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LA GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LA LEY

FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Ivonne SLEMAN VALDÉS*

“El autor individual debe tener conciencia de que no siempre
aisladamente podrá hacer efectivos sus derechos derivados

de la explotación masiva de sus obras, sino que requiere organizarse
colectivamente. Esta es la mejor forma que se ha encontrado

hasta ahora, para hacer real y práctica la protección de los derechos
de los autores y para que éstos puedan negociar

con sus contrapartes en un cierto pie de igualdad.”

DR. VÍCTOR CARLOS GARCÍA MORENO
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El avance de las tecnologías de la información y de la comunicación permiten la
explotación simultánea, repetida y en cualquier parte del mundo de las obras,

* Alumna de la Especialidad en Derecho Constitucional en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y
Especialista en Derechos de Autor.
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para un intérprete o un autor sería imposible acudir a cada uno de los estableci-
mientos en que se estén comunicando públicamente sus obras o interpretacio-
nes a hacer efectivo el derecho que los Tratados y nuestra legislación autoral
les conceden a obtener una remuneración por esa explotación. En el ámbito
digital qué decir, sería complejo para un autor el controlar todos aquellos sitios
electrónicos en que se ponen a disposición sus obras para la comunicación al
público o la reproducción, sin embargo, no porque se trate de derechos de com-
plejo ejercicio significa que deban desaparecer o limitarse.

La realidad jurídica en materia de derecho de autor indica la tendencia a
proteger cada vez más minuciosamente los derechos del autor en relación con
las modalidades de explotación que las tecnologías de la información y de la
comunicación ofrecen, siendo claro ejemplo de ello la reciente entrada en vigor
de los Tratados conocidos como de Internet; Tratado de la OMPI sobre Derecho
de Autor (TODA o por sus siglas en inglés WCT)1 y, Tratado de la OMPI sobre Inter-
pretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF o por sus siglas en inglés WPPT)2 en
que fueron ampliados en el primer caso, los derechos de los autores en compa-
ración a lo ya establecido por el Convenio de Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas y en el segundo, los derechos de los artistas intér-
pretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

En nuestro país, también es posible detectar esa tendencia jurídica de protec-
ción exhaustiva al autor y titulares de derechos conexos en el aspecto patrimo-
nial, ello con la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2003, la que establece como plazo

1 El TODA se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2002, en adición a lo establecido en
el Convenio de Berna incluyó los derechos de distribución y de alquiler, el derecho de puesta a disposición del
público contemplando todo tipo de obras, incluyó en el alcance del derecho de autor los programas de cómputo
y las bases de datos, amplió el plazo de protección de las obras fotográficas, amplió el criterio de “los tres
pasos” para limitaciones al derecho de autor en todos los derechos patrimoniales y no solo el derecho de
reproducción, obliga a las Partes Contratantes a introducir medidas de protección y recursos jurídicos eficaces
contra la elusión de medidas tecnológicas, así como a prever recursos jurídicos eficaces contra la infracción de
los derechos protegidos.
2 El TOIEF se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2002, en adición a lo establecido por
la Convención de Roma, este Tratado contiene una lista más actualizada de definiciones, como son las relati-
vas a; artistas intérpretes o ejecutantes, fonogramas, la radiodifusión sigue abarcando la transmisión inalámbrica
de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción para el público,
cabe destacar que ahora se aclara que la radiodifusión incluye la transmisión por satélites y que la transmisión
de señales codificadas está comprendida también en la definición cuando los medios de descodificación sean
ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o por un tercero con el consentimiento de éste. Reconoce
a los intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas el derecho de remuneración por la comunica-
ción al público.
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de protección de obras de autores su vida y 100 años más después de su muerte,
en el caso de intérpretes, su vida y 75 años más después de su muerte, 50 años
productores de fonogramas y 50 años organismos de radiodifusión.

La reforma también incluyó el derecho con carácter de irrenunciable tanto
para autores como para artistas intérpretes o ejecutantes, de acuerdo a lo dis-
puesto por los artículos 26 bis y 117 bis, a percibir regalías por el uso o explota-
ción de sus obras, interpretaciones o ejecuciones mediante la comunicación o,
transmisión pública por cualquier medio.

Fue incluido en el artículo 192 bis, el derecho de participación o de segui-
miento “droit de suite”, a favor del autor por la reventa de obras plásticas y
fotográficas.3

Sin embargo, coincidimos con Abel Martín Villarejo en que no basta con al-
canzar una positivización idónea del contenido de los derechos intelectuales,
sino que es preciso establecer el mecanismo de ejercicio y transmisión que
cada derecho, en función de su naturaleza y desenvolvimiento práctico exija
para que pueda desplegar todos sus efectos, bajo la consideración de que sólo
los derechos susceptibles de ejercicio real y efectivo merecen su conquista y
proclamación efectiva.4

En efecto, el autor o titular del derecho conexo no tendría un beneficio real si
cuenta con un catálogo amplio de derechos en su esfera patrimonial, pero sin la
previsión de un sistema adecuado para su ejercicio.

De lo anterior, deriva la importancia del estudio del sistema de gestión colec-
tiva como elemento indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de
contenido económico de los autores y de los titulares de derechos conexos
reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, mecanismo sin el cual, es
impensable la retribución para los creadores por la utilización de sus produccio-
nes intelectuales.

II. QUÉ ES LA GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR

La Ley Federal del Derecho de Autor, no nos proporciona una definición de
gestión colectiva de derechos, pero establece en su artículo 192 la alusión a las

3 El propio artículo señala que las tarifas para el pago de este derecho serán fijadas por el Instituto, no obstante
hasta mayo de 2006 no ha sido solicitado a la autoridad el establecimiento de la tarifa.
4 Martín Villarejo, Abel. “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecno-
logías”, en Rogel Vide, Carlos (coord.), Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, Madrid, España, RIUS,
1999, Colección de Propiedad Intelectual, p. 132.
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sociedades de gestión colectiva. De acuerdo a esta disposición las sociedades
de gestión colectiva son personas morales sin ánimo de lucro que se constitu-
yen bajo el amparo del citado ordenamiento jurídico, con el objeto de proteger a
autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así
como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de
derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor, dichas socieda-
des se encuentran reguladas y obligadas a funcionar con los lineamientos que
establece la Ley autoral, lo que les convierte en entidades de interés público.

En nuestra opinión, por gestión colectiva del derecho de autor debemos en-
tender el mecanismo para el ejercicio del derecho de autor y derechos conexos
que se realiza a través de sociedades o entidades de gestión colectiva, que
actúan como intermediarias entre titulares de derechos y usuarios, para el otor-
gamiento de licencias por el uso del repertorio que gestionan, negociación y
establecimiento de tarifas, recaudación de regalías y distribución de las mismas
a sus asociados.

Los sistemas de gestión colectiva en función de cada país y de sus legisla-
ciones pueden llegar a tener variaciones en su configuración, sin embargo, siem-
pre encontraremos elementos sine qua non que nos permiten identificar con
precisión cuando se trata del ejercicio de derechos mediante el sistema de ges-
tión colectiva, dichos elementos han servido como base para conceptuar nues-
tro objeto jurídico.

