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I. INTRODUCCIÓN

Los in dí ge nas que han na ci do y vi ven en nues tro país tie nen los mis mos
de re chos que la le gis la ción otor ga a to dos los me xi ca nos. Esta aco ta ción
que pa re ce ría in ne ce sa ria en cual quier otra cir cuns tan cia es to tal men te
per ti nen te en el con tex to de la re gu la ción ju rí di ca de las crea cio nes ar tís -
ti cas en Mé xi co, da das las ca rac te rís ti cas de la nor ma ti vi dad sus tan ti va
vi gen te en ma te ria de de re cho de au tor, que en un afán de sin gu la ri zar
los de re chos au to ra les in dí ge nas ha ter mi na do por ser una fuen te de ex -
clu sión pa ra es te sec tor de los crea do res ar tís ti cos de nues tro país, co mo
se des cri bi rá más ade lan te.

Afor tu na da men te, la par te ad je ti va de la Ley Fe de ral del De re cho de
Au tor con tem pla in frac cio nes re la cio na das con el ar te in dí ge na y pro ce -
di mien tos ad mi nis tra ti vos pa ra san cio nar di chos ilí ci tos, así co mo otras
vías de de fen sa ju di cial que pue den ser uti li za das por cual quier crea dor
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ar tís ti co, in de pen dien te men te de su ori gen ét ni co, las cua les has ta la fe -
cha no se co no ce que ha yan si do uti li za das por nues tros in dí ge nas, se gu -
ra men te por el des co no ci mien to que so bre es ta nor ma ti vi dad exis te a ni -
vel ge ne ral en Mé xi co so bre el de re cho de au tor.

Por ello, con si de ro que los ar tis tas in dí ge nas y los ad qui ren tes de sus
obras de ben com pren der que ellas son par te de la ma te ria que pro te ge la
le gis la ción au to ral de Mé xi co, con ello lo gra ría mos que es ta par te de
nues tra nor ma ti vi dad sea ver da de ro de re cho po si ti vo. Di cho en tér mi nos
más lla nos, es tiem po de en ten der que las pul se ras, are tes y co lla res te ji -
dos con cha qui ra, la al fa re ría, los ces tos de mim bre, los ves ti dos bor da dos, 
los re bo zos, los ta pe tes, col chas y ta pi ces te ji dos que nos ven den los in dí -
ge nas en las ca lles de nues tro país son obras ar tís ti cas que es tán pro te gi -
das por la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor.

Por di chas ra zo nes es te ar tícu lo tie ne co mo prin ci pa les ob je ti vos ana -
li zar la nor ma ti vi dad que es tá vi gen te en Mé xi co so bre pro tec ción de las
crea cio nes ar tís ti cas y li te ra rias de los in dí ge nas, en sus as pec tos sus tan -
ti vos y ad je ti vos.

Es pri mor dial des ta car que la im por tan cia del te ma de es te es tu dio ra -
di ca en que in de pen dien te men te de los va lo res es té ti cos y so cio ló gi cos
de las obras ar tís ti cas de los in dí ge nas, és tas tam bién ge ne ran ri que zas
eco nó mi cas, que en la ac tua li dad son ma yo ri ta ria men te apro ve cha das por 
ex tran je ros o por me xi ca nos aje nos a las co mu ni da des in dí ge nas, mien -
tras que los crea do res de esas ri que zas vi ven en la ab so lu ta mar gi na ción.
Pien so que es ta in jus ti cia, en bue na me di da se de be, pri me ro, al en de ble
mar co nor ma ti vo que es tá vi gen te en Mé xi co y, se gun do, al des co no ci -
mien to ca si ge ne ra li za do del al can ce de las nor mas ge ne ra les del de re cho 
de au tor por par te de los le gis la do res, ser vi do res pú bli cos de las en ti da -
des cul tu ra les, usua rios y ad qui ren tes de las obras ar tís ti cas y de los pro -
pios crea do res de és tas.

Sa be mos que el ejer ci cio ple no del ar te y su pro tec ción ju rí di ca es una 
prác ti ca cul tu ral de pro fun da rai gam bre en tre las so cie da des na ti vas de
Me soa mé ri ca. En el ca so de Mé xi co, en la eta pa pre via a la in va sión eu -
ro pea el rey Ne zahual có yotl es ta ble ció en el se ño río de Tex co co un tri -
bu nal so bre ar te y cien cia.1 En la eta pa con tem po rá nea fue has ta 1996
cuan do se in cor po ra ron en la le gis la ción au to ral dis po si cio nes ex pre sa -
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men te des ti na das a la pro tec ción de las obras ar tís ti cas crea das por au to -
res de ori gen in dí ge na.2 Pe ro di cha nor ma ti vi dad es tá pla ga da de con tra -
dic cio nes y erro res, lo cual es con se cuen cia de la pre mu ra con la que se
in cor po ra ron a la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor las dis po si cio nes so -
bre di cho te ma, y por la ma ni fies ta fal ta de co no ci mien to so bre de re cho
au to ral de los le gis la do res que re dac ta ron di cho or de na mien to.3 Pues se
de be con si de rar que el de re cho de au tor es una ra ma ju rí di ca bas tan te sui
ge ne ris, que ha ga na do su au to no mía res pec to del de re cho ci vil por que
aun que se ba sa en la ma yo ría de los prin ci pios que és te es ta ble ce, en el
de re cho au to ral las trans mi sio nes de de re chos nun ca, o en es ca sí si mos
ca sos,4 son ple nos, ello en vir tud de la di co to mía de re chos mo ra les-de re -
chos pa tri mo nia les que in te gra el de re cho de au tor, pues los pri me ros se
con si de ran uni dos a la per so na del au tor, y tan to en la ley co mo la doc tri -
na se ca rac te ri zan por ser ina lie na bles, im pres crip ti bles, irre nun cia bles e
inem bar ga bles.5

Otra pe cu lia ri dad del de re cho de au tor es que su ter mi no lo gía es bas -
tan te com ple ja, atri bu to que pro vie ne de la enor me ga ma de pro duc tos
in te lec tua les que tu te la, y de las múl ti ples for mas de ex plo ta ción eco nó -
mi ca (fa cul ta des y mo da li da des de ex plo ta ción es ta ble ci das en el ar tícu lo 
27 de la ley au to ral) que las crea cio nes li te ra rias y ar tís ti cas pue den te ner.

