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Bloque 5 

VII: Los derechos de autor 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Puede una persona vivir de sus creaciones intelectuales? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zyRWxwb_sUE&feature=related 

 
En la doctrina no existe un criterio uniforme para denominar al derecho de autor, así frecuentemente se habla 

de “propiedad literaria y artística”, “derechos sobre las obras del ingenio”, “derecho del arte y de las letras”, 

“derecho de la cultura”, “derecho de la personalidad”, “bienes y derechos intelectuales”, “propiedad 

intelectual”, “copyright”, “derecho autoral”. 

 

El derecho de autor (del francés droit d'auteur) hace referencia al “conjunto de prerrogativas que las leyes 

reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la 

palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la 

radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.” 

(Rangel, D. 2000. p. 111) 

 
La protección de una obra implica para el autor facultades exclusivas sobre la misma, esto es, que como 

“padre” de su creación puede hacer valer sus derechos frente a los demás. Estos derechos son de carácter 

patrimonial y no patrimonial. 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zyRWxwb_sUE&feature=related
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante aprenderá las dos principales facultades otorgadas por el derecho de autor y las prerrogativas 

derivadas de cada una de esas facultades, así como los mecanismos de defensa de dichos derechos. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 
 

 

¿Qué procedimiento se debe seguir legalmente para el reconocimiento de una 

creación intelectual? 

 

VII. 2. Bases constitucionales 

La Ley Federal del Derecho de Autor, establece que la obras quedarán protegidas aún cuando no estén 

inscritas, por lo que su trámite se convierte en una medida administrativa que proporciona seguridad y 

elementos irrefutables ante cualquier conflicto futuro, toda vez que el objeto es dar publicidad, por lo tanto, el 

certificado de registro de una obra es un documento que da la calidad de autor que se tiene sobre una obra. 

Por lo anterior, registrar o inscribir en el Registro Público del Derecho de Autor las obras y los documentos 

que se soliciten es una de las funciones más importantes que tiene la Dirección General del Derecho de 

Autor. 

 

El alumno deberá leer de los artículos 162 al 172 de la Ley Federal del Derecho de Autor para profundizar 

sobre el tema. 

 

1. Diario Oficial de la Federación, (1996). Ley Federal del Derecho de Autor, obtenido de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf 

 

2. SEP, (S/F). Registro de obras. Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), Obtenido de: 

http://www.indautor.gob.mx/formatos/registro/registro_obras.html 

 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf
http://www.indautor.gob.mx/formatos/registro/registro_obras.html
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¿Todas tus creaciones pueden ser protegidas? 

VII. 4. Obras protegidas 

Las obras en sentido estricto protegidas, teóricamente, se dividen atendiendo a su naturaleza y al medio de 

expresión utilizado por el autor. La Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 13, establece en forma 

enunciativa las obras que son objeto de protección de los derechos de autor. Hoy en día, no sólo son objeto 

de protección las creaciones intelectuales como tales, sino también un sin número de actividades y los frutos 

de ese quehacer intelectual. Tanto la doctrinaria como la Ley han clasificado las obras intelectuales en tres 

categorías: obras en sentido estricto protegidas, protegidas por derechos conexos y no protegidas. 

 

El alumno deberá leer los artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor para profundizar sobre el 

tema. 

 

3. Diario Oficial de la Federación, (1996). Ley Federal del Derecho de Autor, obtenido de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf 

 

 

¿Quién es el autor? 

VII. 5. Sujetos 

Se define al autor como “el individuo (persona natural) que ha creado una obra literaria o artística” (Caballero, 

J.L. 2000. p.1). Por ser la obra el resultado de la exteriorización del pensamiento humano, el carácter de autor 

sólo puede atribuirse a una persona física, en virtud de que es la única capaz de expresar emociones, de 

plasmarlas en diversas formas, lenguajes y soportes materiales, y de divulgarlas a terceros mediante muy 

variadas formas o mecanismos. Se presume autor, salvo prueba lo contrario, a quien aparezca como tal en la 

obra mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. A las personas morales, sólo se les concede el 

carácter de cesionarios o causahabientes de los derechos patrimoniales que le corresponden al autor. 

 

El alumno deberá leer de los artículos 77 al 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor para profundizar sobre 

el tema. 

Diario Oficial de la Federación, (1996). Ley Federal del Derecho de Autor, obtenido de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Arbitraje Consiste en un medio alternativo de solución de controversias, práctico y expedito en 

términos generales. 

