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Casos
ocurridos a 
Diseñadores 
Gráficos que 
no saben 
de las leyes y 
protecciones 
que tenemos.
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Caso 1
  Una licenciada en Diseño Gráfico se encontraba 

como empleada en una Compañía de Subsistencia Alimenticia 

dentro del Departamento de Comunicación Social. Ella 

estaba contratada como diseñadora encargada del material 

promocional de todos los productos expedidos en las tiendas 

de la Compañía. 

A la diseñadora se le pidió que hiciera el contenido gráfico de un 

envase de leche. Este producto era en polvo y de importación, 

pero se vendería líquido en una caja tetrapack. Se pedía un 

diseño que inspirara confianza de consumo al comprador.  Se 

le otorgaron dos semanas en las cuales realizó bocetos y al final 

debía presentar un dummy para ver el proyecto final.  Cuando la 

Diseñadora entregó su propuesta se le informó que el proyecto 

había cambiado y ahora se iba a enlatar para conservarlo mejor, 

esto llevó a que la diseñadora adaptara su proyecto a una lata 

y el material que ya había entregado se archivo para historial de 

la empresa. 

Después de dos meses, la diseñadora decidió trabajar por 

su cuenta y renuncio al empleo que tenia en la Compañía 

de Subsistencia Alimenticia. Ella se sorprendió al ver en una 

tienda su diseño aplicado en una presentación de un litro y de 

un medio litro de leche liquida. Ella se sintió orgullosa de su 

trabajo pero con el paso del tiempo se dió cuenta que ella no 

era realmente la dueña de ese diseño.

Esta diseñadora fracasó en este proyecto, ya que no tomó las 

precauciones necesarias para que sus bocetos sean protegidos 

de una reproducción ilícita. Ella debió de registrarlos en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en términos 
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del Artículo 113 y de más relativos a la Ley de la Propiedad 
Industrial) y así poder recibir regalías o apelar contra el uso 
indebido de sus diseños (Art. 85, Ley Federal del Derecho de 
Autor). 

Por esta ignorancia se pierden muchos derechos a los que 

estamos obligados a recibir por ser autores de una idea nueva, 

sin embargo si no se hace nada, nadie podrá comprobar que 

somos los autores reales y cualquier persona podrá usarlos a 

su conveniencia y hasta incluso registrarlos a su nombre. Ya 

obtenidos los derechos, el autor real puede alegar regalías, 

licencias o hasta venderlos a las empresas interesadas, sin que 

se pierda el valor real del diseño. 

Caso 2
  Se iba a realizar un evento de Danza contemporánea y 

el diseño de los carteles se le asignaron a un joven que se decía 

ser bueno en el Diseño. Los requerimientos que se pedían para 

el cartel eran los datos y una fotografía que mostrara el arte de 

la Danza. El “diseñador” tenia como plazo dos semanas para la 

entrega del material. 

El diseñador entregó a tiempo su trabajo, era un cartel muy 

bueno en el aspecto de que utilizaba los datos que realmente 

se requerían para dar a conocer el evento y acompañando al 

texto una fotografía la cual era muy auténtica. Los carteles se 

distribuyeron en la ciudad y en lugares públicos para que la gente 

supiera de este evento que era algo nuevo en esa ciudad. 

El problema surgió cuando una artista plástica apareció 
diciendo que era ella la dueña de los derechos de esa foto y 
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no se le había tomado en cuenta, ni dado créditos o pedido 
su consentimiento (Art. 231, frac. I Ley Federal del Derecho 
de Autor). Ella mostró los negativos de la fotografía y el 
registro en donde se decía que era ella quien había tomado 
la foto y todos los derechos de autor le pertenecían a ella. 
Resultó que el “diseñador” tomo esta fotografía de una página 

de Internet en la cual la artista plástica había expuesto sus 

fotografías. 

El cartel se tuvo que quitar pues no aceptaron darle regalías a 

la artista plástica y además que el joven “diseñador” tuvo que 
pagar una multa por haber utilizado sin autorización previa 
una fotografía que no era suya (Art. 232, frac. I, Ley Federal 
del Derecho de Autor) y además sin haber dado créditos 
a la foto aplicada en este cartel. Siempre que se utilice 
una fotografía que pertenezca a alguien mas, aunque sea 
desconocido, para exposición o al uso público se debe de 
aclarar de quien son los créditos, se puede poner en buen 
lugar, aunque muy chico, para que se pueda leer claramente 
y no cometer un delito en contra del Autor real (Art. 148, Ley 
Federal del Derecho de Autor). 