Aun que el de re cho de au tor es una ra ma de la pro pie dad in te lec tual,
pre sen ta di fe ren cias sus tan cia les res pec to a la pro pie dad in dus trial y el
ré gi men de las va rie da des ve ge ta les, pues la pro tec ción que otor ga el de -
re cho au to ral a las obras ar tís ti cas se pro por cio na in de pen dien te men te
del mé ri to o des ti no de di chas crea cio nes in te lec tua les, por que esa pro -
tec ción co mien za des de el mo men to en que la obra ar tís ti ca es fi ja da en
un so por te ma te rial, sin ne ce si dad de cum plir con for ma li dad al gu na,6

co mo po dría ser el re gis tro de mar cas o la so li ci tud de pa ten te an te una
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au to ri dad pú bli ca, re qui si tos in dis pen sa bles pa ra re ci bir la pro tec ción en
los cam pos de la pro pie dad in dus trial7 y las va rie da des ve ge ta les.8

Este preám bu lo bus ca po ner de ma ni fies to que una ra ma ju rí di ca tan
abun dan te en fi gu ras a tu te lar,9 y cu ya ter mi no lo gía es tan es pe cia li za da,
re quie re de un pro fun do co no ci mien to por par te de quie nes crean y apli -
can las dis po si cio nes au to ra les pa ra evi tar el atro pe llo de los de re chos de
los ar tis tas, co no ci mien to que por es tar au sen te en los le gis la do res que
emi tie ron la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor han pro vo ca do que los
crea do res in dí ge nas vean vul ne ra das las pre rro ga ti vas que nues tra Cons -
ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les les otor gan.

En la ini cia ti va de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, pre sen ta da a
prin ci pios de no viem bre de 1996 por el je fe del Eje cu ti vo Fe de ral, Ernes -
to Ze di llo, no se in cluían nor mas es pe cí fi cas de pro tec ción pa ra las obras 
ar tís ti cas o li te ra rias crea das por in dí ge nas. Las dis po si cio nes que en es ta 
ma te ria con tie ne la ley au to ral vi gen te son pro duc to de la vo lun tad de los 
le gis la do res in te gran tes de la Co mi sión de Cul tu ra de la LVI Le gis la tu ra
de la Cá ma ra de Di pu ta dos.10 El te ma de es te es tu dio no fue un as pec to que 
me re cie ra mayores co men ta rios o dis cu sio nes en tre los di pu ta dos de la LVI
Le gis la tu ra, pues en el de ba te que se dio pa ra la apro ba ción de la ley au to -
ral, el 28 de no viem bre de 1996, el tó pi co de la pro tec ción pa ra las obras de
las cul tu ras po pu la res fue es cue ta men te abor da do.11 El tex to que ac tual men -
te tie nen los ar tícu los 157 a 161 de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor (De 
las Cul tu ras Po pu la res) y los re la ti vos a in frac cio nes ad mi nis tra ti vas en la
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10 Dia rio de los De ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, LVI Le -
gis la tu ra, Mé xi co, 28 de no viem bre de 1996.

11 Idem.



ma te ria (ar tícu los 229 a 232), es el que le die ron los di pu ta dos de la LVI
Le gis la tu ra, el cual apro bó pos te rior men te la Cá ma ra de Se na do res.12

II. LA NORMATIVIDAD SUSTANTIVA SOBRE

 EL ARTE INDÍGENA EN MÉXICO

La re gu la ción ju rí di ca del ar te in dí ge na es tá con te ni da bá si ca men te en
la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor y su re gla men to, y de ma ne ra im plí -
ci ta en los ar tícu los 2o. y 28, pá rra fo no ve no de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

1. Ley Fe de ral del De re cho de Au tor

Este or de na mien to es ley re gla men ta ria del pá rra fo no ve no del ar tícu -
lo 28 cons ti tu cio nal, el cual es ta ble ce que no cons ti tu yen mo no po lios los 
pri vi le gios que por tiem po de ter mi na do se con ce dan a los au to res y ar tis -
tas pa ra la pro duc ción de sus obras in te lec tua les. La Ley Fe de ral del De -
re cho de Au tor (LFDA), que es tá vi gen te en Mé xi co des de 1997, in cor -
po ró en su tí tu lo VII una re gu la ción muy pre ca ria pa ra las crea cio nes
ar tís ti cas de los in dí ge nas; en ese mis mo tí tu lo tam bién se in clu yen nor -
mas pro tec to ras de los sím bo los patrios.

En di cho or de na mien to iden ti fi co dos proble mas fun da men ta les, el pri -
me ro es la ca ren cia de una de fi ni ción exacta de lo que se con si de ra ar te
in dí ge na, pa ra el cual se usan co mo si nó ni mos los tér mi nos “obras ar te sa -
na les” y “obras de ar te po pu lar” (ar tícu los 157 a 161); el segun do es la vi -
sión de me nos pre cio ha cia el ar te in dí ge na que se re fle ja en la ley, por -
que los re dac to res de es te or de na mien to au to ral die ron el de re cho a
cual quier per so na de uti li zar de ma ne ra li bre las crea cio nes in dí ge nas
siem pre y cuan do se des co noz ca quién es el au tor de las mis mas (ar tícu lo 
159), en lu gar de pro pi ciar que los crea do res in dí ge nas ten gan un ac ce so
ágil a los me ca nis mos que pro por cio nan cier to ni vel de cer te za ju rí di ca,
co mo pue de ser el re gis tro de las obras en el Insti tu to Na cio nal del De re -
cho de Au tor.
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A. Fal ta de de fi ni ción del ar te in dí ge na

