
CAPÍTULO SEGUNDO

El Impacto Tecnológico en la Legislación

Sobre Derechos de Autor

En este capitulo realizaremos un análisis sobre el impacto que ha tenido el desarrollo

tecnológico en la legislación sobre el derecho de autor. En primer lugar ubicaremos el

término de derechos de autor dentro del concepto de propiedad intelectual, y en su relación

con la propiedad industrial. Asimismo, trataremos de los organismos internacionales

competentes, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), y de otros tratados

firmados por México, en particular el Tratado de Libre Comercio (TLCAN). En segundo

lugar abordaremos la cuestión de la globalización, que en mucho ha reforzado al derecho de

autor y lo ha puesto en primer plano de estudio y debate en todos los ámbitos económicos y

sociales del mundo. Entraremos después a la forma en que afecta esta legislación a la

sociedad mexicana.

2.1 Los derechos de Autor y la Propiedad Intelectual.

Como lo señalan diversos especialistas mexicano, González Gómez, Patiño Manfer y

Becerra Ramírez entre otros, el tema es de gran relevancia ya que incluye factores

económicos, por ejemplo, en algunos países proporciona del 2 al 4 % del PIB; socio-



culturales, en cuanto a los procesos creativos que genera; y políticos, como la libertad de

expresión y el derecho a la información.1

En general, la Propiedad Intelectual se define como el conjunto de normas de derecho de

exclusividad a favor de inventores, industriales, creadores, literatos y artistas para la

protección de sus obras. Es una disciplina autónoma que tiene autonomía legislativa,

autonomía jurisprudencial, autonomía didáctica o docente y autonomía en organizaciones

internacionales.

Además que “la Propiedad Intelectual tiene muchas de las características que se

asocian con los bienes raíces y con la propiedad personal. Por ejemplo, la propiedad

intelectual es un bien y, como tal, puede ser comprada, vendida, otorgada en licencia,

intercambiada o entregada gratuitamente, igual que otro tipo de propiedad. Es más, el

dueño de la propiedad intelectual tiene derecho de impedir la venta o el uso no autorizado

de la misma”.2 En estos términos la propiedad intelectual abarca:

2.1.1 La Propiedad Industrial

Definida como “el conjunto de ordenamientos legales compuestos por leyes, tratados

internacionales y reglamentos sobre los cuales se basa el estado para otorgar a individuos,

empresas o instituciones el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de

                                                  
1 González Patiño, Carlos. “Estudios sobre Propiedad Intelectual.” Bosch. Barcelona 1995.p. 219.

2 Hafter, Lawrence R. y Litowis, Robert, D. “Protección de la Propiedad Intelectual”.Documentos de la
Prosperidad, 7. Servicio Cultural e informativo de los Estados Unidos de América. Marzo, 1995.p.11



invenciones o signos distintivos utilizados en los procesos productivos y en los productos o

servicios que son el resultado final de dichos procesos”.3 La Propiedad Industrial protege

las Invenciones de las que se derivan las Patentes, Modelos de utilidad, Diseños

Industriales (dibujo y/o modelo), Circuitos Integrados y también protegen los Derechos de

Autor de los que se derivan Marcas, Nombres, Avisos Comerciales, Denominaciones de

Origen.

2.1.2 Los Derechos de Autor

Los Derechos de Autor no son una materia nueva, en la legislación mexicana éstos tienen

antecedentes desde la constitución de 1824 en el Artículo 30 sección 5ª en donde se

promueve la ilustración. Asimismo, en la Constitución de 1917, Artículo 28 se da fomento

constitucional al derecho de autor. La primera Ley Federal del Derecho de Autor se decreta

el 30 de diciembre de 1947, la segunda es la Ley de 1956 que en 1963 tuvo una reforma

total de su texto. La última Ley Federal del Derecho de Autor mexicana fue aprobada el 24

de diciembre de 1996, y entró en vigor el 25 de marzo de 1997, ésta es reglamentaria del

artículo 28 constitucional y tiene por objeto salvaguardar y promocionar el acervo cultural

de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas e interpretes o

ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de

radiodifusión, en relación con sus obras literarias y artísticas en todas sus manifestaciones,

                                                  
3 Amigo Castañeda, Jorge. “Conceptos y Ramas de la Propiedad Industrial”. Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. México. 1999. Documento Fotocopiado. pp.67,68.



sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus

emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.4

El derecho de autor tiene dos facetas: Los derechos patrimoniales (o económicos)

como el derecho a la publicación y el derecho a la reproducción que son los transmisibles,

contractuales y temporales y los derechos morales, que como en la ley mexicana existen en

algunas legislaciones, se encuentran en crisis ya que el derecho sajón no las reconoce, estos

son los inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y los no transmisibles.5

