
Los derechos de 
reproducción de acervos 

sonoros 

MARCO ANTONIO MORALES MONTES 

II Seminario: El Derecho de Autor en el 
ámbito editorial 



Ley Federal del Derecho de Autor 
24 de diciembre de 1996; 19 de mayo de 1997, y 23 de julio de 2003 

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 
22 de mayo de 1998, y 14 de septiembre de 2005 

   INDAUTOR     
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Tutela de un 
interés público 

-  Fomento de cultura 

-  Libertad de libre 
manifestación y de 

imprenta 

-  Progreso científico 

-  Propiedad común 

Tutela de un 
interés individual 

-  Privilegio 

-  Temporal 

-  Exclusivo 

-  Estímulo 

Interés de fomento y progreso 



Doble aspecto del derecho de autor 

BIEN CULTURAL 

-  Valor intelectual o estético 

-  Soberanía y dominio del 
autor (Paternidad e integridad) 

-  Interés público 

BIEN ECONÓMICO 

-  Ejemplar reproducible 

-  Nuevas tecnologías 

-  Fuente de ganancia 

-  No es fungible ni 
sucedáneo 

Mercancía Patrimonio artístico 



Los borrachos. Diego Rodríguez de Silva y 
Velázquez. 1629. 

David. Miguel Angel. 

Hombre de Vitruvio. 
Leonardo da Vinci. 1492 

Secuencias de imágenes tomadas por 
Eadweard Muybridge. 1904 

Paisaje lluvioso en blanco 
y negro. 



 Obras auditivas: Composiciones musicales 
Resultado de tres elementos: melodía, armonía y ritmo 



 Formas musicales 
Música vocal y música instrumental 

Coautoría (regla especial) 



 Creaciones musicales 
Arte de reproducción masiva y sujeta al plagio 



Obra dinámica para su difusión 
 Interpretaciones y ejecuciones de 

artistas, fonogramas, emisiones de radio 

Denominación de grupos artísticos 



De la imprenta al Internet 
(aspectos revolucionarios) 



•  1870. Fonógrafo Cilíndrico 

•  1895. Gramófono (grabador 
de vinilo) 

•  1948. Grabador vinílico. 
Mejora ecualización 

•  1957. Grabador vinílico 
Estereofónico 

•  1 9 6 0 . 8 - T r a c k ( c i n t a 
magnética 12 cm) 

•  1963. Cassette compacto 

•  1979. Disco compacto Cd 
(12 cm) 

•  1991. Minidisc (formato 
ATRAC-Sony) 

•  1995. Formato mp3 

•  2002. Ogg Vorbis (XIPH) 

•  2003. Disco dual (CD-DVD) 



Entorno digital 

Desmaterialización de las obras 
Transmisión de datos e información 

 Modalidades de explotación 
Ninguna restricción 

Convergencia 

Microelectrónica/Informática/Telecomunicaciones 



•  Apple 1 000 millones de canciones vendidas iTunes™ (hasta 
febrero de 2006) 

•  300 sitios legales (190 Europa). P2P. Descargas en línea 180 
millones en 1er. Semestre de 2005 (EU, RK, Alemania, Francia 
– 157 mill. en 2004) 

•  Remuneración por copia privada  

                                                      



•  Normas de identificación (ISAN, ISBN, ISSN, ISRC, ISTC, ISWC) 

•  Sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) 
•  Reproducción de contenidos bajo ciertas condiciones 

•  Medidas tecnológicas de protección (MTP) 
•  Control y restricción para el uso y acceso de contenidos digitales 

                                                      



Derechos patrimoniales 

 Reproducción: La realización de uno o varios 
ejemplares en cualquier forma tangible o su 
fijación (almacenamiento digital). 

•  Publicación o edición. 
•  Reproducción reprográfica o fonomecánica. 
•  Sincronización audiovisual. 

  



Derechos patrimoniales 

•  El uso y explotación de las obras generán una 
remuneración económica –REGALÍAS- 

•  Las regalías corresponden al autor o titular del derecho 
patrimonial. 

•  Cada modalidad de explotación genera regalías de 
manera independiente. 

•  La recaudación será de manera individual, por 
apoderado o a través de las sociedades de gestión 
colectiva. 



Modalidades de explotación 

•  Obras musicales 
•  Fijación mecánica (fonogramas) 
•  Sincronización (soundtrack o tv) 
•  Arreglos o adaptación (representación) 
•  Ejecución pública 
  



-  Certeza y seguridad jurídica 

-  Publicidad de los asientos registrales 

-  Preservación de la información 

-  Servicios de atención pública 

PRINCIPIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 





















Gracias a todos por su distinguida atención  