Caso 3

  En la Ciudad de Toluca se encuentra ubicada la 

compañía Pliesa Impresores, que se dedica a la producción de 

libros, catálogos, revistas, folletos, carteles y etiquetas. Esta 

empresa cuenta con una gran variedad de instrumentos y áreas 

completamente equipadas para sus trabajos de buena calidad. 

El gerente de esta empresa tuvo un trabajo que consistía en 

diseñar la portada de un libro de cuentos.  
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Una Diseñadora Gráfica que se encontraba trabajando en el 

área de Formación de Originales y Diseño Gráfico, se dedicaba 

a hacer originales mecánicos. Ella formaba parte de un equipo 

de trabajo que eran ella y dos dibujantes. Estos últimos ya 

tenían mucha práctica y no tenían conocimientos teóricos. Esta 

diseñadora era pasante y carecía de práctica laboral, por lo 

tanto fue contratada por seis meses con un sueldo muy bajo. 

Al tener ella muchos conocimientos teóricos se volvía un rival 

para los diseñadores y ellos nunca le ayudaban, sin embargo 

ella sobresalió. 

Se presentó la necesidad del Diseño del libro de cuentos 

anteriormente mencionado. El diseño de la portada debía 

de ser rápido ya que ese trabajo era urgente y se debería 

de entregar en cuatro días. El diseño de la portada se podía 

diseñar individualmente, la impresión debía de ser en dos tintas 

y se requerían dos propuestas por diseñador o dibujante y el 

tiempo para el diseño fue de seis horas. El tiempo del diseño fue 

muy poco para poder hacer un trabajo profesionalmente bien 

hecho. 

La portada ganadora fue la de la Diseñadora, ya que tenía todos 

los elementos requeridos por el dueño de los cuentos. Este 

diseño incluía texto e imagen, esto significa que se utilizaron 

fuentes tipográficas determinadas para un libro de cuentos y el 

dibujo fue realizado con una plumilla y tinta china. El diseño fue 

enviado a la oficina de Fotomecánica para su impresión como 

portada original del libro de cuentos.

El libro de cuentos fue todo un éxito y cuando se dieron 

cuenta que la primera edición se había agotado, el contrato 

de la diseñadora ya estaba cerca de su vencimiento. El libro 

se imprimió por segunda ocasión y la portada seguía siendo la 

misma. 
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La diseñadora era ignorante de los derechos de autor, por 
lo que no sabia que pudo pedir regalías desde la primera 
impresión de su portada así como registrarla en el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor y con este registro volverse la 
autora de la portada (Titulo III, Capitulo II, Art. 42, Ley Federal 
del Derecho de Autor).  Desde un principio es necesario que 
un diseñador gráfico que este trabajando como empleado 
en una empresa o en una agencia de publicidad, aclare en el 
contrato si sus obras serán propiedad de la empresa o si él 
será el único dueño de sus obras gráficas (Art. 123, frac. IX, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Desafortunadamente en las empresas es normal que se suponga 

que los diseños hechos dentro de la empresa son propiedad de 

la empresa, y los diseñadores no tienen el conocimiento de sus 

derechos como Autores y no pueden oponer sus derechos por 

cuestiones de desventaja.  

Caso 4

  Un fabricante y comerciante de ropa de mezclilla 

encargó el rediseño de un logotipo y sus etiquetas a un 

Diseñador Gráfico, este proyecto era para la venta de un nuevo 

producto de pantalones de piel. El logotipo y etiquetas ya 

existentes se denominaban “BENGS”,  y se le pidió al diseñador 

que no se le cambiara totalmente el concepto al diseño, si no 

que solamente se modificara para hacerlo más moderno y 

actual. 

