1~ r 1 .V~ 01 U190<'"'•""'tul•~e1. f olf''lllu 

CLAVE ÚNtCA OE REGISTRO Dé P03LACl0N 

PERtOOO 

AÑO MES 

CLAVE CANTIDAD A PAGAR 

TOTAL OE DERECHOS 

P.t,A:lE ACTU"'-.ll.t..OAOE DERECHOS •0014¡ 

MULTA CORFIECCION 10001: 

I"""" 

NUMERO DE TFtANsrERENCIA 
ELECTR0NICA DE FONDOS """'" 

DECLARO BAJO PKO I ESTA OE DECIR VC:RO.t.O OUE LOS DATOS 
CONTENtOOS EN ESTAOfCL,,0.RACl ()t.. SO"" CIERTOS 

FIRMA DEL CO"ITAl6U1'EN1E O A i:~i:.!>ENTA.NTf; LEGAi. 

.. ~~E:!T~d:~~~~l:!J:i:~:~;:.:~~EE~~~ 
""1>1nr.lf'no.oQ• .. 11"0!111 rlMt'voC ... ' '"· °"'l~'l llfOW'C-l l Clil~• COl <l~ ..... 11 

i CA"TIOAO A l'AGAlt. E., CH O OI Q_,. 11 O..OlnlJ<lln(I• P. <'•t...,.,. ~ a.t """'°:> Oel1r· 
:;:;.~:!w11o1,.e1c.llcr..<'o""'"""'IOC11o1" (1e•f'=t'os . 11iOl;(llT11 .. tw-icnn11ooa.m...,10 

l . ~~::~~1oe urv.c101 "'•~H I O'l lf' '" "nlu~r. ¡,., ,~1,., Ce !.o SEC Rf TAl!.IA <.!Uf! 

SE PRESEN TA. POR TRIPLtCA.00 
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TRÁMITES Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS 

Etapas para la obtención de un dictamen previo. 

En caso de solicitar un dictamen previo, se deberá llenar el formato RD-01-02 , 

según las indicaciones que en el mismo se señalan. El dictamen previo sirve para 

verificar anterioridades que pudieran ser un impedimento para el otorgamiento de 

la reserva de derechos. Es conveniente tramitar el dictamen previo, ya que de ser 

improcedente la reserva se evitarán gastos inecesarios. 

El resultado del dictamen previo sólo tiene carácter informativo, por lo que no 

confiere al solicitante derecho alguno, ni obliga al INDAUTOR al otorgamiento de 

la reserva y no pone fin al procedimiento de obtención de la misma. 

La solicitud de dictamen previo deberá ser acompañada de los siguientes 

documentos: 

1. Para títulos de publicaciones periódicas al formato PD-01-02 se deberá 

anexar el formato PD-06, con la representación gráfica · del título, 

debidamente firmada por el solicitante o su representante legal. 

2. Para personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos, al 

formato RD-0 1 -02, se deberá anexar el formato RD-07 con la fotografía o 

dibujo del personaje y la descripción de sus características físicas y 

psicológicas. 

3. Para promociones publicitarias, al formato RD-01-02 se deberá anexar el 

formato RD-08 con la descripción del mecanismo publicitario y la 

explicación de su originalidad. 
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4. Asimismo, deberá anexarse el comprobante del pago de derechos por la 

cantidad de $108.00 si se trata de publicaciones o difusiones periódicas, 

nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos; y de $191 .00 en 

el caso de personajes ficticios o humanos de caracterización y promociones 

publicitarias, mismo que deberá ser presentado en la actual forma número 5 

del SAT, debidamente cumplimentada, conforme a lo que en la misma se 

señala. 

Tarifas validas del 1° de enero al 30 de junio del 2004. 

5. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se deberá presentar la solicitud 

en las ventanillas de reservas, ubicadas en la planta baja del INDAUTOR, 

en donde serán recibidas y foliadas, otorgándoselas un número de trámite . 

El plazo máximo de respuesta a dicha solicitud por parte de esta autoridad 

es de 15 días hábiles; tratándose de promociones publicitarias o de 

personajes, el plazo se extenderá por 30 días más. 

Transcurrido el plazo de ley, el solicitante deberá presentarse en las ventanillas de 

reservas a reclamar la respuesta a su trámite. 

Etapas para la obtención de una reserva de derechos al uso exclusivo 

A la solicitud de reserva de derechos se debe anexar: 

1. El resultado positivo del dictamen previo en caso de haberlo solicitado, o su 

referencia en el espacio que para ello está reservado en el propio formato 

PD-0 1 -02. 

