
Que son derechos de autor y netiqueta 

1. ¿QUE SON DERECHOS DE AUTOR Y NETIQUETA? 

 1. DERECHOS DE AUTOR: Es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de 

obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en 

virtud del cual otorga sus privilegios exclusivos de carácter personaly patrimonial. 

 1.1 DERECHOS DE AUTOR EN INFORMATICA:  Es el sector normativo de los sistemas, dirigido a la 

regulación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la informática y 

la telemática. Asímismo integran el Derecho Informático las proposiciones normativas, es decir, los 

razonamientos de los teóricos del Derecho que tienen por objeto analizar, interpretar, exponer, 

sistematizar o criticar el sector normativo que disciplina la informática y la telemática. Las fuentes 

y estructura temática del Derecho Informático afectan las ramas del Derecho Tradicionales. 

Asímismo se inscriben en el ámbito del Derecho Público: El problema de la regulación del flujo 

internacional de datos informatizados, que interesa al derecho internacional público; la Libertada 

Informática, o defensa de las libertades frente a eventuales agresiones perpetradas por las 

tecnologías de la información y la comunicación, objeto de especial atención por parte del 

Derecho Constitucional y Administrativo; o los delitos informáticos, que tienden a configurar un 

ámbito propio en el Derecho Penal Actual. RESUMEN: Es el conjunto de normas jurídicas quevan a 

regular los derechos de autor en el ámbito de la informática, al regular la forma en se publicarán 

dichas obras. 

2. 2. REGLAS DE NETIQUETA: Se utiliza para referirseal conjunto de normas de comportamiento 

general en Internet. La netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del 

mundo real al virtual. Aunque normalmente las tendencias de etiqueta han evolucionado hasta 

llegar a formar incluso parte de las reglas de ciertos sistemas, es bastante común que las reglas de 

etiqueta se basen en un sistema de “honor”; es decir, que el infractor no recibe siquiera una 

reprimenda. RESUMEN Derechos de netiqueta son las normas de comportamiento en internet. 

Recomendado 

Cómo ser más asertivo 