El diseñador contó con tres meses para el rediseño de esta 

etiqueta, sin embargo el diseñador por su poca experiencia 

laboral, no investigó si el logotipo y sus detalles ya estaban 
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registrados. El diseñador solamente se enfocó al hecho de que 

su trabajo fuera innovador y dejara satisfecho a su cliente. El 

trabajo fue entregado y aceptado totalmente por el cliente. El 
diseñador fue liquidado económicamente por el dueño de la 
etiqueta sin que se tuviera en cuenta un recibo de pago por 
prestación de servicios (Ley del Impuesto sobre la Renta y 
sobre el I.V.A.). 

El diseñador después de un tiempo se dió cuenta de que el 

logotipo al que le había hecho el rediseño pertenecía a otro 

fabricante y no al que le había prestado sus servicios. Esto 

surgió cuando vió el logotipo original en una chamarra sin 

las modificaciones que le había hecho, pero no le hizo caso 

a este aspecto. El Diseñador fue llamado a declarar en el 

Ministerio público por un caso de plagio de la marca “BENGS”  

y se le advirtió que si no iba seria culpable de lo sucedido 

inmediatamente. 

La marca “BENGS” ya estaba registrada ante el IMPI como 
“MR” y su propietario no era el señor quien contrató al 
diseñador gráfico y trató de inculpar al diseñador como único 
responsable del plagio. Afortunadamente para el diseñador, 
el fabricante nunca dió recibos de pago al diseñador, ni 
existían papeles que señalaran que el diseñador hubiese 
prestado servicios a este señor y por lo mismo no se detectó 
la culpabilidad del diseñador. 

El diseñador fue liberado de culpa, sin embargo el fabricante 

plagiario de la marca no pudo deshacerse de la demanda 

y aceptó estar consiente de que la marca ya existía con 

anterioridad. Supuso erróneamente que al cambiar algunos 
detalles de la marca podría usarla él también. La demanda 
procedió por el hecho de haber usado y plagiado una marca 
ya registrada anteriormente y haberla aplicado a productos 
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iguales a los que la marca real tenia permiso de usar (Art. 
213, frac. IV, Ley de la Propiedad Industrial). Este delito fue 
calificado como plagio intencional y se aplicó una sanción 
económica muy fuerte al fabricante plagiario (Art. 223, frac. 
III y Art. 224, Ley de la Propiedad Industrial). 

Este caso es muy común cuando no se toman las precauciones 

necesarias en un proyecto de rediseño. Es necesario que 
nosotros como diseñadores nos demos nuestro lugar 
como profesionales y le pidamos  a la persona que nos está 
contratando un registro oficial de la marca la cual se quiere 
rediseñar (Art. 126, Ley de la Propiedad Industrial).  A su 
vez si no se ha registrado esta marca, hacer una búsqueda 
fonética o de antecedentes para no meternos en problemas 
y seamos víctimas de un plagio, a sí mismo decirles a 
nuestros clientes que es muy necesario que se registre la 
marca diseñada, por el bien del diseñador, del dueño o de la 
empresa a la cual se le quiera aplicar este nuevo diseño.

Es necesario que como Profesionistas Graduados tomemos 

las medidas necesarias para que nos paguen por nuestros 

trabajos. Es necesario pedir un Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales. Este Contrato es el medio legal por el 

cual un profesionista acuerda con un cliente la prestación de 

sus servicios a cambio de una retribución económica. 

Caso 5
  Unos productores de café en la Ciudad de Oaxaca 

diseñaron su propio logotipo para la venta de sus productos en 

las tiendas de la Ciudad. El producto se llamaba “Rodríguez” 

y al ver que llamaba mucho la atención su logo empezaron a 

trabajar en sus aplicaciones y empezaron a imprimir las bolsas 
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y etiquetas del producto cafetero. 

Ellos quisieron empezar a distribuir este producto, sin embargo 

un amigo les dijo que debían de registrar el producto y su marca 

para que nadie fuera a utilizar su nombre y plagiar el producto. 

Ellos se apuraron a hacer los trámites de registro en el IMPI para 

que su producto realmente pudiera salir a la venta sin ningún 

problema. Sin embargo se toparon con la sorpresa de que 
alguien más ya había registrado ese nombre y con el mismo 
producto (Art. 92, frac. I, Ley de la Propiedad Industrial).  
Ellos mismos admitieron que sabían que existía una marca 
“Rodríguez” de café pero no tenia las siglas “M.R.” y por eso 
ellos pensaron que se podía utilizar.

