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RESUMEN: El tra ba jo que se pre sen ta,
des ta ca la gran sig ni fi ca ción que con lle va 
el con tra to que el au tor rea li za en tra tán -
do se de la ex plo ta ción de obras in te lec -
tua les, que por su na tu ra le za se tra du cen
en la ob ten ción de re tri bu cio nes eco nó -
mi cas que sig ni fi can un gran atrac ti vo
para su crea dor. Sin em bar go, re sul ta
dis cu ti ble y de ardua com pren sión el di -
se ño que ha re co gi do la Ley Fe de ral de
De re chos de Au tor pre ci sa men te en la
pers pec ti va de esos con tra tos.

ABSTRACT: The pre sented work un der -
scores the great sig ni fi ca tion in her ent in
the con tract that the au thor makes in deal -
ing with the ex ploi ta tion of in tel lec tual
works, which, by their na ture, trans late
into the re ceipt of eco nomic re mu ner a tions 
that sig nify great at trac tive ness to their
cre ator.  Nev er the less, it turns out to be de -
bat able and dif fi cult to com pre hend the de -
sign that has been as sim i lated into the
Fed eral Copy right Law pre cisely in the
per spec tive of those con tracts.
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I. INTRODUCCIÓN

Los con tra tos para la ex plo ta ción de obras in te lec tua les son una ins ti tu -
ción im por tan tí si ma del de re cho au to ral, ya que se tra ta de ins tru men tos
des ti na dos a ge ne rar ga nan cias a los crea do res de las obras. Sin em bar go, 
uno de los tí tu los más po lé mi cos y de di fí cil com pren sión de la Ley Fe -
de ral del De re cho de Au tor (en ade lan te LFDA)1 es, precisamente, el
relativo a los contratos.

El pro pó si to de la pre sen te in ves ti ga ción es ha cer un aná li sis de las re -
glas ge ne ra les de la con tra ta ción au to ral que ri gen en nues tro país res -
pec to de los de re chos de ex plo ta ción, por lo que no se ana li za rá en esta
opor tu ni dad la trans mi sión mor tis cau sa de los derechos de autor.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA TRANSMISIÓN

DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN

1. Elementos de comparación jurídica

Du ran te mu cho tiem po, las le yes so bre de re chos de au tor sos la ya ron
la re gu la ción de las fi gu ras con trac tua les en la ma te ria, lo que irre me dia -
ble men te lle vó a la apli ca ción de ins ti tu cio nes aje nas al de re cho au to ral,
como la com pra ven ta, por lo que no era raro en con trar con tra tos en los
que se “ven dían” de re chos de au tor.2

Lo an te rior pro pi ció, en tre otras co sas, que los au to res se des pren die -
ran fá cil e irre me dia ble men te de sus de re chos, por lo ge ne ral sin el me -
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1 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 24 de di ciem bre de 1996.
2 En la ac tua li dad, la am plia ma yo ría de la doc tri na me xi ca na coin ci de en que los de -

re chos de au tor no son de re chos de pro pie dad; vaya, ni si quie ra de re chos rea les, por lo que
en prin ci pio, el ré gi men ju rí di co del de re cho de pro pie dad (in clu yen do los con tra tos re la ti -
vos al do mi nio o a los otros de re chos rea les que de él se des pren den) no es apli ca ble a los
de re chos au to ra les. Cfr. Gu tié rrez y Gon zá lez, Ernes to, El pa tri mo nio, el pe cu nia rio y el
mo ral o de re chos de la per so na li dad, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1999, pp. 662 y ss.; Ran gel
Me di na, Da vid, De re cho in te lec tual, Mé xi co, McGraw-Hill-UNAM, 1998, p. 112; Se rra no 
Mi ga llón, Fer nan do, Nue va Ley de De re cho de Au tor, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1998, p.
65; Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La pro pie dad in te lec tual en trans for ma ción, Mé xi co,
UNAM, 2004 pp. 51-54; Acos ta Ro me ro, Mi guel, “El de re cho in te lec tual y las par tes que
lo in te gran”, Re vis ta Me xi ca na del De re cho de Au tor, Mé xi co, año III, núm. 11, ju lio-di -
ciem bre de 1992, pp. 131 y 132.



nor po der de ne go cia ción fren te a sus con tra tan tes. Si tua ción que ge ne ró
mu chas crí ti cas y pro pues tas, lle gán do se a afir mar que los de re chos de
au tor eran, más bien, de re chos de edi tor.3 Para re ver tir esa si tua ción a lo
lar go de la se gun da mi tad del si glo XX va rios paí ses fue ron in cor po ran -
do a sus le yes au to ra les un ca pí tu lo so bre nor mas ge ne ra les de con tra ta -
ción,4 como lo hizo por primera vez Francia en 1957.

Otra so lu ción adop ta da por di ver sas le yes (y que se com ple men ta muy
bien con la in di ca da en el pá rra fo an te rior) ha sido el re cha zo de la trans mi -
sión inter vi vos, pro pia men te di cha, del de re cho de ex plo ta ción. Con orí ge -
nes en la lla ma da teo ría mo nis ta de los de re chos de au tor, esta prohi bi ción
de ena je na ción del de re cho de ex plo ta ción fue con tem pla da por pri me ra vez 
como tal por la le gis la ción aus tria ca so bre de re chos de au tor de 1936.

Tal es la ra zón por la que el ABC del de re cho de au tor de la UNESCO 
in di ca que en al gu nos paí ses “los de re chos no pue den trans fe rir se ni en
todo ni en par te, como en el caso de los de re chos so bre bie nes in mue -
bles. Úni ca men te pue den ser ob je to de li cen cias de ex plo ta ción”.5

Esto ha con du ci do a que en la ac tua li dad exis tan dos gran des ten den -
cias mun dia les en cuan to a los con tra tos au to ra les: por un lado, la que
per mi te la trans mi sión en tre vi vos de los de re chos de ex plo ta ción y, por
otro lado, la que pro cla ma la ina lie na bi li dad de esos derechos.

Los paí ses in car di na dos en la pri me ra ten den cia re gu lan dos ne go cios
ju rí di cos di fe ren tes: a) la ce sión o trans mi sión, y b) la con ce sión o li cen -
cia.6 Las ce sio nes o trans mi sio nes se rán, en es tos ca sos, ac tos ju rí di cos
por me dio de los cua les se trans fie re la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo -
ta ción; es de cir, ese de re cho sale de fi ni ti va men te del pa tri mo nio del au -
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3 Lipszyc, De lia, De re cho de au tor y de re chos co ne xos, Bue nos Ai res, UNESCO-
CERLAC-Za va lía, 1993, p. 271.

4 Co lom bet, Clau de, Gran des prin ci pios del de re cho de au tor y los de re chos co ne -
xos en el mun do. Estu dio de de re cho com pa ra do, 3a. ed., trad. de Pe ti te Almei da, Ma -
drid, UNESCO-CINDOC, 1997, p. 103; Lipszyc, De lia, op. cit., nota 3, p. 272.

5 El ABC del de re cho de au tor, Pa rís, UNESCO, 1981, p. 51. De igual for ma, en el
do cu men to “Ba sic No tions of Co py right and Re la ted Rights” de la Orga ni za ción Mun -
dial de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI), se ña la: “In some coun tries, an as sign ment of co -
py right is not le gally po si ble, and only li cen sing is allo wed. Li cen sing means that the
ow ner of the co py right re mains the ow ner but aut ho ri zes so meo ne else to carry out cer -
tain acts co ve red by his eco no mic rights, ge ne rally for a spe ci fic pe riod of time and for a
spe ci fic pur po se”.

6 Espín Alba, Isa bel, Con tra to de edi ción li te ra ria, Gra na da, Co ma res, 1994, p. 128.



tor para in gre sar al pa tri mo nio del ce sio na rio o ac ci piens. En cam bio, la
na tu ra le za ju rí di ca de la li cen cia o con ce sión es di ver sa, pues el au tor (o
en su caso el ti tu lar de ri va do) no se des pren de de la ti tu la ri dad del de re -
cho de ex plo ta ción, sino úni ca men te con ce de au to ri za cio nes tem po ra les
a fa vor de ter ce ros, de ma ne ra que el derecho de explotación no
abandona el patrimonio de su ti tu lar ni entra en el patrimonio del li cen -
cia ta rio.

Den tro de los paí ses más re pre sen ta ti vos de esta ten den cia po de mos
men cio nar, en pri me ra ins tan cia, los del sis te ma del co py right, que por un
lado con tem plan la fi gu ra co no ci da como as sign ment (ce sión) y por el
otro, tam bién re gu lan la li cen se (li cen cia); tal es el caso de los Esta do Uni -
dos de Amé ri ca, Ca na dá y el Rei no Uni do. En se gun da ins tan cia, tam bién
como par te de la mis ma ten den cia, po de mos men cio nar al gu nos paí ses
neo rro ma nis tas como Fran cia e Ita lia, los cua les con tem plan la di co to mía
ce sión/con ce sión.

En cam bio, los paí ses que adop tan la se gun da ten den cia no re gu lan
dos fi gu ras con trac tua les en ma te ria de de re chos de au tor, sino que bajo
la doc tri na ger má ni ca del Einr äu mung von Nut zung srech ten (otor ga -
mien to de de re chos de uso), sólo con tem plan una úni ca fi gu ra con trac -
tual, con sis ten te en una au to ri za ción que no im pli ca una ena je na ción de
la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción, el cual úni ca men te po drá trans -
fe rir se por cau sa de muer te. Ese ne go cio ju rí di co úni co ha to ma do en la
doc tri na di ver sos nom bres: au to ri za ción, trans fe ren cia del de re cho de
uso, ce sión, li cen cia, et cé te ra, y como nos afir ma Paul Gold stein, ca te -
drá ti co de la Uni ver si dad de Stan ford, la na tu ra le za ju rí di ca de ese ne go -
cio es muy si mi lar a una li cen cia (en ten di da ésta en los mis mos tér mi nos
que en pa ten tes y mar cas).7

Entre los paí ses que po de mos agru par den tro de esta se gun da ten den cia
es tán Ale ma nia8 (con si de ra do como el má xi mo ex po nen te de esta co rrie te),
Aus tria (des de lue go),9 Espa ña10 y des de nues tro pun to de vis ta Mé xi co,
como ex pli ca mos más ade lan te.
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7 Gold stein, Paul, Inter na tio nal Co py right, Law and Prac ti ce, Nue va York, Oxford
Uni ver sity Press, 2001, p. 219.

8 Artícu los 29 (se gun da ora ción) y 31 de su ley de de re chos de au tor.
9 Artícu los 23.3 y 24 de la le gis la ción au to ral aus tria ca.

10 Expli ca Espín Alba: “El le gis la dor es pa ñol, a pe sar de una cier ta fal ta de pre ci sión
ter mi no ló gi ca, no ha adop ta do la di co to mía ce sión/con ce sión, pre sen tan do un ne go cio ju -



Esta se gun da ten den cia co bra cada vez más adep tos, pues como afir -
ma Lipszyc, la fa ci li dad con la que los au to res sue len per der sus de re -
chos: “Ha con du ci do al re cha zo de la trans mi sión inter vi vos por ce sión
de trans fe ren cia de la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción. La ten den -
cia ha sido con ce bir el de re cho pa tri mo nial de au tor como un de re cho a
au to ri zar la uti li za ción de la obra a tra vés de li cen cias es pe cí fi cas, ex clu -
si vas o no ex clu si vas”.11

De he cho, la ex pe rien cia me xi ca na con fir ma esa ten den cia ad ver ti da
por la ci ta da ca te drá ti ca ar gen ti na, pues mien tras que nues tra an te rior ley 
au to ral (de 1956, con mo di fi ca cio nes sus tan cia les en 1963) pre veía la di -
co to mía ce sión/con se ción, la ac tual LFDA cam bió esa si tua ción y adop tó 
la doc tri na del Ei nar äu mung von Nut zung srech ten, aun que en for ma
poco diá fa na, como más ade lan te se ex pli ca.

2. El ámbito internacional

A pe sar de lo abun dan tes que son las nor mas in ter na cio na les en ma -
te ria de de re chos de au tor, el tema de los con tra tos au to ra les no ha sido
ob je to de re gu la ción en los tra ta dos, sal vo con ta das ex cep cio nes. Este
fe nó me no sue le ex pli car se como con se cuen cia de la fal ta de acuer dos
en tre los Esta dos so bre el tema de la con tra ta ción au to ral, ya que pre -
fie ren re ser var se la más am plia li ber tad al mo men to de le gis lar so bre la
ma te ria.

Un pri mer caso de ex cep ción en el que un tra ta do re gu la, aun que sea
tí mi da men te, al gún as pec to de un con tra to de de re chos de au tor es el ar -
tícu lo 14 bis 2 del Con ve nio de Ber na, el cual se re fie re a al gu nos as pec -
tos del con tra to de pro duc ción au dio vi sual. El otro caso de ex cep ción es
el ar tícu lo 1705.3 del Tra ta do de Libre Comercio de América del Norte.
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rí di co úni co: la ce sión, que pue de ser to tal o par cial, en ex clu si va o no”. Espín Alba, Isa -
bel, op. cit., nota 6, p. 144. Acla rán do nos Mi se rachs: “El au tor de una obra del in ge nio
pue de au to ri zar o con sen tir que un ter ce ro ex plo te o uti li ce su crea ción, a tí tu lo gra tui to o 
a cam bio de una re mu ne ra ción. Esta au to ri za ción o li cen cia se de no mi na ce sión” (én fa sis 
aña di do). Mi se rachs i Sala, Pau, La pro pie dad in te lec tual, Bar ce lo na, Fau sí, 1987, p. 92.

11 Lipszyc, De lia, op. cit., nota 3, p. 272.



III. LOS CONTRATOS AUTORALES EN LA LEY FEDERAL

DEL DERECHO DE AUTOR

Co rres pon de aho ra es tu diar las re glas ge ne ra les de con tra ta ción en
nues tra LFDA, aun que pre via men te ha re mos unas aco ta cio nes so bre las
fi gu ras con trac tua les de los con tra tos de de re cho indus trial (Ley de Pro -
pie dad Indus trial), para po der con tras tar los al can ces de los con tra tos de
de re cho indus trial con los de los contratos autorales.

1. Comentario previo sobre la Ley de Propiedad In dus trial

Nues tra Ley de Pro pie dad Indus trial (en ade lan te LPI), como la am -
plia ma yo ría de le gis la cio nes oc ci den ta les, con tem pla dos ins ti tu cio nes
con trac tua les bá si cas: la ce sión y la li cen cia, apli ca bles tan to a crea cio -
nes in dus tria les como a signos distintivos.

