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DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA DE 
UNA OBRA POR CUALQUIER MEDIO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY 
FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. ES TRANSMISIBLE A TERCEROS EN VIDA DEL AUTOR. 
El citado precepto legal, al establecer que el derecho a percibir una regalía por la comunicación o 
transmisión pública de una obra por cualquier medio es de carácter irrenunciable, debe interpretarse 
en el sentido de que su autor está imposibilitado para repudiar el ejercicio de tal derecho mediante 
cualquier tipo de acto jurídico que tienda a producir esos efectos, lo que no implica que tenga 
prohibido transmitirlo en vida, pues en este último caso ha sido su voluntad ejercerlo y beneficiarse 
de los frutos derivados de la correspondiente transmisión. De ese modo, el autor, una vez que el 
derecho referido ha entrado a formar parte de su patrimonio, está facultado para transmitirlo a través 
de cualquiera de las formas establecidas legalmente para ello, por un lado, porque el legislador no 
previó en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor que dicho derecho sea 
intransmisible, lo que no podría modificarse vía interpretativa y, por otro, porque los principios que 
sustentan el derecho a la libertad contractual y la autonomía de la voluntad impiden al intérprete 
suponer que la intransmisibilidad del derecho puede beneficiar aún más a los autores, considerando 
que ello constituye una apreciación subjetiva que corresponde al ámbito de libertad decisoria que 
compete al autor en cada caso concreto. Por tanto, el autor podrá transmitir en vida a un tercero su 
derecho a percibir regalías, siempre que celebre un acto jurídico en el que indubitablemente exprese 
su voluntad en ese sentido. 

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. 16 de abril de 2007. Mayoría de cinco votos. Ausentes: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Fernando Franco 
González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Paula María García Villegas y 
Fernando Silva García. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 103/2007, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete. 
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