Se ad vier te de la lec tu ra de los ar tícu los 157 a 161 de la Ley Fe de ral
del De re cho de Au tor la ca ren cia de un con cep to de las crea cio nes ma te -
ria de pro tec ción, pues el ca pí tu lo III del tí tu lo VII de di cha ley las enun -
cia co mo “De las cul tu ras po pu la res” sin de fi nir cuá les son és tas. El ar -
tícu lo 157 es table ce: “la pre sen te ley pro te ge las obras li te ra rias, ar tís ti cas, 
de ar te po pu lar o ar te sa nal, así co mo to das las ma ni fes ta cio nes pri mi ge -
nias en sus pro pias len guas, y los usos, cos tum bres y tra di cio nes de la
com po si ción plu ri cul tu ral que con for man al Esta do me xi ca no, que no cuen -
ten con au tor iden ti fi ca ble.”

Des de la pers pec ti va del de re cho de au tor, es ta dis po si ción es to tal -
men te irre gu lar, por ello, es pe cia lis tas en pro pie dad in te lec tual han ex -
pre sa do dis cre pan cias ha cia es tas nor mas, co mo la que a con ti nua ción
trans cri bo:

Por lo que con cier ne a la pro tec ción de las cul tu ras po pu la res, el prin ci pio
esen cial so bre el cual des can sa el de re cho de au tor con sis te en que se pro -
te gen las obras de au to ría, es de cir, que cuen ten con au tor iden ti fi ca ble de
las mis mas. Si bien re sul ta de sea ble la pro tec ción y pre ser va ción de las ex -
pre sio nes ar tís ti cas pro ve nien tes de las co mu ni da des in dí ge nas, nos pa re ce 
que ni la le gis la ción ni la ma ne ra en que apa re ce re dac ta do re sul tan con -

gruen tes con los prin ci pios tu te la res del de re cho de au tor.13

Por otra par te, pa ra es pe ci fi car el al can ce de la pro tec ción que da la
LFDA, el ar tícu lo 158 es ta ble ce:

Las obras li te ra rias, ar tís ti cas, de ar te po pu lar o ar te sa nal; de sa rro lla das y
per pe tua das en una co mu ni dad o et nia ori gi na ria o arrai ga da en la Re pú -
bli ca me xi ca na, es ta rán pro te gi das por la pre sen te ley con tra su de for ma -
ción, he cha con ob je to de cau sar de mé ri to a la mis ma o per jui cio a la re pu -

ta ción o ima gen de la co mu ni dad o et nia a la cual per te ne cen.

Res pec to de es tos in ten tos de de fi ni ción de las crea cio nes que pro te ge
di cho ca pí tu lo sur gen di ver sos co men ta rios, en pri mer tér mi no pa re ce
que los le gis la do res al re dac tar es tas dis po si cio nes es ta ban aten dien do al
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pro ce so ma te rial de crea ción de las obras al ha blar de lo ar te sa nal, el
cual, si lo in ter pre ta mos se gún su sig ni fi ca do li te ral,14 pue de ser em plea -
do por ar tis tas que no sean in dí ge nas. Ade más, en un in ten to por pro te ger 
las obras de in dí ge nas, los le gis la do res ter mi na ron por ha cer una dis cri -
mi na ción en tre el ar te de la al ta cul tu ra y el ar te po pu lar, sin que en la ley 
apa rez can es pe ci fi ca cio nes so bre cuá les pa rá me tros se de ben em plear pa -
ra de fi nir con exac ti tud el ar te po pu lar, y cuál es la au to ri dad fa cul ta da
pa ra for mu lar esa de fi ni ción.

Su bra ya ré que ha cer es ta dis tin ción contra di ce un prin ci pio rec tor de la 
LFDA, es ta ble ci do en el ar tícu lo 5o., refe ri do a que la pro tec ción de di cha 
ley se otor ga a las obras ar tís ti cas in de pen dien te men te del mé ri to, des ti no 
o mo do de ex pre sión de és tas.

En Mé xi co, des de 2001 en tró en vi gor una re for ma a va rios ar tícu los
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,15 re la cio -
na da con el te ma in dí ge na, en tre esas in no va cio nes el ar tícu lo 2o. de fi ne
a los pue blos in dí ge nas co mo “aqué llos que des cien den de po bla cio nes
que ha bi ta ban en el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co lo ni za ción
y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti -
cas, o par te de ellas”. El pá rra fo ter ce ro de di cho ar tícu lo es pe ci fi ca que
“son co mu ni da des in te gran tes de un pue blo in dí ge na, aqué llas que for -
men una uni dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asen ta da en un te rri to rio y
que re co no cen au to ri da des pro pias de acuer do con sus usos y cos tum -
bres”. Con si de ro que es tos con cep tos y de fi ni cio nes cons ti tu cio na les de -
ben in cor po rar se al tex to de la ley au to ral pa ra dar pre ci sión y cohe ren cia 
a las dis po si cio nes pro tec to ras de las crea cio nes de nues tros in dí ge nas.

B. Alcan ce de la pro tec ción

En fun ción a que las obras que re gu la el ca pí tu lo III del tí tu lo VII de
la LFDA son de au to res no iden ti fi ca bles, so la men te se pro te ge lo que
po dría mos equi pa rar a los de re chos mo ra les; sub ra yo que es una me ra
equi pa ra ción en vir tud de que es tos de re chos, se gún la teo ría clá si ca del
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de re cho de au tor, úni ca men te co rres pon den o tie nen co mo ti tu lar a per so -
nas fí si cas, el au tor o sus he re de ros. A ma yor abun da mien to so bre es te
te ma des ta co que el ar tícu lo 18 de la ley au to ral es pe ci fi ca que el au tor es 
el úni co, pri mi ge nio y per pe tuo ti tu lar de los de re chos mo ra les so bre las
obras de su crea ción; en tan to, el ar tícu lo 19 de ter mi na que el de re cho
mo ral se con si de ra uni do al au tor y es ina lie na ble, im pres crip ti ble, irre -
nun cia ble e inem bar ga ble.