La ce sión im pli ca una ver da de ra ena je na ción, por vir tud de la cual se
trans fie re la ti tu la ri dad de un de re cho sub je ti vo so bre un sig no dis tin ti vo
o una crea ción in dus trial.12 Por su par te, la li cen cia no im pli ca la trans -
mi sión de la ti tu la ri dad del de re cho sub je ti vo, sino un mero per mi so o
au to ri za ción que se con ce de a fa vor de un ter ce ro para que uti li ce la pa -
ten te, la mar ca, etcétera.13 Así las co sas, en de re cho indus trial en con tra -
mos dos ins ti tu cio nes per fec ta men te di fe ren cia das.14
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12 En par ti cu lar des ta can el ar tícu lo 62 de la LPI, que re gu la la trans mi sión de pa ten -
tes y otras crea cio nes in dus tria les, y el ar tícu lo 143 del mis mo or de na mien to, apli ca ble a
la trans fe ren cia de mar cas y otros sig nos dis tin ti vos.

13 Véa se ar tícu los 63 y 136 de la LPI.
14 Nos ex pli ca Ortu ño Bae za, pro fe so ra de la Uni ver si dad de Ali can te, que: “Inclu so

a par tir de las de fi ni cio nes de ca rác ter am plio, pa re ce cla ra la di fe ren cia en tre el con tra to
de li cen cia y el de ce sión de mar ca. En efec to, si bien am bos con tra tos tie nen como re sul -
ta do la po si bi li dad de que un ter ce ro, dis tin to se gún se tra ta de una ce sión o de una li cen -
cia, ya que en el pri mer caso la uti li za ción de la mar ca por el li cen cia ta rio se rea li za so -
bre la base de un de re cho aje no. Así, mien tras la pri me ra su po ne la pér di da de la
ti tu la ri dad de la mar ca trans mi ti da por par te del ce den te, el con ce den te de una li cen cia
con ser va su ti tu la ri dad so bre la mar ca y no pier de, en prin ci pio, su de re cho a se guir uti li -
zán do la”, y agre ga que: “La ce sión cons ti tu ye, por tan to, una trans mi sión de fi ni ti va de la
ti tu la ri dad que se ago ta en un solo acto, mien tras que la li cen cia pue de ca li fi car se como
con tra to de trac to su ce si vo cuya eje cu ción se ex tien de du ran te un pe río do de tiem po y en 
la que el li cen cian te no se des pren de de la ti tu la ri dad so bre la mar ca. En este sen ti do, se



Aho ra bien, las li cen cias pue den ser de dos ti pos: ex clu si vas y no ex -
clu si vas. Las pri me ras con vier ten al li cen cia ta rio en la úni ca per so na que 
pue de ex plo tar el de re cho in dus trial con ce di do, in clu so, con ex clu sión
del ti tu lar del de re cho. En cam bio, las li cen cias no ex clu si vas sólo fa cul -
tan para ex plo tar el mar co o el in ven to, por ejem plo; pero con la po si bi li -
dad de que otras per so nas pue dan ob te ner au to ri za cio nes si mi la res por
par te del ti tu lar, de ma ne ra que el número de posibles licenciatarios no
exclusivos es teóricamente ilimitado.

En cam bio, a las ce sio nes no se les pue de apli car la cla si fi ca ción de
ex clu si vas y no ex clu si vas, pues por su pro pia na tu ra le za tras la ti va, el ti -
tu lar se des pren de del de re cho sub je ti vo en for ma de fi ni ti va, sin que
pueda cederlo otra vez.

2. Cesión y licencia en la LFDA ¿sinónimos o negocios
   jurídicos independientes?

Ana li za re mos aho ra en cuál ten den cia, den tro de la le gis la ción com pa -
ra da, se ubi ca la LFDA, es de cir, ha brá que de ter mi nar si nues tra ley
con tem pla la di co to mía ce sión/con ce sión o si, por el con tra rio, re gu la un
ne go cio ju rí di co úni co (lo que im pli ca ría una prohi bi ción de trans mi sión
in ter vi vos del derecho de ex plo ta ción).

Hay que ini ciar con una re fe ren cia a la fal ta de uni for mi dad ter mi no -
ló gi ca de la LFDA, pues uti li za una am plia gama de ex pre sio nes que
pue den con du cir a con fu sión. Efec ti va men te, la ley uti li za los si guien tes
vo ca blos: trans mi sión (ar tícu los 30, 31, 32, 33, 34, 163, frac ción V, y
226, frac ción I), li cen cia de uso ex clu si va (ar tícu lo 30), li cen cia de uso o
no ex clu si va (ar tícu lo 30), li cen cia ex clu si va (ar tícu lo 35), au to ri za ción
(ar tícu los 35, 39, 66, 74, 78, 79, 86, 148, 149, 171, 229, frac ción IX, así
como 221 en sus frac cio nes I, III y IV), trans fe ren cia (ar tícu lo 38), ce sión
(ar tícu los 43, 58, 103 y 171), con ce sión (ar tícu los 61 y 85), con ce sión ex -
clu siva (ar tícu lo 61), ce sión en ex clu si va (ar tícu los 68 y 99), li cen cia (ar -
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ha di cho que la li cen cia re pre sen te una li mi ta ción del de re cho del ti tu lar y la ce sión de
una ena je na ción del pro pio de re cho”. Ortu ño Bae za, Ma. Te re sa, La li cen cia de mar ca,
Ma drid, Mar cial Pons, 2000, p. 168.



tícu los 105 y 229, frac ción I), con fe rir (ar tícu lo 163, frac ción V) y ad -
qui si ción (ar tícu lo 171).15

Lo an te rior no es algo que deba sor pren der nos, pues la in con sis ten cia
ter mi no ló gi ca en ma te ria con trac tual es uno de los de fec tos que he re da -
mos en la le gis la ción es pa ño la. So bre este pun to, José Mi guel Ro drí guez 
Ta pia en su muy re co men da ble obra, La ce sión en exclu si va del de re cho
de au tor, nos ex pli ca que la Ley de Pro pie dad Inte lec tual de Espa ña em -
plea un va ria do ca tá lo go de ex pre sio nes am bi va len tes o con tra dic to rias,
sien do esa im pre ci sión ter mi no ló gi ca fru to de la ca sua li dad y no de la
de li be ra ción, pues no re fle jan dis tin tas rea li da des ju rí di cas, con clu yen do
que: “Poco im por ta que lla me mos al acto de trans mi sión, au to ri za ción,
con ce sión o ce sión, si los efec tos que se de ri van van a ser los mis mos.
Lo que de ter mi na rá la di fe ren cia, a mi jui cio, será la po si ción ex clu si va
del au to ri za do, ce sio na rio o con ce sio na rio”.16

De esta for ma, la LFDA nos plan tea la in cóg ni ta de re sol ver si to das
las ex pre sio nes an tes men cio na das son sub su mi bles en un mis mo ne go -
cio ju rí di co, o si re fle jan rea li da des di fe ren tes. Un ar tícu lo de la LFDA,
en el que pu die ra pen sar se está la cla ve para re sol ver esa in cóg ni ta, es el
30, cuyo pri mer pá rra fo reza: “Artícu lo 30. El ti tu lar de los de re chos pa -
tri mo nia les pue de, li bre men te, con for me a lo es ta ble ci do por esta Ley,
trans fe rir sus de re chos pa tri mo nia les u otor gar li cen cias de uso ex clu si -
vas o no ex clu si vas”.

Si lee mos ese ar tícu lo con for me a los cri te rios de la Ley de la Pro pie -
dad Indus trial, la res pues ta se ría que hay dos ne go cios ju rí di cos di fe ren -
tes: la trans fe ren cia y las li cen cias de uso (que pue den ser ex clu si vas o
no). Esta con clu sión se ría con se cuen cia de una in ter pre ta ción dis yun ti va
de la le tra “u”, pues el au tor po dría ce le brar una trans fe ren cia “o”
celebrar otro negocio (que sería la licencia).

Sin em bar go, esa in ter pre ta ción no es tan cla ra como pu die ra pa re cer
pues por na tu ra le za, la par tí cu la “o” es am bi gua17 (por ende tam bién lo
es su equi va len te “u”, que se uti li za para evi tar el hia to). En efec to, si
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15 Por su par te, el Re gla men to de la LFDA uti li za los vo ca blos trans mi sión (ar tícu los 
16, 17 y 18) y au to ri za ción (ar tícu lo 28).

16 Ro drí guez Ta pia, José Mi guel, La ce sión en ex clu si va de de re chos de au tor, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 1992, p. 77.

17 Nino, Car los San tia go, Intro duc ción al aná li sis del de re cho, 9a. ed., Bar ce lo na,
Ariel, 1999, p. 262.



bien las le tras “o” y “u” pue den uti li zar se como con jun cio nes dis yun ti -
vas que de no tan di fe ren cia, se pa ra ción o al ter na ti va en tre dos op cio nes
(que se ría el caso de la pri me ra in ter pre ta ción del artículo 30, ya re fe ri -
da); tam bién las le tras “o” y “u” sir ven para de no tar equi va len cia o sig ni -
fi ca do.18

Esta úl ti ma acep ción nos lle va ría a una se gun da po si ble in ter pre ta ción 
del ar tícu lo 30 de la LFDA, en don de las ex pre sio nes trans fe ren cia y
li cen cia no se uti li za rían como ex pre sio nes opues tas, sino como si nó ni -
mos, de ma ne ra que ten dría mos un solo ne go cio ju rí di co, al cual po -
dría mos lla mar in di fe ren te men te trans fe ren cia o li cen cia de la mis ma
for ma que usa mos la par tí cu la “o” como equi va len cia al ha blar de un pe -
rro o can, o de un dios o dei dad.

La am bi güe dad con que está re ves ti da la le tra “u” con ta gia de am bi -
güe dad al tex to nor ma ti vo del ar tícu lo 30,19 por lo que una mera in ter -
pre ta ción gra ma ti cal no nos re suel ve la in cóg ni ta so bre si nues tra LFDA
adop ta la di co to mía ce sión/con ce sión, o si sólo re gu la un ne go cio ju rí di -
co úni co. Es me nes ter, en ton ces, ana li zar otros ar tícu los de la ley au to ral
y valernos de otros argumentos interpretativos.

Como con se cuen cia de un aná li sis sis te má ti co de la LFDA, lle ga re -
mos a la con clu sión de que los tér mi nos ce sión, trans mi sión, li cen cia y
au to ri za ción son uti li za dos como si nó ni mos por la ley.20 Di cha con clu -
sión se des pren de de los ar gu men tos que a continuación se explican:

LA TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN 111

18 Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 22a. ed., Ma drid, Real Aca de mia Espa ño -
la-Espa sa, 2001, t. II, p. 1601.

19 Se tra ta de una am bi güe dad sin tác ti ca, ya que las le tras “o” y “u” son sig nos ló gi -
cos (por con tra po si ción a “sig nos des crip ti vos”) de ca rác ter co nec ti vo, en vir tud de que
sir ven para unir sig nos lin güís ti cos. So bre este tema, Guas ti ni nos ex pli ca: “Es sin tác ti ca -
men te am bi guo un enun cia do en el cual sea in cier to el sig ni fi ca do de los co nec ti vos”.
Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre in ter pre ta ción ju rí di ca, 5a. ed., trad. de Mi guel Car -
bo nell, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, p. 61.

20 El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 30 de la LFDA ha bla de ac tos “por los cua les se
trans mi tan de re chos pa tri mo nia les y las li cen cias de uso”, lo que po dría in ter pre tar se
como una dis tin ción en tre dos fi gu ras ju rí di cas (la trans mi sión y la li cen cia de uso); sin
em bar go, ese ar gu men to ca re ce de la fuer za su fi cien te para sus ten tar tal con clu sión, en
es pe cial fren te a la mul ti pli ci dad y so li dez de los ar gu men tos que nos per mi ten lle gar a
con clu sión con tra ria.



A. Tem po ra li dad y au sen cia de un ver da de ro des pren di mien to
      del de re cho de ex plo ta ción

El ar tícu lo 30 de la LFDA in di ca que cual quier trans mi sión de de re -
chos de ex plo ta ción debe ser tem po ral, mien tras que el ar tícu lo 33 del
mis mo or de na mien to es ta ble ce, como re gla ge ne ral, que el pla zo de la
trans mi sión no puede exceder de quin ce años.

Esta res tric ción tem po ral a las lla ma das “trans mi sio nes” im pli ca que
en rea li dad no hay una trans fe ren cia de fi ni ti va del de re cho de ex plo ta -
ción, pues el mis mo, tar de o tem pra no, re gre sa ría a ma nos del au tor en
su to ta li dad. Di cha tem po ra li dad im pli ca que no hay una ver da de ra ena -
je na ción del de re cho, ya que éste nun ca va in gre sar en for ma definitiva y 
completa al patrimonio del cesionario.

Como con se cuen cia, el au tor no se des pren de real men te de su de re cho 
de ex plo ta ción, lo cual es una ca rac te rís ti ca bá si ca de un ver da de ro acto
tras la ti vo, pro pia men te di cho. Al no exis tir ese des pren di mien to, se di fu -
mi na la dis tin ción en tre una ce sión y una con ce sión.21 Esto es ex pli ca do
con me ri dia na cla ri dad por Gon zá lez Ca ma re na Coss y León, cuan do
afir ma que “Es evi den te que la ex plo ta ción de un de re cho, por un ter ce -
ro, por un tiem po de ter mi na do y a cam bio de un pre cio cier to, no es otra
cosa que un con tra to de li cen cia; fi gu ra ju rí di ca que en nues tra le gis la -
ción au to ral se en cuen tra dis fra za da con el nom bre de trans mi sión de de -
re chos”.22

En el mis mo te nor nos ex pli ca Her me ne gil do Bay los Co rro za:

La trans mi sión de un de re cho im pli ca de suyo un cam bio de ti tu la ri dad en el
mis mo, de modo que el trans mi ten te se des po see de esa ti tu la ri dad, que en lo
su ce si vo para os ten tar le el ad qui ren te. Como efec to esen cial, se pro du ce, por
tan to, una sus ti tu ción del su je to del de re cho.
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21 Pon ga mos como ejem plo el caso de dos per so nas que ce le bran por se pa ra do un
con tra to con di fe ren tes es cri to res; una de esas per so nas ce le bra un con tra to de li cen cia
ex clu si va por quin ce años con uno de los es cri to res, mien tras que la otra per so na ce le bra
un con tra to de trans mi sión por quin ce años con el otro es cri tor. Po de mos per ca tar nos de
que en am bos ca sos la si tua ción ju rí di ca de las men cio na das dos per so nas es si mi lar,
pues por cier to tiem po po drán ex plo tar la obra en for ma ex clu si va, pero pa sa do el tér mi -
no per de rán ese de re cho para ex plo tar.

22 Gon zá lez Ca ma re na Coss y León, Juan Anto nio, Con si de ra cio nes so bre la trans -
mi sión de de re chos en la Ley Fe de ral de De re cho de Au tor, te sis para ob te ner el tí tu lo de 
li cen cia do en de re cho, Mé xi co, ITAM, 2002, p. 51.