Los derechos de autor protegen obras literarias, musicales, plásticas y gráficas,

audiovisuales, cinematográficas, programas de computación y base de datos y otras obras

como los Símbolos Patrios y Expresiones culturales populares. En la misma Ley Federal

del Derecho de Autor vigente se establece la creación del Instituto Nacional del Derecho de

Autor (INDAUTOR), que tiene como funciones: Proteger y fomentar el derecho de autor;

Promover la creación de obras literarias y artísticas; Llevar el Registro Público del Derecho

de Autor; Mantener actualizado su acervo histórico, y Promover le cooperación

internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro del derecho de autor

y derechos conexos.

Los derechos conexos se refieren a derechos de intérprete, derechos de ejecución,

derechos de traducción, derechos de editor, derecho de productores de CD, DVD,

                                                  
4 Hefter, Lawrence R. y Robert Litowits D. “Protección de la Propiedad Intelectual”Documentos a la
Prosperidad, Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América. Marzo,1995, p. 11.

5 Idem. p.15.



videogramas y fonogramas. Sobre estos últimos materiales, no sólo los juristas se

encuentran ante la complejidad en la comprensión de la tecnología, también los técnicos se

ven obligados a entender un nuevo campo jurídico.

2.1.3  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra varios tratados

multilaterales. Los más importantes son: La Convención de Berna para la protección de

Tratados Literarios y Artísticos de 1886 y sus revisiones posteriores autorizadas; y La

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y sus revisiones

autorizadas también.6

El antecedente de la OMPI fue el United International Bureau for the Protection of

International Property (BIRPY). En 1967 se revisaron en Estocolmo todas las cláusulas

administrativas de todos los tratados multilaterales administrados por el BIRPI y se firmó

una nueva convención internacional, que creó la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI). Su vigencia se inició en el año de 1970 una vez que se contó con el

número adecuado de ratificaciones. La OMPI es una agencia especializada de las Naciones

Unidas, cuyo acuerdo de vinculación se firmó en 1974.7

Los objetivos de la OMPI son: promover la protección de la propiedad intelectual en

todo el mundo a través de la cooperación entre Estados; Promover la creatividad

                                                  
6 www.impi.org

7 Idem.



intelectual; Facilitar la transferencia de tecnología relativa a la propiedad intelectual a los

países en desarrollo; Asegurar la cooperación entre las uniones de varios tratados

administrativos por la OMPI, el tratado de la Unión firmado en Estocolmo es documento

base; Registrar, recibir y procesar de las solicitudes internacionales bajo el Tratado de

Cooperación Piratería o el Registro Internacional de Marcas o el Depósito de Diseños

Industriales. Estas actividades se financian fundamentalmente a través de los derechos que

pagan los solicitantes; y Asistir a los países en desarrollo.8

2.1.4 Organización Mundial de Comercio

El antecedente de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es el Acuerdo General de

Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) que tuvo una duración de 1974 a

1994. Durante la Ronda Uruguay del GATT, los países desarrollados presentaron la

propuesta de incluir dentro de las negociaciones el tema de la propiedad intelectual. Esto

dio origen al Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio conocidos como ADPIC.9

La Organización Mundial de Comercio se inicia en 1995 y cuenta en la actualidad

con 134 países miembros. Es un organismo internacional integrador que regula las

actividades económicas de los Estados y de los Particulares. El Organismo mantiene, al
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9 Idem.



lado del Consejo General o Conferencia de Ministros, un órgano de solución de

controversias que tiene categoría tribunal.10

Los Acuerdos Comerciales suscritos por México que incluyen Aspectos de los

Derechos de la Propiedad Intelectual que afectan al comercio son los Acuerdos

Multilaterales, Acuerdos Regionales, Canadá, Estados Unidos y México, Costa Rica y

México, ADPIC Colombia, Venezuela y México, OMC Bolivia y México, Nicaragua y

México, Chile y México. Entre las negociaciones en proceso se encuentran: Acuerdo con la

Unión Europea, Acuerdo con el llamado Triángulo del Norte (que incluye  Centroamérica)

y Acuerdo con el MERCOSUR.11

2.1.5 Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El 17 de noviembre de 1992 fue firmado el texto oficial del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) por sus Jefes de Estado, después de recibir la aprobación de

las legislaturas federales de los tres países. Este Tratado entró en vigor el 1º de enero de

1994. Es importante señalar que el TLCAN fue sometido al Congreso de los Estados

Unidos bajo un procedimiento legislativo de rápida resolución o “fast track”, lo cual facilitó

su creación.