Pa ra las obras he chas por in dí ge nas, el ar tícu lo 158 es ta ble ce la pro -
tec ción con tra la de for ma ción de és tas, he cha con al fi na li dad de cau sar
de mé ri to a la obra o per jui cio a la re pu ta ción o ima gen de la co mu ni dad
o et nia a la cual per te ne cen; lo an te rior tu te la, de ma ne ra equi pa ra ble, el
de re cho de in te gri dad so bre la obra, que es tá re gu la do por la frac ción III
del ar tícu lo 21 de la ley au to ral. El ar tícu lo 160 es ta ble ce que po dría
equi pa rar se al de re cho de pa ter ni dad, re gu la do por la frac ción II del ar -
tícu lo 21 del mis mo or de na mien to.16 La vi gi lan cia del res pe to de am bos
de re chos mo ra les es de la com pe ten cia del Insti tu to Na cio nal del De re -
cho de Au tor, que es un ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Edu -
ca ción Pú bli ca.

La vio la ción del de re cho de in te gri dad de es tas obras es con si de ra da
co mo in frac ción en ma te ria de co mer cio (ar tícu los 231 y 232), en tan to
la fal ta de enun cia ción del nom bre de la et nia o co mu ni dad a la que
per tene ce la obra en las fi ja ciones, re presen ta cio nes, o cual quier for ma
de co mu ni ca ción de di cha crea ción, es una in frac ción en ma te ria de de re -
cho de au tor (ar tícu los 229 y 230), te ma so bre el que abun da ré pos te rior -
men te.

2. Vio la cio nes a la nor ma su pre ma de Mé xi co
    en ma te ria de de re cho de au tor

La ley au to ral, en su ar tícu lo 159, de ter mi na que es li bre la uti li za ción
de las obras de cul tu ras po pu la res e in dí ge nas, siem pre y cuan do no se
vio len los de re chos mo ra les. Al res pec to se ña lo que es ta nor ma se co li -
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sio na con lo dis pues to por el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que es de su pe rior je rar quía que la ley en 
co men to,17 el cual de ter mi na, en su apar ta do “A”, que “es ta Cons ti tu ción
re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos in dí ge nas a la li bre de ter -
mi na ción y, en con se cuen cia, a la au to no mía pa ra: IV. Pre ser var y en ri -
que cer sus len guas, co no ci mien tos y to dos los ele men tos que cons ti tu yan 
su cul tu ra e iden ti dad”.

Por ello, con si de ro que en la ac tua li dad es ne ce sa rio con sul tar a las
co mu ni da des in dí ge nas pa ra sa ber si es tán de acuer do en que to das las ex -
pre sio nes de su cul tu ra se pue dan uti li zar con fi nes co mer cia les, co mo lo
pre vie ne el ar tícu lo 159 de la ley au to ral, pues en tre al gu nos in dí ge nas
me xi ca nos no se acep ta la co mer cia li za ción de al gu nas crea cio nes ar tís ti -
cas que los in dí ge nas pro du cen en ce re mo nias re li gio sas, tal se ría el ca so
de los di bu jos que crean los in dí ge nas de Na ya rit ba jo tran ce in du ci do
por alu ci nó ge nos.

Con ba se en las an te rio res con si de ra cio nes se de be con cluir que al ha -
cer una in ter pre ta ción de la ley au to ral vi gen te, los ar tis tas in dí ge nas, co -
mo cual quier otro crea dor ar tís ti co, no es tán im pe di dos pa ra ejer cer los
de re chos mo ra les y pa tri mo nia les que di cho or de na mien to es ta ble ce, por
ello re sul ta ría be né fi co ex pli car a los crea do res in dí ge nas el con te ni do y
al can ce de ta les de re chos, ex po nién do les que en ca so es pe cí fi co de los de 
ín do le pa tri mo nial las fa cul ta des y mo da li da des de ex plo ta ción son in de -
pen dien tes en tre sí, y que los au to res tie nen de re cho de per ci bir una re ga -
lía in de pen dien te por el uso de las obras en ca da una de es tas fa cul ta des
y mo da li da des,18 las cua les que da rán me jor es pe ci fi ca das en cua dro si -
nóp ti co que se pre sen ta en la si guien te pá gi na.

No se de be ol vi dar que los de re chos pa tri mo nia les es tán vi gen tes du -
ran te la vi da del au tor, y, a su fa lle ci mien to, sus he re de ros los po drán
ejer cer du ran te cien años más. Cuan do se tra te de una obra rea li za da en
coau to ría, los cien años se con ta rán a par tir de la muer te del úl ti mo coau -
tor, se gún es ta ble ce el ar tícu lo 29 de la ley au to ral.
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FACULTADES Y MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN

DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR19

Facul tad de ex plo ta ción Moda li da des de ex plo ta ción

Re pro duc ción
Me dio im pre so, fo no grá fi co, grá fi co, plás ti -
co, au dio vi sual, elec tró ni co, fo to grá fi co u
otro si mi lar

Pu bli ca ción 
Me dio im pre so, fo no grá fi co, grá fi co, plás ti -
co, audio vi sual, elec tró ni co, fo to grá fi co u
otro si mi lar

Edi ción
Medio im pre so, fo no grá fi co, grá fi co, plás -
tico, au dio vi sual, elec tró ni co, fo to grá fi co u
otro si mi lar