Estos productores de café no tomaron las precauciones 

debidas para ver si ya existía una marca registrada con su 

mismo nombre, así que ellos perdieron toda la producción y 

todo el dinero que emplearon para sus aplicaciones impresas. 

Por eso es necesario que antes de hacer todo el proyecto 
creativo y aplicado se haga una búsqueda fonética para ver 
si podemos usar ese nombre. Si existiera una marca igual a 

la que queremos  pero que se aplique a otros productos, si se 

podrá usar esa marca pero registrándola con la aplicación de los 

productos  que queremos. 

Si un producto que esté a la venta bajo cierta marca y no 
tiene las siglas “M.R.” no pierde su derecho de registro y 
de uso exclusivo de la persona que lo usa, sin embargo en 
un caso así se deberán de mostrar los papeles necesarios 
para ver que sí esta protegido aunque no ostente la leyenda 
“M.R.” o “Derechos de Autor”. 

Caso 6
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  En el año 2001, la empresa miraquefacil.com, que se 

dedica al diseño de páginas Web rediseñó su página de Internet 

para los contactos que podrían obtener para esta empresa. 

Ellos tienen una buena cantidad de clientes muy buenos y 

reconocidos nacionalmente. En el 2001 ganaron el premio iBest 

2001 por el diseño de una página Web.

Sin embargo, los directivos de la Empresa miraquefacil.com 

han detectado que dos empresas han plagiado su diseño 

con tal desfachatez que han copiado parte de su texto y 

utilizan las mismas denominaciones para la venta de sus 

paquetes y productos que vendrían siendo los mismos de 

miraquefacil.com. Ellos detectaron este plagio ya que una de 

esas páginas cometió el error de no cambiar el enlace del e-

mail a pie de página que va directamente a la página original de 

miraquefacil.com, 

Los directivos de miraquefacil.com se sienten orgullosos y a la 

vez enojados, ya que dos páginas han copiado sus diseños de 

página porque las encuentran muy interesantes en su diseño 

y que además son originales, ya que es un diseño muy fácil 

para los usuarios y se puede navegar fácilmente, sin embargo, 

se sienten enojados ya que el plagio es algo que no se puede 

evitar en el Internet. 

Los textos que se suben a una página pueden ser protegidos 
(SEP) y sus logotipos o imágenes también (IMPI), pero es 
muy fácil que se bajen muchas cosas de una página sin 
permiso. Sin embargo si algo ya esta registrado como 
texto o como imagen, esto sí puede constituir un delito del 
plagiario contra un autor y puede ser una falta tan grave 
que hasta se puede perder la libertad (Art. 224 de la Ley de 
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Propiedad Industrial y Art. 231, frac. I y II, Art. 232, frac. I y 
II, Ley Federal del Derecho de Autor). Es necesario a veces 
que se aclare o se escriba debajo de la página de Internet 
que todo lo que contiene ésta es propiedad de la empresa, 
aunque no sea un modo real de protección. 

Caso 7

  Muchos de nosotros como diseñadores conocemos 

la marca Apple, la cual nos ha ayudado mucho con sus 

computadoras, y nos ha hecho la vida más fácil con sus 

comodidades ofrecidas en sus productosy paquetes.  La nueva 

computadora “Cube” fue una novedad más de esta empresa, 

la cual se presentó por primera vez en la Feria Mac World, en 

Nueva York y fue presentada por el presidente de Apple, Steve 

Jobs.

Apple ha sido durante todos estos años una empresa muy buena 

y por lo mismo ha sido victima de terceros al ser plagiados los 

diseños de varios de sus productos. Sin embargo, ahora le tocó 

ser a Apple el demandado. 

El 31 de Julio del 2000 salió publicado en el diario TI.com, una 

demanda en contra de Apple Computers. La demanda venia 

de la empresa de computadoras Cobalt que alegaba que esta 

maquina de Apple había sido un producto salido del plagio y que 

el original les pertenecía a ellos. El diseño que se decía había 

sido plagiado era el de la maquina “Wube” (el nombre surgió 

por la combinación de “Web” y “Cube”), que salió al mercado 

en mayo de 1998.  Ellos alegaban que la “Cube” de Apple era 

idéntica a la “Wube” ya que el nombre, el aspecto, los colores y 
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las dimensiones eran muy parecidos.