                                                  
10 www.omc.org

11  www.alfa-ready.org/revista/date.asp



Los objetivos del TLCAN son cinco: La eliminación de barreras al comercio de

bienes y servicios; La promoción de condiciones de competencia leal dentro del área del

libre comercio; El incremento de oportunidades de competencia leal dentro del área en

cuestión; La protección efectiva y la consolidación de los derechos de propiedad

intelectual; La creación de un marco para la futura cooperación con el objeto de mejorar los

beneficios del Tratado.12

Claramente, como lo indica el párrafo anterior, los tres países reconocen el papel

crítico de la protección a la propiedad intelectual en el Tratado. Según Watts las cláusulas

sobre la protección del derecho de autor son muy amplias; sin embargo, se omitió una serie

de diversas cuestiones problemáticas, mientras que otras se enfatizaron.13

El Capitulo 17 del TLCAN se refiere explícitamente a la propiedad intelectual. Al

Artículo 1701 establece la naturaleza y ámbito de las obligaciones con respecto a la

propiedad intelectual entre las tres naciones: señalando que cada una debe dar protección

adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual y tiene que, como mínimo,

respetar el Capítulo 17 del Tratado y seguir asimismo las cláusulas sustantivas de la

Convención de Ginebra para la protección de los Productores de Fonogramas contra la

Duplicación no Autorizada de sus Fonogramas, (Convención de Ginebra de 1971). Los

Artículos 1702 y 1703,  respectivamente, permiten adecuar en sus legislaciones nacionales,

con una protección más amplia de la que se requiere bajo el Tratado, mientras dicha

                                                  
12 Sodipo, Bankole. “Piracy and counterfeiting: GATT, TRIPS, and Developing Countries.” Kluwer Law
International. Boston 1997.p.91.

13 Watts, Jake. “North American Free Trade Agreement and Mexican Copyright Law” Jornal of Interlibrary
Loan, Document Delivery & Information Suplí. Vol. 6 (2) 1995.p.56



protección no sea contradictoria con el acuerdo, además especifica que las partes no pueden

acordar un convenio menos favorable, que el que se otorga a sus propios ciudadanos. El

Artículo 1704 estipula que cualquiera de las partes puede adoptar o mantener las medidas

que juzgue adecuadas para la legislación nacional de otra de las partes y que considere

como un abuso de los derechos de propiedad intelectual.14

El tratamiento específico al derecho de autor se inicia bajo el Artículo 1705, que

contiene 7 secciones independientes. La Sección 1 describe el carácter de las obras a

proteger. Generalmente, el Artículo 2 de la Convención de Berna es la fuente explícita de

las obras protegidas. Sin embargo, se incluyen también otras que abarcan el significado de

la expresión `original´ dentro de la Convención de Berna. Específicamente, la subsección

(a) establece que todos los tipos de programas de computadora son considerados como

trabajos literarios dentro del significado que da la Convención de Berna y deben protegerse

como tales. La subsección (b) protege las compilaciones de datos u otro material, ya sea

legible por computadora o por otra forma, y señala que por selección o arreglo constituye

una creación intelectual. Sin embargo esta protección no se extiende a los datos o al

material mismo.

La sección 2 del Artículo 1705 proporciona a los autores y a sus asignados aquello

derechos estipulados en la Convención de Berna. Sin Embargo el Tratado enumera también

cuatro derechos adicionales para autorizar o prohibir:

                                                  
14 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratados sobre Derechos de Autor.
(http://www.wipo.org).



a) La  importación, en el territorio de alguna de las partes, de copias de una obra

producida sin la autorización del propietario de los derechos.

b) La primera distribución del original y de cada copia de una obra en venta, renta o

cualquier otra forma.

c) La comunicación de una obra al público; y

d) La renta comercial del original o una copia de una programa de computadora.15

Por otra parte, se tiene el difícil aspecto de los derechos morales que la legislación

estadounidense o copyright no reconoce. Los Estados Unidos mantiene además como

estándares mundiales, estrictos requerimiento de adherencia a las normas de registro y

anuncio del símbolo © que de no llevarse a cabo, dan como resultado la pérdida o

reducción de cierta protección y beneficios al copyright. El TLCAN trata específicamente

esta cuestión en el Artículo 1703 Sección 2. En cambio, la Convención de Berna, en la cual

se basan las cláusulas de este Tratado, establece claramente, en el Artículo 5 Sección 2: que

“la práctica y beneficio de estos derechos [copyright] no quedarán sujetos a norma alguna”.