La Ley ha bla de “trans mi sión” de los de re chos de ex plo ta ción del au tor,
pero tal ex pre sión no tie ne nor mal men te ese sig ni fi ca do. Se tra ta de un ne-
go cio ju rí di co muy aná lo go al que su po ne la li cen cia en el de re cho de pa-
ten tes.23

B. Di fe ren te po si ción ju rí di ca del au tor y de su con tra tan te

Si es tu vié ra mos en pre sen cia de una ver da de ra trans mi sión de la ti tu -
la ri dad del de re cho, la po si ción ju rí di ca del tra dens y del ac ci piens se ría
la mis ma, cosa que no acon te ce con la trans mi sión pre vis ta en la LFDA,
pues no hay una ver da de ra su ce sión del de re cho de ex plo ta ción, en tan to
que la per so na que ce le bre un con tra to no goza de ese de re cho con el
mis mo al can ce con que lo goza un au tor.24 En efec to, el con tra tan te se
en cuen tra li mi ta do en cuan to a su dis po si ción del de re cho, en es pe cial
por que ese de re cho tien de a es ca par de sus ma nos; así; mien tras el au tor
sólo ne ce si ta es pe rar que pase el tiem po para re cu pe rar la po si bi li dad de
ex plo tar su obra, el con tra tan te ne ce sa ria men te debe ce le brar un nue vo
con tra to one ro so para read qui rir esa posibilidad.

Un pun to que nos de mues tra que la po si ción ju rí di ca del au tor y del
con tra tan te no es la mis ma, es que el con tra tan te no po drá dis po ner del de -
re cho de ex plo ta ción de la mis ma for ma en que pue de ha cer lo el au tor. Por 
ejem plo, en los mo men tos en que el au tor no tie ne com pro me ti do su de re -
cho de ex plo ta ción, tie ne ple na li ber tad para ce der lo con trac tual men te por
quin ce años; sin em bar go, el con tra tan te ce sio na rio no goza de la mis ma
li ber tad, pues no po drá, a su vez, trans fe rir a un ter ce ro el de re cho por
quin ce años, má xi me si, por ejem plo, ya han trans cu rri do nue ve años des -

LA TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN 113

23 Bay los Co rro za, Her me ne gil do, Tra ta do de de re cho in dus trial. Pro pie dad in dus -
trial. Pro pie dad in te lec tual. De re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca. Dis ci pli na de la
com pe ten cia des leal, 2a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 1992, p. 206. En el mis mo sen ti do en con -
tra mos a Gete-Alon so: “El ce sio na rio, aquí, no ad quie re la ti tu la ri dad del de re cho de ex -
plo ta ción sino sólo la fa cul tad de ex plo tar la obra den tro del mar co y en la me di da en que 
vie ne de li mi ta do en el pro pio con tra to de ce sión... y el au tor no se des pren de del de re cho
de ex plo ta ción (pro pie dad in te lec tual) que con ti núa es tán do le re ser va da, jun to con las fa -
cul ta des que in te gran el de re cho mo ral de au tor”. Gete-Alon so y Ca le ra, Ma ría del Car -
men, “Co men ta rio al ar tícu lo 43”, en Ber co vitz Ro drí guez-Cano, Ro dri go (coord.), Co -
men ta rios a la Ley de Pro pie dad Inte lec tual, 2a. ed., Ma drid, Tec nos, 1997, p. 747.

24 Ro drí guez Ta pia ex pli ca que las po si cio nes del ce den te y del ce sio na rio en ex clu -
si va no son idén ti cas. Ro drí guez Ta pia, José Mi guel, op. cit., nota, 16, p. 212.



de que ce le bró el con tra to con el au tor, de bi do a que en seis años se con -
so li da rá nue va men te la ple na ti tu la ri dad del au tor. Así, la si tua ción ju rí di -
ca del con tra tan te no es la mis ma que la del au tor, y por lo tan to no hay
una ver da de ra trans mi sión o su ce sión en tre vi vos.25

C. Ter mi no lo gía del ar ti cu la do de la LFDA

Si se ob ser van con de te ni mien to los di ver sos ar tícu los de la ley au to -
ral que re gu lan los con tra tos, po dre mos per ca tar nos de que se uti li zan in -
dis tin ta men te las ex pre sio nes ce sión, trans mi sión, li cen cia y au to ri za -
ción, sin que pa rez ca que se esté ha cien do re fe ren cia a ne go cios ju rí di cos 
di ver sos.26

Ana li ce mos cada uno de los con tra tos tí pi cos re gu la dos por la LFDA,
co men zan do por el de edi ción li te ra ria. En este caso, la ley uti li za la ex -
pre sión ce sión para ca rac te ri zar la ope ra ción ju rí di ca cen tral de ese con -
tra to.27 De igual for ma, el nú cleo del con tra to de edi ción mu si cal es una
“ce sión”.28

Por lo que hace al con tra to de re pre sen ta ción es cé ni ca, su ope ra ción
ju rí di ca cen tral es una con ce sión;29 sin em bar go, le son apli ca bles las
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25 Gu tié rrez y Gon zá lez ex pli ca que la su ce sión en tre vi vos se pre sen ta cuan do una
per so na ocu pa el lu gar de otra. Gu tié rrez y Gon zá lez, Ernes to, De re cho su ce so rio in ter
vi vos y mor tis cau sa, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1998, pp. 35 y ss. Por con si guien te, no hay 
trans mi sión o su ce sión in ter vi vos en los con tra tos au to ra les, pues el con tra tan te no ocu pa 
la mis ma po si ción ju rí di ca que el au tor.

26 Al ana li zar la LFDA, Juan José Ma rín no dis tin gue en tre ce sio nes y li cen cias, sino 
que uti li za la ex pre sión ce sión in clu so en los ca sos en los que la ley ha bla de li cen cias
(como en el ar tícu lo 35), por lo que se con clu ye que para ese ju ris ta las ex pre sio nes ce -
sión y li cen cia uti li za das en la LFDA re sul tan si nó ni mas. Ma rín Ló pez, Juan José, “De re -
chos pa tri mo nia les so bre la obra au dio vi sual en la LFDA”, Re vis ta Me xi ca na del De re -
cho de Au tor, Mé xi co, nue va épo ca, año V, núm. 18, 2005, pp. 19 y ss.

27 Esto se des pren de del tex to del ar tícu lo 43 de la LFDA, que in di ca: “Como ex cep -
ción a lo pre vis to por el ar tícu lo 33 de la pre sen te Ley, el pla zo de la ce sión de de re chos
de obra li te ra ria no es ta rá su je ta a li mi ta ción al gu na”. Por su par te, el ar tícu lo 44 ha bla de 
una trans mi sión de de re chos de ex plo ta ción.

28 En la de fi ni ción pro por cio na da por el ar tícu lo 58, se dice que en el con tra to de
edi ción de obra mu si cal, el au tor cede al edi tor el de re cho de re pro duc ción (én fa sis
aña di do).

29 Esto se des pren de de la de fi ni ción del ar tícu lo 61 de la LFDA: “Por me dio del
con tra to de re pre sen ta ción es cé ni ca el au tor o el ti tu lar del de re cho pa tri mo nial, en su



dis po si cio nes del con tra to de edi ción li te ra ria, que se ría un con tra to de
ce sión.30 Por su par te, el ar tícu lo 64 de la LFDA ca rac te ri za al con tra to
de re pre sen ta ción es cé ni ca como una au to ri za ción.31

El ob je to del con tra to de ra dio di fu sión es una au to ri za ción,32 aun que
tam bién les son apli ca bles las dis po si cio nes del con tra to de edi ción li te -
ra ria, el cual se ría un con tra to de ce sión.33

Muy in te re san te re sul ta el con tra to de pro duc ción au dio vi sual, cuya
ope ra ción ju rí di ca cen tral es una ce sión en ex clu si va.34 Esto es bas tan te
con tun den te, por que si la LFDA adop ta ra la di co to mía ce sión/con ce sión
no ca bría ha blar de ce sión en ex clu si va, pues el úni co ne go cio ju rí di co que 
ad mi ti ría la ca li fi ca ción de ex clu si vi dad o no ex clu si vi dad es la li cen cia,
no así la ce sión, que im pli ca ría una ver da de ra trans fe ren cia del de re cho.

En cam bio, nues tra LFDA al ha blar de ce sión ex clu si va y al per mi tir
el pac to en con tra rio en el ar tícu lo 68, nos está abrien do la po si bi li dad de 
ce le brar ce sio nes no ex clu si vas.35 Esto no re sul ta nada sor pren den te si
con clui mos que la ley uti li za como si nó ni mos las ex pre sio nes ce sión y
li cen cia, de modo que ha blar de ce sión ex clu si va equi va le a de cir li cen -
cia ex clu si va.

Inclu si ve, en el con tra to de re pre sen ta ción es cé ni ca, con fi gu ra do
como una con ce sión, debe in di car se si el de re cho se con fie re en ex clu si -
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caso, con ce de a una per so na fí si ca o mo ral, lla ma da em pre sa rio, el de re cho de re pre sen -
tar o eje cu tar pú bli ca men te una obra” (én fa sis aña di do).

30 Cfr. el ar tícu lo 65 de la LFDA.
31 “Artícu lo 64. Sal vo pac to en con tra rio, el con tra to de re pre sen ta ción es cé ni ca sus -

cri to en tre el au tor y el em pre sa rio au to ri za a éste a re pre sen tar la obra en todo el te rri to -
rio de la Re pú bli ca me xi ca na” (én fa sis aña di do).

32 Se ña la el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 56 de la LFDA: “Por el con tra to de ra dio di fu -
sión el au tor o el ti tu lar de los de re chos pa tri mo nia les, en su caso, au to ri za a un or ga nis -
mo de ra dio di fu sión a trans mi tir una obra” (én fa sis aña di do).

33 Cfr. el ar tícu lo 57 de la LFDA.
34 El ar tícu lo 68 de la ley au to ral dis po ne: “Por el con tra to de pro duc ción au dio vi -

sual, los au to res o los ti tu la res de los de re chos pa tri mo nia les, en su caso, ce den en ex clu -
si va al pro duc tor los de re chos pa tri mo nia les” (én fa sis aña di do).

35 De he cho, la idea de ce sión no ex clu si va vuel ve a apa re cer en el pri mer pá rra fo del 
ar tícu lo 99 de la LFDA, cuan do dice que el con tra to que ce le bren los au to res de la obra
au dio vi sual y el pro duc tor no im pli ca la ce sión ili mi ta da y ex clu si va a fa vor de éste de
los de re chos pa tri mo nia les.



va o sin ella.36 La misma men ción debe ha cer se en el con tra to de edi ción
li te ra ria, a pe sar de ser una “ce sión”.37

Otro ejem plo en el que la LFDA uti li za in dis tin ta men te los vo ca blos
trans misión y li cen cia es en la frac ción I del ar tícu lo 229:

Artícu lo 229. Son in frac cio nes en ma te ria de de re cho de au tor:
I. Ce le brar el edi tor, em pre sa rio, pro duc tor, em plea dor, or ga nis mo de ra -

dio di fu sión o li cen cia ta rio un con tra to que ten ga por ob je to la trans mi sión de 
de re chos de au tor en con tra ven ción a lo dis pues to por la pre sen te Ley;... (én -
fa sis aña di do).

Aquí la ley nos dice que los li cen cia ta rios ce le bran con tra tos que tie -
ne por ob je to la trans mi sión de de re chos, de don de se si gue que no hay
una di fe ren cia en tre li cen cia y trans mi sión.

De todo lo an te rior se con clu ye que la LFDA uti li za las ex pre sio nes:
ce sión, li cen cia, au to ri za ción, con ce sión y trans mi sión para re fe rir se a
un mis mo negocio jurídico.

D. Expo si ción de mo ti vos de la LFDA

De la ex po si ción de mo ti vos de la LFDA se des pren den ele men tos
que tam bién nos per mi ten con cluir que esa ley re gu la un ne go cio ju rí di -
co úni co, el cual no im pli ca una ver da de ra trans fe ren cia de la ti tu la ri dad
del derecho de explotación.

En pri mer lu gar, al re fe rir se al tí tu lo III de la LFDA, el le gis la dor se -
ña ló que re gu la los ac tos, con ve nios y con tra tos por los cua les pue den
trans mi tir se los de re chos pa tri mo nia les de au tor, es ta ble cien do la po si bi -
li dad de otor gar licencias de uso, exclusivas o no.

Aquí el le gis la dor no está con tra po nien do la trans mi sión a las li cen -
cias como ne go cios di fe ren tes, sino que nos dice que las for mas que la
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36 El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 61 in di ca: “El con tra to de be rá es pe ci fi car si el de -
re cho se con ce de en ex clu si va o sin ella y, en su caso, las con di cio nes y ca rac te rís ti cas de 
las pues tas en es ce na o eje cu cio nes”.

37 El ar tículo 47, frac ción III, de la LFDA es ta ble ce que como ele men to mí ni mo del
con tra to de edi ción debe se ña lar se si la en tre ga de la ma te ria es o no en ex clu si va, que es
una for ma poco téc ni ca de de cir que el con tra to de edi ción pue de o no ser ex clu si vo, es de -
cir, si la mis ma obra li te ra ria pue de ser ob je to de sub se cuen tes con tra tos con otros edi to res
(para las mis mas modali da des de ex plo ta ción) o no.



ley es ta ble ce para trans mi tir los de re chos son las li cen cias ex clu si vas o
no ex clu si vas. En efec to, los ac tos, con ve nios y con tra tos por los cua les
pue den trans mi tir se los de re chos de ex plo ta ción son las li cen cias de
uso.38

En se gun do lu gar, el le gis la dor va lo ra los di ver sos con tra tos tí pi cos
re gu la dos en el tí tu lo III de la LFDA, acla ran do que “En to dos los ca sos
se con ser van los de re chos ob te ni dos a lo lar go de la evo lu ción de los de -
re chos au to ra les”. Esto pa re ce in di car nos que el au tor con ser va la ti tu la -
ri dad del de re cho de ex plo ta ción, aun des pués de ce le bra dos los con tra -
tos no mi na dos pre vis tos por la ley.

Por úl ti mo, con clu ye el le gis la dor la ex po si ción del tí tu lo III de LFDA 
ex pli can do que el mis mo re gu la “la ce sión tem po ral del uso para al gu na 
fi na li dad de una obra pro te gi da” (én fa sis aña di do). Esto es muy re le -
van te, pues deja en cla ro que la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción
(ius abu ten di) no es ob je to de los con tra tos au to ra les, sino úni ca men te la
po si bi li dad de usar la obra por par te de ter ce ros (ius uten di). Di cho en
otros tér mi nos, no hay di fe ren cia en tre la “ce sión tem po ral de uso” a la
que se re fie re el le gis la dor, y una “li cen cia de uso”. Por con si guien te, las 
lla ma das “ce sio nes” de la LFDA no son ver da de ros con tra tos tras la ti vos
de la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción, sino ac tos por los que se au -
to ri za el uso de una obra.

