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IX

Presentación

      ara el sistema jurídico mexicano tanto la reforma constitucional de 

2013 en materia de telecomunicaciones, como la legislación secundaria 

que derivó de ésta constituyen sin lugar a dudas un parteaguas, debi

do a que ambas se crearon con fines tan necesarios como el promover la 

competencia económica en este sector, impulsar la efectividad a través 

de una regulación eficiente, buscar la inclusión digital de la sociedad, 

fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros facto

res determinantes para promover el desarrollo económico y social de 

nuestro país.

El estudio que esta Suprema Corte presenta en esta ocasión, a través 

del sello editorial del Centro de Estudios Constitucionales, constituye 

una aportación muy importante porque analiza los efectos poco estu

diados y debatidos que los mencionados cambios normativos han pro

ducido en los derechos de propiedad intelectual.

Más específicamente, el autor expone la manera en la que las figuras 

del must offer y must carry han impactado sobre los derechos materiales 

P
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y morales de los autores. En esta obra no solamente se expone el marco 

jurídico mexicano tanto nacional como internacional, sino que se realiza 

un análisis de las respuestas que han dado nuestros tribunales, incluida 

esta Suprema Corte, a los casos relacionados con el tema; buscando 

con ello la adaptación del derecho a la realidad social cambiante que 

nos ha tocado presenciar y asumiendo los retos que el desarrollo econó

mico y tecnológico plantea a la judicatura. 

La obra que tengo el placer de presentar permitirá al lector reflexionar 

sobre nuestro actual modelo de oferta y demanda en este sector y sobre 

los retos que debemos afrontar para garantizar los derechos de propie

dad intelectual. La relevancia de esta publicación está fuera de duda 

porque nos presenta un estudio muy serio y bien fundamentado que 

denota la amplia experiencia del autor en el ámbito de la propiedad 

intelectual, los derechos de autor y las telecomunicaciones.

En esta Suprema Corte esperamos que esta publicación enriquezca la 

discusión sobre los temas aquí presentados y aporte herramientas útiles 

no sólo a los juristas, sino también al público interesado en éstos, que 

busquen dar una respuesta acorde a los nuevos, y a veces nada senci

llos, retos que nos plantea el desarrollo del sector de las telecomunica

ciones en la actualidad.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal 
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Los sistemas jurídicos contemporáneos suelen describirse como un 

conjunto unitario de normas que se desarrolla y opera sobre la base de 

cierto orden. Esta es una descripción verdadera pero demasiado simple. 

Una descripción más detallada prestaría atención a la cantidad de normas 

existentes, a sus tipos o clases (reglas y principios) y a las relaciones que 

guardan entre sí. Pero incluso de esta manera, la descripción no sería 

suficiente; por lo menos no en términos verdaderamente analíticos. 

En estos términos, los sistemas jurídicos actuales exigen ser definidos y 

representados, tomando en consideración la interacción que muestran 

sus componentes con los agentes de su entorno. En otras palabras, una 

descripción analítica seria debe ser capaz de dar cuenta de la comple

jidad interna y externa de los sistemas normativos que constituyen su 

objeto.

Pero la perspectiva cognoscitiva que orienta esta clase de descripcio

nes también debe mirar hacia su propio horizonte, igualmente com

plejo y actuante que el del objeto, de manera tal que se aleje, en lo 
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posible, de hipótesis descontextualizadas que, precisamente por ello, 

carezcan de un alto valor epistémico.

Pues bien, tanto la perspectiva como el objeto de estudio elegidos por 

el profesor Eduardo de la Parra Trujillo, autor de este libro, cumplen con 

las propiedades de una visión profunda, meticulosa y de contexto.