La ley mexicana, en su Artículo 8, tampoco requiere de normas para la total protección de

una obra.16

                                                  
15 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratados sobre Derechos de
Autor. (www.wipo.org).

16Cornish, W. “Intelectual Property: patents, copyright, trademarks and allied rights.” London 1989.pp.45,47.



De igual forma, en lo que podría parecer como un intento para disminuir la

extraordinaria cantidad de limitaciones contenidas en la legislación mexicana, el Tratado

estipula lo siguiente en su Artículo 1705 Sección 5:

Cada una de las partes deberá confinar las limitaciones o excepciones a los
derechos proporcionados por este Artículo solo a ciertos casos especiales que
no entren en conflicto con una explotación normal de la obra y no perjudiquen
de manera irracional los legítimos intereses del propietario de derechos.

La legislación mexicana permite limitaciones o excepciones a los derechos de los

propietarios. El primero de éstos es la posibilidad de que el Presidente de México declare el

dominio supremo del derecho de una obra protegida y permita su publicación si la obra no

está disponible a la venta en las principales ciudades de la Nación, o cuando la obra se

vende a un precio que impide o restringe su uso general. De relevancia también es la

limitación que requiere que una obra vendida en el dominio público pague un 2 % de

regalías a la Secretaria de Educación Pública para el estímulo de las instituciones que

benefician a los autores.17

Obviamente es muy claro que estas limitaciones no pueden ser aceptadas por la

industria editorial estadounidense. Sin embargo, el texto de la Sección 5 del Artículo 1705

es más que explicito sobre este particular. Las limitaciones y excepciones se confinan a

casos especiales que no obstaculicen la norma de explotación de la obra y no perjudiquen

de manera irracional los  intereses legítimos del propietario de los derechos. El significado

de “explotación normal” es ya que en el caso de México y los Estados Unidos, lo que es

                                                  
17Serrano Migallón, Fernando. “La Propiedad Industrial en México.” Editorial Porrúa. México 1995.p.17.



explotación normal en un país puede ser considerado abusivo o muy claro en el otro.18  Y

en cuanto a que “no perjudique de manera irracional los legítimos intereses de los

propietarios”, México otorga mucha más protección a los derechos de autor, privilegios que

pueden o no coincidir con el del propietario de los derechos. A pesar de la vaguedad

inherente que se encuentra en muchos convenios internacionales, es probable que las

diferencias fundamentales en la naturaleza del derecho de autor entre los dos países sean

tan profundas que se llegue a conflictos si se deja una terminología tan ambigua como lo es

la “explotación normal y los legítimos intereses”.

2.2 Los Derechos de Autor y la Globalización

Cuando se habla que la tecnología está transformando la economía global, por supuesto se

está hablando de la tecnología de la información. Cabe señalar que la dinámica de una

economía global es muy diferente de la economía industrial. Sin embargo los cambios tan

profundos que están transformando nuestras vidas no tienen que ver sólo con la tecnología

de la información, tienen que ver sólo con la tecnología de la información, tienen que ver

también con el impacto radical y cada vez más directo de la renovación tecnológica en

nuestras vidas. Es decir, que la tecnología o innovación tecnológica está cambiando mucho

mas a la sociedad que cualquier otra generación previa lo haya hecho.19

                                                  
18 Watts, Jake. “North American Free Trade Agreement and Mexican Copyright Law” Jornal of Interlibrary
Loan, Document Delivery & Information Suplí. Vol. 6 (2) 1995.p.56
19 Gutterman, Alan. “Intelectual Property in Global Markets.” Kluwer Law International. Boston 1997.p.58.



Esto nos lleva a la comprensión del impacto de la globalización. Hace 20 o 30 años

nadie hablaba de globalización. En la actualidad toda la gente lo hace. Por eso es necesario

tener un entendimiento claro de lo que este término significa. El término no significa

simplemente globalización económica. No significa simplemente el desarrollo de un

mercado económico global, o la reglamentación de los mercados financieros. La

globalización quiere decir, la reestructuración de nuestras instituciones. La globalización se

refiere a la reestructuración de una sociedad mundial y tiene mucho que ver con la

naturaleza cambiante de los sistemas de salud y bienestar.20

La globalización, es un término que refiere a los profundos y enormes cambios que

están estructurando la institución de nuestras sociedades y a los cuales debemos responder.