E. No em bar ga bi li dad ni pig no ra bi li dad del de re cho de ex plo ta ción

Los de re chos de ex plo ta ción son de re chos ina lie na bles, pues su ti tu la -
ri dad no es dis po ni ble por el au tor mien tras viva, de ma ne ra que sólo
pue de ser trans fe ri da por cau sa de muer te. Tan es así, que el ar tícu lo 41
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38 Una in ter pre ta ción de este tipo es la rea li za da por la otro ra in ves ti ga do ra del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mar cia Mu ñoz de Alba, quien afir ma:
“Los au to res o crea do res tie nen so bre sus obras tan to los de re chos mo ra les como pa tri -
mo nia les. Sólo es tos úl ti mos son sus cep ti bles de trans mi sión en for ma to tal o par cial a
tra vés de li cen cias de uso ex clu si vo o no ex clu si vo. Esta tran si ción de de re chos pa tri mo -
nia les de be rá ser one ro sa y tem po ral, en au sen cia de acuer do so bre el mon to será de ter -
mi na do por tri bu na les com pe ten tes”. Mu ñoz de Alba Me dra no Mar cia, “¿La vida en lí -
nea?: un es bo zo so bre el de re cho de la co mu ni ca ción te le má ti ca”, en Car bo nell, Mi guel y 
Car pi zo, Jor ge, De re cho de la in for ma ción y de re chos hu ma nos. Estu dios en ho nor al
maes tro Ma rio de la Cue va, Mé xi co, UNAM, 2000, p. 361.



de la LFDA es ta ble ce que los de re chos de ex plo ta ción no pue den ser
objeto de embargo ni de prenda.

El he cho de que el le gis la dor haya de ter mi na do la inem bar ga bi li dad
del de re cho de ex plo ta ción hace evi den te que tal de re cho no pue de ser
des pren di do del pa tri mo nio de los au to res.39

Por lo que hace a la pren da, debe re cor dar se que es un con tra to por me -
dio del cual un deu dor cons ti tu ye el de re cho real so bre un bien mue ble
sus cep ti ble de ena je na ción, a fa vor de un acree dor para ga ran ti zar el cum -
pli mien to de una obli ga ción, y que per mi te al acree dor ena je nar el bien
para ser pa ga do con el pro duc to de la ena je na ción. So bre los bie nes que
pue den ser ob je to de pren das, el maes tro Za mo ra y Va len cia nos ex pli ca:
“Si se ce le bra se un con tra to de pren da res pec to de un bien no ena je na ble,
en caso de in cum pli mien to de la obli ga ción ga ran ti za da no sur ti rá efec to el 
su pues to de re cho real pren da rio y por lo tan to no exis ti ría con tra to de
pren da como tal”.40

El que los de re chos de ex plo ta ción no pue dan ser ob je to de pren da
nos de mues tra que se tra ta de bie nes no ena je na bles, y por con si guien te,
su ti tu la ri dad no pue de trans mi tir se contractualmente.

F. De no mi na ción del tí tu lo III de la LFDA

Un ar gu men to, que por sí mis mo no es con clu yen te pero que ayu da a
re for zar lo ya di cho, con sis te en ana li zar el nom bre del tí tu lo III de la
LFDA. La de no mi na ción de di cho tí tu lo es “De la trans mi sión de los de -
re chos pa tri mo nia les”, la cual re sul ta bas tan te in di ca ti va, pues sólo se re -
fie re a un solo ne go cio ju rí di co: la trans mi sión, y no la dis tin gue de las
li cen cias; tan es así que la de no mi na ción del tí tu lo III no es “De la trans -
mi sión y li cen cias de los de re chos pa tri mo nia les”.

En cam bio, en el de re cho in dus trial, ma te ria que sí ad mi te la di co to -
mía ce sión/con ce sión, el nom bre de los res pec ti vos ca pí tu los de la ley en 
la ma te ria sí dis tin gue en tre trans mi sio nes y li cen cia. Así, por ejem plo,
en ma te ria de pa ten tes, el ca pí tu lo IV del tí tu lo se gun do de la LPI se in -
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39 En este or den de ideas, el ar tícu lo 2964 del Có di go Ci vil fe de ral se ña la: “El deu -
dor res pon de del cum pli mien to de sus obli ga cio nes con to dos sus bie nes, con ex cep ción
de aque llos que, con for me a la ley, son ina lie na bles o no em bar ga bles”.

40 Za mo ra y Va len cia, Mi guel Ángel, Con tra tos ci vi les, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1994, p. 340.



ti tu la “De las li cen cias y la trans mi sión de de re chos”, lo que nos evi den -
cia la pos tu ra del le gis la dor para re gu lar dos ne go cios ju rí di cos dis tin tos. 
Igual acon te ce con el ca pí tu lo VI del tí tu lo cuar to de la mis ma ley, cuyo
nom bre es “De las li cen cias y la trans mi sión de de re chos”, con re fe ren -
cia a las mar cas.

La ra zón por la que el le gis la dor no hizo la mis ma dis tin ción en el
nom bre del tí tu lo III de la LFDA pa re ce evi den te, pues si en el con te ni do 
del tí tu lo no se dis tin gue en tre trans mi sión y li cen cias, el nom bre del
mis mo tí tu lo no tie ne por qué hacerse esa distinción.

G. Influen cia de la le gis la ción es pa ño la

Una de las prin ci pa les in fluen cias de la LFDA es la Ley de Pro pie dad
Inte lec tual es pa ño la, in fluen cia que re sul ta pal pa ble en las re glas ge ne ra -
les de contratación.

La le gis la ción es pa ño la re gu la un úni co ne go cio ju rí di co (de ca rác ter
for zo sa men te tem po ral),41 y no re co no ce la di co to mía cesión/concesión.

De todo lo an te rior de be mos con cluir que, en rea li dad, no se pue de ha blar
de trans mi sión del de re cho de ex plo ta ción (o de al gu na de las fa cul ta des
que lo com po nen), como de la trans mi sión de cual quier otro ele men to del
pa tri mo nio del au tor. Y, en con se cuen cia, que, en vida del au tor, su de re cho 

pa tri mo nial no pue de ser alie na do.42

Por su par te, Espín Alba ín di ca:

Tan sólo con esas bre ves lí neas in di ca do ras de los prin ci pa les ras gos del ré gi -
men de trans mi sión in ter vi vos de los de re chos de ex plo ta ción, nos bas ta para 
con cluir que sus nor mas no han sido ela bo ra das pen san do en una ena je na ción 
to tal del con te ni do pa tri mo nial del de re cho de au tor. Lo nor mal es que el au -
tor trans mi ta en ré gi men se me jan te a la li cen cia, úni ca men te las fa cul ta des
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41 “El ar tícu lo 43 es ta ble ce una li mi ta ción tem po ral a cada ce sión, la que se de ri ve
del pac to o, en su de fec to, de cin co años”. Ro drí guez Ta pia, José Mi guel, op. cit., nota
16, p. 228.

42 Cá ma ra Águi la, Ma ría del Pi lar, El de re cho mo ral del au tor (con es pe cial re fe ren -
cia a su con fi gu ra ción...



ne ce sa rias para que el ce sio na rio lle ve a cabo la ade cua da ex plo ta ción de la

obra.43

En los mis mos tér mi nos se pro nun cia Her me ne gil do Bay los: “La Ley
nue va, con un cri te rio me nos rí gi do y a la vez, más fa vo ra ble al au tor,
es ti ma con ca rác ter ge ne ral cual quier ce sión como una au to ri za ción a
ter ce ro para una de ter mi na da mo da li dad de ex plo ta ción”.44

Aho ra bien, dado el sis te ma con trac tual exis ten te en Espa ña, que en
mu cho ha in fluen cia do a la LFDA, y au na do a to dos los ar gu men tos pre -
vios que ya he mos pre sen ta do so bre el par ti cu lar, no es nada des ca be lla -
do con cluir que el le gis la dor si guió las di rec tri ces del sis te ma es pa ñol y
úni ca men te in clu yó un ne go cio ju rí di co que no im por ta una verdadera
transferencia del derecho de explotación.

H. Otras dis po si cio nes ju rí di cas

Exis ten otras dis po si cio nes ju rí di cas me xi ca nas que no re fle jan la di -
co to mía ce sión/con ce sión, como el Re gla men to de la Ley Fe de ral de Ci -
ne ma to gra fía, que ha bla de trans fe ren cias de de re chos pa tri mo nia les, en
ex clu si va o no.

3. La cuestión en la doctrina mexicana

Un sec tor ma yo ri ta rio de nues tra doc tri na coin ci de en que la LFDA no 
con tem pla con tra tos que ver da de ra men te im pli quen una trans mi sión de
la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción. En este sen ti do en con tra mos,
ade más de la ya ci ta da opi nión de Mu ñoz de Alba,45 la de Fernando
Serrano Migallón:
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43 Espín Alba, Isa bel, op. cit., nota 6, p. 147.
44 Agre gan do pos te rior men te: “Las trans mi sio nes que re gu la la Ley no im pli can

pues, de suyo la sub ro ga ción en la ti tu la ri dad del de re cho ce di do, que el au tor con ti núa
con ser van do,... Algo más que una sim ple «des pen sa» del ius prohi ben di —como de fi ne a 
la li cen cia Pla niol— que, sin em bar go, nor mal men te no pre su po ne la sus ti tu ción de la ti -
tu la ri dad que co rres pon de al au tor, por la que ad quie ra el ce sio na rio”. Bay los Co rro za,
Her me ne gil do, op. cit., nota 23, p. 607.

45 Cfr. nota 38.



Sin em bar go, el au tor no obs tan te la ce sión si gue sien do el ti tu lar de la
pro pie dad in te lec tual, no sólo por lo que al de re cho mo ral toca, sino tam -
bién a la que le atri bu ye un mo no po lio de ex plo ta ción so bre su obra, que
se ex tien de a to das las po si bi li da des de uti li za ción eco nó mi ca en las que
sea sus cep ti ble. Este mo no po lio que da li mi ta do por los de re chos de ex plo -
ta ción cons ti tui dos a fa vor de otras per so nas, me dian te la re fe ri da ce sión,
sin ol vi dar es tas úl ti mas la obli ga ción de su per vi sar el uso de la obra que

les fue ce di da.46

De igual ma ne ra, lue go de afir mar que la ley de 1996 prohí be de for -
ma cla ra y es pe cí fi ca la ce sión de de re chos de au tor,47 Alfre do Ran gel
Ortiz opina que: “Re sul ta en ton ces ab sur do uti li zar la re dac ción con te ni -
da en el ar tícu lo 30, LFDA, al dis po ner que el ti tu lar de los de re chos pa -
tri mo nia les pue da trans fe rir u otor gar li cen cias de uso, ya que el re sul ta -
do fi nal en tér mi nos del res to de las dis po si cio nes será que am bas fi gu ras 
se uti li zan como si nó ni mos de au to ri za ción tem po ral o li cen cia”.48

Asi mis mo, Sal va dor Orte ga Gon zá lez con si de ra que: “Aun cuan do la
ley se re fie re a la trans mi sión o ce sión, sa be mos que en rea li dad se tra ta
de una li cen cia de ex plo ta ción con li mi ta cio nes”.49 Igual pos tu ra es ex -
pues ta por Gon zá lez Ca ma re na Coss y León, quien es ti ma que la trans -
mi sión de de re chos en nues tra ley es en rea li dad un con tra to de li cen -
cia.50 En la mis ma tó ni ca en con tra mos a Ro mán Esnau rri zar, en un muy
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46 Se rra no Mi ga llón, Fer nan do, op. cit., nota 2, pp. 110 y 111. Se rra no no sólo es ti ma 
que los con tra tos de ce sión de de re chos no trans fie ren la ti tu la ri dad del lla ma do de re cho
pa tri mo nial, sino que, ade más, den tro de esa co rrien te de pen sa mien to, se in cli na por la
teo ría ale ma na de la “su ce sión cons ti tu ti va” (a la que nos re fe ri mos más ade lan te al es tu -
diar las ce sio nes ex clu si vas), como se des pren de del pá rra fo ya trans cri to.

47 Ran gel Ortiz, Alfre do, “Nue va Ley Fe de ral del De re cho de Au tor. ¿Ce sión de de -
re chos?”, en Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (comp.), Estu dios de de re cho in te lec tual en ho -
me na je al pro fe sor Da vid Ran gel Me di na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1998, p. 264.

48 Ibi dem, p. 267.
49 Orte ga Gon zá lez, Sal va dor, “Y los tí tu los de las obras..., ¿es tán pro te gi dos?”,

Re vis ta Me xi ca na del De re cho de Au tor, Mé xi co, nue va épo ca, año V, núm. 15, 2005,
p. 13.

50 Cfr. nota 22.



en co mia ble tra ba jo,51 y a To rres-Sep tién.52 No so tros tam bién nos he mos
pro nun cia do pre via men te en ese sen ti do, afir man do que más que trans -
mi sio nes de la ti tu la ri dad del de re cho, es ta mos fren te a au to ri za cio nes,
que pue den ser ex clu si vas o no.53

En con tra, en con tra mos la opi nión de Luis C. Schmidt,54 quien con si -
de ra que la LFDA con tem pla dos fi gu ras di fe ren tes: la ce sión y la li cen -
cia; afir man do que úni ca men te la pri me ra im pli ca una trans mi sión
completa de derechos.

4. Conclusión

Con base en to dos los ar gu men tos ya ex pli ca dos, con clui mos que la
LFDA uti li za como si nó ni mos las ex pre sio nes trans mi sión, ce sión, li cen -
cia, con ce sión y au to ri za ción, mis mas que se re fie ren a un úni co ne go cio 
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51 “Si se ana li zan las fi gu ras de la trans mi sión del de re cho pa tri mo nial y la li cen cia
de uso ex clu si va, tal y como es tán re gu la das en nues tra Ley Au to ral, se pue de con cluir
que no exis te di fe ren cia al gu na en tre ellas. En am bos ca sos se per mi te a un ter ce ro usar
el de re cho tem po ral men te, es de cir, eje cu tar la fa cul tad de ex plo tar la obra con ex clu sión
de ter ce ros”; agre gan do: “En nues tra opi nión, la trans mi sión del de re cho pa tri mo nial de
au tor como tal, se en cuen tra prohi bi da en nues tra Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, la
cual so la men te per mi te ce le brar un con tra to en vir tud del cual el ti tu lar del de re cho pa tri -
mo nial de au tor se obli ga a con ce der o au to ri zar el uso y goce tem po ral de di cho de re cho
a un ter ce ro, quien que da por tan to fa cul ta do para ex plo tar la obra en for ma ex clu si va. Al 
tér mi no del pla zo con ve ni do por las par tes, o a los cin co años si nada se pac to, el ter ce ro
deja de es tar fa cul ta do para ejer ci tar el de re cho pa tri mo nial y la obli ga ción a car go del ti -
tu lar, con sis ten te en per mi tir al ter ce ro ex plo tar la obra, se ex tin gue”. Ro mán Ees nau rri -
zar, Luis Ge rar do, La trans mi sión del de re cho pa tri mo nial de au tor, te sis para ob te ner el
tí tu lo de abo ga do, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho, 2003, p. 141.