Fi ja ción ma te rial de la obra
Me dio impre so, fo no grá fi co, grá fi co, plás ti -
co, au diovi sual, elec tró ni co, fo to grá fi co u
otro si mi lar

Co mu ni ca ción pú bli ca

A) Re pre sen ta ción, re ci ta ción y eje cu ción

pú bli ca

B) La ex hi bi ción pú bli ca por cual quier me -
dio o pro ce di mien to

C) Acce so pú bli co por me dio de te le co mu -
ni ca cio nes

Trans mi sión pú bli ca o ra dio di fu sión

En cual quier mo da li dad, in clu yen do la
trans misión o retrans mi sión de las obras
por: ca ble, fi bra óp tica, mi croon das, vía
sa té li te o cual quier otro me dio co no ci do o
por co no cer se

Fa cul tad de ex plo ta ción

Ven ta u otras for mas de trans mi sión de
los so por tes ma te ria les que con ten gan la
obra y cual quier otra for ma de trans mi -
sión de uso o ex plo ta ción20
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Fa cul tad de ex plo ta ción Mo da li da des de ex plo ta ción

Impor ta ción al te rri to rio na cio nal de co -
pias he chas sin la au to ri za ción del ti tu lar
de los de re chos pa tri mo nia les

Di vul ga ción de obras de ri va das
En cual quie ra de sus mo da li da des, ta les co -
mo la tra duc ción, adap ta ción, pa rá fra sis,
arre glos y trans for ma cio nes

Cual quier otra for ma de uti li za ción pú bli -
ca, sal vo ex cep cio nes le ga les*

* Pue de in ter pre tar se que es tas ex cep cio nes son los enun cia dos por la ley au to ral, en

los ar tícu los 148 a 150, co mo li mi ta cio nes a los de re chos pa tri mo nia les.

III. MEDIOS DE DEFENSA DEL ARTE INDÍGENA EN MÉXICO

Pa ra san cio nar la vio la ción de los de re chos de au tor de los ar tis tas in -
dí ge nas se pue den uti li zar la vía ad mi nis tra ti va y la ju di cial, pues ade más 
de que la ley au to ral no ha ce dis tin ción al gu na al res pec to, los crea do res
in dí ge nas go zan de los de re chos que la Cons ti tu ción fe de ral y las le yes
se cun da rias otor gan a to dos los crea do res de obras ar tís ti cas y li te ra rias.
De be to mar se en con si de ra ción tam bién que el ar tícu lo 2o. de la Cons ti -
tu ción fede ral, en su apar ta do A, frac ción VIII, de ter mi na que los in dí ge -
nas tie nen de re cho a ac ce der plenamen te a la ju ris dic ción del Esta do, y
que ade más tie nen el de re cho a ser asis ti dos por in tér pre tes y de fen so -
res que ten gan co no ci miento de su len gua y cul tu ra.

1. La vía ad mi nis tra ti va

Antes de ex pli car los pro ce di mien tos de or den ad mi nis tra ti vo pa ra la
de fen sa de los crea do res ar tís ti cos, es con ve nien te re cor dar las in frac cio -
nes que la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor es ta ble ce de for ma es pe cí fi -
ca en re la ción con las obras ar tís ti cas de au to res in dí ge nas, en el en ten di -
do de que to do el ré gi men de in frac cio nes y san cio nes que re gu la es
apli ca ble a di chos crea do res ar tís ti cos si se ac tua li zan las hi pó te sis que ti -
pi fi ca la ley au to ral.
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A. Las in frac cio nes

Exis ten dos ti pos de in frac cio nes pre vis tas en la Ley Fe de ral del De re -
cho de Au tor; las in frac cio nes en materia de de re cho de au tor y las in frac -
cio nes en ma te ria de co mer cio. Las pri me ras es tán des cri tas en el ar tícu lo
229, el cual en la frac ción XIII con si de ra in frac ción: fi jar, re pre sen tar, pu -
bli car, efec tuar al gu na co mu ni ca ción o uti li zar en cual quier for ma una
obra li te ra ria y ar tís ti ca (sic), pro te gi da con for me al ca pí tu lo III, del tí tu -
lo VII, de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, sin men cio nar la co mu -
ni dad o et nia o, en su ca so, la re gión de la Re pú bli ca me xi ca na de la que
es pro pia.

Se de be en ten der que di cha con duc ta in frin ge las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 160 de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, la cual de be ser san -
cio na da por el Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor, con arre glo a la
Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, me dian te la apli ca ción de
una mul ta que pue de ser de cin co mil has ta quin ce mil días de sa la rio mí -
ni mo, se gún es ta ble ce la frac ción I del ar tícu lo 230 de la ley au to ral, y en 
ca so de rein ci den cia se apli ca rá al in frac tor una mul ta adi cio nal has ta de
qui nien tos días de sa la rio mí ni mo por ca da uno de los días en que per sis -
ta la in frac ción.

En cuan to a las in frac cio nes en ma te ria de co mer cio se de be men cio -
nar que la au to ri dad en car ga da de san cio nar las es el Insti tu to Me xi ca no
de la Pro pie dad Indus trial (IMPI), con ba se en el pro ce di mien to es ta ble -
ci do en la Ley de la Pro pie dad Indus trial, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo
231 de la LFDA, el mis mo ar tícu lo, en su frac ción IX, des cri be en tre las
in frac cio nes en ma te ria de co mer cio la si guien te: Uti li zar las obras li te ra -
rias y ar tís ti cas pro te gi das por el ca pí tu lo III, del tí tu lo VII, de es ta ley en 
con tra ven ción al ar tícu lo 158 de la mis ma. Re cuer do que el ar tícu lo 158
es pe ci fi ca lo si guien te: las obras li te ra rias, ar tís ti cas, de ar te po pu lar o ar -
te sa nal, de sa rro lla das y per pe tua das en una co mu ni dad o et nia ori gi na ria
o arrai ga da en la Re pú bli ca me xi ca na, es ta rán pro te gi das por la pre sen te
ley con tra su de for ma ción, he cha con ob je to de cau sar de mé ri to a la mis -
ma o per jui cio a la re pu ta ción o ima gen de la co mu ni dad o et nia a la cual 
pertenecen.

