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Minority Report, el mañana hoy



Cuando todo se vuelve evidente

Philip Dick: Profeta

Algún día, cuando sea 
posible saberlo todo, 
los criminales serán 
castigados antes de 
cometer sus delitos



Derecho de autor y medios digitales!

Viviendo la caja de 
cristal

Nuevos paradigmas para un 
nuevo presente



Tiempo de dilemas

❖Tradición vs. 
Modernidad!

❖Servicio vs. Precio!
❖Ubicuidad vs. 

Presencia!
❖Libertad vs. 

Propiedad



Nuevos caracteres

❖ Todos somos productores de 
contenidos!

❖ Fin de la economía del bien 
escaso!

❖ El público como crítico!

❖ La Suprema Corte del 
FaceBook!

❖ Muchos  mercados para 
competidores específicos



Mercado, derecho y producción

Oh Temporas… Oh 
Mores

La Ley Federal del 
Derecho de Autor y 
la realidad digital



Toda ley existe para un mundo que fue

El desencuentro con 
el mundo
Una norma es el registro 
del mundo, de lo que 
deseamos y de lo que 
detestamos, pero una 
imagen fija de un tiempo 
que ya pasó



En su origen, una ley revolucionaria

La ley que rompió 
silencios y paradigmas

La Ley Federal del Derecho de 
Autor se redactó entre 1994 y 
1996.



Los cambios

❖ Libertad de asociación!

❖ Redefinición de ramas de la 
creación intelectual!

❖ Claridad en el cobro!

❖ Creación del INDAUTOR!

❖ Armonización con el ámbito 
internacional



El mundo que aún no era
❖ 1995. Amazon abre su primera página 

de internet.!
❖ 2001. Wikipedia comienza a operar en 

lengua inglesa!
❖ 2003. iTunes abre su tienda.!
❖ 2006. Twitter comienza sus 

operaciones.!
❖ 2007. Facebook comienza a operar.!
❖ 2008. Facebook comienza a operar en 

español.!
❖ 2014. Amazon comienza a operar en 

México.



Las disfunciones
❖ El papel del intermediario!

❖ La concentración de caracteres!

❖ La copia privada!

❖ El contrato de distribución y 
difusión!

❖ La protección acumulada!

❖ La ruptura del principio de la 
parte débil!

❖ Fin del principio de analogía



Una espera demasiado difícil

¿Qué se hace en 
estos casos?

El ciclo comercial 
frente al cambio 
en la Ley



Opciones para nuestro tiempo

❖ NADA!

❖ Alentar el cambio en la 
legislación!

❖ Solucionar problemas 
concretos a través de la libertad 
de contratación!

❖ Servirse de los instrumentos 
internacionales!

❖ No esperar



El mundo no se detiene

❖ Modelos de contratación 
novedosos!

❖ Modelos de explotación 
innovadores!

❖ Trabajo multidisciplinario!

❖ Ausencia de miedo!

❖ Aprovechamiento de mercados!

❖ Solución alternativa de 
controversias



La tecnología solo es tecnología para 
los que nacieron antes de que existiera



César Benedicto Callejas!

www.callejas.mx!

http://cesarcallejas.wordpress.com!

callejas@mac.com, cesar@callejas.mx

Muchas gracias
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