Desglosamos los elementos de nuestra definición, bajo la perspectiva de lo
dispuesto por nuestra Ley Federal del Derecho de Autor para su mejor com-
prensión:

a) Mecanismo para el ejercicio del derecho de autor y derechos conexos
que se realiza a través de sociedades o entidades de gestión colectiva.5 Las
sociedades de gestión colectiva son personas morales de carácter priva-
do y sin ánimo de lucro que se constituyen al amparo de la Ley Federal del
Derecho de Autor. Para que estas organizaciones de titulares de derechos,
puedan fungir con el carácter de sociedades de gestión colectiva, precisan
de una autorización estatal que otorga el Instituto Nacional del Derecho de

5 En España, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), se refiere a estas personas morales
con el vocablo entidades, véase Libro III, Título IV “De las entidades de gestión de los derechos reconocidos en
la Ley”, no obstante ello, no existe diferencia en cuanto al contenido, ambos términos sociedades o entidades
se refieren a las organizaciones encargadas del ejercicio de los derechos autorales, ya en un sentido estricto,
tanto la legislación mexicana como la española establecen diversas variantes en su regulación.
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Autor, la cual debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación.6 Es de
destacarse que por mandato de nuestra Ley autoral, las sociedades de
gestión colectiva son de interés público.

b) Actúan como intermediarias entre titulares de derechos y usuarios. Las
sociedades de gestión colectiva forzosamente para el cumplimiento de
sus finalidades y obligaciones establecidas en los artículos 202 y 203 de
la Ley Federal del Derecho de Autor, se convierten en intermediarias en-
tre los titulares de los derechos que representan y los usuarios que utili-
zan los repertorios. Las sociedades de gestión colectiva tienen establecida
una categoría de titulares, respecto de la cual ejercerán los derechos o
representación frente a los usuarios, misma que se encuentra determina-
da en las resoluciones de autorización que emite el Instituto Nacional del
Derecho de Autor, así, tenemos sociedades de gestión colectiva de auto-
res de obras musicales, de autores literarios, de artistas intérpretes, de
ejecutantes, entre otras, como señalaremos adelante.7 Las sociedades,
de acuerdo a la administración de derechos que tengan encomendada
por la autoridad, actúan como intermediarias para el ejercicio de los dere-
chos frente a los usuarios que utilizan las obras o contenidos protegidos
por la Ley autoral.

c) Otorgamiento de licencias por el uso del repertorio que administran, ne-
gociación y establecimiento de tarifas, recaudación de regalías y distribu-
ción de las mismas a sus asociados. Las acciones consistentes en el
otorgamiento de licencias, negociación y establecimiento de tarifas, re-
caudación de regalías y su distribución, constituyen la dinámica o forma

6 Las sociedades de gestión colectiva son autorizadas mediante la sustanciación ante la Dirección de Protec-
ción contra la Violación del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, de un procedimiento
administrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 193, 199, 202, 203, 204 y 205 de la Ley Federal del
Derecho de Autor, así como los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130 y 132 de su Reglamento,
durante la substanciación de dicho procedimiento el Instituto se asegura del cumplimiento de las disposiciones
de la Ley y de su Reglamento y valora la concurrencia de las condiciones establecidas en el artículo 199 de la
Ley Federal del Derecho de Autor, bajo la ineludible consideración del objeto y categoría de titulares de dere-
chos para la que los promoventes solicitan autorización.
7 Es obligación de las sociedades de gestión colectiva en términos de lo dispuesto por el artículo 203 fracción
II aceptar la administración de los derechos de acuerdo con el objeto o categoría de titulares que le haya sido
autorizado por el Instituto, por lo que gestionar derechos diferentes implica la violación al precepto legal en
comento. Lo anterior, no excluye el que las sociedades puedan celebrar convenios que tengan por objeto el
facilitar la recaudación frente a los usuarios, sin embargo, éstos no deben ser entendidos como transmisiones
de derechos de una sociedad a otra, pues de acuerdo a lo establecido en los artículos 195 y 197 de la Ley
Federal del Derecho de Autor el titular del derecho cuando opta por que sea la sociedad la que gestiona su
derecho debe otorgar un poder para pleitos y cobranzas a favor de la sociedad y como es de explorado derecho
esta figura jurídica es intuitu personae.
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del ejercicio del derecho de autor y conexos por conducto de las socieda-
des de gestión colectiva, las cuales pueden explicarse a modo de proce-
so. Este proceso de gestión colectiva obedece, en función de lo dispuesto
por los artículo 202 y 203 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el orden
que sigue; en principio, la sociedad de gestión colectiva acude con el
usuario que en alguna forma utiliza las obras o contenidos y se beneficia
de ellos, como puede ser el caso de una televisora, un hotel, restaurante,
transportes públicos, etc., verificará si cuenta con la autorización o bien si
está abonando la remuneración correspondiente por la explotación de los
contenidos de los titulares de derechos que representa.8 En el caso de
que el usuario no cuente con la licencia correspondiente, la sociedad ne-
gociará con él una tarifa a pagar por la utilización del repertorio y los térmi-
nos en que habrá de abonarse, finalmente la sociedad de gestión colectiva
deberá distribuir a sus miembros las cantidades que por concepto de de-
rechos de autor o conexos haya recaudado en proporción a la utilización
que cada obra, interpretación o producción hubiere sido utilizada.

El proceso descrito en forma tan sencilla, supone un cúmulo de elementos
muy complejos para lograr llevarse a cabo eficazmente, desde tener estrategias
para llegar a cada uno de los usuarios en toda la República, hasta programas de
cómputo especializados para realizar una distribución objetiva de la recauda-
ción entre los miembros de la sociedad.

III. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES
DE GESTIÓN COLECTIVA

Es notable una homogeneización internacional en materia de Propiedad Intelec-
tual en general y en Derecho de Autor particularmente, gracias a la suscripción de
los Tratados sustantivos en la materia, por los diferentes Estados y su consecuen-
te implementación en las legislaciones nacionales, esta tendencia tiene como
consecuencia el que podamos explicar el contenido jurídico de los derechos de
los autores y titulares de derechos conexos y ser válidos en distintos países, sin

8 El usuario, para la utilización de obras o contenidos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, debe
contar con una autorización por parte de los titulares de derechos, en el caso de tratarse de derechos exclusi-
vos, o bien deberá estar abonando una remuneración o regalías en los casos en que se trate de derechos de
remuneración.
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embargo, ello no sucede en el caso de la gestión colectiva, no es posible hacer
precisiones exactas en cuanto a la naturaleza jurídica de las sociedades de ges-
tión colectiva a nivel internacional ya que varía de acuerdo con cada legislación,
es cierto, en esencia y, en la mayoría de los casos existen coincidencias, pero no
es definitivo, al día de hoy no existe instrumento internacional que contenga dis-
posiciones sobre elementos o aproximaciones que caractericen a las sociedades
de gestión colectiva y homogeneicen su funcionamiento.

En nuestro país, la Ley Federal del Derecho de Autor delimita la naturaleza
jurídica de las sociedades de gestión colectiva, estableciendo sus características
en el artículo 192, a partir del cual y, atendiendo a los elementos que hemos
explicado, en México las sociedades de gestión colectiva son personas morales sin
ánimo de lucro, de derecho privado, debido a que su constitución y organización
interna corresponde a los creadores, por Ley tienen el carácter de interés público.