Podemos decir que es el ámbito mundial se está viviendo de una manera mas abierta en un

sentido reflexivo involucrado con una diversidad de fuentes del conocimiento y la

información.21

La realidad es que ahora vivimos en una sociedad de la información más abierta que

ha llevado a algunos países  a realizar nuevas acciones sobre la libertad de la información,

la reforma de las constituciones, las reformas de los aparatos políticos, la descentralización

del poder. Es decir que existe una serie de transformaciones muy poderosas involucradas

con la globalización.

                                                  
20 Giddens, Anthony. “La Tercera Vía”. Conferencia dictada en el Centro de Investigación y docencia
Económica, el 20 de septiembre de 1999.p.11.
21 Idem. 14.



La transformación de la sociedad civil,  en un mundo globalizado requiere de una

sociedad civil fuerte con instituciones cívicas. Se están dando muchos cambios relevantes

en la teoría de la sociedad civil a través del mundo. Como parte de la reestructuración de la

sociedad civil, debe incluirse el problema criminalidad, y el papel que tiene la sociedad

civil en su defensa ante el crimen. Por esto se debe tener una actitud realista hacia el crimen

y no se puede suponer simplemente que el crimen es sencillamente el resultado de la

desigualdad.

Al tratar de controlar el crimen, se deberá pensar que no puede hacerse únicamente

con la fuerza policíaca. En la reconstrucción de la sociedad civil, en la recuperación de

espacio cívico, o en la nueva forma de desarrollo de la comunidad, deberán activarse

nuevas forma de desarrollo de la comunidad, deberán activarse nuevas formas de acción

policíaca como parte del control del crimen y aprovechar a la nueva sociedad civil para el

desarrollo económico, dado que parece haber una cierta conexión entre la recuperación del

espacio cívico y un desarrollo económico efectivo.

El motor de la de la sociedad de la información es el deseo de muchos gobiernos de

todo el mundo de utilizar más y mejor los productos de las Tecnologías de la Información y

de la Comunicación (TIC) y aprovechar al máximo las oportunidades que brindan. De esta

manera, mejorará la competitividad, se crearan nuevos puestos de trabajo y mejorará en

general la calidad de vida de todos los ciudadanos.22

                                                  
22 Longhorn, Roger, “La Sociedad de la Información” Information & Technology Magazine, Comisión
Europea. Invierno 1994-95. pp. 5-9.



Las cuestiones esenciales para la sociedad de la información ya no tienen que ver

simplemente con las  infraestructuras nacionales de telecomunicaciones y con acceso a

líneas internacionales, ahora tienen que ver con cuestiones más complejas tales como los

aspectos sociales, los derechos de propiedad intelectual, el cruzamiento de la propiedad en

los medios de comunicación, el respeto de la vida privada, la censura, la seguridad de la

información electrónico y el acceso universal.

Para una sociedad globalmente intercomunicada, muchos de estos problemas sólo

pueden resolverse mediante la adopción general de acuerdos internacionales que sean fruto

de la cooperación y de la coordinación a un nivel global. El diálogo y el intercambio de

información entre los actores en el ámbito  nacional e internacional es un prerrequisito para

que la sociedad de la información global pueda surgir con éxito. Llevar a cabo toda esta

infraestructura global de consultas no es tarea fácil, sin embargo, la escasez de

coordinación imperante en nuestros días la hacen muy recomendables y necesarias.

2.3 La Sociedad y la legislación mexicana

“El autor de una obra intelectual o artística goza de protección jurídica y social, por las

cuatro siguientes razones:

1) Por razón de orden moral: al ser la obra la expresión moral del pensamiento del

autor, éste debe tener derechos a que se le respete;

2) Por razón de prestigio nacional: El conjunto de las obras de los autores de un país

refleja el alma de la nación y, permite conocer mejor sus usos, costumbres y sus



aspiraciones. Si la protección no existe, el patrimonio cultural será escaso y no se

desarrollarán las artes;

3) Por razón de justicia social: El autor debe obtener provecho de su trabajo. Las

regalías serán, en cierto modo, los salarios de los trabajadores  intelectuales: y

4) Por razón de desarrollo cultural: Si el autor está protegido, encontrará estímulo para

crear nuevas obras, enriqueciendo de esta manera la ciencia, la literatura, el cine, la

música, y en general, las artes de su país”.23

Los Autores tienen en la actualidad a su disposición “cinco medios o instancias legales

para hacer valer sus legítimos derecho:

1) Las juntas de avenencia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor;

2) El arbitraje privado ante el mismo Instituto;

3) La vía judicial administrativa;

4) La vía judicial civil, y

5) La vía penal”.24

En general, toda utilización no autorizada de una obra intelectual o artística protegida

por el derecho de autor constituye una conducta típica, antijurídica y culpable en materia

autoral.