2. Los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, del 

representante y del gestor, así como la existencia legal para el caso de 

personas morales. 
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3. Las personas físicas acreditarán su identidad con cualquier identificación 

oficial y sus representantes legales, con carta poder firmada ante dos 

testigos . Los representantes de personas morales presentarán acta 

constitutiva de la empresa, poder notarial en que se le otorguen facultades 

y en su caso carta poder que acredite a sus gestores. 

4. Para títulos de publicaciones periódicas al formato RD-01-02 se deberá 

anexar el formato RD-06, con la representación gráfica del título, 

debidamente firmada por el solicitante o su representante legal. 

5. Para personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos, al 

formato PD-01-02, se deberá anexar el formato RD-07 con la fotografía o 

dibujo de] personaje y la descripción de sus características físicas y 

psicológicas. 

6. Para promociones publicitarias, al formato RD-01-02 se deberá anexar el 

formato RD-08 con la descripción del mecanismo publicitario y la 

explicación de su originalidad. 

7. Asimismo, deberá anexarse el comprobante del pago de derechos por la 

cantidad de $1, 125.00 si se trata de publicaciones o difusiones periódicas, y 

de $2,223.00 en el caso de nombres artísticos, denominaciones de grupos 

artísticos, personajes ficticios o humanos de caracterización, y promociones 

publicitarias, mismo que deberá ser presentado en la actual forma número 5 

del SAT, debidamente cumplimentada, conforme a lo que en la misma se 

señala. 

Tarifas validas del 1° de enero al 30 de junio del 2004. 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se deberá presentar la solicitud en las 

ventanillas de reservas, ubicadas en la planta baja del INDAUTOR, en donde 
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serán ~ecibidas y foliadas, otorgándoselas n número de trámite. El plazo máximo 

de respuesta a dicha solicitud por parte de esta autoridad es de 1 O días hábiles. 

Transcurrido el plazo de ley, el solicitante deberá presentarse en las ventanillas de 

reservas y reclamar la respuesta a su trámite. 

Para el trámite de una reserva de derechos, la fecha y hora de presentación de la 

solicitud, determinará la prelación para su otorgamiento. 

TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO. 

Registro de obras 

Requisitos de presentación: 

• Las obras literarias, programas de radio y televisión, deberán presentarse 

engranadas, engargoladas, o en tal forma que faciliten su manejo y eviten su 

maltrato o pérdida, en su caso, en audiocassette o videocassette con la 

sinopsis de las mismas. 

• Las obras musicales (con o sin letra). En cualquier soporte material 

(audicassette, partitura con letra intercalada, disco, C.D., etc.). 

• Para las obras plásticas (pintura, escultura, etc.). Deberá adherirse una 

fotografía de la obra a una hoja en la que se indiquen las dimensiones reales 

de la misma, el material y las técnicas empleadas en su elaboración. 

• Dramática y Danza. En fotografías o bocetos acompañados de una descripción 

de la obra o bien, un videocasete de la misma. 
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• Obras Gráficas (dibujo , caricatura, historieta, diseño gráfico o textil, etc.) en 

cualquier presentación material de fa imagen de la obra , en tal forma que 

faciliten su manejo y eviten su maltrato o pérdida 

• Obras cinematográficas y audiovisuales.- Videocasete o cintas acompañados 

de la ficha técnica o los créditos de los participantes y la sinopsis de la obra. 

• Programas de cómputo. Dos ejemplares del programa, en disquetes o 

cualquier soporte material, acompañados por la impresión del programa 

completo en código fuente u objeto y síntesis de la función del programa. 

• Sistemas de cómputo.- Deberá presentarse por duplicado-. el sistema 

completo grabado en cualquier soporte material, síntesis que deberá contener 

las funciones que lleva a cabo el sistema, así como relación ascendente de los 

programas que conforman el sistema. 

• En el caso de los programas y sistemas de cómputo, se deberán presentar 

impresas, las 10 primeras hojas y 10 últimas del código fuente, engargoladas o 

en tal forma que eviten su maltrato o pérdida. 

• Videogramas, Fonogramas, y Libros.- los ejemplares deberán presentarse 

editados. La solicitud que se deberá llenar en estos trámites es la RPDA- 02, y 

en su caso RPDA - 02 Al (hoja adjunta para fonograma). 