Avenencia Comparecer para ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. 

Coautoría Se refiere a que dos o más personas son los creadores de una obra literaria o artística. 

Conciliación 
Del latín conciliare, significa “componer, ajustar los ánimos de quienes estaban 

opuestos entre sí. 

Derechos patrimoniales 

de los autores 

Es la retribución que corresponde al autor por la explotación, ejecución o uso de su 

obra con fines lucrativos. 

Derechos morales 

Se refieren a la tutela de la personalidad del autor como creador, así como a la 
protección de la obra como entidad propia, lo cual nos lleva a considerar la obra como 
reflejo de la personalidad del autor y, por lo tanto, a relacionar dicho derecho con el 
nombre del autor, su honor y su prestigio. 

Obras anónimas Es aquella obra en donde no se conoce la identidad del autor. 

Obras derivadas Son obras que se originan de obras existentes, producto de adaptaciones o 
modificaciones. 

Obra inédita Es aquella obra que no ha sido publicada. 

Registro Público del 

Derecho de Autor. 

Es una oficina pública dedicada a la inscripción, dentro de un sistema determinado, de 

obras, actos jurídicos y documentos para fines de publicidad. 
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E. CONCLUSIÓN 

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a 

favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Es un 

monopolio legal, de carácter temporal, que el Estado otorga a los 

autores para la exploración de sus obras. Este derecho tiene 

contenido moral y patrimonial. La enunciación que se hace de los 

tipos de obras, en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, no es de ningún modo limitativa, pues contravendría el 

principio de protección universal de las obras del ingenio humano que se consagra en los instrumentos 

internacionales de los que México es parte. 

 

La protección por los derechos de autor y los derechos conexos es esencial 

para favorecer la creatividad individual, el desarrollo de las industrias 

culturales y la promoción de la diversidad cultural. La piratería 

desenfrenada y la insuficiente aplicación de las leyes sobre los derechos de 

autor destruyen las herramientas de promoción de la creación y la 

distribución de los productos culturales locales en todos los países del 

mundo, haciendo patente la necesidad de desplegar esfuerzos concertados 

con vistas a fomentar la creatividad y favorecer el desarrollo sostenible. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

Dentro del siguiente video encontrarás una forma de concientizar a la sociedad sobre la importancia del 

respeto y el reconocimiento del derecho de autor. 

 

 s/a, (12012). El derecho de autor es un derecho humano, Video de YouTube, Obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=VJPDzhCDT8M&feature=related 

 

A continuación se te presenta un video en donde se describe qué cosas pueden registrarse y ser protegidas. 

 

 IEPI, (2012). Derecho de autor ¿Cómo se debe proteger?, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=5nty91s8mdo&feature=related 

 

Con la finalidad reforzar lo aprendido durante este bloque, te sugiero que leas texto que se te presenta, pues 

resume un poco lo visto durante este bloque. 

 

 s/a, (2007). Aprender del pasado para crear el futuro: las creaciones artísticas y el derecho de autor 

http://www.wipo.int/freepublications/es/copyright/935/wipo_pub_935.pdf 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=VJPDzhCDT8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5nty91s8mdo&feature=related
http://www.wipo.int/freepublications/es/copyright/935/wipo_pub_935.pdf


Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho  9 

 

G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 Becerra, M. (1994). La propiedad intelectual en trasformación. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

 

 Caballero, L. J. L. (2000). Derecho de Autor para Autores. México: Cerlalc.  

 

 De Pina R. (1976). Diccionario de Derecho. México: Porrúa. 

 

 Ley Federal del Derecho de Autor. Obtenido de Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf 

 

 Lipszyc, D. (1993). Derechos de autor y derechos conexos. Argentina: Unesco - Cerlalc - Zavalía. 

 

 Loredo, A. (2000). Nuevo Derecho Autoral Mexicano. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

 Otero, I. & Ortíz M.A.. (2011). Propiedad Intelectual Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor 

y la Propiedad Industrial el caso de México. México: Porrúa. 

 

 Pastrana, J.D. (2008). Derechos de Autor. México: Flores Editor y Distribuidor. 

 

 Rangel, M. David. (1972). El droit de Suite de los autores en el derecho contemporáneo, México: 

Porrúa. 

 

 Rangel, M. David. (2000). Los derechos de autor. México: Porrúa. 

 

 Viñamata, P. C. (2009). La propiedad intelectual. México, Trillas.  

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf

