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Del 5 al 7 de noviembre del 2013 se organizó  el Primer Seminario Internacional sobre Derecho de 

Autor. 

Desde el año de 1991 no se  había celebrado en México otro congreso Internacional, pero este 

ultimo seminario tuvo un gran éxito, ya que fue organizado por el Instituto Interamericano de 

Derechos de Autor y la Facultad de Derecho de la UNAM a través de su Seminario de Propiedad 

Intelectual. 

En el coctel de bienvenida para los expositores en el Club del Académico, Delia Lipszyc comentaba  

que era un gran reconocimiento para la materia que se retomase después de tantos años, el 

interés por difundir y profundizar en el estudio del Derecho de Autor, que es un puntual dentro de 

las ramas modernas de la Ciencia Jurídica, ya que actualmente impera la innovación y la tecnología 

en todos los países. 

Delia Lipszyc mostraba una gran satisfacción en su rostro, que nunca cambió durante los días del 

Seminario. 

Por su parte  el Doctor Carlos Fernández Ballesteros hacia remembranzas en relación con los 

distintos congresos que se han celebrado en América Latina. 

La Licenciada Carmen Arteaga Alvarado aunque aparentemente tranquila se notaba su 

preocupación, para que todo sucediera espléndidamente, y después de haber desplegado un 

enorme e intenso trabajo confiaba en que obtendrían buenos resultados, los cuales superaron las 

expectativas, ya que el Seminario será recordado durante mucho tiempo por la calidad de los 

expositores, por el gran número de alumnos asistentes y desde luego por la esplendida 

organización de la infatigable Directora del Seminario de Propiedad Intelectual. 

Los temas tratados son de una gran actualidad, lo cual se constató desde los primeros días.  El día  

de la inauguración, el 5 de Noviembre en el Aula Jacinto Pallares, el Licenciado Luis Raúl González 

Pérez, Abogado General de la UNAM recalcó que en la época actual es necesario y urgente traer 

constantemente a los foros universitarios los problemas que se plantean con la nuevas 

tecnologías, que afectan al Derecho de Autor y que hoy en día es necesario profundizar en ellos a 

través del estudio constante y de la difusión del pensamiento de los tratadistas tanto nacionales 

como extranjeros. 

Después de la ceremonia inaugural, se llevó a cabo la primera mesa, cuyo tema fue “El Derecho de 

Autor y los Servicios en la Nube”. 

La expectación del auditorio estaba centrado en gran medida en dicho análisis, ya que como se 

sostuvo, dentro de las formas de aprovechamiento de las obras intelectuales. 



En estos años se han subido millones de datos a la nube, que contienen obras protegidas y la gran 

mayoría de ellas están puestas a disposición del público usuario, sin la autorización de los autores, 

lo que va en contra del  Convenio de Berna, que proclama la titularidad exclusiva del autor, para la 

utilización de sus obras. 

Los participantes no cuestionaron este principio, sino que señalaron que debía de encontrarse un 

cauce que fuera compatible legalmente el Derecho de Autor con la utilización de los servicios en la 

nube. 

La segunda mesa titulada  “Responsabilidad de los proveedores de servicios de internet respecto a 

los contenidos derechos protegidos”, en donde participó Delia Lipszic, quien en forma magistral 

como siempre lo ha hecho disertó a favor de los principios autorales, lo cual desató una polémica 

posterior  ya que  en su turno la maestra Lorena Aragón Duran defendió las súper carreteras de la 

información, ponderándolas primordialmente sobre los Derechos de los Autores. 

El licenciado Roberto Cantoral Zucchi defendió como es su costumbre tradicional, con 

vehemencia, inteligencia y pasión el Derecho de Autor, y comentó que independientemente de las 

súper carreteras no se debe olvidar que por ellas transitan conductores que deben respetar las 

disposiciones en el uso de las mismas, ya que estas son construidas para dar un servicio social pero 

dentro de la legalidad y que dichas carreteras fueron creadas para comunicar y difundir obras, y 

que estas son la base de dichas construcciones y por lo tanto el contenido de las mismas deben 

respetar los principios del derecho de autor, ya que conductas ilegales no se pueden permitir por 

que van en contra de la esencia del derecho y la naturaleza de la Propiedad Intelectual. 

