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 El aspecto legal en la formación de un diseñador gráfico 

no ha sido tomado seriamente en las escuelas en las que se 

imparte esta carrera, por lo mismo la carrera de diseño a veces 

es desconocida hasta en el ámbito legal de las autoridades 

de cada Estado. A lo largo de esta tesis, se demuestra que 

los diseñadores y nuestros trabajos merecemos respeto y 

estamos protegidos legalmente ante terceras personas o más, 

y si nuestros trabajos e ideas son usados ilícitamente podemos 

reclamar nuestros derechos y nos pueden pagar por el uso de 

nuestras ideas o simplemente saber que están cometiendo un 

delito y ser castigados por la ley. 

No basta con que se cambien los elementos gráficos de un 

producto o marca para que sean diferentes, pues como ya 

vimos hay leyes que castigan este hecho. Es muy importante 

que nosotros como diseñadores sepamos qué hacer en ciertos 

casos, ya que si cometemos un error, estaremos exponiéndonos 

a una sanción que nos podría costar desde mucho dinero, 

hasta la pérdida de nuestra libertad y nuestra profesión (Art. 5º. 

Constitución Política de los Estados Unidos de México).

Las leyes del Derecho de Autor y de Propiedad Industrial no son 

muy bien distribuidas en nuestro círculo social y profesional. 

Sin embargo las leyes y sus lineamientos existen y protegen a 

nuestros diseños e ideas. Por otro lado existen las leyes que 

protegen al consumidor como la Ley General de Salud, el Código 

Sanitario y la Ley Federal del Consumidor. No es legal confundir 

a las personas con el hecho de hacer diseños u objetos que se 

parezcan a unos ya existentes, esto esta prohibido por las leyes 

que pueden sancionar a los que cometan este delito. 

Los Diseñadores Gráficos tenemos que consultar siempre las 

normas de cada Institución Pública en México, las cuales se 

involucran con nosotros cuando diseñamos algo, ya que cada 
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una de ellas cuenta con una reglamentación que a veces es 

repetitiva o complementaria. 

En este proyecto de Tesis se incluye toda la información 

disponible desde la historia de las leyes, hasta las obras que se 

relacionan con nuestra profesión. Las obras artísticas como; las 

plásticas y las gráficas tienen como requisito el no ser explotadas 

industrialmente, ya que son solo de carácter artístico. Al contrario 

de estas; las marcas, los logotipos, y todo lo relacionado a los 

productos sí se pueden explotar industrialmente. 

Todas las obras que se puedan explotar, como las que no, deben 

de ser debídamente registradas, ya que ambas están expuestas 

al plagio. En este caso, como ya vimos anteriormente, podremos 

demostrar que somos los dueños legítimos de esta obra con el 

hecho de mostrar las pruebas necesarias de nuestra propiedad 

gráfica o artística.

La creación de esta tesis surgió por la necesidad que existe 

de conocer las leyes que nos protegen a los diseñadores, y 

el cómo podemos hacer más grande nuestro desarrollo como 

profesionistas. La primera prueba de que este trabajo sirvió 

para el aprendizaje de los términos legales en el diseño gráfico, 

lo vi conmigo misma, ya que me ha servido mucho para mi 

orientación y así poder ejercer mi carrera como es, sin meterme 

o meter en problemas legales a mis futuros clientes.

¨No te fusilarás 
ningún trabajo. 
Perderás toda 

credibilidad. Ante 
el cliente, ante el 

medio, ante la pro-
fesión y, lo peor, 
ante ti mismo¨

Rafael Peréz