El carácter de interés público de las sociedades de gestión colectiva mexicanas
se concreta y especifica cuando éstas actúan en el campo de sus facultades,
finalidades, objeto o fines establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor,
su Reglamento y otras leyes supletorias de nuestro país, de manera que toda
actuación en la gestión y protección de los derechos de sus agremiados tiene
un fin el cual se entiende como elemento objetivo que supone la satisfacción del
interés general de los socios, es decir, el interés público sirve con objetividad a
los intereses generales de los titulares de derechos asociados a las sociedades
de gestión colectiva y a la sociedad que se beneficia de la cultura.

Estas sociedades, se encuentran sujetas a un régimen jurídico establecido en
la Ley Federal del Derecho de Autor que nace de la exigencia legal de ser autori-
zadas, previamente a su operación, por parte del Instituto, lo cual es un requisito
implementado a partir de la Ley de 1996, ya que anteriormente las sociedades de
autores únicamente tenían obligación de inscribir sus estatutos en el Registro del
Derecho de Autor y cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley, sin nece-
sidad de un acto administrativo que les autorizara para operar con tal calidad.

IV. DERECHOS EXCLUSIVOS Y DE REMUNERACIÓN
EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Además de los derechos morales, el autor tiene en su esfera por virtud de la
legislación autoral, derechos de contenido patrimonial, los que le permiten de-
terminar la forma en que ha de explotarse su obra, son conocidos como dere-
chos exclusivos, caracterizados por la facultad del autor o su causahabiente de
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autorizar o prohibir la utilización de la obra por cualquier modalidad, siendo és-
tos los contenidos en el artículo 27 de la LFDA;

Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:
I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias

o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, grá-
fico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.

II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes
maneras:
a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras

literarias y artísticas;
b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de

obras literarias y artísticas, y
c) El acceso público por medio de la telecomunicación;

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad,
incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:9
a) Cable;
b) Fibra óptica;
c) Microondas;
d) Vía satélite, o
e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión
de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cual-
quier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se
lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado
efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el
artículo 104 de esta Ley;

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autori-
zación;

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales
como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente esta-
blecidos en esta Ley.

9 El artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor enumera en tres fracciones los derechos exclusivos de que
gozan los autores, no nos parece lo más correcto que el legislador haya establecido en una categoría indepen-
diente de la comunicación al público lo relativo a la radiodifusión pues conforme al artículo 16 de la Ley Federal del
Derecho de Autor, la comunicación al público es el acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por
cualquier medio o procedimiento que la difunda, definición en la cual, es posible considerar como una especie a la
transmisión pública y sus modalidades previstas en el artículo 27 fracción III de la Ley Federal del Derecho de
Autor, debido a que éstas refieren medios o procedimientos para poner al alcance general las obras.
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Por su propia naturaleza los derechos exclusivos enumerados en el párrafo
precedente pueden ser ejercidos de manera individual, así por ejemplo, un au-
tor celebra con un editor un contrato para la edición de una obra literaria.

Es importante mencionar que el autor puede ceder o conceder licencias, res-
pecto de los derechos exclusivos establecidos en el artículo 27 de la Ley Federal
del Derecho de Autor, mismos que de acuerdo al artículo 28 del mismo ordena-
miento son independientes entre sí y cada una de las modalidades de explotación
también lo son, por tanto, es legítimo derecho del autor o titular del derecho patri-
monial decidir si autoriza una a una las modalidades de explotación, mediante la
celebración de contratos de cesión o licencias o lo hace en forma total.10

La Ley autoral, otras legislaciones entre las que se encuentra la española e
incluso los Tratados otorgan otros derechos conocidos como de remuneración,
que son independientes de los exclusivos y tienen una naturaleza jurídica distinta.

Los derechos de remuneración se establecen tanto para autores en el artícu-
lo 26 bis, para intérpretes y ejecutantes en el artículo 117 bis y, productores de
fonogramas en el artículo 131 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Las legislaciones y los Tratados establecieron los derechos de remuneración
para determinadas modalidades de explotación en que se vuelve inviable el
ejercicio individual del derecho, como es el caso de la radiodifusión, ello, para
que las obras pudieran ser utilizadas en forma lícita pero bajo la condición de
remunerar al autor.

Lo anterior supone un sistema de licencias no voluntarias, es decir, ante la
imposibilidad de que los titulares de los derechos establecieran sus licencias en
la forma en que consideraran conveniente la legislación establece un sistema

10 En legislación comparada, se ha resuelto ante instancias judiciales, en países como Argentina, Brasil, Italia
e incluso la Comunidad Andina, que existe independencia en cuanto a las modalidades de explotación de las
obras, estando facultado el autor o titular de los derechos, a autorizar una a una, a su discreción. Así, tenemos en
Argentina el fallo de fecha veinte de septiembre de 1978, en que el Juzgado No. 27 de Primera Instancia en lo
Civil, resolvió: La existencia de una autorización reconocida para una determinada publicidad, no da derecho para
publicarla en otra, de no ser así se afectaría al autor de manera sustancia. Por su parte, Brasil con fecha catorce
de noviembre de 1990, a través de su Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, resolvió: Desde el punto de vista del
Código Civil una cesión puede ser total o parcial, pero conforme a la ley autoral se precisa de autorización “una
para cada vez. Italia por conducto de su Corte de Casación, con fecha dos de julio de 1953, determinó: El autor
puede transmitir a diferentes sujetos sus diversos derechos de utilización. Finalmente, la Comunidad Andina de
Naciones, a través de su Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante resolución de fecha 21 de
septiembre de 1998, en el proceso 24-IP-98, resolvió: Los derechos patrimoniales del autor son independientes
entre sí: fundamental importancia reviste este punto, toda vez que el hecho de haber un titular autorizado o
permitido la explotación de su obra, mediante licencia o cesión, no implica que se han consentido las restantes
formas de utilización, para las cuales requerirá de la correspondiente autorización. De los fallos anteriores, se
desprende el principio de individualidad o independencia de los derechos y las modalidades de explotación,
facultando al autor o titular de los derechos a ejercerlas de manera separada, tal derecho exclusivo.
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de licencias obligatorias, por las cuales, los titulares no pueden oponerse a su
explotación, siempre que el usuario pague la remuneración correspondiente.
Se trata de un régimen que ha buscado los equilibrios y la legítima reivindica-
ción para los autores y algunos titulares de derechos conexos a beneficiarse de
la derrama económica que comporta la explotación de las obras o contenidos
cuando éstos, ya no pueden determinar la forma en que se ha de explotar la
obra o contenido protegido.

Es de destacarse que a la fecha, no existe consenso sobre la naturaleza
jurídica y la praxis de los derechos de remuneración en nuestro país, hay quie-
nes afirman su inexistencia o en su caso, se esfuerzan en realizar interpretacio-
nes de la Ley que sólo beneficiarían al sector empresarial y no a los autores o
los intérpretes.

La confusión parte del hecho de que la Ley Federal del Derecho de Autor no
hace la distinción expresa de derechos exclusivos y derechos de remuneración
como sí lo hacen otras legislaciones como la de España.11 No obstante que la
Ley no lo señale en forma expresa, el contenido normativo es claro y por tanto
es posible establecer la diferencia y considerar derechos exclusivos y de remu-
neración en la Ley Federal del Derecho de Autor como se aprecia en el artículo
27 frente a los artículos 26 bis, 117 bis y 131 bis de la Ley autoral.