Tam bién es de des ta car que pa ra que una con duc ta ten ga el ca rác ter de 
in frac ción en ma te ria de co mer cio se re quie re que su co mi sión se efec túe 
con fi nes de lu cro di rec to o in di rec to, se gún es ta ble ce el mis mo ar tícu lo
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231 de la LFDA, y es de men cio nar se que es te or de na mien to no con tie ne 
de fi ni ción al gu na so bre di chas fi gu ras, pe ro en el re gla men to de di cha
ley,21 el ar tícu lo 11 de ter mi na que se en tien de rea li za da con fi nes de lu -
cro di rec to, la ac ti vi dad que ten ga por ob je to la ob ten ción de un be ne fi -
cio eco nó mi co co mo con se cuen cia in me dia ta del uso o ex plo ta ción de
los de re chos de au tor, de re chos co ne xos o re ser va de de re chos, la uti li za -
ción de la ima gen de una per so na o la rea li za ción de cual quier ac to que
per mi ta te ner un dis po si ti vo o sis te ma cu ya fi na li dad sea de sac ti var los
dis po si ti vos elec tró ni cos de pro tec ción de un pro gra ma de cómpu to. El
mis mo ar tícu lo del re gla men to es pe ci fi ca que: se re pu ta rá rea li za da con
fi nes de lu cro in di rec to su uti li za ción cuan do re sul te en una ven ta ja o
atrac ti vo adi cio nal a la ac ti vidad pre pon de ran te de sa rro lla da por el agen te 
en el es ta ble ci mien to in dus trial, co mer cial o de ser vi cios de que se tra te.
Se ña lan do, ade más, que no será con di ción pa ra la ca li fi ca ción de una
con duc ta o ac ti vi dad el he cho de que se ob ten ga o no el lu cro es pe ra do.

La san ción pa ra la in frac ción men cio na da se ha lla es ta ble ci da en la
frac ción I del ar tícu lo 232 de la LFDA, con sis tien do en una mul ta que
pue de ir de cin co mil a diez mil días de sa la rio mí ni mo. Ade más, el mis -
mo ar tícu lo de ter mi na que se apli ca rá una mul ta adi cio nal has ta de qui -
nien tos días de sa la rio mí ni mo por ca da día en que per sis ta la in frac ción.
Por otra par te, el ar tícu lo 233 con tem pla la apli ca ción de una mul ta adi -
cio nal si el in frac tor es un edi tor, or ga nis mo de ra dio di fu sión, o cual -
quier per so na fí si ca o mo ral que ex plo te la obra a es ca la co mer cial; en
es te ca so la mul ta pue de in cre men tar se has ta en un 50% res pec to de las
can ti da des pre vis tas en el ar tícu lo 232.

Res pec to a to das las in frac cio nes en ma te ria de co mer cio el Insti tu to
Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial que da fa cul ta do pa ra emi tir una re -
so lu ción de sus pen sión de li bre cir cu la ción de mer can cías de pro ce den cia 
ex tran je ra en fron te ra, ape gán do se a la Ley Adua ne ra, se gún pre vie ne el
ar tícu lo 235 de la LFDA. Tam bién es des ta ca ble, di cho Insti tu to tie ne fa -
cul ta des pa ra adop tar las me di das pre cau to rias pre vis tas en la Ley de la
Pro pie dad Indus trial, y pa ra tal efec to tam bién que da fa cul ta do pa ra rea -
li zar in ves ti ga cio nes, or de nar y prac ti car vi si tas de ins pec ción y re que rir
in for ma ción y da tos.22
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B. Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos

La Ley Fe de ral del De re cho de Au tor es ta ble ce que las per so nas que
se con si de ren afec ta das en los de re chos pro te gi dos por di cha ley pue den
op tar por ejer ci tar las ac cio nes ju di cia les que les co rres pon den, o su je tar -
se al pro ce di mien to de ave nen cia23 que se sus tan cia rá an te el Insti tu to
Na cio nal del De re cho de Au tor. Este pro ce di mien to de ave nen cia, con -
jun ta men te con el de ar bi tra je, son las dos mo da li da des o vías ad mi nis -
tra ti vas que pue den em plear pa ra de fen der sus de re chos au to ra les to dos
los in di vi duos que los con si de ren con cul ca dos, en ten dién do se que ba jo
el prin ci pio de igual dad ju rí di ca que con sa gra la le gis la ción me xi ca na
pa ra to dos sus ciu da da nos, los ar tis tas de ori gen in dí ge na pue den em -
plear es tas vías de de fen sa de sus de re chos de crea do res artísticos.

a. Pro ce di mien to de ave nen cia

La ley au to ral, en su ar tícu lo 217, se ña la que las per so nas que con si -
de ren afec ta dos al gu nos de los de re chos pro te gi dos por es ta ley pue den
op tar por ha cer va ler las ac cio nes ju di cia les o su je tar se al pro ce di mien to
de ave nen cia, nor ma do por el ar tícu lo 218; pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo 
que se sus tan cia an te el Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor (INDA)
a pe ti ción de al gu na de las par tes, pa ra di ri mir de ma ne ra ami ga ble un
con flic to sur gi do con mo ti vo de la in ter pre ta ción o apli ca ción de la ley
au to ral.