En la tercera mesa “Iniciativas para el combate de piratería en la red” el Licenciado Miguel Ángel 

Márgain González Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, destacó los 

esfuerzos que se realizan tanto en el Instituto a su cargo, como en la Procuraduría General de la 

República, a través de la Fiscalía especializada en la materia, actualmente a cargo del Doctor 

Arturo Ancona García López.  

Desde luego que los delitos más frecuentes en propiedad industrial son la falsificación de ropa, 

calzado, muebles, accesorios como pulseras, collares, aretes, bolsos, etc. Estas son las acciones 

que prioritariamente realiza el  IMPI  para combatir el grave daño que se le provoca, mermando en 

el extranjero la confianza en la seguridad jurídica, lo que ocasiona que los inversionistas no se fijen 

en nuestro país y creen fuentes de trabajo y por otro lado esta conducta ilegal merma 

grandemente los ingresos por la evasión en el pago de impuestos y derechos.  

Por su parte el Doctor Arturo Ancona se refirió en forma prioritaria a los esfuerzos en la lucha de 

los delitos cibernéticos, aclarando que cada día existe más personal capacitado en la vigilancia y 

persecución de estos ilícitos. 

En la mesa cuatro “El derecho de Autor en el ámbito procesal” la Licenciada Carmen Arteaga 

Alvarado con precisión mencionó que debería regularse en la Ley Federal de Derecho de Autor 

algunos procedimientos como es el caso de la anulación de registros de obras y reservas al uso 

exclusivo, ya que en este aspecto la Ley de la Propiedad Industrial es mas explicita con relación a 

dichos procedimientos. Mencionó que será una preocupación del área a su cargo recoger 



propuestas de los diversos tratadistas para someterlos a las autoridades e instituciones 

correspondientes para mejorar las disposiciones procesales en el Derecho de Autor, lo cual fue 

recibido con beneplácito por los asistentes. 

El miércoles 6 de noviembre en el auditorio Eduardo García Máynez sobre el tema “Limitaciones y 

excepciones a los derechos patrimoniales en la web”, causó sensación la intervención de el 

Licenciado Gerardo Muñoz de Cote Director de Derechos de Autor y Propiedad Industrial de 

Televisa. 

Su apasionada intervención se entiende, ya que la institución en la cual presta sus servicios es 

titular de derechos patrimoniales y todas las obras que produce Televisa están protegidas en la 

Propiedad Intelectual.  

Su exposición clara y amena cautivó a los presentes  y al termino fue sellada con una fuerte 

ovación, y su padre el maestro de nuestra facultad Alfonso Muñoz de Cote no podía ocultar la 

satisfacción  que le causó las palabras de su vástago. 

Como dato anecdótico entre las preguntas dirigidas a Gerardo Muñoz de Cote una alumna 

preguntó si el ponente  era soltero. 

En la mesa seis “Nuevos temas sobre limitaciones y excepciones en el ámbito académico”, el 

Doctor  Horacio Rangel Ortiz como es su costumbre, debido a su erudición jurídica analizó cada 

uno de los puntos del tema. Es así que estando el suscrito como ponente, le pregunté a Luis 

Schmidth Ruiz del Moral que iba a tratar ya que el Doctor Rangel Ortiz agotó el tema  el tema 

propuesto y él me contestó que iba a presentar algunas resoluciones relacionadas con las 

limitaciones y excepciones, que se están ventilando actualmente en los Estados Unidos, y  

posiblemente en México, pronto se presentarán en los juzgados. 

Ignacio Otero por su parte, debido a la premura de tiempo presentó una audiovisual acerca de 

vincular en la cátedra de  Propiedad Intelectual con la cultura  y la presentación fue novedosa al 

incorporar música, pinturas célebres, escenas de película, fotos de autores, todo lo anterior dentro 

de un marco académico.  