                                                  
23 Guerra Zamarro, Manuel. “El INDA y el Procedimiento de avenencia”. IURIS TANTUM, Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, AñoXIII Núm. 9 Primavera-Verano 1998,pp.91-95
24 Ídem. 99.



Entendemos por utilización la exposición, reproducción, representación, ejecución, o

cualquier forma de  comunicación o transmisión de una obra al público, hechas sin

autorización del autor o del titular de los derechos patrimoniales.

En cuanto a los derechos patrimoniales, éstos se clasifican en:

1) El derecho de reproducción de sus obras;

2) El derecho de comunicación pública: como la representación, transportación,

ejecución, exhibición cinematográfica, radiodifusión y cable distribución, y

3) El derecho de transformación de todo o parte de las obras intelectuales o artísticas.25

Toda obra bidimensional, sea texto, fotografías, programas de computación, pinturas,

libros, etcétera, pueden ser digitalizadas, es decir traducidas en series de ceros y unos que

forman el código digital y almacenadas digitalmente. Esto lleva a situaciones que

requerirán leyes precisas para los delitos computacionales en contra del acceso no

autorizada puesto que la digitalización permite:

1) Facilidad y rapidez en el copiado de cualquier obra intelectual y artística;

2) Calidad intacta de las copias;

3) Facilidad en la práctica para modificar o alterar la obra;

4) Las copias podrán ser entregadas en cualquier parte del planeta en cuestión de

minutos;

                                                  
25 Rogel Vide, Carlos. “Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual.” Civitas. Madrid 1999. p. 247.



5) Disminución en el consumo de papel, plástico, cinta o de cualquier otro soporte

material en el que esté contenida la obra;

6) Posibilidad de modificar las imágenes de los autores para crear lo que se conoce

como realidad virtual;

7) División probable del mundo en los que poseen y los que no poseen la información

o las obras intelectuales o artísticas;

8) Probabilidad de que la información y las obras constituirán la materia prima más

valiosa, y

9) Certeza de que el usuario de l sistema se convierte en un autor potencial, en un

editor potencial y en un infractor potencial.26

Las Leyes contra los delitos de robo, o interrupción de servicios, tráfico de passwords,

mal uso de la información y de las obras intelectuales y artísticas, así como impedir la

fabricación, distribución o venta de aparatos técnicos o programas de computación que

eviten medidas de seguridad se están proponiendo mundialmente desde hace varios años,

sin que se llegue a su acuerdo por la diversidad de intereses que representan tanto para los

propietarios de los derechos como para el público en general.

Por lo que se refiere a nuestro país, existe un desconocimiento general de los derechos

que tutelan la actividad intelectual y artística así como de que existen diferentes medios

para hacerlos valer. Es por lo tanto una importante labor nacional la difusión a gran escala

de estos derechos para cambiar nuestra actitud y respetarlos.

                                                  
26 Rancel Medina, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.” UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas. México 1993. p.53.



Durante muchos siglos, el derecho de autor ha sido una fuerza que orienta a la sociedad.

Esta ha evolucionado hacia un sistema que fomenta los valores humanos fundamentales y

promueve las metas sociales esenciales. Pocos instrumentos legislativos han tenido un

efecto tan grande en el desarrollo de la cultura y el acceso a la educación como éstos.27

El derecho de autor no hubiera jugado este papel de no haberse desarrollado como un

sistema de derechos exclusivos. Antes de que los autores obtuvieran una serie de derechos

exclusivos, no contaban con la posibilidad adecuada para impedir que otros explotaran el

fruto de su creatividad y también carecían de incentivos para seguir creando en beneficio de

todos. Aunados a los avances de la tecnología para la producción y distribución de las obras

protegidas, el derecho de estos derechos, disponibles internacionalmente por medio del la

Convención de Berna, se ha llegado a un nivel sin precedente de creatividad y diseminación

de las obras.

Por lo anterior, es necesario que todos tomemos, de buena fe, esta premisa como base

antes de cualquier debate sobre el derecho de autor. Sin embargo el debate en si no termina

con esta premisa. De hecho cada legislación nacional sobre el tópico permite ciertas

limitaciones sobre los derechos exclusivos. Mientras estas limitaciones no se utilicen para

eliminar los derechos exclusivos, o para disminuir la incentiva de los autores hacia la

creación, éstas son esenciales para mantener un balance adecuado y para alcanzar las metas

sociales fundamentales.

