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DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR
DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL REQUIERE UNA PREVIA
DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA. Del examen
del diseño normativo de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de su interpretación
teleológica, con base en la exposición de motivos que acompañó el Presidente de la República
a la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 12 de noviembre
de 1996, se advierte que las disposiciones reguladoras en la materia han alcanzado un alto
grado de autonomía por especialización legislativa respecto de las normas del derecho civil y
del mercantil, por lo que su aplicación administrativa corresponde a órganos del Poder Ejecutivo
Federal, específicamente, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial. De igual manera, se arriba a la convicción de que ha sido voluntad del
legislador generar un procedimiento de naturaleza administrativa por medio del cual se
resuelvan las infracciones en materia de derechos de autor y de comercio, con el objeto de
establecer una diferenciación entre el incumplimiento de las obligaciones administrativas, en
relación con los derechos autorales y la violación de dichos derechos en su concreción
patrimonial en el campo de la industria y el comercio, distinguiendo para ello entre infracciones
en materia de derechos de autor, reflejadas como las atentatorias de la regulación
administrativa de los derechos autorales, y las infracciones en materia de comercio,
vislumbradas como aquellas que se presentan cuando existe violación de derechos a escala
comercial o industrial, que por su propia naturaleza requieren de un tratamiento altamente
especializado, ágil y expedito. Además, respecto de los derechos previstos en la Ley Federal
del Derecho de Autor opera el mismo principio de especialidad que rige a los derechos
regulados en la Ley de la Propiedad Industrial y, por ende, la procedencia de la acción de
indemnización por daños y perjuicios en la vía jurisdiccional requiere una previa declaración, en
el procedimiento administrativo respectivo, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial sobre la existencia de infracciones en la materia.
Amparo directo en revisión 1121/2007. Diego Pérez García. 21 de mayo de 2008. Mayoría de
tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente:
Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 405/2009 en el Tribunal
Pleno.

