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Capítulo 3 

 

 

RDU en el contexto de los derechos de autor 

 

 El presente proyecto está enfocado a prestar un servicio a la comunidad de la 

UDLAP, este servicio se basa en poder visualizar los documentos que contiene cada una de 

las materias que cualquier estudiante esta cursando en el semestre. Estos documentos 

pueden ser: apuntes a mano o en impresiones del profesor , artículos previamente extraídos 

de alguna revista o de la memorias de algún congreso o hasta fragmentos de libros.  

 

 Aquí es donde los derechos de autor entran en escena ya que la mayoría o una buena 

proporción de estos documentos mayormente artículos y fragmentos de libros están 

protegidos por los derechos de autor. 

 

 En este capítulo se revisará algo de historia, definiciones, leyes, asociaciones, 

lineamientos y el derechos de autor en la era digital, ya que este impacta el diseño de la 

RDU. 
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3.1 Derechos de autor: breve historia. 

 

 Los derechos de autor no son algo nuevo, la primera vez que se reconoció el 

derecho de autor fue en Inglaterra en 1710 [Villegas 2000] y desde ese día ha ido 

evolucionando y ha sido reconocido alrededor del mundo en cada país ya que la mayoría 

tiene leyes que lo protegen, este ha llegado a ser una garantía individual ya que fue 

reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como tal. 

 

3.2 Derechos de autor : definiciones y componentes 

 

 El derecho de autor es parte de lo que llamamos propiedad intelectual la que 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 ¨ [Guerrero 2000], 

para la protección de estos derechos se tienen dos legislaciones que los regulan, estas son la 

propiedad intelectual y los derechos de autor. 

 

 A su vez el derecho de autor se define como el ¨Derecho exclusivo que el gobierno 

confiere al creador de una obra para excluir a otras personas de la reproducción, adaptación, 

distribución al publico, interpretación al publico o exhibición publica de la misma¨ [Hefter 

y Litowitz  2000]. 
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 El derecho de autor consta de dos partes las cuales varían de país en país: derechos 

patrimoniales o económicos y los derechos morales. Esto se explica más en detalle en la 

siguiente sección. 

 

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

audiovisuales, cinematográficas, programas de computación y bases de datos, símbolos 

patrios y expresiones culturales populares. Como podemos ver muchas de las cosas que 

vemos y usamos diariamente son protegidas por los derecho de autor, aunque la mayoría de 

las personas no estén enteradas de éstos,  como frecuentemente pasa en  México y en otros 

países.  

 

3.3 Derechos de autor : Leyes Mexicanas y Asociaciones Mundiales. 

 

 Para la protección de estos derechos cada país tiene diferentes leyes que los 

protegen aparte de las asociaciones mundiales que los regulan, el presente proyecto por ser 

desarrollado en México está sujeto a las leyes vigentes, aparte de los acuerdos 

internacionales que se han hecho para de algún modo estandarizar estos derechos. 

 

 En la ley Mexicana la primera ley federal del derecho de autor se decreta en 1947 y 

la última de ley federal del derecho de autor entró en vigor el 4 de diciembre de 1996, ésta 

es reglamentaria del artículo 28 constitucional [Art. 1° LFDA 1996].En el que se protegen a 

todos los tipos de autores, artistas y productores, aparte de proteger el acervo cultural de la 

nación 
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 En la legislación mexicana los dos componentes del derecho de autor están 

legislados; el primero de ellos, el derecho económico o pecuniario, que es la prerrogativa  

de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra [Rangel 1998 cit por 

Villegas 1999],  a partir del derecho de publicación, de reproducción, de traducción y 

adaptación, de ejecución y de transmisión. La duración en México de estos derechos es por 

el período de vida del autor más 75 años después de su muerte. Al concluir este periodo la 

obra pasa a ser del dominio público.  

 

 El segundo componente son los derechos morales este es representado por la 

facultad exclusiva del autor  de ser reconocido por la creación de una obra, oponerse a su 

deformación, el derecho a continuar y concluir la obra y derecho a introducirla al mercado 

[Cap II LFDA 1996], aunque estos no son reconocidos por otros países.  

