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Jurisprudencia 
 
DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA 
DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO. Existen dos tipos de derechos dentro de la materia 
autoral: los morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para conservar el vínculo 
personal con su obra, y los de contenido económico o patrimoniales (lato sensu), que permiten 
al autor o al titular derivado obtener recompensas económicas por la utilización de la obra por 
terceros; asimismo, estos últimos pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de 
explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos, dentro de los que se 
encuentran los de simple remuneración, como el de regalías, previsto en el artículo 26 bis de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, el cual constituye un incentivo económico de carácter 
irrenunciable, garantizado y previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su 
causahabiente, que está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica 
o transmite públicamente la obra por cualquier medio, de lo cual deriva que tal derecho sea 
distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8o. y 9o. del Reglamento de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, que se refieren, por ejemplo, a contraprestaciones contractuales que el 
adquirente del derecho de explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión 
de dicho derecho estipulado en el contrato respectivo. 
 
Contradicción de Tesis 25/2005-PL. entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: Paula María García Villegas y Fernando Silva García. 
 
 
  