Este pro ce di mien to se ini cia con la que ja que por es cri to pre sen te an te 
el INDA el afec ta do en sus de re chos de au tor o de re chos co ne xos, con
di cha que ja, y sus ane xos, se da rá vis ta a la par te de man da da pa ra que
con tes te den tro de los diez días si guien tes a la no ti fi ca ción. Pos te rior -
men te, el INDA ci ta a las par tes a una au dien cia de ave nen cia,24 que se
efec tua rá den tro de los vein te días si guien tes a la pre sen ta ción de la que -
ja. En di cha jun ta el Insti tu to pro cu ra rá ave nir a las par tes pa ra que lle -
guen a un arre glo, si és tas lo acuer dan, la au dien cia pue de di fe rir se las
ve ces que sean ne ce sa rias pa ra lo grar la ave nen cia.
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Du ran te la jun ta de ave nen cia, el Insti tu to no pue de ha cer nin gu na de -
ter mi na ción so bre el fon do del asun to, so la men te po drá par ti ci par ac ti va -
men te en la con ci lia ción. Las ac tua cio nes den tro de es te pro ce di mien to
tie nen el ca rác ter de con fi den cia les, por ello las cons tan cias del mis mo
só lo se rán en te ra das a las par tes del con flic to o a las au to ri da des com pe -
ten tes que lo so li ci ten. Se gún las frac cio nes IV y VI del ar tícu lo 218, el
con ve nio fir ma do por las par tes y el Insti tu to, den tro del pro ce di mien to
de ave nen cia, ten drá el ca rác ter de co sa juz ga da y tí tu lo eje cu ti vo, pe ro
en el ca so de que no se lo gre la ave nen cia el INDA ex hor ta rá a las par tes
pa ra que se aco jan al ar bi tra je.

b. El pro ce di mien to de ar bi tra je

Este pro ce di mien to se re gu la por las nor mas de la ley au to ral y por el
Có di go de Co mer cio, se gún lo pre vie ne la LFDA, en su ar tícu lo 219. Las 
par tes en con flic to pue den so me ter se a un pro ce di mien to ar bi tral por me -
dio de cláu su la com promi so ria o com pro mi so ar bi tral, am bos de ben cons -
tar por es cri to. La cláusu la com pro mi so ria es el acuer do de ar bi tra je in -
clui do en un con tra to ce le bra do con mo ti vo de la ex plo ta ción de obras
pro te gi das por la ley au to ral, o en un acuer do in de pen dien te re fe ri do a
to das o cier tas con tro ver sias que pue dan sur gir en el fu tu ro en tre los con -
tra tan tes; en tan to, la ley de fi ne al com pro mi so ar bi tral co mo el acuer do
de so me ter se al pro ce di mien to ar bi tral cuan do to das o cier tas con tro ver -
sias ya ha yan sur gi do en tre las par tes al mo men to de su fir ma.25

Es es cue ta la nor ma ti vi dad que hay en la ley au to ral so bre ar bi tra je.
En cuan to a tér mi nos pro ce sa les, el ar tícu lo 224 de ter mi na que el pla zo
má xi mo pa ra la sub stan cia ción de es te pro ce di mien to es de se sen ta días,
que co men za rán a com pu tar se a par tir del día si guien te a la fe cha se ña la -
da en el do cu men to que con ten ga la acep ta ción de los ár bi tros. Es de des -
ta car se que en re la ción con es te pla zo la ley no men cio na nin gu na ex cep -
ción de pró rro ga. Sin em bar go, el ar tícu lo 147 del Re gla men to de la LFDA
tex tual men te es ta ble ce que: “el pla zo a que se re fie re el ar tícu lo 224 de la
ley po drá ser pro rro ga do por con ve nio en tre las par tes”. Al res pec to opi no
que es ta dis po si ción re gla men ta ria re ba sa el pre cep to le gal al es ta ble cer una
ex cep ción que la ley no con tem pla ni tá ci ta ni ex pre sa men te. Ade más de
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que di cha dis po si ción vio len ta el prin ci pio de que la vo lun tad de las par tes
no pue de mo di fi car una ley de or den pú bli co e in te rés so cial, ran go que tie -
ne la ley au to ral, se gún su artículo 2o.

El gru po ar bi tral se in te gra por dos ár bi tros que son ele gi dos por ca da
una de las par tes de en tre aqué llos que apa rez can en la lis ta de ár bi tros
que anual men te pu bli ca el Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor; en tre 
los dos ár bi tros de sig na dos por las par tes, ele gi rán al pre si den te del gru -
po (ar tícu los 221 y 22 de la LFDA).

El pro ce di mien to ar bi tral pue de con cluir con el lau do que lo dé por
ter mi na do o por acuer do en tre las par tes an tes de que és te se dic te. Los
lau dos ar bi tra les son ina pe la bles, de fi ni ti vos y obli ga to rios pa ra las par -
tes, y tie nen el ca rác ter de co sa juz ga da y tí tu lo eje cu ti vo.26 Den tro de los 
cin co días si guien tes a la no ti fi ca ción del lau do, cual quie ra de las par tes
po drá re que rir del gru po ar bi tral, no ti fi can do por es cri to al Insti tu to y a
la otra par te que acla re los pun tos re so lu ti vos del mis mo, y que se rec ti fi -
quen los erro res de cálcu lo o ti po grá fi cos, siem pre que no se mo di fi que
el sen ti do del lau do (ar tícu lo 227); fi nal men te, la ley es ta ble ce en su ar -
tícu lo 228 que los gas tos que se ori gi nen con mo ti vo de es te pro ce di -
mien to se rán cu bier tos por las par tes, el pa go de los ho no ra rios de los ár -
bi tros se cu bre con for me al aran cel que anual men te ex pi de el Instituto.