En ella se amalgaman el análisis conceptual, común en los trabajos de 

Teoría Analítica del Derecho, y la revisión e interpretación de textos legis

lativos, una constante en la reflexión de la dogmática jurídica "clásica" 

(actividad connatural de los juristas). Pero también se realiza un exa

men empírico y crítico, sustentado en el "método del caso" y teniendo 

como punto de partida las decisiones que diversos tribunales del país, 

incluyendo nuestra Suprema Corte de Justicia, han tomado sobre el 

tema de las telecomunicaciones y la competencia económica, particu

larmente de cómo operan las figuras del must offer y del must carry, y 

sus impactos en los llamados derechos de propiedad intelectual.

Esta especial amalgama metodológica, que vincula la teoría jurídica 

con la práctica interpretativa, es la que permite que la tesis central de 

la obra del doctor De la Parra Trujillo se analice en toda su extensión y, 

si se me permite la expresión, "densidad". 

Porque no es nada fácil (ni ligero) identificar, primero, las dimensiones 

normativas y fácticas en las que se mueve y actúa el derecho a las trans

misiones y retransmisiones televisivas, ni sus repercusiones en la com

petencia económica y en la protección de los llamados derechos de 

propiedad intelectual y, después, proporcionar la suficiente coherencia 
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explicativa para entender ese movimiento que, dicho sea de paso, se 

caracteriza por una desarticulación evidente, constante y perniciosa.

El must offer y el must carry impactan en muchos campos de la regula

ción, pero de manera especial e intensa en el de la propiedad intelectual. 

Como consecuencia de la reforma constitucional que se dio en México 

hace casi un lustro, la legislación ordinaria en materia de telecomunicacio

nes normó el ejercicio de los derechos de los denominados "organis

mos de radiodifusión". Sin embargo, esto se hizo de manera defectuosa. 

Las normas sólo incidieron en una clase específica de derechos, pero 

olvidaron el tratamiento de otras especialmente importantes (i.e dere

chos de autor y otros derechos conexos). 

Y es aquí, en este aspecto, en donde la argumentación crítica del autor 

imprime su huella más profunda. Una huella que descubre un sinfín 

de inconsistencias sistémicas y que revela, una vez más, el problema al 

que se ha enfrentado la mayoría de los estudiosos del Derecho a lo largo 

de mucho tiempo: el análisis de una actividad legislativa que constan

temente olvida lo que dota de unidad e identidad al orden jurídico, 

esto es, sus relaciones endógenas y exógenas.

La obra de Eduardo de la Parra no sólo permite tener un acercamiento 

a los derechos de autor y a las figuras novedosas del must carry/must 

offer en nuestro sistema jurídico, introducidas con la reforma constitu

cional de 2013 en materia de telecomunicaciones, sino que con una 

claridad y exactitud en explicaciones, que sólo un experto en la materia 
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puede dar, nos lleva de la mano, de una forma didáctica, por una com

pleja regulación, que a todos nos viene bien conocerla.

El sentido didáctico de la obra no es menor, pues estoy cierto que debe 

considerarse como un libro de consulta obligada para tener un acer

camiento crítico con los temas que aborda.

El autor no escatima en el compromiso con sus ideas, las cuales le llevan 

a ser crítico; desde luego no sin fundamento y razones, pues para la 

construcción de sus principales tesis, revisa los orígenes fácticos del 

problema; los debates y motivación de la autoridad reguladora en ma

teria de telecomunicaciones, así como la inadecuada técnica de incor

poración constitucional de una política pública en el texto de la Norma 

Fundamental.

El trabajo que me honro prologar no sólo describe y analiza un deter

minado fenómeno jurídico, sino que aporta una masa crítica con la que 

se pueden revisar diversas implicaciones que, según muestra el autor, 

no valoró adecuadamente el Poder Revisor de la Constitución al optar 

por un modelo de regulación tan rígido, ni el Poder Judicial de la Fede

ración al resolver algunos casos que involucran el tema.

Esa crítica debe ser muy tomada en cuenta y en el mejor de los senti

dos, en cualquier materia que de manera novedosa se presente ante los 

órganos reguladores, las legislaturas y los tribunales del país. Se debe 

tener en cuenta, siempre, que las buenas decisiones o resoluciones 

deben estar precedidas de rigurosos estudios y sus implicaciones, para 

lo cual obras como la que el lector tiene en sus manos, aportan una 
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correcta metodología para afrontar, como en el caso, un trascendente 

reto como el que México enfrenta en el tema de la competencia en 

materia de telecomunicaciones y los derechos humanos involucrados.