Cobalt entabló una querella contra Apple por usurpación de 

propiedad Intelectual asegurando que Apple Computers plagió 

el diseño de uno de sus productos al crear la computadora 

Power Mac G4 Cube.  

Aunque esto fue entre marcas ya reconocidas mundialmente, 

puede pasar en empresas de bajo reconocimiento o entre 

diseñadores. Es importante que cada uno de nuestros 
productos aunque sean tridimensionales y estén en dummy 
o maquetas se registren ante el IMPI ya que es muy fácil 
detectar un plagio aunque sea después de muchos años. 
Cuando se tiene la facilidad de hacer que los clientes compren 

mucho es muy normal que alguien mas quiere tener poder 

sobre ese producto aunque sea ilícitamente, y por lo mismo 

es necesario que se protejan nuestras ideas y así podamos 

reclamar nuestros derechos y así mismo poder pedir que el 

producto que surgió gracias al plagio de nuestro diseño se 

saque del mercado y no se venda. 

El 

Caso 8

  En la Ciudad de Oaxaca se hizo una convención 

textilera, que tuvo como objeto la aplicación de la Grana 

Cochinilla. Se contrataron a dos diseñadores, uno gráfico y 

otro textil. Los dos eran de Oaxaca y conocían realmente sobre 

este tema. Se le pidió al diseñador gráfico que hiciera toda la 

identidad de la convención basándose en lo que significaba 

la Grana Cochinilla y se le pidió que hiciera aplicaciones en 

invitaciones, carteles, porta vasos y en todo el paquete que 

llevarían como regalo los ponentes, a parte de que se tenia 
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que diseñar la parte del interior del lugar en el que se  haría este 

evento. A la diseñadora textil se le encargaron unas corbatas 

que se teñirían con la Grana cochinilla y se les obsequiaría a los 

ponentes y a la vez se venderían. 

Los dos diseñadores trabajaron juntos ya que tendrían que seguir 

la misma imagen para que la convención se viera realmente bien. 

Todo salió perfecto y la convención llamó mucho la atención por 

su imagen y sus aplicaciones originales y novedosas. 

Sin embargo, como siempre cuando se ve algo que llama la 

atención se quiere copiar. Un señor que se dedicaba a la venta 

de corbatas y ropa de hombre, plagió el diseño de las corbatas 

y señalaba que eran pintadas con Grana Cochinilla lo cual no 

era cierto. Las puso a la venta en una tienda del centro de 

Oaxaca, sin embargo estas fueron detectadas por la diseñadora 

y presentó una demanda, ya que las personas que habían hecho 

el evento habían pedido que los dos proyectos, el gráfico y el 

textil se protegieran como una marca. Pues como habían sido 

de muy buena calidad se les proporcionaron los derechos a ellos 

dos como diseñadores y como creadores de la idea gráfica y 

textil. 

Este señor fue multado y sus corbatas se retiraron del 
mercado, ya que no contaba con autorización de la 
diseñadora para la venta de una imagen ya creada (Art.231, 
frac. IV, Ley Federal del derecho de Autor). No es necesario 

que sea un producto impreso para que se proteja, las marcas de 

ropa tienen muchos diseños textiles los cuales también han sido 

plagiados y castigados. Zapatos, ropa, bolsas, accesorios para 

uso personal surgen también de la originalidad de un diseñador 

y merecen respeto así como su creador. Si se detecta este abuso 

de terceros pueden ser demandados y exigir que se saque del 

mercado este producto ilícito. 
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La piratería o plagio son comunes no solamente en logotipos 

o marcas, también se han plagiado diseños textiles, diseños 

industriales y todo tipo de diseños. Sin embargo si nosotros 

sabemos protegerlos de terceros, que solo buscan su beneficio 

propio, podemos exigir nuestros derechos como autores. 

Caso 9

  En la Ciudad de Veracruz se encuentra una tienda de 

productos lácteos y también es panadería, la cual cambió su 

nombre dos años atrás. Esta tienda tiene en Veracruz 18 años, 

durante los cuales ha dado un buen servicio y ha contado con 

unos productos de muy buena calidad. Esta tienda se llamaba 

“El Globo”.