Documentos y trámites necesarios para registrar una obra: 

1. Se debe presentar por duplicado la solicitud de registro de obra RPDA - 01 

debidamente requisitada, y en su caso RPDA - 01 Al ( hoja adjunta para los 

casos en que haya varios autores y titulares) RPDA - 01 A2 ( hoja adjunta para 

los casos en los que se hace referencia a las diversas obras primigenias que 

se util izaron para la creación de una obra derivada ) 
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2. Original de la forma en la que conste el pago de los derechos correspondientes 

3. Dos ejemplares de la obra 

4. En caso de haberlo, carta poder para el gestor o representante legal 

5. Si el solicitante no es el titular de los derechos patrimoniales de autor, deberá 

acreditar su titularidad con el original de la carta de colaboración, contrato o 

con el documento respectivo . 

6. Si el titular de los derechos patrimoniales de autor es una persona moral , 

deberá acreditar su personalidad y la de su representante . 

Plazo de respuesta: 

Una vez efectuado el registro el autor o su representante legal podrán recoger su certificado de registro y un 
ejemplar de la obra con los datos de inscripción, en un término de 15 días háb iles. 

Costo del trámite: 

$ 131 .00 pesos, valido del 1° de enero al 30 de junio del 2004. 

Documentos que pueden registrarse: 

Poderes 

Mediante esta inscripción las personas que frecuentemente realizan trámites en el 

Instituto podrán registrar el poder que les ha sido otorgado para representar al 

autor o titular de los derechos y así en posteriores ocasiones únicamente 

presentarán fotocopias del registro. 

Requisitos de presentación: 

• Solicitud de registro de poderes por duplicado RPDA - 04, y en su caso RPDA -

04 Al ( hoja adjunta para los casos en los que haya otro mandante o 

mandatario) 
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• Original de la Carta poder, o Testimonio Notarial para persona físicas 

• Identificación Oficial del mandatario y mandante en caso de que se presente 

carta poder 

• Original del Testimonio Notarial donde conste el poder, para personas morales 

o copia certificada 

• Original y copia de la forma donde conste el pago de derechos 

• Si el mandante es persona moral deberá agregar copia certificada del acta 

constitutiva o copia para cotejo. 

• En su caso, carta poder simple para la persona que realiza los trámites de 

registro ante el Instituto 

Plazo de respuesta: 

15 días hábiles 

Costo del trámite: 

$ 746. 00 pesos, valido del 1° de enero al 30 de junio del 2004. 

Mandatos de percepción 

Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colectiva 

a favor de éstas, para que realicen a su nombre los cobros de las regalías que le 

correspondan, presentando: 

, Requisitos: 

• Solicitud del inscripción del mandato por duplicado RPDA-04 , y en su caso 

RPDA - 04 Al ( hoja adjunta para los casos en los que haya otro mandante o 

mandatario) 
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• Documento que acredita la personalidad de la sociedad de gestión colectiva 

(copia de autorización o registro) 

• Original del mandato o el poder para pleitos y cobranzas 

• Original de la forma de pago donde conste el pago de derechos 

• En caso de que sea un trámite por representación, el apoderado de acreditar 

su personalidad 

• Copia de la identificación oficial del mandatario y mandante en caso que se 

presente carta poder 

Plazo de respuesta: 

15 días hábiles 

Costo del trámite: 

$ 471 .00 pesos, valido del 1° de enero al 30 de junio del 2004. 

Contratos 

Se inscriben ante el Registro Público del Derecho de Autor, los contratos que 

confieren, modifican, transmiten, gravan o extinguen, derechos patrimoniales. 

Requisitos: 

• Solicitud de registro de contratos por duplicado RPDA -03, y en su caso RPDA 

- 03 Al ( hoja adjunta de cedente o cesionario ) 

• Dos ejemplares del contrato o convenio ( originales con firmas autógrafas ) 

• Original y copia de la forma que haga constar el pago de derechos 
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• En su caso, poder otorgado a la persona que va a llevar a cabo el trámite 

• Si alguna de las partes contratantes es una persona moral, deberá acreditar su 

existencia legal y la de su representante 

• Copia de identificación oficial del mandatario y mandante en caso de que se 

presente carta poder 

Contratos tipo 

Cuando se presenten para examen, estudio y, en su caso, inscripción contratos 

impresos en los cuales no exista variación en sus cláusulas y se trate de un mismo 

contratante, se paga íntegro el derecho correspondiente al primer contrato y se 

reducirá en un 50% la cuota del derecho correspondiente sobre los sucesivos. 

Plazo de respuesta: 

15 días hábiles 

Costo del trámite: 

$ 746.00 pesos, valido del 1° de enero al 30 de junio del 2004. 
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