En efecto, la obra de Eduardo de la Parra posee un indiscutible talante 

heurístico, en el que su principal objetivo es la búsqueda de la armonía 

semántica, pero sobre todo pragmática, respecto de las leyes en mate

ria de telecomunicaciones y propiedad intelectual (en particular, la Ley 

Federal del Derecho de Autor).

Esto la convierte también en una obra de literatura especializada, cuyo 

contenido debe leerse con lentitud, con pausa reflexiva, dándole paso 

al entendimiento que a veces se resiste encaprichado a respaldar nues

tras discusiones y nuestros debates más trascendentes. Sólo de esta 

manera conseguiremos acercarnos, siquiera un poco, al conocimiento 

erudito que pretende transmitirnos su creador, en el tema de la protec

ción de derechos humanos específicos. 

Finalmente, debo destacar que la importancia de la obra también se 

refleja en el hecho, no menor, que salga a la luz bajo el sello editorial del 

Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; institución que ha irrumpido en la academia especializada 

en materia constitucional, con investigaciones de vanguardia y gran 

calidad.

Viene bien al debate constitucional de nuestros días una publicación 

como esta, una obra que pueda acompañar la resolucion de casos que 

se presenten ante los tribunales del país, un libro con el que se pueda 
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enseñar derecho de las telecomunicaciones, de la competencia econó

mica, de los derechos de autor; un trabajo de investigación que ayude 

a otros investigadores a encontrar nuevas vetas para el conocimiento 

jurídico.

Magistrado Armando Maitret Hernández

Secretario Ejecutivo de la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ)
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Introducción

En el año 2013 se reformó nuestra Constitución, generando un 

nue vo marco jurídico para las telecomunicaciones. Dicho cambio tuvo, 

como principal motor, mejorar la competencia económica del sector 

en beneficio de todos los actores del mercado, incluyendo los consu

midores de información.

Como instituciones claves de la reforma constitucional, se incluyeron 

las novedosas figuras de must offer y must carry, las cuales tuvieron como 

propósito subsanar algunas prácticas anticompetitivas que ciertos con

cesionarios de televisión abierta realizaban en perjuicio de algunos 

concesionarios de televisión restringida, particularmente impidiendo a 

los segundos la retransmisión de las señales de los primeros.

Si bien estas figuras jurídicas existen en otros países, su perfil es mucho 

más flexible que el asignado en México (de entrada, prácticamente 

nin gún país las incluye en sus constituciones, por tratarse de meras 

políticas públicas, no de cuestiones esenciales que definan al Estado 
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mexicano). Sea como fuere, la incorporación del must offer y must carry 

era necesaria para sanear el mercado de las telecomunicaciones en 

nuestro país, como, de hecho, ya había advertido la otrora Comisión 

Federal de Competencia.

Sin embargo, una de las mayores problemáticas de esa reforma cons

titucional es su impacto en las figuras de la propiedad intelectual 

involucradas en las transmisiones y retransmisiones televisivas (con

cretamente, los derechos de autor y los derechos conexos). Lo cual, 

desde el trámite parlamentario, cobró la mayor relevancia, dado el 

riesgo de incumplir diversos acuerdos internacionales suscritos por 

México en materia comercial y en materia intelectual.

El propósito de la presente investigación es estudiar la forma en que el 

must offer y el must carry interactúan con los derechos de autor (los 

derechos conexos sólo serán tratados colateralmente), según nuestro 

marco jurídico, incluyendo las normas constitucionales, convencio

nales y legales; así como analizar la forma en que nuestros tribunales 

están entendiendo dicha interacción. De esta manera, pues, el presen

te es un estudio de derechos de autor.

