
DERECHO DE AUTOR

PROFESORA ROCÍO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

EN EDICIONES DIGITALES



 Los derechos de autor 
surgen desde el 
momento mismo de la 
creación de una obra y 
el autor puede recurrir a 
medidas legales para 
protegerla.

Sobretodo si se trata de obras inéditas.  



DERECHO DE AUTOR
 Es el reconocimiento de un derecho 

particular en favor de un autor u otros 
titulares de derechos, sobre las obras del 
intelecto humano.

 "cualquier propiedad que, de común 
acuerdo, se considere de naturaleza 
intelectual y merecedora de protección, 
incluidas las invenciones científicas y 
tecnológicas, las producciones literarias o 
artísticas, las marcas y los identificadores, 
los dibujos y modelos industriales y las 
indicaciones geográficas".



COPYRIGHT

Patrimoniales 

 de reproducción, 
distribución, 
comunicación pública y 
transformación

Morales 

 de paternidad, 
integridad

 El símbolo de Copyright © significa que 
la obra está sujeta al derecho de autor y 
son fundamentalmente de dos tipos:

©



 En México, el derecho de autor es 
administrada por la Secretaria de 
Educación Pública, a través del Instituto 
Nacional de Derecho de Autor.

 La protección se otorga durante la vida del 
autor y cien años después de su muerte.



OBJETOS DEL DERECHO DE AUTOR

Obras
 Literaria

 Musical

 Dramática

 Danza

 Pictórica o de dibujo

 Escultórica

 Arte aplicado

 Cinemátográficas

 Audiovisuales

 Programas de Radio y TV

 Programas de cómputo

 Fotográfica

 De compilación



INTERNET

Es una de las herramientas mas eficaces para el 
intercambio de información y comunicación. 

“Todo lo que se 
encuentra en INTERNET 

tiene autor”



 Cuando se publica una obra en INTERNET, se 
recomienda incluir una advertencia legal, en la 
que se indica si se han reservado sobre ésta 
todos los derechos o sólo algunos de ellos -como 
permiten las licencias Creative Commons-.

 Apartir de “los datos que se incluyen en la advertencia 
legal, la persona interesada en explotar los derechos 
patrimoniales sobre la obra del autor legalmente, 
puede ponerse en contacto con éste y llegar a un 
acuerdo".

 http://dorsuminews.com/2009/03/24/derechos-de-autor/



 Una gran parte de las obras descargadas de la 
red no son debidamente solicitadas.

 Muchos contenidos pueden ser difundidos 
sin citarse la fuente y la autoría.



 Creative Commons tiene 
un sistema de licencias, 
con las que en mayor o 
menor medida se 
renuncia a ejercer en su 
totalidad los derechos 
sobre el derecho de 
autor, en favor de la 
libre circulación de las 
ideas y sus 
representaciones.CC



LICENCIAS CREATIVE COMMONS

“de atribución”
 El autor o creador 

permite el uso y la 
distribución de su obra, 
con la única restricción 
de que se le acredite su 
trabajo

 Mati UNAM (2010) Creative 
commons. Recuperado de 
http://www.mati.unam.mx/index
.php?option=com_content&task
=view&id=361&Itemid=30

“no comercial"
 permite el uso y la 

distribución, siempre que 
no medie el ánimo de 
lucro.

“no derivativa”
 admite la circulación del 

trabajo pero no su 
modificación



“excepciones” al Copyright 

 Con la intención de encontrar un equilibrio entre 
los los derechos exclusivos y el interés público, se 
propone que  bajo ciertas condiciones, es posible 
utilizar libremente, con fines de crítica, 
información, interés cultural, educación, 
etcétera.

 La cita es un ejemplo muy claro de esta 
condición:

 Consiste en incorporar en su obra pasajes breves, 
con el propósito de hacerla más entendible o 
para hacer referencia a la opinión de otro autor, 
siempre y cuando sea debidamente 
referenciada.



Artículo 148 

 El Artículo 148 de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, se considera lícita la reproducción 
de tales creaciones cuando sea sin propósitos 
de lucro: para uso personal y con fines 
educativos, de investigación y docencia, 
cuidando que el ejemplar colocado en el 
comercio no sea sustituido por una réplica.