 

 Entre los organizaciones mundiales que regulan el derecho de autor   están la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Todas 

estas involucran a México ya que este es parte de ellas. 

 

3.4 Derechos de autor en el contexto de las bibliotecas. 

 

 En las leyes de nuestro país y las organizaciones mundiales, las bibliotecas se ven 

beneficiadas ya que el principal propósito de estas son, el fomentar la investigación y 
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educación, sin lucrar con el contenido que hay en ellas. Las bibliotecas son las puertas 

hacia un universo de conocimiento, por lo tanto que deben seguir abiertas, no importando 

que tanto se avance en otros campos, ya que estas deben de estar preparadas para 

evolucionar junto con ellos y adoptar las nuevas tecnologías para aprovechar los beneficios 

que les puedan brindar. 

 

 Aparte se han creado conceptos que ayudan a las bibliotecas a aprovechar los 

avances tecnológicos que hay hoy en día, el más importante de ellos es el de ¨reprografía 

lícita (o fair use)¨ entendida como una restricción al beneficio pecuniario (económico) con 

el fin de permitir la reproducción del material protegido (legislación de los E.U) en los 

casos en donde la obra está agotada y la utilización con fines de consulta, investigación o 

estudio en actividades académicas, este uso está sustentado en  la ley federal de derechos de 

autor vigente en el Título VI, Capítulo segundo: las limitaciones a los derechos 

patrimoniales. Estas excepciones permiten la utilización de las obras sin previo 

consentimiento del autor. 

 

3.5 Derechos de autor en el contexto de RDU. 

 

 Los sistemas de reserva y reserva electrónica son un servicio que ofrece mayor 

disponibilidad de materiales en demanda, como lo son artículos fotocopiados, libros y 

demás documentos que sirven de apoyo a los profesores en cumplimiento de su profesión 

[Villegas 2000].  

 



 30 

 Como el presente proyecto está enfocado a permitir al usuario visualizar los 

documentos que se encuentran en el área de reserva de la biblioteca a través del Internet 

hay que tomar en cuenta ciertos lineamientos a cumplir. 

 

 A continuación se mencionarán las limitaciones que hay que cumplir y la solución 

para cada una de ellas en el contexto de RDU. 

 

 Los documentos que estén disponibles a través de sistemas de reserva electrónica 

deben cumplir de acuerdo con sus características con las siguientes condiciones [Goldstein 

1994 cit. por Villegas 2000]: 

 

• ¨Pertenecer a domino público o no tener derechos de autor, como lo son las 

leyes y demás documentos realizados por el gobierno¨. En este punto podemos 

decir que muchos de los documentos que estarán disponibles en el área de 

reserva son apuntes elaborados a mano por cada uno de los profesores, así como 

copias de los acetatos con los cuales se ayudan para impartir su clase, así que 

estos no necesitan el permiso del autor ya que el es el profesor mismo. 

 

• ¨Estar dentro de los límites de la reprografía lícita¨. Como el objetivo de este 

proyecto es el de facilitar la consulta, investigación y ayuda en las actividades 

académicas, esta queda dentro de los límites de la reprografía lícita. Pero este 

tiene sus límites, ya que este servicio solo debe de ser accesible desde las 

terminales dentro de la universidad y desde un servicio remoto proporcionado 

por la misma. 
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• ¨Obtener el permiso del titular¨.  Aquí tomaremos un apartado de las leyes que 

nos rigen en este caso es la ley federal de derechos de autor vigente en el Título 

VI, Capítulo segundo: las limitaciones a los derechos patrimoniales, en donde 

nos dice que en los casos en donde las obras sean utilizadas para la investigación 

y educación sin fines de lucro se permite la utilización de las obras sin previo 

consentimiento del autor. 

 

 Otros puntos importantes aparte de los ya mencionados son los siguientes: 

 

• Informar al usuario los estatutos para el uso de la RDU, en ellos se informa en 

primer plano bajo que términos se está dando el servicio: apoyo a la educación  y 

las limitantes dadas por las leyes de derecho de autor, y en segundo las 

responsabilidad de cada uno de los usuarios al extraer el material existente en la 

RDU.  Para consultar el contenido textual de este mensaje, ver el apéndice A. 

 