El artículo 26 bis y 117 bis de la Ley establecen en concreto un derecho de
remuneración para autores y para intérpretes o ejecutantes respectivamente,
por la comunicación al público de sus obras o interpretaciones, lo cual significa
que el autor y el intérprete o ejecutante tendrán derecho a que se les paguen
regalías cuando un usuario comunique al público sus obras o interpretaciones
(ya sea por televisión, radio, o por cualquier medio).

Por la importancia que reviste el contenido del artículo 26 bis de la Ley, como
derecho de remuneración para autores, es menester desglosar sus elementos:

11 A manera de ejemplo, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España, en su artículo 90
establece en forma expresa algunos de los derechos de remuneración que reconoce al señalar: Art. 90. “Remu-
neración de los autores” 1. La remuneración de los autores de la obra audiovisual por la cesión de los derechos
mencionados en el artículo 88 y, en su caso, la correspondiente a los autores de las obras preexistentes, hayan
sido transformadas o no, deberán determinarse para cada una de las modalidades de explotación concedi-
das… 3. En todo caso, y con independencia de lo pactado en el contrato, cuando la obra audiovisual sea
proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de entrada, los autores mencionados en el
apartado 1 de este artículo tendrán derecho a percibir de quienes exhiban públicamente dicha obra un porcen-
taje de los ingresos procedentes de dicha exhibición pública. Continúa el artículo refiriendo los supuestos en
que los autores gozarán de derechos de remuneración y es particularmente interesante que establezca en el
apartado 6 del propio artículo que los derechos establecidos en los apartados 3 y 4 son irrenunciables e
intransmisibles por actos inter vivos.
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Artículo 26 bis.- El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una rega-
lía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El
derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien
realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a
la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los
Artículos 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su
caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen
la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27 Frac-
ciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa
conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de esta Ley.

a) El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por
la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El dere-
cho está establecido directamente para los autores y debe entenderse en ese
sentido, de otra forma, es decir, si se considerara que pudiera ser transmisible a
los titulares derivados como son los productores, dejaría de tener justificación
este derecho, pues como se ha explicado el derecho de remuneración busca
compensar al autor, participarle del beneficio económico que supone la explota-
ción de la obra.

En el caso que el autor haya cedido sus derechos exclusivos ya no podrá
oponerse a la explotación de su obra ni podrá otorgar licencias, pues ello co-
rresponde al titular derivado, sin embargo, en su esfera quedan los derechos de
remuneración o de regalías por la comunicación al público.

La redacción de esta primera parte del artículo no es muy afortunada y ha
sido objeto de múltiples críticas e interpretaciones por los sectores interesados,
sin embargo debe analizarse en la justa dimensión que corresponde al de un
error, dicha problemática se encuentra en mi opinión, en dos aspectos; en la y
copulativa y, en lo que debe entenderse por causahabiente. Al señalar el artícu-
lo, que el pago se genera para el autor y su causahabiente, los usuarios se
opusieron argumentando que se trataba de un ilegítimo doble pago. El derecho
de remuneración es único y se genera sólo para el autor en forma irreunciable e
intransmisible, así debe entenderse, considero que esta equivocación posible-
mente deviene de una inadecuada apreciación terminológica de las disposicio-
nes de la legislación española sobre propiedad intelectual, que indudablemente
sirvió de modelo para reformar nuestra Ley autoral. El Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, establece en su artículo 90 apartado 6, dos supuestos
en que los derechos de remuneración son irrenunciables e intransmisibles por
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actos inter vivos,12 considero que lo que se trató de regular en la reforma a nues-
tra Ley, era precisamente eso, que el derecho era para el autor y no transmisible
por actos inter vivos, sino únicamente mortis causa, al utilizar el vocablo
causahabiente, y trató de unificar este criterio con una y copulativa al señalar el
autor y su causahabiente, pues de haber sido el espíritu distinto, es decir, de
entender este derecho como transmisible se habría utilizado la o disyuntiva en
vez de y, así como el vocablo titular de derecho ó titular derivado que emplea en
forma muy clara la Ley Federal del Derecho de Autor cuando se trata de dere-
chos transmisibles, en vez del término causahabiente.

Es preciso mencionar, que el considerar que los derechos de remuneración
puedan ser cedidos por vía de contratación como sucede con los derechos ex-
clusivos, sujeta los autores y a los artistas intérpretes o ejecutantes en una si-
tuación de desventaja pues los productores de fonogramas o productores
audiovisuales solicitarían de éstos en los contratos la cesión de ambos dere-
chos, lo que comporta que el autor o el artista ya no podrían beneficiarse econó-
micamente de las ganancias que pudieran generarse por la comunicación al
público de su obra o interpretación al haber cedido el derecho.

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
suscrito por nuestro país,13 reconoce un derecho de remuneración respecto del
derecho de transmisión que realicen organismos de radiodifusión, lo cual, no
puede pasarse por alto, atendiendo a los criterios establecidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 133 Constitucional.

b) El derecho del autor es irrenunciable. Como he señalado antes, la natura-
leza jurídica del derecho de remuneración expresamente reconocido por el le-
gislador en el artículo 26, es la de mantenerse al alcance, en la esfera del autor,
como irrenunciable y siendo la Ley Federal del Derecho de Autor de orden públi-
co e interés social, deberá prevalecer en las contrataciones este derecho para
el autor y en caso contrario, la cláusula que estime su cesión deberá tenerse
como no puesta, a fin de garantizar al autor un beneficio o participación por
mínimo que sea por la derrama económica que tenga la explotación de su crea-
ción en lo futuro.

12 Ejemplo de estos derechos en la legislación española se encuentra en el artículo 90, apartado 3,4 y 6.
13 El Convenio de Berna lo establece en el Artículo 11 bis apartado 2) Corresponde a las legislaciones de los
países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1)
anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya
establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para
obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.
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c) Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o
transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de ges-
tión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200
y 202 Fracciones V y VI de la Ley. Se establece el obligado al pago del derecho,
en este caso el usuario que comunique al público las obras. Si conjugamos el
efecto del derecho exclusivo y del de remuneración para el usuario, por ejemplo
en el caso de un organismo de radiodifusión tenemos que tiene una doble obli-
gación autoral, por una parte deberá pagar por la licencia para la autorización
de transmitir la obra audiovisual, del productor que es quien por presunción
legal es cesionario de los derechos de los autores y, por virtud de la transmisión
al público de la obra audivisual se genera para los autores el derecho a que el
organismo de radiodifusión abone una remuneración a su favor, que podrá ser
cobrada directamente por el autor o por la sociedad de gestión colectiva que lo
represente.

d) El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o
en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas
que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del
Artículo 27 Fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá
establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de
esta Ley. Finalmente, el artículo 26 bis en su segundo párrafo regula la forma en
que ha de ejercitarse el derecho de remuneración y, siguiendo con la tradición
de libertad para el ejercicio de los derechos, permite que sea el autor o la socie-
dad de gestión colectiva quien determine el monto de la remuneración por la
comunicación al público mediante las modalidades establecidas en el artículo
27 fracciones II y III, que se refieren a la representación, exhibición pública,
acceso por medio de telecomunicaciones y la transmisión al público en cual-
quier forma.