Para lograr el propósito indicado, en el capítulo I se dan los conceptos 

básicos en materia de derechos de autor y derechos conexos, ponien

do especial atención en distinguir unos de los otros (pues en la práctica 

suelen confundirse, incluso por los tribunales y abogados postulantes, 

como podremos constatar). En especial, se hace énfasis en los orígenes 

y alcance del llamado "derecho de retransmisión" en sede de derechos 
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de autor, diferenciándolo del diverso "derecho de retransmisión" en el 

régimen de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión.

En el capítulo II se estudian los orígenes, la evolución y el alcance del 

must offer y must carry, refiriendo su regulación tanto en la Constitución 

como en su legislación reglamentaria. Se hacen anotaciones de legis

lación comparada, y se hace énfasis en el modelo propuesto por la 

Comisión Federal de Competencia (mucho más adecuado que lo que 

terminaron plasmando los legisladores en 2013).

El capítulo III está dedicado al tema central del presente trabajo: determi

nar si el must offer y must carry impactan o no a los derechos de autor. 

Donde se puede apreciar que el nuevo derecho de las telecomuni

caciones sólo restringió los derechos conexos de los organismos de 

radiodifusión, más no los derechos de autor ni los restantes derechos 

conexos, razón por la que se estudian las diversas salvaguardas (consti

tucionales, internacionales, legales y hasta regulatorias) a favor de los 

derechos de autor (incluyendo el "derecho de retransmisión").

En el capítulo final se analizan los, aun escasos, juicios donde nuestros 

tribunales se han pronunciado sobre la relación entre derechos de autor 

y must offer/carry, constatando la débil penetración que las figuras de 

la propiedad intelectual han tenido entre nuestros jueces y aboga

dos, y la poco satisfactoria respuesta judicial a un tema tan técnico y 

complejo.

Antes de terminar la presente introducción, quisiera agradecer a Rober

to Lara Chagoyán la invitación a publicar esta obra dentro del acervo 
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editorial del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN. También 

agradezco a Andrea Viteri García y Rubén Sánchez Gil (dos de las mentes 

jurídicas más brillantes en nuestro país) por la revisión y comentarios 

al presente trabajo. Un agradecimiento más al jurista argentino, Gabriel 

Salcedo, por convencerme de escribir este libro y por su incondicional 

apoyo. Termino con un agradecimiento al Magistrado Armando Maitret, 

por el amable prólogo al presente trabajo, y al Ministro Presidente de la 

SCJN, Luis María Aguilar, por la amable presentación a estas páginas.
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1. Comentarios preliminares

La presente investigación estudia el impacto de las figuras del must 

offer y del must carry en el ámbito del derecho intelectual (comúnmente 

llamado "propiedad intelectual"), en particular en materia de derechos 

de autor y, tangencialmente, en sede de derechos conexos.

En tal tenor, el presente capítulo busca ser un marco conceptual en 

materia de derecho intelectual que nos permite hacer el análisis de las 

referidas figuras del derecho de las telecomunicaciones. Especialmen

te dedicamos espacio a explicar cuál es el alcance del derecho de autor 

y de los derechos conexos (concretamente los que pertenecen a los 

organismos de radiodifusión), así como las diferencias entre dichas 

figuras, ya que suelen ser confundidas en los debates sobre teleco

municaciones.

Antes de continuar, y en aras de la precisión terminológica, cabe adver

tir al lector que el término "telecomunicaciones" no lo utilizaremos en 
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el mismo sentido que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi

fusión, donde está claramente diferenciado de la "radiodifusión".1

Más bien usaremos la expresión "telecomunicaciones" en su sentido 

literal, que es, además, el que se utiliza en las leyes y tratados interna

cionales de propiedad intelectual, es decir, como sinónimo de comuni-

cación a distancia.2 Bien nos explica la doctrina que:

El concepto de telecomunicación es una expresión omni

comprensiva, que se caracteriza por permitir la comunicación 

a distancia, independientemente del medio utilizado, sea 

inalámbrico o por hilo. Es decir se refiere a toda transmisión, 

emisión o información de cualquier clase difundida por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electro

magnéticos.3

Incluso, ese concepto era acogido por la abrogada Ley Federal de 

Telecomunicaciones,4 pero ha sido abandonado en la ley vigente, 

1 En su artículo 3o., fracción LXVIII, esta nueva ley define a las telecomunicaciones como: 
"Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, 
voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, ra
dioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la 
radiodifusión" (énfasis añadido).