52 Este abo ga do cri ti ca el ar tícu lo 33 de la LFDA, por “anu lar la fi gu ra ju rí di ca «ce -
sión de de re chos» y sus ti tuir ésta por una sim ple «li cen cia», es de cir, la po si bi li dad de
uti li za ción y ex plo ta ción de de re chos au to ra les por cier to tiem po”. To rres-Sep tién To -
rres, Enri que, “Bre ves con si de ra cio nes so bre la nue va Ley Fe de ral del De re cho de Au -
tor”, en Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (comp.), Estu dios de de re cho in te lec tual en ho me na je
al pro fe sor Da vid Ran gel Me di na, Mé xi co, UNAM, 1998, p. 79.

53 Pa rra Tru ji llo, Eduar do de la, voz “De re chos de au tor”, en Vi lla nue va, Ernes to
(coord.), Dic cio na rio de de re cho de la in for ma ción, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2006, p. 227.

54 Schmidth, Luis C., “Co py right Con trac ting De ve lop ments in Mé xi co”, Ma na ging
IP, núm. 131, ju lio-agos to de 2003, p. 58.



ju rí di co, el cual pue de ce le brar se o no en ex clu si va. Por lo con si guien te,
nos su ma mos a la opinión doctrinal preponderante en México.

IV. REGLAS GEN ER A LES DE CONTRATACIÓN

El ca pí tu lo I del tí tu lo III de la LFDA pro por cio na una se rie de re glas
ge ne ra les apli ca bles a to das las ce sio nes o li cen cias (re cor de mos que son 
si nó ni mos) de derecho de explotación.

Estas re glas ge ne ra les son abier ta men te pro tec to ras de los au to res,
como bien ha re co no ci do nues tra doc tri na,55 lo cual no tie ne nada de ex -
traor di na rio, ya que se tra ta de una co rrien te le gis la ti va que si guen los
paí ses con tra di cio nes ju rí di co-au to ra les si mi la res a la nues tra. Se sue le
re co no cer que en la ma yo ría de los ca sos, el au tor se en cuen tra en una si -
tua ción de de si gual dad fren te a sus con tra tan tes, la cual se tra du ce en
una po si ción más dé bil en la ne go cia ción;56 esto lle va al le gis la dor a dic -
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55 Los prin ci pios a los que alu di ré tie nen como pro pó si to fun da men tal ami no rar o re -
du cir las de si gual da des exis ten tes en todo pro ce so de ne go cia ción se gui do en tre au to res y 
edi to res; se es ta ble ce en ton ces una se rie de re glas cuya ob ser van cia, al mar gen de su in -
clu sión ex pre sa en los con tra tos. Debe ser ri gu ro sa men te aca ta do por las par tes con tra -
tan tes”. Ca ba lle ro Leal, José Luis, De re cho de au tor para au to res, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca-CERLAC, 2004, p. 24. Por su par te, Se rra no Mi ga llón in di ca: “En
una re la ción que no siem pre es equi ta ti va, el Esta do debe pre ver dis po si cio nes que ni ve -
len esa di fe ren cia, en una re la ción eco nó mi ca en la que una de las par tes es dé bil des de el 
pun to de vis ta eco nó mi co, se debe pro te ger en su de ci sión de con tra tar”. Se rra no Mi ga -
llón, Fer nan do, op. cit., nota 2, p. 110.

56 Lue go de afir mar que la le gis la ción de de re chos de au tor tie ne ca rác ter tui ti vo,
Lipszyc y Vi llal ba se ña lan que “cons ti tu ye un he cho acep ta do que, en la re la ción em pre -
sa rio-au tor, ge ne ral men te este úl ti mo es la par te dé bil por que los be ne fi cios eco nó mi cos
que re ci be es tán des ti na dos a su sus ten to, por que la ne ce si dad de que su obra sea co no ci -
da por el pú bli co for ma par te de su im pul so crea dor y de su vo ca ción”. Lipszyc, De lia, y
Vi llal ba, Car los A., El de re cho de au tor en la Argen ti na, Bue nos Ai res, La Ley, 2001, p.
146; mien tras Espín Alba in di ca: “Una vez más es ta mos ante el ca rác ter tui ti vo de la le -
gis la ción de de re chos de au tor. De he cho, ha bi da cuen ta la po si ción más dé bil del au tor,
se ins ti tu ye ron unas re glas ge ne ra les ca rac te ri za das por un fuer te es pí ri tu de tu te la del
crea dor in te lec tual, con base en un or den pú bli co eco nó mi co de pro tec ción, en la lí nea de 
los Con ve nios Inter na cio na les y de la más mo der na doc tri na au to ra lis ta”. Espín Alba,
Isa bel, op. cit., nota 6, p. 137; el ju ris ta fran cés Clau de Co lom bet es ta ble ce que: “Va rias
le gis la cio nes se preo cu pan de la pro tec ción del au tor cuan do éste debe ine vi ta ble men te
fir mar con tra tos para la ex plo ta ción de su crea ción… No obs tan te, este re gre so al equi li -



tar una se rie de nor mas para for ta le cer la po si ción del au tor, pro pi cian do
un verdade ro equi li brio y una ma yor igual dad en la re la ción con trac -
tual. Y es que mal po dría el le gis la dor per mi tir que los pro pó si tos de la
ley au to ral (en tre ellos, el per mi tir que el au tor viva de la ex plo ta ción
de su obra) fue ran fá cil men te frus tra dos por la vía con trac tual; de nada
sir ve con ce der una se rie de de re cho a los au to res si la pro tec ción pue de
es fu mar se fá cil men te me dian te cier ta pre sión ejer ci da a tra vés de un
con tra to.57

Las re glas ge ne ra les de con tra ta ción de la LFDA son nor mas de or den 
pú bli co,58 por lo que no es per mi ti do pac tar en con tra de ellas. En po cas
pa la bras: se tra ta de nor mas obli ga to rias que de ben ser ob ser va das en
todo con tra to.59 Esta es una ten den cia con trac tual mo der na y den tro de la 
que se in ser ta nues tra LFDA. En este sen ti do, nos ex pli ca Gus ta vo Za -
gre belsky, y en su in dis pen sa ble obra, El de re cho dúc til, que:

Ya des de an ti guo, se ad vir tió en el ám bi to del de re cho pri va do la ne ce si dad
de cir cuns cri bir la au to no mía in di vi dual, pre vién do se para ello la nu li dad de 
los ac tos ju rí di cos que con tra vi nie ran “el or den pú bli co”. En el Esta do li be -
ral, sin em bar go, esta no ción no era sólo li mi nar y ser vía para es ta ble cer
(jun to a las “bue nas cos tum bres”) un lí mi te que la au to no mía pri va da no po -
día tras pa sar. El or de na mien to de fen día de este modo los va lo res fun da men -
ta les so bre los que se le van ta ba fren te a la anar quía del li bre jue go de las
vo lun ta des in di vi dua les. En la ac tua li dad se va mu cho más allá. Los prin ci -
pios de jus ti cia vie nen pre vis tos en el Cons ti tu ción como ob je ti vos que los
po de res pú bli cos de ben per se guir. El cua dro no es es tá ti co, vuel to ha cia el
pa sa do, sino di ná mi co y abier to al fu tu ro. El Esta do no está lla ma do sólo a
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brio de la si tua ción con trac tual sólo pue de lle var se a cabo a tra vés de una se rie de dis po -
si cio nes le gis la ti vas li mi ta ti vas, que se apar tan del sa cro san to prin ci pio de la au to no mía
de la vo lun tad”. Co lom bet, Clau de, op. cit., nota 4, pp. 102 y 103.

57 En este sen ti do, nos ex pli ca la doc to ra De lia Lipszyc que es ne ce sa rio que las le -
yes au to ra les de ter mi nen, con ca rác ter obli ga to rio y ge ne ral, unas con di cio nes mí ni mas
que ha gan po si ble que la ex plo ta ción de las obras se lle ve a cabo sin me nos ca bo de la fi -
na li dad po lí ti co-ju rí di ca de la ma te ria. Lipszyc, De lia, op. cit., nota 3, p. 274.

58 El ar tícu lo 2o. de la LFDA es ta ble ce que las dis po si cio nes de esa ley son de or den
pú bli co e in te rés so cial.

59 Sólo se pue de pac tar en con tra de lo pre vis to por un ar tícu lo de la LFDA, cuan do
ese ar tícu lo con ten ga ex pre sa men te la cláu su la sal vo pac to en con tra rio, la cual nos in di -
ca que esa con cre ta dis po si ción no es de or den pú bli co.



im pe dir, sino tam bién a pro mo ver, em pe ñan do po si ti va men te para este fin
sus pro pias fuer zas y las de los su je tos pri va dos.60

Por otra par te, de un aná li sis del ca pí tu lo I del tí tu lo III de la LFDA se 
pue de con cluir que son tres las prin ci pa les re glas apli ca bles a toda trans -
mi sión o li cen cia: la one ro si dad, la tem po ra li dad y la formalidad escrita.

1. Onerosidad

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 30 de la LFDA in di ca que toda trans -
mi sión de de re chos pa tri mo nia les será onerosa.

Como es sa bi do, los con tra tos one ro sos son aque llos que ge ne ran pro -
ve chos y gra vá me nes re cí pro cos para to das las par tes (sin que sea ne ce -
sa rio que la con tra pres ta ción ea di ne ro), y se con tra po nen a los con tra tos
gra tui tos, los cua les sólo ge ne ran gra vá me nes para una par te y pro ve chos 
para la otra.61

Por su par te, el ar tícu lo 31 de la LFDA es ta ble ce las for mas en que
se pue de sa tis fa cer el re qui si to de la one ro si dad: par ti ci pa ción pro por -
cio nal en el fru to de la ex plo ta ción de la obra y re mu ne ra ción a tan to
al za do: “Artícu lo 31. Toda trans mi sión de de re chos pa tri mo nia les de -
be rá pre ver a fa vor del au tor o del ti tu lar del de re cho pa tri mo nial, en su 
caso, una par ti ci pa ción pro por cio nal en los in gre sos de la ex plo ta ción
de que se tra te, o una re mu ne ra ción fija y de ter mi na da. Este de re cho es
irre nun cia ble”.

En mu chos paí ses, como en Fran cia, Espa ña y Ve ne zue la, la re gla ge -
ne ral es que la con tra pres ta ción a fa vor del au tor sea un por cen ta je de los 
in gre sos ge ne ra dos por la ex plo ta ción de la obra, y sólo en cier tos ca sos
es pe cia les y li mi ta ti vos se per mi te la re mu ne ra ción a tan to al za do. Esto,
nos ex pli ca Lipszyc,62 se de ri va de la po si bi li dad de que se ge ne re en
per jui cio del au tor una no to ria des pro por ción en tre la re mu ne ra ción pac -
ta da en el con tra to y el éxi to eco nó mi co de la obra.

Nues tra le gis la ción es mu cho más laxa y me nos tui ti va del au tor en
este ru bro, pues no se ña la como obli ga to ria la par ti ci pa ción pro por cio -
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60 Za gre belsky, Gus ta vo. El de re cho dúc til, ley, de re chos, jus ti cia, 5a. ed., trad. de
Ma ri na Gas cón, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 93.

61 Cfr. el ar tícu lo 1837 del Có di go Ci vil fe de ral.
62 Lipszyc, De lia, op. cit., nota 3, p. 284.



nal, sino que deja abier ta la po si bi li dad a que las par tes pac ten li bre men -
te la con tra pres ta ción al auto, ya sea una re mu ne ra ción fija y de ter mi na -
da (tan to al za do) o una par ti ci pa ción pro por cio nal de los in gre sos de la
obra.63 Lo que sí deja muy cla ro el ar tícu lo 31 es que la con tra pres ta ción
a fa vor del au tor, fue ra cual fuere la que se hubiese acordado, no es
renunciable.

Se con clu ye así, que nues tra le gis la ción prohí be las au to ri za cio nes
gra tui tas, pues todo con tra to en el que se per mi ta el uso de una obra, en
for ma ex clu si va o no, debe ge ne rar una con tra pres ta ción a favor del
autor.

Aho ra bien, ¿qué su ce de si no se cum ple con la re gla de la one ro si -
dad? El se gun do pá rra fo del artículo 30 nos in di ca que si no hay acuer do 
so bre el mon to de la re mu ne ra ción o el pro ce di mien to para fi jar la (o so -
bre sus tér mi nos de pago), el au tor cuen ta con el de re cho de acu dir ante
los tri bu na les para so li ci tar su cuan ti fi ca ción. Des de lue go, los tri bu na les 
com pe ten tes para esto son los ci vi les, locales o federales, a elección del
autor.

Empe ro, exis te una prác ti ca en nues tro me dio ju rí di co de fi jar en los
con tra tos, como con tra pres ta ción a fa vor del au tor, la can ti dad de un
peso, para tra tar así de cum plir con la re gla de one ro si dad, pero no re mu -
ne ra de ver dad al au tor. Esta re pro cha ble prác ti ca, amén de aten tar con tra 
la te leo lo gía de la LFDA, pue de con si de rar se un frau de a la ley,64 ade -
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63 No debe con fun dir se esta par ti ci pa ción pro por cio nal con las re ga lías por co mu ni -
ca ción pú bli ca con tem pla das por el ar tícu lo 26 bis de la LFDA; pues mien tras la pri me ra
tie ne su fuen te en un con tra to y su na tu ra le za ju rí di ca es una con tra pres ta ción ge ne ra da a
cam bio la ce sión o li cen cia, las se gun das se ge ne ran como con se cuen cia de la rea li za ción 
de un acto de co mu ni ca ción pú bli ca y no tie ne el ca rác ter de la obra, aun que no hu bie se
ce le bra do con tra to al gu no con el au tor e, in clu so, en con tra de la vo lun tad de di cho usua -
rio. En el pri mer caso, la fuen te de la obli ga ción es un con tra to; en el se gun do caso, la
fuen te de la obli ga ción es la ley.