                                                  
27 Vinje, Thomas. “Copyright Imperilled?”E: I: P:R. Issue 4, Swets & Maxwell Ltd. 1999, pp.192-207



Las limitaciones y excepciones al derecho de autor varían de país a país, aunque

algunas de éstas son comunes a una mayoría. Por ejemplo cada país impone un límite de

duración a la protección, y la originalidad es universalmente requerida como sine qua non

para la protección del derecho de autor, otra doctrina básica compartida mundialmente es

que lo que se protege son las expresiones originales, no las ideas.

Aparte de las anteriores limitaciones al derecho de autor, existe un número de

excepciones a los derechos exclusivos que comparten una mayoría sino es que todos los

países. Estos se refieren a las limitaciones para los siguientes propósitos:

a) Investigación científica;

b) Cita;

c) Crítica;

d) Reportaje de noticias;

e) Educación;

f) Almacenamiento de archivos;

g) Administración de la justificación;

h) Privilegios a museos y bibliotecas;

i) Uso personal;

j) Uso por individuos discapacitados.28

Como se establece en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual, existe la “necesidad de establecer un balance entre los derechos de los autores

                                                  
28 Vinje, Thomas. “Copyright Imperilled?” E:I: P:R. Issue 4, Swets & Maxwell Ltd.
1999. pp. 198-201.



los intereses del público en general. Particularmente en lo que se refiere a la educación,

 investigación y acceso a la información, como se refleja en la convención de Berna”29

Sobre lo anterior, México aprobó el 19 de octubre de 1999, por las comisiones

unidades de Relaciones Exteriores, Quinta; y de educación, ante la Honorable Asamblea del

Senado de la República, el TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHOS DE AUTOR,

adoptado en el marco de la Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derechos

de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en

la ciudad de Ginebra, Suiza, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

En su comunicado de Prensa Boletín No. 99/322 de fecha 19 de octubre de 1999, se

señala que:

SE APRUEBA EN COMISIONES TRATADO SOBRE DERECHOS DE AUTOR

“Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Quinta y de Educación del Senado de la

República, aprobaron el dictamen por el que se ratifica el Tratado de la Organización

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor.30

Dicho instrumento, tiene la meta de desarrollar y mantener la protección del derecho

autoral sobre obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible. Lo

anterior, reconociendo la necesidad de introducir nuevas formas internacionales y clarificar

la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a
                                                  
29 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratado sobre Derechos de Autor.
(http://www.wipo.org).
30 López Ayllon, Sergio. “Las Transformaciones del Sistema Jurídico y los significados sociales del derecho
en México: La encrucijada entre la tradición y  modalidad. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Serie E: Varios, Núm. 86. México 1997, pp.198.



los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular, en la

educación, la investigación y el acceso a la información.

En el dictamen, las comisiones presididas por el Senador Luis Mejía Guzmán, del

PAN y Elba Esther Gordillo, del PRI, respectivamente establecieron que el mencionado

Tratado busca abarcar los problemas jurídicos relacionados con el seguimiento de las

tecnologías de la información, y establecer derechos sustantivos que pretenden dar solución

a los problemas surgidos del uso de la tecnología digital en la creación, distribución,

transformación o difusión de obras literarias y artísticas.31

De la misma forma, los senadores destacan que en el instrumento multilateral se

estipula la obligación de los Estados de hacer su mayor esfuerzo para establecer un marco

jurídico adecuado en esa materia. Las comisiones dictaminadoras enfatizan, también, la

integración de disposiciones administrativas relativas a las adhesiones y ratificaciones del

tratado, las prohibiciones del establecimiento de reservas, la entrada en vigor y los idiomas

oficiales que serán el español, árabe, chino, francés y ruso.

En la reunión de trabajo que aprobó el dictamen estuvieron los senadores panístas

Luis Mejía Guzmán, Enrique Franco Muñoz y Francisco Salazar Sáenz y los priístas

Ignacio Vázquez Torres, Lucía Carrasco Xochipa y Serafín Romero Ixtlapale.”

                                                  
31 Vinje, Thomas. “Copyright Imperilled?” E:I: P:R. Issue 4, Swets & Maxwell Ltd.
1999. pp. 192-207.



2.4 El Nivel Internacional

Mundialmente existen organismos no gubernamentales conocidos como ONGS que están

protestando de diversas formas en relación con algunas de las medidas tomadas por la

OMPI que se refieren sobre todo a la educación, a la cultura y al acceso universal a la

información.

