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1. Ejercicio Sobre artículo 1705 del TLCAN y el artículo 12 del Convenio de Roma 

Un cliente suyo es propietario de una sala de cine. Dicha sala de cine, adquiere las películas 

que proyecta en sus instalaciones de un distribuidor autorizado. Su cliente es muy 

cuidadoso de no proyectar material alguno del que no ha adquirido licencia. El problema se 

suscita debido a que su cliente ha sido demandado por una sociedad de gestión colectiva 

algunos de los autores de la letra de la música que contienen las películas que proyecta su 

cliente. Su cliente está contrariado debido a que, asegura ha pagado todos los derechos al 

distribuidor de cada película.  El fundamento jurídico de plantean los demandantes se 

encuentra en los artículos 26 bis. 117 bis y 131 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Dichos artículos incorporan en el sistema jurídico mexicano lo establecido por el artículo 

12 bis del Convenio de Roma.  Su cliente se ha quejado con el distribuidor de las películas 

y el mismo le ha dicho que todos los autores de las canciones han dado su autorización al 

productor de la respectiva película.  Por lo tanto, el distribuidor, asegura que no tiene 

fundamento alguno la demanda en contra de su cliente.   

A. Problemática planteada 

B. Identificación de cuestiones legales 

C. ¿Cómo resolverá el caso? 

D. Fundamento jurídico de su respuesta 

E. ¿Algún precepto jurídico nacional o internacional en apoyo a su cliente? 

Lectura sugerida.- El artículo 1705 … 

2. Un cliente quiere detener la infracción a sus derechos de autor que ocurren a través 

de una página de Internet, misma que está hospedada en un servidor que se 

encuentra colocado en el extranjero. Dicho servidor contiene películas, canciones, 

libros y otras obras protegidas, de las que su cliente tiene derechos exclusivos.  

A. Problemática Planteada 

B. Identificación de cuestiones legales. 

C. ¿Cómo resolverá el caso? 

D. ¿Qué estrategia debe seguir? 

E. ¿Litigar en cada país en el que se encuentre el material infractor que se trasmite 

por Internet? 

F. ¿Puede detener la infracción en México? 

G. ¿Cuál sería el procedimiento y su fundamento jurídico? 

H. ¿Lo anterior, proviene de un tratado internacional? 

 

Lectura sugerida.- Medidas Preliminares… 