En apoyo a lo que hemos señalado como derechos de remuneración, la guía
elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del Convenio
de Berna sostiene:

…el autor debe recibir una remuneración equitativa cuya cuantía ha de ser fijada de
mutuo acuerdo o, a faltad de acuerdo, por la autoridad competente. Esto significa que
el país de la Unión que haga uso de la mencionada facultad debe habilitar a tal efecto
un procedimiento adecuado: por ejemplo, establecer baremos que fijen la cuantía de
la compensación que ha de pagarse al autor… Este régimen es conocido con el
nombre de –licencia obligatoria-. Se admite generalmente que su adopción tiene ca-
rácter excepcional y sólo se produce cuando surgen dificultades insuperables, por
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ejemplo cuando los acuerdos colectivos entre los organismos de radiodifusión y los
representantes de los autores no logran estacar condiciones razonables para la utili-
zación de las obras, o cuando las modalidades de explotación de estas últimas justi-
fican, en ciertos casos particulares, la imposición de una reglamentación globo y
autoritaria. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el desarrollo de la técnica crea
nuevas formas de utilización de las obras, con respecto a las cuales el derecho exclu-
sivo del autor no se halla todavía claramente definido o delimitado o bien, cuando
resulta prácticamente imposible emplear métodos de concesión por separado de las
autorizaciones. A propósito de esto, la gestión colectiva de los derechos parece ade-
cuada para hacer efectivo, dentro del ámbito de aplicación del artículo 11 bis, cierto
grado de seguridad jurídica en la utilización de vastos repertorios, y para garantizar al
propio tiempo la remuneración equitativa de los creadores de obras del ingenio bien
mediante contrato o bien mediante el empleo de licencias obligatorias.14

Por tanto, el derecho de remuneración debe entenderse de manera indepen-
diente al derecho exclusivo que nuestra Ley denomina como derecho patrimonial.

Una vez que estos derechos exclusivos son transmitidos el autor no podrá
intervenir en la forma en que se ha de explotar la obra, es decir, ya no podrá
oponerse a que se comunique al público, o que se reproduzca, importe, distri-
buya, etc, sin embargo, aún cuando hayan transmitido estos derechos exclu-
sivos o patrimoniales, tratándose de actos de comunicación pública subsisten
los derechos de remuneración que el artículo 26 bis otorga a autores para que
se les pague una regalía por quien realice la comunicación al público, lo cual,
no es contrario a ningún tratado internacional ni a nuestro ordenamiento jurídi-
co interno.

El derecho irrenunciable que otorgan los artículos 26 bis y 117 bis a autores
e intérpretes respectivamente, para percibir regalías por la comunicación públi-
ca, constituye una categoría independiente de los derechos patrimoniales o ex-
clusivos, por lo que no debe confundirse el derecho de remuneración regalías,
del derecho exclusivo como facultad de autorizar o prohibir, que nuestra legisla-
ción llama derechos patrimoniales, de lo contrario estaríamos limitando los de-
rechos de los autores y de los intérpretes que nuestra Ley les ha otorgado.

En la actualidad, con el avance de las tecnologías de la información y de la
comunicación el ejercicio de los derechos exclusivos es complejo y el hacer
efectivos los derechos de derechos de remuneración de manera individual sería
una utopía, de ahí la importancia de la gestión colectiva.

14 Organización Mundial de la Propiedad Intelectural (OMPI), Guía del Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas, 1978, pp. 83-84.
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V. SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA AUTORIZADAS
POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Las sociedades de gestión colectiva como tales, tienen su origen en la Ley Fe-
deral del Derecho de Autor de 1996, hasta el mes de mayo de dos mil seis han
sido autorizadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, trece socieda-
des, cuyos objetos de gestión o categorías de titulares de derechos que repre-
sentan se encuentran establecidos en las resoluciones de autorización de cada
una, así tenemos:

• Sociedad de Autores y Compositores de Música, SGC de I.P. (SACM).
Resolución de autorización de fecha 9 de octubre de 1997.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 octubre de 1997.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 23 de enero de 1998.
Representa: Autores y compositores de obras musicales.

• Sociedad General de Escritores de México, SGC de I.P. (SOGEM).
Resolución de autorización de fecha 9 de octubre de 1997.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 octubre de 1997.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 16 de marzo de 1998.
Representa: Autores de obras literarias.

• Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, SGC de I.P. (SOMAAP).
Resolución de autorización de fecha 28 de noviembre de 1997.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1998.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 3 de junio de 1998.
Representa: Autores de obras plásticas.

• Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales,
SGC, (DIRECTORES).
Resolución de autorización de fecha 28 de noviembre de 1997.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1998.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 27 de agosto de
1998.
Representa: Directores de obras audiovisuales.

• “Eje” Ejecutantes, SGC (EJE).
Resolución de autorización de fecha 18 de enero de 1999.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 1999.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 26 de octubre de 1999.
Representa: Ejecutantes de música, entendidos como aquellos que tocan
instrumentos musicales.
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• Sociedad Mexicana de Coreógrafos, SGC (SOMEC).
Resolución de autorización de fecha 13 de octubre de 1997.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 1998.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 12 de agosto de
1998.
Representa: Coreógrafos.

• Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, SGC
(CEMPRO).
Resolución de autorización de fecha 30 de marzo de 1998.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1998.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 20 de marzo de
2000.
Representa: Editores de libros.

• Sociedad Mexicana de Autores de Obras Fotográficas, SGC (SMAOF).
Resolución de autorización de fecha 13 de julio de 2000.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2000.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 20 de diciembre de
2000.
Representa: Fotógrafos.

• Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y
Multimedia, SGC (SOMEXFON).
Resolución de autorización de fecha 6 de julio de 2001.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2001.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 19 de octubre de
2001.
Representa: Productores de fonogramas.

• Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos, SGC (UNIGH).
Resolución de autorización de fecha 20 de marzo de 2002.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002.
Inscrita en el Registro Público el 9 de julio de 2002.
Representa: Caricaturistas e historietistas.

• Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, SGC (SOMEM).
Resolución de autorización de fecha 30 de octubre de 2002.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2002.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 11 de diciembre de
2002.
Representa: Ejecutantes de música, entendidos como aquellos que tocan
instrumentos musicales.
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• Sociedad de Autores de Obras Fotográficas, Imagen del Tercer Milenio,
SGC.
Resolución de autorización de fecha 13 de julio de 2000.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de
2000.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 25 de abril de 2003.
Representa: Fotógrafos.

• Asociación Nacional de Intérpretes, SGC.
Resolución de autorización de fecha 7 de octubre de 2004.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de
2004.
Inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor el 10 de enero de
2005.
Representa: Artistas intérpretes, incluye actores, cantantes, bailarines,
entre otros.