64 Lue go de con si de rar el frau de de ley como una si mu la ción, Diez-Pi ca zo y Gu llón
nos de fi ne esta fi gu ra en los si guien tes tér mi nos: “El frau de de ley se ca rac te ri za por
impli car la vul ne ra ción de una nor ma im pe ra ti va o prohi bi ti va obli cua men te. Se rea li za 
un de ter mi na do acto o ac tos con el pro pó si to de con se guir un re sul ta do que prohí be
aque lla nor ma, bus can do la co ber tu ra y am pa ro de la que re gu la el acto y pro te ge el re -
sul ta do nor mal de él, que en el caso con cre to sa tis fa ce al in te rés de las par tes por ser
coin ci den te en úl ti ma ins tan cia con el ve da do. No se quie re en rea li dad el acto for mal -
men te rea li za do, sólo es ins tru men to de ocul ta ción de la in ten ción fraudu len ta”.



más de que no es algo re co men da ble des de el pun to de vis ta fis cal. El
pres ti gia do au tor alis ta, José Luis Ca ba lle ro Leal, opi na que si la re mu -
ne ra ción del au tor es fic ti cia o sim bó li ca, po dría aca rrear la nu li dad del
con tra to por le sión.65 Coin ci di mos par cial men te con la pos tu ra de tal ju -
ris ta, pues no ne ce sa ria men te ha brá le sión en todo caso de con tra pres ta -
ción si mu la da en un con tra to au to ral, da dos los par ti cu la res extremos
que, de acuerdo con el Código Civil federal, han de acreditarse para que
se actualice la lesión.

Otro as pec to en el que nues tra le gis la ción apa ren ta ser más laxa, y por 
lo tan to no tan “pa ter na lis ta” como le pre ten de eti que tar, es que no con -
tem pla ex pre sa men te la ac ción de re mu ne ra ción no equi ta ti va, por vir tud 
de la cual se pue den re cla mar las no to rias des pro por cio nes en tre lo pa ga -
do al au tor y los fru tos de la ex plo ta ción de la obra. En cam bio, esta ac -
ción sí está re gu la da en otros paí ses, como Dinamarca, Alemania y Es-
paña.

Por otro lado, se ha cri ti ca do la re gla de one ro si dad como poco fle xi -
ble. Coin ci di mos con esta crí ti ca, pues si bien la one ro si dad for zo sa es
un me dio que bus ca ga ran ti zar les in gre sos a los au to res, cree mos que
esto sólo debe ser así en las ce sio nes ex clu si vas. De be ría exis tir la po si -
bi li dad de con ce der li cen cias no ex clu si vas gra tui tas, pues hay mu chos
ca sos, como usos no lu cra ti vos con fi nes al truis tas, en don de se jus ti fi ca
el no co bro de con tra pres ta cio nes, y al ser ce sio nes no ex clu si vas, el au -
tor no per de ría la po si bi li dad de se guir lu cran do con su obra, pues
continuaría abierta la puerta para celebrar contratos onerosos en el
futuro.
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Diez-Pi ca zo, Luis y Gu llón, Anto nio, Sis te ma de de re cho ci vil, 10a. ed., Ma drid,
Tec nos, v. 22, pp. 190 y 191. Nues tro Có di go Ci vil fe de ral (al igual que el del Dis -
tri to Fe de ral) sólo se re fie re ex pre sa men te al fraude a la ley como una cau sal de no
apli ca ción del de re cho ex tran je ro, como se des pren de la frac ción I de su ar tícu lo 15; lo
que en nues tra opi nión no ex clu ye su apli ca bi li dad a otros ca sos de eva sión frau du len ta
de prin ci pios fun da men ta les, má xi me si nos aco ge mos a la mo der na no ción del frau de a
la ley, en la que se con cep túa esta fi gu ra como la vio la ción a un prin ci pio pero bajo la
apa ren te co ber tu ra de una re gla (de bien do re cor dar que en la teo ría ju rí di ca con tem po rá -
nea, so bre todo des pués de las apor ta cio nes de Ro nald Dwor kin y Ro bert Alexy, las nor -
mas ju rí di cas se pue den cla si fi car en prin ci pios y re glas). Cfr. Atien za, Ma nuel y Ruiz
Ma ne ro, Juan, Ilí ci tos atí pi cos, so bre el abu so del de re cho, el frau de de ley y la des via -
ción de po der, Ma drid, Trot ta, 2000, pp. 74 y ss.

65 Ca ba lle ro Leal, José Luis, op. cit., nota 55, p. 25.



2. Temporalidad

El ar tícu lo 30 de la LFDA, en su se gun do pá rra fo, pres cri be que toda
trans mi sión de de re chos pa tri mo nia les será tem po ral, y el ar tícu lo 33 es -
ta ble ce el pla zo má xi mo de las ce sio nes o li cen cia: quin ce años.66

La con se cuen cia ju rí di ca de pac tar un tér mi no de trans mi sión ma yor a 
quin ce años se ría la nu li dad de ese acuer do, pues se con tra vie ne una nor -
ma de or den pú bli co. Por otro lado, si en el con tra to sim ple men te no se
pac ta un pla zo, en ton ces la ley su ple la vo lun tad de las par tes, y ante ese
si len cio, se con si de ra que el pla zo de la cesión es de cinco años (artículo
33 de la LFDA).

La re gla de tem po ra li dad es la que más crí ti cas ha oca sio na do. Alfre -
do Ran gel Ortiz ata ca el in ge nio del le gis la dor de 1996,67 aun que hay
que acla rar que las ce sio nes tem po ra les no son in ven ción de la LFDA;
an tes al con tra rio, ya des de la pri me ra ley de de re chos de au tor del mun -
do, el Esta tu to de la Rei na Ana de 1710, se es ta ble cia que las obras es ta -
rían pro te gi das por un pri mer pla zo de ca tor ce años, den tro del que po -
dían trans fe rir sus de re chos, y ven ci do el pla zo, los de re chos se re ver tían 
a fa vor del au tor por un pla zo adi cio nal de ca tor ce años, lo que fa cul ta ba
para vol ver a ce der sus de re chos.68 Lo mis mo su ce día con nues tra pri me -
ra ley que re gu ló los de re chos de au tor: el Có di go Ci vil de 1870, el cual
con tem pla ba la po si bi li dad de ce sio nes tem po ra les.69
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66 El pro pio ar tícu lo 33 per mi te que en ca sos ex cep cio na les se pac te un pla zo ma yor
a quin ce años “cuan do la na tu ra le za de la obra o la mag ni tud de la in ver sión re que ri da así 
lo jus ti fi que”, lo cual no es muy cla ro. Por su par te, el ar tícu lo 17 del Re gla men to de la
LFDA dis po ne que los con tra tos con un pla zo de ce sión su pe rior a quin ce años de be rán
ex pre sar la cau sa jus ti fi ca to ria e ins cri bir se en el Re gis tro Pú bli co del De re cho de Au tor;
asi mis mo, el ci ta do ar tícu lo re gla men ta rio pre ten de de ta llar los ca sos en que es vá li do
pac tar un pla zo ma yor a quin ce años, pero al fi nal no apor ta ma yo res lu ces so bre el par ti -
cu lar.

67 Ran gel Ortiz, Alfre do, op. cit., nota 47, p. 264.
68 Lem ley, Mark A. et al., Inte llec tual Pro perty in the Tech no lo gi cal Age, 2a. ed.,

Nue va York, Aspen Law and Bu si ness, 2000, p. 347. En este sen ti do Lipszyc, a pro pó si -
to del Esta tu to de la Rei na Ana, nos re fie re: “Pero cual quie ra de las ce sio nes con clui da
des pués de un pe río do de ca tor ce años, y si a su ter mi na ción el au tor aún vi vía, po día
asu mir ese de re cho ex clu si vo nue va men te, por ca tor ce años más”. Lipszyc, De lia, op.
cit., nota 3, p. 32.

69 El ar tícu lo 1255 de ese Có di go es ta ble cía: “Si la ce sión se hace por un tiem po me -
nor que el que para cier tos ca sos se ña la este Có di go a la du ra ción de la pro pie dad, pa sa do 



Asi mis mo, ya vi mos que Mé xi co se ubi ca den tro de la ten den cia en la
le gis la ción com pa ra da de no per mi tir la ena je na ción de los de re chos de
ex plo ta ción. De he cho, le jos de ser una in ven ción de nues tro le gis la dor
(o fru to de su in ge nio), el sis te ma del Einr äu mung von Nut zung srech ten
tuvo su ori gen Eu ro pa; Mé xi co úni ca men te se basó en la le gis la ción es -
pa ño la que si gue esa ten den cia (como los es pa ño les a su vez se ba sa ron
en el sis te ma ale mán).70

Tam bién se cri ti ca el sis te ma de la LFDA por su pues ta men te vio lar el
de re cho de pro pie dad y los prin ci pios de la com pra ven ta.71 Empe ro, hay
que re cor dar que los de re chos de au tor tie nen una na tu ra le za ju rí di ca di -
fe ren te al de re cho de pro pie dad (ni si quie ra son de re chos rea les), res pec -
to a lo cual hay un con sen so ge ne ra li za do en nues tra doc tri na.72 De he -
cho, des de un pun to de vis ta es tric ta men te le gal, a par tir de 1928 los
de re chos de au tor son con si de ra dos como una ins ti tu ción ju rí di ca di fe -
ren te de la pro pie dad, por lo que ya des de en ton ces se le dio en nues tro
país un tra ta mien to ju rí di co a los de re chos de au tor.73 Por con si guien te,
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ese tiem po, el ce den te re co bra to dos sus de re chos”. Cabe se ña lar que la re gla ge ne ral
en ese có di go con sis tía en que los de re chos de au tor eran per pe tuos, pero ha bía ca sos
es pe cia les de du ra ción li mi ta da, como el de la “pro pie dad dra má ti ca” que du ra ba toda 
la vida del autor y trein ta años post mor tem auc to ris (ar tícu lo 1284 de tal Có di go).

70 Como ejem plo para evi den ciar lo an te rior, cabe men cio nar que el ar tícu lo 43.1 de
la le gis la ción au to ral es pa ño la es ta ble ce como re gla ge ne ral la tem po ra li dad de las ce sio -
nes, y su ar tícu lo 43.2 in di ca que si no se se ña la el pla zo de la ce sión, se en tien de que es
por cin co años, mien tras que el ar tícu lo 69 pres cri be que el pla zo de ce sión en los con tra -
tos de edi ción no pue den ex ce der de quin ce años. ¿Fa mi liar? No pa re ce ma yor mis te rio
de dón de sacó el le gis la dor me xi ca no los pla zos de cin co y quin ce años (aun que hay
otros paí ses, como Gre cia, que tam bién con tem plan los cin co años a fal ta de pac to ex pre -
so), el úni co ma tiz es que mien tras en Espa ña la li mi ta ción de los quin ce años apli ca al
con tra to de edi ción, Mé xi co dio un paso ade lan te e hizo ge ne ral ese pla zo. Pero des de
lue go, en am bos paí ses toda ce sión debe te ner un lí mi te tem po ral.

71 Ran gel Ortiz, Alfre do, op. cit., nota 47, p. 267; To rres-Sep tién To rres, Enri que,
op. cit., nota 52, p. 79.

72 Cfr. nota 2.
73 Ra fael Ro ji na Vi lle gas afir ma que “el Có di go vi gen te, bajo el nom bre de «de re -

chos de au tor», con si de ró que este de re cho de bía ser ob je to de una re gla men ta ción di fe -
ren te, que no de bía asi mi lar se a la pro pie dad ni mu cho me nos iden ti fi car se con ella y que 
tam po co po dían apli car se las re glas ge ne ra les de la mis ma. Cam bió com ple ta men te el
cri te rio que exis tía en la le gis la ción an te rior y que fue sos te ni do por los Có di gos de 1870
y 1884”. Ro ji na Vi lle gas, Ra fael, Com pen dio de de re cho ci vil, 26a. ed., Mé xi co, Po rrúa,



las fi gu ras con trac tua les apli ca bles al de re cho real de pro pie dad o do mi -
nio (como la com pra ven ta, per mu ta, do na ción, etcétera) no son apli ca -
bles a los de re chos de au tor, pues éstos tie nen ins ti tu cio nes con trac tua les 
pro pias.74

Otra crí ti ca es tri ba en que se vio la el prin ci pio de au to no mía de la vo -
lun tad, se li mi ta la li ber tad de con tra ta ción (aten tan do con tra el ar tícu lo
5o. cons ti tu cio nal) y se re tro ce de va rias dé ca das con re la ción al de re cho
de au tor y al de re cho en ge ne ral.75 Sin em bar go, cree mos que esas opi -
nio nes ca re cen de sus ten to, pues el de re cho con trac tual mo der no sue le
im po ner lí mi tes a la au to no mía de la vo lun tad, lo que es una cons tan te en 
mu chas ma te rias, como por ejem plo el de re cho del con su mi dor. La his -
to ria del de re cho nos de mues tra que el res pe to irres tric to de la au to no mía 
de la vo lun tad con du jo a mu chos ex ce sos, en es pe cial, res pec to de las
par tes más dé bi les. Ante los ex ce sos del sis te ma con trac tual del si glo
XIX, en el si glo XX sur gie ron nue vas ten den cias con trac tua les, en las
que la igual dad de las par tes no era un pre su pues to del contrato, sino uno 
de sus propósitos o fines. En particular, las ideas de León Dugit fueron
muy trascendentes.

Des de hace va rias dé ca das nues tro país con tem pla un sis te ma con trac -
tual en el que hay cier tos lí mi tes a la au to no mía de la vo lun tad y se anu -
lan las dis po si cio nes con tra rias a nor mas de or den pú bli co. Si re vi sa mos
la ex po si ción de mo ti vos del Có di go Ci vil fe de ral (he cha en 1928), los
re dac to res del mis mo in for man que la idea cen tral de esa ley es “ar mo ni -
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1995, t. II, p. 175. De igual for ma, Fa rell Cu bi llas nos re fie re: “En el Có di go Ci vil de
1928, se con si de ró que no po día iden ti fi car se la pro pie dad in te lec tual con la pro pie dad
co mún, por que la idea no es sus cep ti ble de po se sión ex clu si va”, aña dien do que: “Por es -
tas ra zo nes, el alu di do or de na mien to con si de ró que no se tra ta ba de un de re cho de pro -
pie dad sino de un de re cho dis tin to, con ca rac te rís ti cas es pe cia les, de de no mi nó, «De re -
cho de Au tor»”. Fa rell Cu bi llas, Arse nio, El sis te ma me xi ca no de de re chos de au tor
(apun tes mo no grá fi cos), Mé xi co, Igna cio Vado, 1996, pp. 19 y 20.

74 Inclu si ve, el de re cho de pro pie dad y los de re chos de au tor tie nen di ver so fun da -
men to cons ti tu cio nal, pues mien tras el pri me ro lo en cuen tra en el ar tícu lo 27 de la Cons -
ti tu ción, el se gun do lo tie ne en el ar tícu lo 28 de nues tra ley su pre ma. Lo mis mo su ce de
en la De cla ra ción Uni ver sal de De re cho Hu ma nos, don de el de re cho de pro pie dad está
in di ca do en su ar tícu lo 17, mien tras que los de re chos de au tor (in clu yen do los de ca rác ter 
eco nó mi co) es tán re fe ri dos en el ar tícu lo 27.2.