 “Las obras literarias y artísticas ya divulgadas, 
podrán utilizarse, siempre y cuando no se afecte 
la explotación normal de la obra, sin autorización 
del titular del derecho patrimonial y sin 
remuneración, citando inevitablemente la fuente 
y sin alterar la obra...”, citando taxativamente 
cuáles son los casos permitidos, entre los que se 
encuentran la “reproducción por una sola vez, y 
en un solo ejemplar, de una obra literaria o 
artística para uso personal y privado de quien la 
hace y sin fines de lucro”



DISPOSICIONES GENERALES PARA LA

ACTIVIDAD EDITORIAL DE LA UNAM 

 http://www.mati.unam.mx

“En este espacio podrás encontrar información 
en la que se aborda, desde distintas 
perspectivas, los procesos que llevan a la 
creación y difusión de las pubicaciones
digitales". 

http://www.mati.unam.mx


RECURSOS WEB LINEAMIENTOS

Material con derechos de autor

 No debe colocarse material con derechos de autor en los 
sitios Web oficiales de las entidades académicas o 
dependencias universitarias, sin la autorización expresa del 
propietario de los derechos de autor. (Ejemplos: dibujos, 
artículos, fotografías, canciones, software, gráficos 
escaneados de libros o páginas web).

 Se parte del supuesto que los materiales en la Web están 
protegidos por derechos de autor, excepto cuando exista 
una leyenda que indique lo contrario. Puede incluir citas de 
pocas palabras, siempre y cuando se cite la fuente 
completa y, si aplica, su dirección electrónica.

 Si usted desea incluir algún material de otra página Web en 
una página oficial de la UNAM, se sugiere hacer un enlace a 
ella en vez de copiarlo.



EXCEPCIONES 

 CITA DE TEXTOS (NO REPRODUCCIÓN SIMULADA
Y SUSTANCIAL DEL CONTENIDO DE LA OBRA)

www.dgbiblio.unam.mx

 REPRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS, FOTOGRAFÍAS,
ILUSTRACIONES Y COMENTARIOS SOBRE
ACONTECIMIENTOS DE ACTUALIDAD
(PUBLICADOS POR LA PRENSA O DIFUNDIDOS
POR LA RADIO O LA TV O CUALQUIER OTRO
MEDIO SI NO FUE EXPRESAMENTE PROHIBIDO
POR EL TITULAR DEL DERECHO)



OTRAS EXCEPCIONES

 LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS PODRÁN 
UTILIZARSE SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL 
DERECHO PATRIMONIAL Y SIN REMUNERACIÓN 
SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS:

 DIVULGADAS

 QUE NO SE AFECTE SU EXPLOTACIÓN NORMAL

 QUE NO CAUSE UN PERJUICIO INJUSTIFICADO AL
AUTOR

 CITAR INVARIABLEMENTE LA FUENTE

 SIN ALTERARLA



ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL 

DERECHO DE AUTOR

 NO CONSTITUYE VIOLACIÓN AL DERECHO 
DE AUTOR LA REPRODUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLETAS O PARTES DE UNA OBRA, 
FONOGRAMA, VIDEOGRAMA, 
INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN O 
EDICIÓN, SIEMPRE QUE SE REALICE SIN 
FINES DE LUCRO Y CON EL OBJETO 
EXCLUSIVO DE HACERLA ACCESIBLE A 
INVIDENTES O SORDOMUDOS; LA 
EXCEPCIÓN PREVISTA EN ESTE ARTÍCULO 
COMPRENDE LAS TRADUCCIONES O 
ADAPTACIONES EN LENGUAJES 
ESPECIALES DESTINADOS A COMUNICAR 
LAS OBRAS A DICHAS PERSONAS.



CONSLUSIONES

 ES NECESARIO ADECUAR LAS 

LEGISLACIONES DE DERECHO DE 

AUTOR PARA PROMOVER LA 

OBSERVANCIA DEL DERECHO DE 

AUTOR EN INTERNET