VI. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN EL ÁMBITO NACIONAL

E INTERNACIONAL

El papel de las sociedades de gestión colectiva en el ejercicio de los derechos de
autor y derechos conexos es fundamental, los titulares de derecho de autor y
conexos necesitan del apoyo, de la organización, orientación, estructura y trabajo
de una sociedad de gestión que represente sus derechos frente a una multiplici-
dad de usuarios que en la mayoría de los casos son de un poder y presencia
económica o política que se impone a la individualidad del titular del derecho.15

El ejercicio individual del derecho patrimonial de autor y derechos conexos
sería lo ideal, ya que el titular tendría el control sobre los términos de las licen-

15 En este sentido el Sr. Pablo Hernández Arroyo en el documento Diversas reflexiones sobre la gestión colec-
tiva en el siglo XXI, presentado en la Comisión del Parlamento Europeo, accesible en www.europarl.eu.int,
señaló: El autor no tiene un convenio al que acogerse para reclamar unas condiciones mínimas. El acceso al
mercado lo suele hacer desde una posición precaria y de ansiedad por encontrar una conexión con el público.
En esta situación, el único mecanismo que tiene para enfrentarse a esta realidad es, en la mayoría de los
casos, recurrir a las propias normas internas de las sociedades de gestión colectiva que imponen limitaciones
a la cesión de sus derechos. Santiago Schuster Vergara ha señalado que; la alternativa de la gestión colectiva
es una posibilidad real y concreta para que el autor latinoamericano mantenga sus derechos en su patrimonio
y pueda conceder licencias y encuentre mecanismos de intermediación con el público, sin que se vea obligado
a desprenderse de su patrimonio en un solo acto y para siempre.
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cias de uso de sus obras, sin embargo con el avance de las tecnologías de la
información y de la comunicación, esta forma de ejercicio de los derechos se ha
visto rebasada.

a) Importancia de la gestión colectiva en el ámbito nacional

Es precisamente en el necesario aspecto del ejercicio del derecho de autor y
derechos conexos en que el sistema de gestión colectiva interviene, son las so-
ciedades de gestión colectiva en México, las organizaciones que están facultadas
por la Ley Federal del Derecho de Autor para administrar o ejercitar los derechos
de los autores o titulares de derechos conexos según corresponda.16

Las siguientes reflexiones refuerzan lo anterior:

a) Un creador individualmente no tendría la posibilidad material de negociar
y reclamar sus derechos frente a la explotación masiva y simultánea de
sus obras que realizan multiplicidad de usuarios tales como organismos
de radiodifusión, establecimientos comerciales de cualquier tipo; bares,
restaurantes, discotecas, hoteles, etc., mucho menos considerar que pu-
diera hacerlo en el extranjero.

b) Definitivamente los derechos de remuneración que hemos señalado no
podrían ser ejercidos adecuadamente sin las sociedades de gestión co-
lectiva; resulta complejo para el creador tocar todas y cada una de las
puertas de aquellos que explotan sus creaciones y comprobarles el uso
que de sus obras han realizado para reclamarles el pago y, al usuario le
sería totalmente impráctico tener que negociar con cada creador para líci-
tamente usar sus obras.

c) El usuario en la mayoría de las ocasiones tiene una posición dominante
respecto del creador, lo que coloca a este último en desventaja para la

16 Sobre el ejercicio de los derechos a través de una sociedad de gestión colectiva el Sr. Pablo Hernández
señaló en el documento citado que: “La relación del autor con el empresario que explota su obra se ha confiado
a la organización en la que ha depositado sus derechos para que se los administre; administración que sabe
que se realizará de acuerdo con un principio de solidaridad con el resto de sus compañeros, puesto que cada
autor conoce que su obra, una vez en libre circulación en el mercado, recibirá el mismo precio que el resto de
obras de la comunidad creativa y su éxito sólo dependerá de las veces que el público la reclame. La organiza-
ción de gestión colectiva garantizará un mínimo de igualdad en la negociación con grandes conglomerados
mediáticos o del entretenimiento que abarcan ocasionalmente a las televisiones, las radios, las casas de discos
o las entidades organizadoras de espectáculos”.
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negociación de licencias justas y remuneraciones proporcionales a las
ganancias por la explotación de sus obras o interpretaciones, incluso prác-
tica reiterada es la contratación “adhesiva” en que el usuario establece
sus reglas al creador para la utilización de su obra, con las que si no está de
acuerdo el autor o titular del derecho, simplemente el usuario prescinde de
ella, salvo casos excepcionales en que el creador por su fama o reconoci-
miento sí se encuentra en posibilidades de negociar con mayor peso.

d) Al usuario se le facilita el cumplimiento del pago de regalías a los creado-
res si cuenta con una representación u organización de ellos.

e) Frente al desarrollo de las tecnologías digitales en que es posible almace-
nar una inmensa cantidad de obras literarias, de dibujo, fotográficas y, en
general cualquier tipo de obras audiovisuales con contenidos protegidos
por normas de derecho de autor y derechos conexos, una sociedad de
gestión colectiva se encuentra mejor preparada con sistemas informáticos
especiales y todo un mecanismo de otorgamiento de licencias para ras-
trear aquellas utilizaciones en sitios web, no autorizadas y actuar en conse-
cuencia, situación que para un creador en lo individual resultaría costoso
y muy complejo.

f) Las sociedades de gestión colectiva se encuentran facultadas para cele-
brar convenios de reciprocidad con sociedades de gestión colectiva ex-
tranjeras de su misma rama para el ejercicio y representación de los
derechos de creadores de otros países en el nuestro y viceversa, con lo
que se crea un verdadero sistema internacional para el ejercicio y defen-
sa de los derechos de propiedad intelectual.

Es posible apreciar el valor que las autoridades de diversos países han dado
al sistema de gestión colectiva, a través de resoluciones judiciales y administra-
tivas como las siguientes:17

Comunidad Andina de Naciones

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, con fecha 25
de noviembre de 1998, resolvió en el Proceso 22-IP-98: La filosofía de las
sociedades de gestión colectiva se deriva de la doctrina y de la ley comunita-
ria; de ellas se desprenden sus atribuciones de administrar los derechos de

17 Las resoluciones fueron consultadas en la base de datos www.cerlalc.org.
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los asociados según sus normas orgánicas, procurando los mejores benefi-
cios para ellos, como los del fomento de la producción intelectual y el mejo-
ramiento de la cultura”. “…el objetivo central de estas sociedades es, como
su propio nombre lo indica, administrar una forma específica de derechos de
propiedad, a saber los derechos patrimoniales que corresponden a los dere-
chos de autor y derechos conexos.

Uruguay:

El juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, Montevi-
deo, con fecha 14 de febrero de 1996, resolvió: Sabido es que en materia de
derechos de autor y conexos se entiende que el modo más efectivo para su
ejercicio y tutela es la gestión colectiva por intermedio de las sociedades
constituidas con ese fin. Es más, los derechos relativos a obras musicales y
dramático-musicales, en especial la comunicación pública (es decir: ejecu-
ción pública, radiodifusión, transmisión al público en general, etc.) a medida
que la tecnología ha ido proporcionando múltiples formas de comunicación,
se han vuelto prácticamente imposibles de controlar individualmente”.

Venezuela:

La Corte 1ª de lo Contencioso-Administrativo con fecha 18 de febrero de
1986, resolvió: La justificación de las existencia de las entidades autorales
es la circunstancia cierta que existen diversos modos de explotación de la
obra intelectual, sin la autorización de su creador; usos ilegítimos ante los
cuales el autor está imposibilitado de corregir unilateralmente por los medios
procedentes para perseguir y evitar estas actuaciones; en efecto, los costos,
la complejidad, la existencia de diferentes ordenamientos jurídicos imposibi-
litarían tal menester.