En la tarde de ese día la discusión versó sobre el libro electrónico, el cual sin duda, cada día se 

expande con mayor velocidad y en grandes cantidades entre las bibliotecas públicas y  

universitarias. Los préstamos bibliotecarios  han tenido un cambio, ya que estos se realizan no con 

el ejemplar editado sino a través  del contenido digital del mismo. 

Ante el avance de esta explotación en la red cibernética León Felipe Sánchez Ambía quien se 

calificó como un especialista hippy explicó detalladamente en qué consiste Creative 

Commons (CC) (en español equivaldría a: “[Bienes] Comunes Creativos”). Explicó que  es 

una organización sin ánimo de lucro, que permite usar y compartir tanto la creatividad como el 

conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito.1 

Dichos instrumentos jurídicos consisten en un conjunto de “modelos de contratos de 

licenciamiento” o licencias de derechos de autor (licencias Creative Commons o licencias “CC”) 

que ofrecen al autor de una obra una forma simple y estandarizada de otorgar permiso al público 



en general de compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. 

En este sentido, las licencias Creative Commons permiten al autor cambiar fácilmente los términos 

y condiciones de derechos de autor de su obra de “todos los derechos reservados” a “algunos 

derechos reservados”. 

Las licencias Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en 

éstos para permitir modificar los términos y condiciones de la licencia de su obra que mejor 

satisfaga las necesidades del creador. 

Sobre el tema “Mas allá de la teoría: casos resueltos” (Mesa nueve) el Doctor Carlos Hernández 

Ballesteros, con una larga trayectoria en Derecho de Autor, ya que fue importante funcionario de 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relató algunos casos que se han producido en 

la Propiedad Intelectual con espíritu jocoso y sumamente festivo, tan fue así que al principio de su 

ponencia al ver que algunas cuantas personas abandonaban el auditorio en voz alta exclamó: ¡No 

se vayan ahorita, que viene lo mejor! 

 La  maestra María Teresa Romero González explicó en materia penal antes de la llegada del 

doctor  Arturo Ancona a la Fiscalía Especializada, era muy difícil para los litigantes  ser escuchados 

debido al desconocimiento que de la propiedad intelectual tienen los Agentes del Ministerio 

Público Federal, por lo tanto recalcó que no basta que  al frente de la misma esté un conocedor si 

sus auxiliares no son expertos en la materia, ya que por las características especiales de la 

Propiedad Intelectual es difícil tramitar y consignar en el último de los casos, a los infractores de 

los derechos autorales. 

María Teresa Romero González se ha dedicado por más de cuarenta años a la práctica de la 

propiedad intelectual en materia penal y ha sido víctima de agresiones por parte del crimen 

organizado y esto hace peligroso  el ejercicio de la profesión en materia penal. 

En lo relativo a la conferencia magistral titulada “Política Pública en Materia de Derechos de 

Autor” a cargo del Doctor Fernando Serrano Migallón, el Doctor Cesar Benedicto Callejas a nombre 

de este distinguido catedrático, resaltó que actualmente existe una política pública en materia de 

Derecho de Autor, la cual depende de la Secretaria de la Educación Publica, ya que como su 

nombre lo indica las políticas son las acciones encaminadas a resolver un problema social y que 

por eso, cada sexenio se diseñan éstas, ante los reclamos de la sociedad, para resolver un 

problema grave. 

La Doctora Delia Lipczip a nombre de la Directora de la Facultad de Derecho concluyó el Seminario 

manifestando con todos los participantes el agradecimiento a la Doctora Leoba Castañeda por su 

invaluable apoyo y   a la Licenciada Carmen Arteaga Alvarado por su infatigable esfuerzo y su 

capacidad académica, para lograr que este seminario cumpliera cabalmente con todas sus 

finalidades.  

Es de mencionarse que todos los participantes expresarán su agradecimiento a la Licenciada 

Carmen Artiaga Alvarado por la realización de un Seminario que será recordado por mucho 

tiempo. 

Esta es una breve crónica que omitió algunas valiosas participaciones, pero estas se publicarán en 

el volumen que se editará próximamente con memoria del Seminario en donde los lectores se 

darán cuenta del valioso contenido de las mismas. 