2. Pro ce di mien to an te au to ri da des ju di cia les

La Ley Fe de ral del De re cho de Au tor es pe ci fi ca al gu nos prin ci pios
bá si cos re la cio na dos con la de fen sa de los de re chos au to ra les por la vía
ju di cial, mis mos que a con ti nua ción se enun cia rán. En el ar tícu lo 213 la
ley es pe ci fi ca que se rán los tri bu na les fe de ra les los en car ga dos de co no -
cer las con tro ver sias que se sus ci ten con mo ti vo de la apli ca ción de la ley 
au to ral, y se ha in cor po ra do el prin ci pio cons ti tu cio nal que se ña la que
cuan do di chas con tro ver sias só lo afec ten in te re ses par ti cu la res po drán
co no cer de ellas, a elec ción del ac tor, los tri bu na les de los es ta dos y del
Dis tri to Fe de ral.27 El mis mo ar tícu lo tam bién es ta ble ce que las ac cio nes
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ci vi les que se ejer ci ten se fun da rán, tra mi ta rán y re sol ve rán con for me a
lo es ta ble ci do en la ley au to ral y su re gla men to, y se rá su ple to rio el Có -
di go Fede ral de Pro ce di mien tos Ci vi les cuan do el jui cio se tra mi te an te tri -
bu nales fe de ra les, y se apli ca rán la legis la ción co mún cuan do sean los
tri bu na les lo ca les quie nes co noz can del li ti gio. Se gún el ar tícu lo 215 de
la ley au to ral, son com pe ten tes los tri bu na les fe de ra les pa ra san cio nar los 
de li tos en ma te ria de de re cho de au tor, ti pi fi ca dos en los ar tícu los 424 a
427 del Có di go Pe nal Fe de ral.

El ar tícu lo 214 de la ley au to ral pre vie ne que en to do jui cio en que se
im pug nen cons tan cias, ano ta cio nes o ins crip cio nes en el re gis tro au to ral,
se rá par te el Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor, y so la men te po -
drán co no cer de es tos jui cios los tri bu na les fe de ra les. El ar tícu lo 216 es -
ta ble ce la obli ga ción pa ra las au to ri da des ju di cia les de dar a co no cer al
INDA la ini cia ción de cual quier jui cio en ma te ria de de re cho de au tor,
ade más se en via rá a ese Insti tu to una co pia au to ri za da de to das las re so -
lu cio nes fir mes que en cual quier for ma mo di fi quen, gra ven, ex tin gan o
con fir men los de re chos de au tor so bre una obra ar tís ti ca o li te ra ria, con
ba se en di chas re so lu cio nes se ha rán las ano ta cio nes pro vi sio na les o de fi -
ni ti vas que co rres pon dan en el registro autoral.

Una im por tan te re gla so bre san cio nes es la que es ta ble ce el ar tícu lo
216 bis de la ley au to ral, re fe ren te a la re pa ra ción del da ño mo ral o ma te -
rial y a la in dem ni za ción por da ños y per jui cios re la cio na dos con el de re -
cho de au tor y los de re chos co ne xos, cu yo mon to en nin gún ca so se rá in -
fe rior al 40% del pre cio de ven ta al pú bli co del pro duc to ori gi nal o de la
pres ta ción ori gi nal de cual quier ti po de ser vi cios que im pli quen vio la -
ción a al gu no de los de re chos tu te la dos por la ley au to ral. El pá rra fo se -
gun do de di cho ar tícu lo de ter mi na que el juez, con au dien cia de pe ri tos,
fi ja rá el im por te de la re pa ra ción del da ño o de la in dem ni za ción por da -
ños y per jui cios en los ca sos en que no es po si ble su de ter mi na ción con -
for me al pá rra fo anterior.

Fi nal men te, es de sub ra yar se que el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 216
bis es pe ci fi ca que se en tien de por da ño mo ral el que oca sio ne la vio la -
ción a cual quie ra de los de re chos mo ra les de au tor con tem pla dos en las
frac cio nes I a IV y VI del ar tícu lo 21 de la ley au to ral, es de cir, los de re -
chos de di vul ga ción, pa ter ni dad, in te gri dad y mo di fi ca ción de la obra, así 
co mo el de re cho de re pu dio.

DEFENSA DEL ARTE INDÍGENA EN MÉXICO 113



IV. CONCLUSIÓN

Con ba se en el aná li sis pre sen ta do en la pri me ra par te de es te ar tícu lo
so bre la re gu la ción del de re cho de au tor de los ar tis tas in dí ge nas de Mé -
xi co, se pue de con cluir que es ur gen te rea li zar una re for ma a la LFDA
pa ra co rre gir las dis po si cio nes que ac tual men te con tie ne, y que im pli can
la vio la ción de los de re chos de los crea do res in dí ge nas; ade más, esa re -
for ma de be in cor po rar los con cep tos que des de 2001 con tie ne el ar tícu lo
2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos res pec -
to al te ma indígena.

Una re for ma a la nor ma ti vi dad au to ral que ver da de ra men te tien da a
pro te ger a los ar tis tas in dí ge nas de be in cor po rar la men ción de que és tos
go zan de to dos los de re chos que di cha ley otor ga a los crea do res de obras
ar tís ti cas y litera rias in de pen dien te men te de su ori gen ét ni co.

Con ba se en la in for ma ción ana li za da so bre los as pec tos ad je ti vos de
la LFDA, se pue de con cluir que di cho or de na mien to no ha ce dis tin cio nes 
con ba se en el ori gen ét ni co de los au to res, lo cual es po si ti vo por que
res pe ta los prin ci pios cons ti tu cio na les en ma te ria de ac ce so a la jus ti cia
pa ra to dos los ha bi tan tes de Mé xi co.

La mar gi na ción que pa de cen los ar tis tas in dí ge nas es de or den cul tu -
ral, por que tan to ellos co mo los con su mi do res de sus crea cio nes in te lec -
tua les no tie nen ple na con cien cia de que és tas son ver da de ras obras de
ar te que pro te ge el sis te ma ju rí di co me xi ca no y mun dial me dian te la vía
del de re cho de au tor, por ello es ne ce sa rio que los or ga nis mos pú bli cos
en car ga dos de la de fen sa de nues tros in dí ge nas efec túen cam pa ñas edu -
ca ti vas so bre es te ru bro a ni vel na cio nal.
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