Hasta ahora hemos hecho énfasis en la importancia y necesidad de la ges-
tión colectiva para los titulares de derechos de autor y derechos conexos, sin
hacer con la misma intensidad una reflexión sobre el beneficio que este meca-
nismo implica para el usuario de obras protegidas obligado al pago de regalías;
al respecto Abel Martín Villarejo señala:18

18 Martín Villarejo, Abel, op. cit. nota 4, p. 156.
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…es evidente que un creador individualmente considerado carece de los medios
necesarios para reclamar de cada obligado la remuneración correspondiente, no sólo
por la propia naturaleza de tales reclamaciones y las formas masivas de explotación
de las creaciones sino, muy especialmente, porque al reclamar de modo individual es
preciso que, en cada caso y respecto de cada usuario, se acredite la realización de
los actos de explotación de sus creaciones, lo que haría inviable el ejercicio del dere-
cho que la Ley reconoce.

Y si el ejercicio colectivo del derecho de remuneración interesa y beneficia a los
derechohabientes, no es menos cierto que también beneficia e interesa, en idéntica
medida, al obligado a satisfacer la remuneración que constituye su reverso, a quien
la Ley exonera de la onerosísima carga que supone tener que afrontar un sinnúmero
de reclamaciones individuales.

b) Importancia de la gestión colectiva en el ámbito internacional

La apertura comercial actual no tiene fronteras, los Tratados de Libre Comercio
y los avances sobre integración económica regional permiten el aprovechamiento
y comercialización de bienes y servicios con mayor facilidad entre naciones.

Dentro de los bienes y servicios objeto de este proceso económico interna-
cional actual encontramos derechos de propiedad intelectual, con una trascen-
dencia cada vez mayor en lo que a obligación de protección por parte de los
Estados se refiere.

México no está apartado de esta economía de mercado mundial y, en la
mayoría de los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio que ha suscrito con
otros países figuran disposiciones o incluso, capítulos completos sobre dere-
chos de Propiedad Intelectual.19 El Tratado de Libre Comercio con Estados Uni-
dos y Canadá (TLCAN), en su capítulo XVII regula lo relativo a la Propiedad

19 Contienen disposiciones sobre derechos de Propiedad Intelectual; el Tratado de Libre Comercio entre Méxi-
co, Colombia y Venezuela; Capítulo XVII publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995.
El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. Capítulo XIV, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de enero de 1995. El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, Capítulo XVI publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1995. El Tratado de Libre Comercio entre México y
Nicaragua, Capítulo XVII, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1998. El Tratado de
Libre Comercio entre la República de Chile, y los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo XV, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999. El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Unión Europea, Título IV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000.
El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel. El Tratado de Libre
Comercio entre México y la República Oriental de Uruguay, Capítulo XX, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de julio de 2004.
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Intelectual y del artículo 1701 al 1707 contienen disposiciones generales y las
relativas al derecho de autor.

En el ámbito multilateral, nuestro país se encuentra vinculado al Acuerdo
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
(ADPIC) el cual, introdujo interesantes disposiciones sobre observancia de los
derechos de propiedad intelectual, obligando a los Estados integrantes de la
OMC a cumplir con un mínimo de protección del derecho de autor establecido en
la Convención de Berna, estableciéndose la posibilidad de sancionar al Estado
que no asegure efectivamente la protección de los derechos de autor pertene-
cientes a un nacional de otro Estado contratante.

La mención sobre la actividad comercial del derecho de autor de nuestro
país en el entorno internacional, nos obliga a escribir inicialmente sobre sus
resultados y, al respecto es importante mencionar el estudio del economista Sr.
Ernesto Piedras, sobre El valor de la industria cultural en México, elaborado de
acuerdo a la metodología propuesta por la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI) en el cual, concluye que las Industrias Protegidas por el
Derecho de Autor en México son una importante fuente generadora de riqueza
y que nuestro país es una potencia cultural junto con Francia, Estados Unidos,
Inglaterra e Italia:

...jamás imaginamos que el trabajo creativo fuera a conformar el 6.7% del PIB y me-
nos aún 7.3% si se incluye el efecto de la contribución estimada de la comunicación
pública. 20

….en el aspecto cuantitativo la cultura es una industria muy importante, que des-
pués de la maquiladora y petrolera, es la tercera más importante del país si tomamos
en cuenta que la industria turística suma en su participación un porcentaje significati-
vo de lo que aportan los activos culturales.

En perspectiva, esta cifra representa que las IPDA generaron 1.5 veces más que el
sector agropecuario, silvicultura y pesca; 1.7 veces más que la industria de la cons-
trucción; aproximadamente el doble que las telecomunicaciones; 4.4 veces más que
las exportaciones mexicanas de petróleo crudo y, 5 veces más que las remesas inter-
nacionales. Además el sector del IPDA ha registrado consistentemente una tasa de
crecimiento superior a la de la economía en su conjunto. Con todo, es claro que
constituye un sector con grandes capacidades de desarrollo.

20 Piedras Feria, Ernesto. ¿Cuánto vale la cultura?. Contribución económica de las Industrias Protegidas por el
Derecho de Autor en México. México, Ed. Sociedad de Autores y Compositores de Música, SGC de I.P. Sociedad
Mexicana de Escritores de México, SGC de I.P. y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 2004,
pp. 181-189.



171La gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos en la ley federal

La apertura comercial y el avance de las tecnologías confrontan al autor en el
ámbito analógico y digital en una compleja tarea para ejercitar sus derechos en
los distintos países en que se esté explotando su creación. Si ya era difícil consi-
derar el ejercicio individual del derecho del autor en su ámbito nacional, el pensar
en el ejercicio individual de los derechos en el extranjero es casi imposible.

Es justo y apegado a lo dispuesto por los Tratados Internacionales sobre
derecho de autor y Derechos Conexos que los creadores perciban una remune-
ración por la explotación que se haga de sus creaciones en cualquier país, ya
que de esta explotación directa o indirecta el usuario obtiene un lucro del cual
debe participar al creador. De esta manera es que el compositor mexicano Ar-
mando Manzanero tiene derecho al pago de una remuneración o regalías, cuando
sus obras se comuniquen públicamente.21

Este punto relativo al ejercicio colectivo de los derechos de autor y conexos
por sociedades de gestión, ha sido objeto de diversos foros y espacios en el
extranjero y, el que se haya llevado al seno del Parlamento Europeo nos mues-
tra la importancia que merece el que las sociedades de gestión colectiva cuen-
ten con instrumentos jurídicos adecuados y el reconocimiento y apoyo estatal
de su función para hacer efectivas sus labores; también la naturaleza territorial
de los derechos de autor y su reflejo en la gestión colectiva es otra de las cues-
tiones de debate en el ámbito comunitario. Esta cuestión se ha suscitado con
más intensidad con ocasión de las fórmulas de explotación que, por su propia
naturaleza (como Internet), desconocen las fronteras territoriales. Ámbito en el
que, por cierto, las sociedades de autores han reaccionado con prontitud para
ofrecer licencias de explotación con independencia del espacio de explotación.22

Las sociedades de gestión colectiva en nuestro país, intervienen en la recau-
dación de regalías y protección del derecho de autor y derechos conexos de
manera directa en el territorio nacional, tanto de titulares de derechos naciona-
les como extranjeros y, es en virtud de convenio de reciprocidad que los dere-
chos de autores y titulares de derechos conexos mexicanos, son recaudados
por sociedades de gestión colectiva de otros países.

