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DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE
DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL SÓLO ESTÁ CONDICIONADA A LA
DECLARACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO LA
CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O EN MATERIA DE
COMERCIO REGULADA POR LOS ARTÍCULOS 229 Y 231 DE LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR. La Ley Federal del Derecho de Autor prevé que la aplicación
administrativa de la ley corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se
cometan las infracciones administrativas establecidas en su artículo 229, las cuales atentan
contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
cuando se cometan las infracciones en materia de comercio reguladas por el numeral 231 de la
citada ley, las cuales constituyen violaciones de derechos a escala comercial, industrial o
prácticas desleales de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos órganos se limita
al conocimiento y sanción de infracciones administrativas y en materia de comercio respecto de
derechos de autor y, por tanto, no se hace extensiva a controversias de naturaleza civil o penal
-que no deriven de infracciones administrativas o de comercio- de cuyo conocimiento son
competentes los tribunales de la Federación y de las entidades federativas en términos de los
artículos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. De ahí que la procedencia de la acción de
indemnización de daños y perjuicios en la vía jurisdiccional sólo está condicionada a la
declaración previa de la autoridad administrativa cuando la controversia deriva de una infracción
administrativa o en materia de comercio regulada por los artículos 229 y 231 de la Ley Federal
del Derecho de Autor, en caso contrario, la acción de indemnización por daños y perjuicios
puede ejercerse directamente ante la autoridad jurisdiccional, sin necesidad de declaración
previa.
Amparo directo 11/2010. Cinemex Altavista, S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre de 2010.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz
Contreras.