75 Ran gel Ortiz, Alfre do, op. cit., nota 47, p. 264; To rres-Sep tién To rres, Enri que,
op. cit., nota 52, p. 7.



zar los in te re ses in di vi dua les con los so cia les, co rri gien do el ex ce so de
in di vi dua lis mo que im pe ra en el Có di go Ci vil de 1884”. Ya en par ti cu lar 
so bre la ma te ria de obli ga cio nes, la ex po si ción de mo ti vos de di cho Có -
di go alu de a la tran si ción del de re cho ci vil en un de re cho pri va do so cial, 
que rom pe el círcu lo es tre cho de los in te re ses me ra men te in di vi dua les,
des ta can do tam bién un in te rés de la so cie dad en las re la cio nes del goce
de los bie nes y de los con ve nios; los re dac to res del có di go tam bién nos
ex pli can que se “sub sti tu ye el prin ci pio fun da men tal de la au to no mía de
la per so na para obli gar se y dis po ner de sus bie nes como me jor le pa rez ca 
por una nor ma me nos me ta fí si ca e in di vi dua lis ta, cual es la su je ción de
la ac ti vi dad hu ma na a los im pe ra ti vos ine lu di bles de in ter de pen den cia y
so li da ri dad so cial”, bus cán do se que “la equi dad, base esen cial del de re -
cho, pre pon de re so bre el in fle xi ble tex to de la ley”. Así, la LFDA, más
que ser una man cha o irre gu la ri dad en el sis te ma con trac tual me xi ca no,
es un or de na mien to que está en ple na ar mo nía con la vi sión so cial y de
equi dad que des de hace tiem po exis te en las normas mexicanas.

En un Esta do so cial de de re cho no es ad mi si ble una au to no mía de la
vo lun tad sin lí mi tes,76 como tam po co se ría ad mi si ble la abo li ción de la au -
to no mía de la vo lun tad. Por lo que, con tra rio a lo sus ten ta do por los crí ti -
cos, no es en ver dad un re tro ce so el es ta ble cer al gu nos lí mi tes a la au to no -
mía de la vo lun tad en los con tra tos au to ra les,77 má xi me cuan do tam bién es 
una ten den cia en va rias le yes de de re chos de au tor, como ya vi mos.
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76 “La au to no mía pri va da no es una re gla de ca rác ter ab so lu to. Otor gar ca rác ter ab so -
lu to a la au to no mía pri va da se ría re co no cer el im pe rio sin lí mi te del ar bi trio in di vi dual.
El pro ble ma de la au to no mía pri va da es un pro ble ma de lí mi tes”. Diez-Pi ca zo, Luis y
Gu llón, Anto nio, op. cit., nota 64, p. 371.

77 Por otro lado, la res tric ción de tem po ra li dad con tem pla da en la LFDA bus ca el
equi li brio en tre au tor y ce sio na rio, que le per mi ta al se gun do ha cer bue nos ne go cios con
las obras, pero pro cu ra que el au tor tam bién pue da ob te ner bue nos in gre sos, y con esto,
im ple men tar el de re cho fun da men tal de los au to res a  be ne fi ciar se eco nó mi ca men te de su 
obra con tem pla do en el ar tícu lo 15.1c del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos,
So cia les y Cul tu ra les, y en el ar tícu lo 14.1c del Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les (co no ci do “Pro to co lo de San Sal va dor”). Por lo que no es ti ma mos que esta si -
tua ción, que bus ca que los pro ve chos sean re cí pro cos y equi li bra dos, y que está en con -
so nan cia con el sis te ma in ter na cio nal de de re chos hu ma nos, pue da con si de rar se in cons ti -
tu cio nal.



Inclu so, como afir ma Paul Gold stein, en los paí ses del com mon law
exis ten cier tas nor mas que li mi tan la au to no mía de la vo lun tad en los
con tra tos de co py right, a pe sar de te ner fama de ser sis te mas poco tui ti -
vos para los au to res.78 Por ejem plo, el ar tícu lo 203 de la Co py right Act
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca con ce de a los au to res (o a sus su ce -
so res por cau sa de muer te) el de re cho ina lie na ble de dar por ter mi na dos 
los con tra tos de li cen cia y de ce sión, una vez trans cu rri do un pla zo de
trein ta y cin co años con ta dos, como re gla ge ne ral, a par tir de la fe cha
de ce le bra ción del acuer do. Como ex pli ca Mars hall Leaf fer, esta dis po -
si ción tie ne el pro pó si to pa ter na lis ta de pro te ger a los au to res res pec to
de ce sio nes no re mu ne ra ti vas, las cua les pu die ron de ri var se de una ine -
qui ta ti va po si ción del au tor en la ne go cia ción.79 Ade más, en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca los jue ces tien den a re sol ver las am bi güe da des
en los con tra tos de co py right en con tra de su re dac tor, lo que, se gún
Gold stein, cons ti tu ye una pre sun ción a fa vor de los au to res, pro du cién -
do se efec tos com pa ra bles a la exis ten cia de nor mas le gis la ti vas con una 
ten den cia más tui ti va al au tor.80

Tam bién se cri ti ca81 a la LFDA por una hi po té ti ca con tra ven ción al
ar tícu lo 1705.3, in ci so a, del TLCAN.82 Sin em bar go, esto no es así, ya
que tal nor ma no im po ne la trans mi sión de la ti tu la ri dad del de re cho de
ex plo ta ción, sino que sim ple men te re quie re que esos de re chos pue dan
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78 Gold stein, Paul, op. cit., nota 7, p. 217. En es cri to di ver so, el ci ta do au tor afir ma
lo si guien te res pec to de la le gis la ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca: “US law tre tas
aut hors more pa ter na lis ti cally in their co py right con trat dea lings than the na tion’s vaun -
ted tra di tions of con trac tual au to nomy would pre dict”. Gold stein, Paul, “Pa ter na lism and
Au to nomy in Co py right Con tracts”, en Bently Lio nel y Va ver, Da vid (eds.), Inte llec tual
Pro perty in the New in the Mi llen nium. Essays in Ho nour for Wi lliam R. Cor nish, Rei no
Uni do, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2004, p. 260.

79 Leaf fer, Mars hall, Unders tan ding Co py right Lawe, 3a. ed., Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Matt hew Ben der, 1999, p. 246. En el mis mo sen ti do, cfr. Lemly, Mark A. et
al., op. cit., nota 68. p. 431.

80 Gold stein, Paul, op. cit., nota 78, p. 262.
81 Ran gel Ortiz, Alfre do, op. cit., nota 47, p. 264; To rres-Sep tién To rres, Enri que,

op. cit., nota 52, p. 78.
82 Artícu lo 1705: “De re chos de au tor:

     ...3. Cada una de las par tes dis pon drá que para los de re chos de au tor y de re chos co ne xos:
    (a) cual quier per so na que ad quie ra o de ten te de re chos pa tri mo nia les pue da, li bre men te y
por se pa ra do, trans fe rir los me dian te con tra to para efec tos de ex plo ta ción y goce por el ce sio -
na rio;...”.



trans fe rir se con trac tual men te “para efec tos de ex plo ta ción y goce del ce -
sio na rio” (como se ña la su tex to); es de cir, con el he cho de que los ce sio -
na rios pue dan ad qui rir la ex plo ta ción y goce de la obra (el ius uten di y el 
ius fruen di) se tie ne por cum pli da esa nor ma in ter na cio nal, y la fi gu ra de
la ce sión en ex clu si va de la LFDA (véa se V.2) per mi te per fec ta men te al
ce sio na rio ad qui rir la ex plo ta ción y goce so bre la obra, sin ne ce si dad de
que el ce sio na rio ad quie ra el ius abu ten di.

La te leo lo gía de esa dis po si ción del TLCAN es pro te ger la in ver sión
ex tran je ra, con el fin de que quien de see lu crar con la ex plo ta ción de
obras cuen te con ins tru men tos con trac tua les que le den se gu ri dad ju rí di -
ca, y la LFDA cum ple con esto, pues per mi te al ce sio na rio ex plo tar y go -
zar de la obra en ex clu si va por un pla zo de has ta quin ce años (tiem po
que ge ne ral men te es más que su fi cien te para lo grar el éxi to de una obra
en el mer ca do), mien tras que el au tor que da ría en una si tua ción muy si -
mi lar a la de un nudo pro pie ta rio, sin que pue da in ter ve nir o es tor bar en
la ex plo ta ción de la obra con base en su de re cho de ex plo ta ción.83

Por úl ti mo, Ca ba lle ro y Ja li fe cri ti can la re gla de tem po ra li dad ar gu -
men tan do el ries go de me no res in ver sio nes para la ex plo ta ción de
obras.84 Empe ro, la ex pe rien cia com pa ra da nos de mues tra que paí ses que 
no per mi ten la ena je na ción del de re cho de ex plo ta ción, como Ale ma nia
o Espa ña, go zan de in dus trias cul tu ra les vi go ro sas y de fuer tes in ver sio -
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83 Inclu si ve, su po nien do sin con ce der que los ar tícu los 30 y 33 de la LFDA fue ran
viola to rios del TLCAN, de cual quier for ma es ta rían fun da men ta dos en otras nor mas in -
ter na cio na les de ma yor je rar quía que el TLCAN en el de re cho in ter na cio nal por ser
nor mas de ius co gens; nos re fe ri mos a los ar tícu los 15.1c del Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, y 14.1c del Pro to co lo Adi cio nal a la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les. Ade más, ya vi mos que la Co py right Act de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca per mi te a los au to res pa sa dos trein ta y cin co años des de la ce le bra ción de la ce -
sión, re vo car lí ci ta y uni la te ral men te el con tra to y re co brar la ti tu la ri dad del co py right;
esto nos re fuer za que no pue de in ter pre tar se el TLCAN en sen ti do de que es ta ble ce la
obli ga ción de re gu lar con tra tos de trans fe ren cia de fi ni ti va de la ti tu la ri dad de los de re -
chos de au tor, pues no pue de pen sar se que los Esta dos Uni dos de Amé ri ca sus cri bie ron
esa nor ma a sa bien das que te nían y tie nen nor mas in ter nas que se opo nen a su con te ni do.
En rea li dad, el al can ce del TLCAN es di ver so, como se ha de ja do asen ta do, y no im po ne
como obli ga to ria la ce sión de fi ni ti va de la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción.

84 Pie dras, Ernes to, ¿Cuán to vale la cul tu ra? Con tri bu ción de las in dus trias pro te gi -
das por el de re cho de au tor en Mé xi co, Mé xi co, CONACULTA-SOGEM-CANIEM-
SACM, 2004, pp. 78 y ss.



nes (na cio na les y ex tran je ras) en es tos ám bi tos. Por lo que hace a Mé xi -
co, un es tu dio del eco no mis ta Ernes to Pie dras, he cho con base en la me -
to do lo gía su ge ri da por la OMPI, de mues tra que uno de los sec to res de
ma yor cre ci mien to de nues tra eco no mía (con ta sas pro me dio de cre ci -
mien to anual su pe rio res a las de las in dus trias pro te gi das pero de re chos
de au tor,85 a pe sar, de las re glas con trac tua les de la LFDA).

3. Formalidad escrita

La LFDA, en el úl ti mo pá rra fo de su ar tícu lo 30, in di ca que toda ce -
sión de de re chos debe ce le brar se in va ria ble men te por es cri to, por lo que
se co li ge que no hay ca bi da para acuer dos ver ba les. La con se cuen cia ju -
rí di ca de no cum plir con la for ma li dad es cri ta es la nu li dad de ple no de -
re cho del con tra to (ar tícu lo 30 in fine de la LFDA), lo cual es una san -
ción muy fuer te y poco co mún en el de re cho me xi ca no.86

La nu li dad de ple no de re cho o ipso iure es aque lla que no re quie re de -
cla ra ción ju di cial para des truir los efec tos del acto ju rí di co, pues di cho
acto nun ca pro du jo, en rea li dad, tales efectos.

No de ben con fun dir se las no cio nes de nu li dad de ple no de recho y de
nu li dad ab so lu ta, ya que no son si nó ni mos,87 pues por re gla ge ne ral la
nu li dad ab so lu ta pro du ce pro vi sio nal men te sus efec tos en tan to no haya
una de cla ra ción ju di cial que los des tru ya re troac ti va men te, como bien in -
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85 Orte ga Gon zá lez, Sal va dor, “Y los tí tu los de las obras..., ¿es tán pro te gi dos?”, Re -
vis ta Me xi ca na del De re cho de Au tor, cit., nota 49, p. 13.

86 Son po cos los ca sos de nu li dad de ple no de re cho en nues tro país. El ejem plo clá si -
co es el ar tícu lo 9o. del de cre to que pro rro gó los con tra tos de arren da mien to en 1948,
mis mo que es ta ble ció que se rían “nu los de ple no de re cho los con ve nios que en al gu na
for ma mo di fi quen el con tra to de arren da mien to, con con tra ven ción a las dis po si cio nes de 
esta ley. Por lo tan to, no pro du ci rán efec to ju rí di co los do cu men tos de cré di to sus cri tos
por los in qui li nos, con el ob je to de pa gar ren tas ma yo res que las au to ri za cio nes en esta
ley”. Otro ejem plo pue de en con trar se en el ar tícu lo 616 del Có di go de Pro ce di mien tos
Ci vi les del Dis tri to Fe de ral, el cual re gu la el con tra to de com pro mi so ar bi tral in di can do:
“El com pro mi so de sig na rá el ne go cio o ne go cios que se su je ten al jui cio ar bi tral y el
nom bre de los ár bi tros. Si fal ta re pri mer ele men to el com pro mi so es nulo de ple no de re -
cho sin ne ce si dad de pre via de cla ra ción ju di cial”.

87 La teo ría clá si ca de las nu li da des uti li za como si nó ni mos las ex pre sio nes “nu li dad
ab so lu ta” y “nu li dad de ple no de re cho”; sin em bar go, debe re cor dar se que nues tro Có di -
go Ci vil fe de ral re to ma la teo ría de Bon ne ca se, no la clá si ca.



di ca el ar tícu lo 2226 del Có di go Ci vil fe de ral. En cam bio, la nu li dad de
ple no de re cho im pli ca que el acto ju rí di co nun ca ge ne ró efec tos ju rí di -
cos, es de cir, su ine fi ca cia es au to má ti ca, sin ne ce si dad de in ter ven ción
de un juez. En este or den de ideas, Ra fael Ro ji na Vi llegas in di ca que son 
ex cep cio na les los ca sos en los que la ley de ter mi na que el acto con tra rio
a de re cho no pro du ce efec to ju rí di co al gu no, ni si quie ra efec tos pro vi sio -
na les como en la ge ne ra li dad de ca sos de nu li dad ab so lu ta.88 En el mis -
mo sen ti do nos ex pli ca Do mín guez Mar tí nez:

Cier ta men te, el que con for me al pre cep to co men ta do, por re gla ge ne ral la nu -
li dad ab so lu ta no im pi da que el ne go cio pro duz ca pro vi sio nal men te sus efec -
tos, ad mi te des pren der que por ex cep ción di cha nu li dad sí im pi de tal pro duc -
ción de efec tos, su pues to éste a dar se cuan do la ley mis ma... con de ne el acto
como nulo de ple no de re cho o en su caso, que tal o cual pac to se ten ga por no 

pues to.89

En con se cuen cia, los con tra tos de ce sión de de re chos que no cons ten
por es cri to no pro du ci rán efec tos ju rí di cos, y por con si guien te, quien use 
una obra ale gan do la exis ten cia de un con tra to ver bal es ta rá vio lan do de -
re chos de au tor, pues no tie ne en realidad autorización válida.