2.4.1 La Posición de la IFLA sobre el Derecho de Autor en el Ambiente Digital

Inicio con una declaración sobre lo que es IFLA y a quien representa; señalo que en el

debate internacional sobre el derecho de autor, IFLA representa los intereses del mundo de

las bibliotecas y de sus usuarios [es decir todos nosotros] la legislación de del derecho de

autor tiene el impacto directo en la mayoría de las actividades que se realizan en las

bibliotecas. Afecta los servicios que las bibliotecas proporcionan a sus usuarios, y las

condiciones en que éstas pueden dar acceso a los materiales y obras protegidos.32

Esto afecta asimismo la forma en que las bibliotecas pueden actuar como agentes de

navegación y emprender actividades efectivas de archivo y preservación. Es por estas

razones que IFLA participa en el debate internacional del derecho de autor.

                                                  
32 Fugate, Wilbur. “Foreing commerce and the antitrust law”. Four Editions. Colorado 1990.pp.67,83.



2.4.2 Un derecho de autor equilibrado para todos

Los bibliotecarios y los profesionales de la información reconocen y están comprometidos

con el apoyo de las necesidades de sus usuarios en cuanto al acceso a las obras protegidas y

a la información y las ideas que éstas contienen. Asimismo, respetan también las

necesidades de los autores y de los propietarios de los derechos de obtener una retribución

económica justa para su propiedad intelectual. El acceso eficaz es esencial para lograr los

objetivos del derecho de autor. IFLA apoya una legislación equilibrada que promueva el

avance de la sociedad en su conjunto dando una protección fuerte y efectiva a los intereses

de los propietarios de los derechos así como el acceso razonable para estimular la

creatividad, la innovación, la investigación, la educación y el aprendizaje.33

IFLA apoya la consolidación efectiva del derecho de autor y reconoce que las

bibliotecas tienen un papel relevante en el control así como en la habilidad para la

proporcionar el acceso al número cada vez mayor de recursos de información promueven el

respeto por el derecho de autor y defienden efectivamente las obras protegidas, contra la

piratería, el uso ilícito y la explotación no autorizada, tanto en el ambiente digital como en

cuanto a los materiales impresos. Hace mucho tiempo los bibliotecarios son consientes del

papel que tienen de informar y educar a los usuarios sobre la importancia de la legalización

del derecho de autor y estimular su cumplimiento.

                                                  
33 CLM-IFLA. Draft Revised IFLA Position on Copyright in the Digital Environment.
1999, p.4.



Sin embargo, IFLA mantiene que la sobreprotección del derecho de autor puede

amenazar las tradiciones democráticas y tener un impacto sobre los principios de justicia

social restringiendo irracionalmente el acceso a la información y el conocimiento. Si la

protección al derecho de autor es demasiado fuerte, se restringe la competencia e

innovación y se reprime la creatividad.

2.4.3 En el ambiente digital

La información se produce cada vez más en formato digital. Las nuevas tecnologías de la

información y la tecnología y tienen el potencial para mejorar la comunicación y el acceso

para los que se encuentran en desventaja a causa de la distancia o de las circunstancias

económicas. Sin embargo, sabemos también que la tecnología tiene el potencial de

estratificar a la sociedad en los que tienen información y los que no la tienen. Por los que si

no se mantiene un acceso razonable a las obras protegidas en el medio ambiente digital, se

levantará una barrera que impedirá el acceso a aquellos que no tienen con que pagar.34

Las bibliotecas continuaran teniendo un papel crítico en cuanto a asegurar el acceso

para todos en la sociedad de la información. El funcionamiento adecuado las redes de los

servicios bibliotecarios y de información es esencial para proporcionar el acceso a la

información. Tradicionalmente, las bibliotecas han tenido la posibilidad de proporcionar un

acceso razonable a las obras protegidas que han comprado y que guardan en sus

colecciones. Sin embargo si en el futuro todo este acceso y el uso de la información en

                                                  
34 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratados sobre Derechos de
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formato digital se torna objeto de pago, la posibilidad de la biblioteca para proporcionar el

acceso a sus usuarios se verá severamente restringida.

2.4.4 Lo digital no es diferente

La Convención de Berna permite a los miembros de la Unión de Berna garantizar

excepciones en ciertos casos especiales que no entren en conflicto con la explotación

normal de la obra y no perjudiquen los intereses legítimos del autor.

En 1996, los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

adoptaron dos tratados para actualizar la legislación del derecho de autor en el ambiente

digital. Al confirmar que las excepciones y limitaciones existentes pueden llevarse a cabo y

extenderse al ambiente digital, los países miembros de la OMPI rechazan la denuncia de

que “lo digital es diferente”. Por tanto, las partes contratantes pueden llevar a cabo y

extender tales limitaciones al ambiente digital, y pueden incluso crear nuevas excepciones

cuando sea necesario.35
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