El convenio de reciprocidad entre las sociedades de gestión colectiva de
nacionalidades distintas, es un acuerdo de voluntades por virtud del cual, se
obligan a hacer valer en el territorio en que actúa cada una, los derechos de los

21 El Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, se refiere al término regalías en los artículos 8, 9, 10
y 11, por regalías se entiende la remuneración económica generada por el uso o explotación de las obras,
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones en cualquier forma o medio.
22 Hernández Arroyo, Pablo. Diversas reflexiones sobre la gestión colectiva en el siglo XXI. www.europarl.eu.int
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asociados de la otra sociedad en la misma forma, condiciones y medida en que
lo hacen respecto de sus propios asociados, así como hacerlo dentro de los
límites de la protección legal concedida a las obras extranjeras en el país en
que se reclama la protección.

El convenio de reciprocidad legitima a las sociedades de gestión colectiva
para negociar, recaudar o reclamar los derechos de los autores o titulares de
derechos conexos extranjeros al país en el cual la sociedad opera.

En virtud de lo anterior, las sociedades de gestión colectiva en el mundo se
mantienen en constante vinculación para la defensa y ejercicio de los derechos,
incluso, conscientes de la gran labor que el ejercicio de los derechos de autor y
conexos implica se han creado organismos de representación y agrupación de
sociedades de gestión colectiva, principalmente por categoría de titulares de
derechos, siendo entre otras; la Confederación Internacional de Sociedades de
Autores y Compositores (CISAC), la Federación Iberolatinoamericana de Artistas
Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE), Federación Internacional de la Industria
Fonográfica (IFPI), o por modalidad de explotación como es la Federación Inter-
nacional de Organizaciones de Derechos de Reprografía.

Mediante los convenios, las sociedades se obligan en la mayor medida posi-
ble, a través de reglas en materia de distribución de las regalías y el principio de
solidaridad a aplicar a las obras del repertorio de la otra sociedad las mismas
tarifas, métodos y medios de recaudacisación y distribución de regalías que
aplique a las obras de su propio repertorio.

En México las sociedades de gestión colectiva están obligadas en términos
del artículo 203 fracción III, a inscribir en el Registro Público del Derecho de
Autor los convenios de reciprocidad que celebren con otras sociedades del ex-
tranjero que les sean afines.

No es objeto del presente estudio el desarrollar la forma en que al interior se
organizan y operan las sociedades de gestión colectiva en sus actividades de
licenciamiento, recaudación y distribución de regalías, sin embargo considera-
mos imprescindible mencionar que el objeto de los convenios de reciprocidad
que celebran las sociedades, en nuestra opinión tiene dos principales vertien-
tes, de los cuales, el segundo requiere de la satisfacción de diversos requisitos
establecidos por las propias sociedades para su materialización:

a) El refuerzo de la legitimación de las sociedades de gestión colectiva fren-
te al usuario al momento de la negociación para el pago de las regalías y,
en general para cualquier acto que realice con terceros, en el primer caso,
tendrá mayor legitimidad una sociedad que por virtud de convenios de
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reciprocidad con sociedades extranjeras represente un repertorio interna-
cional a aquella que solo actúe a nombre de sus asociados nacionales.

b) El intercambio de dinero entre sociedades de gestión colectiva, obteni-
do con motivo de la recaudación hecha a nombre y representación del
repertorio extranjero en el país de que se trate por virtud del convenio de
reciprocidad.

Es importante la gestión colectiva en el ámbito internacional ya que es través
de los convenios de reciprocidad y de los acuerdos a que han llegado las socie-
dades de gestión colectiva que se ejercen los derechos de los autores y de los
titulares de derechos conexos a nivel internacional y hasta ahora, parece ser
este sistema de gestión colectiva el que podrá mantener el espíritu del derecho
de autor permitiendo al autor y titular de derechos conexos beneficiarse econó-
micamente por la explotación en cualquier lugar de sus bienes intelectuales
intangibles que hoy indudablemente tienen tanto valor o acaso más que los
bienes tangibles.

VII. CONCLUSIONES

El sistema de gestión colectiva de derechos es el mecanismo idóneo para hacer
efectivos los derechos de complejo ejercicio individual que se otorgan a los
autores y titulares de derechos conexos en nuestra Ley Federal del Derecho de
Autor, su Reglamento, así como los Tratados suscritos por nuestro país, ello,
tanto en el ámbito analógico como en el digital, su fortalecimiento beneficiará a
los creadores en sus percepciones lo que fomentará su producción intelectual,
contribuirá a la economía de nuestro país y a la tarea de protección del derecho
de autor y derechos conexos.

Existe consenso sobre la justificación y la necesidad de la gestión colectiva,
sin embargo, aspectos fundamentales para asegurar la eficacia de esta forma
de ejercicio de derechos se ha dejado del lado, la situación actual de la gestión
colectiva requiere de reglas escritas para su debida operación a nivel nacional e
internacional, la definición de sus principios para encaminar su rumbo y la pre-
cisión sobre la participación tutelar del Estado.

Asimismo, consideramos que debe promoverse al seno de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la realización de trabajos para la ins-
trumentación de un Acuerdo que establezca las bases y principios de la gestión
colectiva, definiendo y regulando aspectos como la determinación de los dere-



174 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 2, núm. 2, 2006

chos que deben ser considerados como de gestión colectiva, regulación sobre
la afiliación a la sociedad de los titulares de derechos considerando su naciona-
lidad y la nacionalidad de la sociedad, normas para la operatividad efectiva de
los convenios de reciprocidad, la solución de conflictos entre sociedades de
gestión colectiva de una misma nacionalidad y entre sociedades de diferentes
nacionalidades, referencia de elementos a considerar por la autoridad para la
autorización de sociedades de gestión colectiva eficaces y el desarrollo del pa-
pel tutelar del Estado.

La debida regulación en la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamen-
to, de las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor en relación con
las sociedades de gestión colectiva, contribuirá a asegurar un sistema de ges-
tión colectiva eficaz, el cual, se consolide como un mecanismo de ejercicio de
los derechos al alcance de los autores y de titulares de derechos conexos para
el debido licenciamiento y recaudación de las remuneraciones por el uso de las
obras y producciones intelectuales que individualmente no pueden realizar y
como auxiliar del Estado en la protección del derecho de autor y derechos
conexos.

El derecho de remuneración ha de ser siempre irrenunciable e intransmisi-
ble, porque su razón de ser y naturaleza exigen esa doble cualidad. Este dere-
cho en nada entorpece la dinámica del mercado ni obstaculiza la libre
competencia, sino todo lo contrario; los derechos exclusivos, al concretarse en
la facultad de autorizar o prohibir, se encuentran al alcance del autor o de su
cesionario, según los casos y supuestos que regule la Ley; y los derechos de
remuneración, se concretan en la posibilidad de obtener, después de haber ex-
plotado una obra las recompensas económicas que procedan. Así, los dere-
chos de remuneración incentivan el uso lícito de las obras, las que posteriormente,
generan una compensación o derecho de remuneración.

Por tanto, la inteligencia del derecho de remuneración se fundamenta en
facilitar al máximo la explotación de la obra eliminando el riesgo de una nega-
tiva del autor o del artista, facilitándoles a cambio una compensación econó-
mica como justa participación de los beneficios de la explotación de las obras
o interpretaciones, lo que es el fundamento de la propiedad intelectual. Los
derechos exclusivos que nuestra Ley Federal del Derecho de Autor enumera
en el artículo 27 son diferentes e independientes de los derechos de remune-
ración contemplados en los artículos 26 bis, 117 bis y 131 bis del mismo orde-
namiento.
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