Por úl ti mo, cabe des ta car que ade más de las tres re glas bá si cas de
con tra ta ción ya ex pli ca das, exis ten otras tam bién re le van tes, pero que
por mo ti vos de es pa cio no se rán tra ta das aquí, como la in de pen den cia de 
las fa cul ta des y mo da li da des ce di das del de re cho de ex plo ta ción, el lla -
ma do prin ci pio in du bio pro auc to re, la prohibición de cesión global de
obra futura, etcétera.

V. CESIÓN EXCLUSIVA Y NO EXCLUSIVA

En paí ses como el nues tro, que si guen la doc tri na del Einr äu mung von 
Nut zung srech ten, la li cen cia o ce sión “como ne go cio ju rí di co pro pio ad -
quie re di ver sos ma ti ces, no a tra vés de la pér di da de la ti tu la ri dad, sino
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88 Ro ji na Vi lle gas, Ra fael, De re cho ci vil me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1975, t.
I, pp. 358 y ss.

89 Do mín guez Mar tí nez, Jor ge Alfre do, De re cho ci vil me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1975, t. I, pp. 358 y ss.; Ju rí di co e in va li dez, 9a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 653
y 654.



por me dio del al can ce de los de re chos ce di dos”.90 De esta for ma, como
bien afir ma Ro drí guez Ta pia,91 lo que de ter mi na la di fe ren cia es si la ce -
sión, au to ri za ción o con ce sión, fue ex clu si va o no.

1. Licencia o cesión no exclusiva

Esta fi gu ra con sis te en una mera o sim ple au to ri za ción, pues se tra ta
de un acto ju rí di co por el que el li cen cia ta rio o ce sio na rio que da fa cul ta -
do para rea li zar cier tos usos de la obra, mis mos que se rían ilí ci tos sin
con tar con esa au to ri za ción (por es tar am pa ra dos den tro del ám bi to del
ius prohi ben di del de re cho de ex plo ta ción), como por ejem plo, la co mu -
ni ca ción pública de una obra musical.

Dado que no hay ex clu si vi dad, pue de ha ber tan tos au to ri za dos para
ex plo rar de la mis ma for ma la mis ma obra, como así lo de see el au tor,
quien igual men te se gui rá fa cul ta do para ex plo tar la obra por sí mismo.

La LFDA es ta ble ce una pre sun ción de no ex clu si vi dad, lo que sig ni fi -
ca que para que exis ta ex clu si vi dad debe ha ber pac to ex pre so.92 Esta pre -
sun ción tie ne la fi na li dad de au xi liar a los au to res, pues la fi lo so fía de la
LFDA es dar ele men tos para ma xi mi zar los in gre sos de es tos crea do res,
por lo que ante el si len cio so bre la ex clu si vi dad de un acto se pre su me su 
no ex clu si vi dad, para que el au tor siga habilitado para celebrar más
contratos onerosos.

2. Licencia o cesión exclusiva

Res pec to de esta mo da li dad, se han ela bo ra do al gu nas teo rías so bre su 
na tu ra le za ju rí di ca, sien do dos las más des ta ca das: la de la su ce sión
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90 Espín Alba Isa bel, op. cit., nota 6, p. 145.
91 Ro drí guez Ta pia, José Mi guel, op. cit, nota 16, p. 77.
92 El ar tícu lo 35 de la LFDA es ta ble ce lo si guien te: “La li cen cia en ex clu si va de be rá

otor gar se ex pre sa men te con tal ca rác ter y atri bui rá al li cen cia ta rio, sal vo pac to en con tra -
rio, la fa cul tad de ex plo tar la obra con ex clu sión de cual quier otra per so na y la de otor gar 
au to ri za cio nes no ex clu si vas a ter ce ros” (re cuér de se que nues tra ley uti li za como si nó ni -
mos las vo ces “ce sión” y “li cen cia”). Di cha dis po si ción está di rec ta men te ex traí da de la
pri me ra par te del ar tícu lo 48 de la Ley de Pro pie dad Inte lec tual es pa ño la, que in di ca: “La 
ce sión en ex clu si va de be rá otor gar se ex pre sa men te con este ca rác ter y atri bui rá al ce sio -
na rio, den tro del ám bi to de aqué lla, la fa cul tad de ex plo tar la obra con ex clu sión de otra
per so na, com pren di do el pro pio ce den te, y, sal vo pac to en con tra rio, la de otor gar au to ri -
za cio nes no ex clu si vas a ter ce ros”.



cons ti tu ti va y la de la trans mi sión del ius uten di del derecho de ex plo ta -
ción.

La teo ría de la su ce sión cons ti tu ti va, de ori gen ale mán, ex pli ca la ce -
sión ex clu si va como un acto en el que el au tor con ser va su de re cho de
ex plo ta ción, pero crea o cons ti tu ye a fa vor del li cen cia ta rio un de re cho
sub je ti vo nue vo, que lo fa cul ta para ex plo tar, con ex clu sión de ter ce ros,
la obra en la mo da li dad pac ta da.93

Por lo que hace a la se gun da teo ría, ésta par te de la base de que el de -
re cho de ex plo ta ción tie ne una es truc tu ra si mi lar a la del de re cho real de
pro pie dad (aun que no son lo mis mo), y por lo tan to, se in te gra por la po -
si bi li dad dis po ner, usar y go zar la obra, de don de se dis tin guen un ius
abu ten di, un ius uten di y un ius fruen di. Así como en la pro pie dad, el ti -
tu lar pue de trans mi tir el usus y el fruc tus, con ser van do el abu sus o la
dis po si ción del de re cho, esta teo ría nos dice que en la ce sión ex clu si va,
el au tor trans mi te úni ca men te el ius uten di y el ius fruen di de su de re cho
de ex plo ta ción, con ser van do, por ende, la ti tu la ri dad o dis po si ción el de -
re cho de ex plo ta ción.

En es tos ca sos, y den tro del pla zo de du ra ción de la ce sión, la po si -
ción del au tor se ría pa re ci da a la del nudo pro pie ta rio, pues si gue sien do
ti tu lar del ius abu ten di, es de cir, si gue sien do el due ño del de re cho; que -
dan do en es pe ra de que trans cu rra el tér mi no de la li cen cia para que
vuel va a con so li dar se su de re cho de ex plo ta ción me dian te la re cu pe ra -
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93 “Los ale ma nes, como Schri ker, que re co ge la tra di ción co men ta ris ta de la ley de
1965 de la la RFA, al dis tin guir los de re chos de ex plo ta ción en ma nos del au tor, in trans -
fe ri bles y los de re chos de uti li za ción de la obra, con ce di dos, no tie ne pro ble mas en ver la 
exis ten cia de un de re cho hijo (el con ce di do) a par tir de un de re cho ma dre (que si gue per -
te ne cien do al au tor) aún des pués de na ci do el de re cho”. Ro drí guez Ta pia, José Mi guel,
op. cit., nota 16, p. 211. Por su par te, Del ga do Po rras, uno de los prin ci pa les ad he ren tes a 
esta teo ría, ex pli ca: “La ena je na ción, como es sa bi do, im pli ca la trans fe ren cia al ad qui -
ren te del de re cho de ex plo ta ción, in clu so glo bal men te. En la su ce sión cons ti tu ti va, en
cam bio, el trans mi ten te, en base a su de re cho y sin per der la ti tu la ri dad del mis mo, ‘cons -
ti tu ye’ uno o va rios de re chos nue vos a fa vor del ad qui ren te, los cua les ac túan como li mi -
ta cio nes de aquél”. Del ga do Po rras, Anto nio, Pa no rá mi ca de la pro tec ción ci vil y pe nal
en ma te ria de pro pie dad in te lec tual, Ma drid, Ci vi tas, 1988, p. 58. den tro de la doc tri na
me xi ca no, Se rra no pa re ce in cli nar se por la teo ría de la su ce sión cons ti tu ti va, cuan do al
re fe rir se al mo no po lio de ri va do de los lla ma dos de re chos pa tri mo nia les in di ca: “Este mo -
no po lio que da li mi ta do por los de re chos de ex plo ta ción cons ti tui dos a fa vor de otras per -
so nas, me dian te la re fe ri da ce sión”. Se rra no Mi ga llón, Fer nan do, op. cit., nota 2, p. 111.



ción del ius y del fruc tus so bre su obra.94 Por su par te, el ce sio na rio no
ad quie re la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción, sino que, aca so, la ti -
tu la ri dad tem po ral del ius uten di y del ius fruen di.

Cree mos que esta se gun da teo ría es la que me jor ex pli ca el con te ni -
do de la LFDA, pues no sólo es acor de con la im po si bi li dad de ena je na -
ción del de re cho de ex plo ta ción y la con ser va ción de su dis po si ción por 
par te del au tor, sino con las múl ti ples men cio nes que hace la LFDA a
los ti tu la res de ri vados,95 las cua les que dan ex pli ca das por el he cho de
que los ce sio na rios en ex clu si va se rían ti tu la res del ius uten di y del ius
fruen di (aun que no son pro pia men te ti tu la res del de re cho ex plo ta ción,
pues el au tor con ser va el ius abu ten di).96 En este sen ti do, Sa ta nowsky in -
di ca que, cuan do la ce sión de un de re cho de au tor es a pla zo, en rea li dad
“se trans fie re el uso y goce de ese de re cho, pero sin ena je nar la ti tu la ri -
dad de fi ni ti va”.97

Por otro lado, el ce sio na rio en ex clu si va sólo es ta rá fa cul ta do para, a
su vez, con ce der au to ri za cio nes no ex clu si vas, pero de nin gu na ma ne ra
po drá trans fe rir a otro sus de re chos ex clu si vos, sal vo pac to en con tra rio,
como se des pren de del ar tícu lo 35 de la LFDA, co pia do de la pri me ra
par te del ar tícu lo 48 de la Ley de Pro pie dad Inte lec tual es pa ño la. Esto
nos con fir ma que su posición jurídica no es la misma que la del autor.

En fin, hay que re fe rir nos a uno de los ras gos más ca rac te rís ti cos de la 
ce sión ex clu si va, que es la obli ga ción del ce sio na rio de ex plo tar la obra
en for ma efec ti va, con for me a los usos y cos tum bres del res pec ti vo sec -
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94 Aho ra bien, es cier to que la re cu pe ra ción del de re cho por el ce den te es un fe nó me -
no si mi lar al de la con so li da ción del de re cho in re alie na en el do mi nus por elas ti ci dad
del do mi nio. Ro drí guez Ta pia, José Mi guel, op. cit., nota 16, p. 212.

95 Como por ejem plo, el ar tícu lo 26 de la LFDA.
96 Las men cio nes a los ti tu la res de ri va dos tam bién abar can a los su ce so res mor tis

cau sa del au tor, quie nes sí ad quie ren la ti tu la ri dad del de re cho de ex plo ta ción.
97 Sa ta nowsky, Isi dro, De re cho in te lec tual, Bue nos Ai res, Ti po gra fía Edi to ra Argen -

ti na, 1954, t. I, p. 44. Por su par te, Busch afir ma que “aun en el caso de que el au tor ceda
un con cre to de re cho eco nó mi co de ex plo ta ción, no lo pier de nun ca de for ma to tal, sino
que, en for ma si mi lar a un usu fruc to o em bar go, se debe con si de rar el de re cho ce di do
como gra va do con la ce sión a fa vor del ter ce ro, aun que el de re cho que de con el au tor.
Por ello, en cuan to se han cum pli do los con te ni dos de la ce sión, se eli mi na de for ma au -
to má ti ca el gra va men y el de re cho de au tor re na ce o re vier te su for ma ini cial en la per so -
na del au tor (o de su he re de ro). Busch, Cris ti na, “La trans mi sión de los de re chos”, en va -
rios au to res, El fu tu ro de la crea ción, Ma drid, Fun da ción Arte y De re cho-Tra ma, 2003,
p. 127.



tor o in dus tria, sin que la LFDA per mi ta pac to en con tra rio.98 Así las co -
sas, si el con tra to es en ex clu si va, la ex plo ta ción de la obra no es una fa -
cul tad dis cre cio nal del li cen cia ta rio, sino una obli ga ción cuyo in-
cum pli mien to pue de traer apa re ja da la res ci sión del acto. Esto nos hace
ver, de nue va cuen ta, que la posición del cesionario no es la misma que
la del autor.

VI. CONCLUSIONES

La LFDA uti li za como si nó ni mos las pa la bras trans mi sión, ce sión,
li cen cia, con ce sión y au to ri za ción, por lo que se ubi ca den tro de la ten -
den cia de los paí ses que re gu lan un ne go cio ju rí di co úni co y que no
per mi ten la trans mi sión in ter vi vos del de re cho de ex plo ta ción. En tér -
mi nos ge ne ra les, con si de ra mos apro pia do el sis te ma adop ta do por
nues tra ley, pues bus ca el equi li brio con trac tual para pro te ger el au tor,
epi cen tro de toda in dus tria cul tu ral. Sin em bar go, cree mos ex ce si vo el
re qui si to de one ro si dad, al me nos en cuan to a las ce sio nes no ex clu si -
vas. Des de lue go, nues tro sis te ma de con tra tos au to ra les dis ta mu cho
de ser per fec to; in clu si ve, es ti ma mos con ve nien te una re vi sión in te gral
para lo grar una ma yor cohe ren cia y cla ri dad en tre su ar ti cu la do.
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98 Esto se des pren de del ar tícu lo 36 de la LFDA, el cual dice: “La li cen cia en ex clu -
si va obli ga al li cen cia ta rio a po ner to dos los me dios ne ce sa rios para la efec ti vi dad de la
ex plo ta ción con ce di da, se gún la na tu ra le za de la obra y los usos y cos tum bres en la ac ti -
vi dad pro fe sio nal, in dus trial o co mer cial de que se tra te”. Este ar tícu lo se basó en el úl ti -
mo pá rra fo del ar tícu lo 48 de la Ley de Pro pie dad Inte lec tual de Espa ña, el cual es del si -
guien te te nor: “Esta ce sión cons ti tu ye el ce sio na rio en la obli ga ción de po ner to dos los
me dios ne ce sa rios para la efec ti vi dad de la ex plo ta ción con ce di da, se gún la na tu ra le za de 
la obra y los usos vi gen tes en la ac ti vi dad pro fe sio nal, in dus trial o co mer cial de que se
tra te”.