Desafortunadamente  por su buen servicio y calidad esta 

tienda nunca pensó que crecería tanto y llegaría a tener la 

fama que tiene ahora en Veracruz. Por tal razón, a veces 

era comparada y confundida con la pastelería “El Globo” de 

México, que ya es reconocida también en muchos lugares 

pero que desafortunadamente fue fundada desde 1884 y su 

nombre ya esta registrado. La tienda de Veracruz se llama ahora 

“Manjar´s“.

Por tal motivo, se tuvo que cambiar el nombre de la tienda 
de Veracruz, ya que estaba cometiendo un delito al utilizar 
el mismo nombre de una marca registrada y de que a la vez 
está usando los mismos productos que la tienda “El Globo” 
(Art. 213, frac. IV, Ley de la Propiedad Industrial).

En México hay muchas pequeñas empresas que utilizan los 
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nombres de empresas grandes con un gran prestigio para que 

llamen la atención. Sin embrago, podrían correr con la suerte de 

crecer tanto como la tienda de Veracruz, y meterse en problemas 

legales por el uso ilegal de marcas registradas. 

Caso 10

  En la Ciudad de México unos fabricantes de juguetes 

decidieron que era muy buena idea que se diseñara un disco 

interactivo que acompañara al juguete y así llamar más la 

atención sobre este juguete. Un diseñador fue el indicado para 

hacer este interactivo.

El interactivo salió a la venta junto con el juguete. Tanto el CD 

como el juguete hicieron que el producto fuera un éxito. Pero 

desafortunadamente en México existen muchos lugares en los 

cuales la piratería es un medio de ganar dinero muy fácil. Este 

producto salió a la venta en los mercados piratas dos semanas 

después de que el original saliera. Es sorprendente la rapidez 

con la cual los productos piratas salen al mercado.

Un amigo del diseñador vio este CD en un mercado y le informó 

esto a su amigo. El diseñador presentó una demanda contra 
este plagio, aunque no supieran quien es (Art. 213, frac. 
III, Ley de la Propiedad Industrial). Afortunadamente se 

encontraron algunos juguetes que se sacaron del mercado de 

inmediato. 

Desafortunadamente en México estamos acostumbrados a ver 

en muchos lugares objetos piratas, y no nos ponemos a pensar 

que estamos perjudicando a profesionales que realmente son 

fieles a su trabajo.
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Con estos casos nos damos cuenta que muchos diseñadores 

no tenemos conocimientos acerca de los Derechos que 

tenemos como creadores de algo nuevo, pero también vemos 

que a veces como Profesionales cometemos errores que nos 

pueden costar muy caro, por no saber los derechos que de 

acuerdo con la Ley, nos protegen. 

Estos errores nos hacen entender que realmente tenemos 

que conocer las leyes que nos rigen como Diseñadores y es 

necesario tener una guía especial para nosotros. En la actualidad 

existen Leyes que tenemos que tener junto a nosotros. Como 
diseñadores tenemos que tener a la mano, la constitución 
General de la República, la Ley de la Propiedad Industrial 
y su Reglamento, la Ley Federal del Derecho de Autor y 
su reglamento y todas las leyes que tengan relación con 
nuestra actividad de Diseñadores. La Ley de la Propiedad 

Industrial y su reglamento y la Ley Federal del Derecho de 

Autor y su reglamento, se pueden encontrar en una Agenda 

Mercantil. 

En este capítulo se nombraron varios de los casos más vistos 

relacionados con el diseño. Estos son algunos casos que se 

conocen, sin embargo existen muchísimos más, pero por 

el mismo error de no conocer estas leyes no se han dado a 

conocer. Además hay muchas marcas y productos que se 

utilizan para lucrar malamente y que no se dan a conocer por 

el mismo hecho de que a la gente le gusta comprar y ver cosas 

copiadas o baratas
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¨Cualqueir diseño 
o rediseño puede 

modificar la actitud 
del cliente hacia 
un producto, lo 

cual se refleja en el 
incremento de las 

ventas¨

Francisco Santiago