2 De "tele" (a distancia) y "comunicación". La telecomunicación es definida por la Real 
Academia Española como: "Sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de 
diversa naturaleza por medios electromagnéticos". Diccionario de la Lengua Española, 
http://dle.rae.es/?id=ZLVO47g.

3 Ríos Ruiz, Wilson R., La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC’s), Universidad de los Andes/Temis, Bogotá, 2009, p. 396.

4 La fracción XIV del artículo 3o. de esta ley definía a las telecomunicaciones como: "toda 
emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o 
información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, 
medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos".
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cuando en realidad la "radiodifusión" es sólo una forma de telecomuni

cación.5 Por tales razones, nos ceñiremos al concepto amplio y tradicio

nal de "telecomunicaciones", por ser el más usado en el derecho 

intelectual y no lo distinguiremos de la "radiodifusión".

Hecha esa aclaración, comencemos con el estudio de las figuras rele

vantes del derecho intelectual para los fines del presente trabajo.

2. Los derechos de autor

La primera figura importante para el tema del presente trabajo son los 

derechos de autor, entendidos como una institución jurídica que, a 

pesar de no ser afectada por el must offer/carry, muchos han pensado 

que sí está limitada por estas figuras del derecho de las telecomunica

ciones (tema que trataremos en los capítulos III y IV).

Los derechos de autor son prerrogativas jurídicas que se conceden a 

autores de obras (y en algunos casos a titulares derivados), en especial, 

para controlar la utilización de sus creaciones. Como se explica infra en 

el presente capítulo, tales derechos derivan de un derecho humano 

poco conocido: el "derecho humano a la protección jurídicoautoral" o 

"derecho humano a la protección de los intereses materiales y morales 

de los autores".

5 "La radiocomunicación es una modalidad de la telecomunicación, cuyo elemento deter
minante es el desplazamiento por el espacio de señales electromagnéticas sin guía arti
ficial (inalámbrica)". Ríos Ruiz, Wilson R., op. cit., p. 396.
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A efecto de facilitar el estudio de los derechos de autor, utilizaremos la 

clásica sistemática en la materia de seccionar tal estudio en tres grandes 

temas, a saber: objeto, sujeto y contenido de los derechos de autor.6

2.1. Objeto de los derechos de autor

El objeto de los derechos de autor es la obra (a veces referida como 

"literaria y artística" o "literaria, artística y científica"). Según define Delia 

Lipszyc, la obra es "la expresión personal de la inteligencia que desarrolla 

un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene 

originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y 

reproducida".7

Las obras son bienes inmateriales o intangibles, es decir corpus mysticum, 

lo que implica que, como regla general, la propiedad del soporte ma

terial de una obra no trae aparejado derecho de autor alguno (artículos 

38 y 85 de la LFDA), pues mientras el derecho real de propiedad regula 

el soporte material (corpus mechanicum), los derechos de autor regu

lan las obras (corpus mysticum). En su artículo 13, la LFDA nos propor

ciona un listado meramente ejemplificativo, más no limitativo, de los 

diversos tipos de obras protegidas, por ejemplo: literarias, musicales 

(con o sin letra), teatrales, coreográficas, pictóricas, escultóricas, audio

visuales, fotográficas, bases de datos (colecciones), programas de 

cómputo, etc. Sin embargo, si alguna categoría de obra no está enun

6 El presente apartado está, parcialmente, basado en nuestra obra Introducción al derecho 
intelectual, Porrúa/IIJUNAM, México, 2014, pp. 4667. 

7 Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO/CERLALC/Zavalía, Buenos 
Aires, 1993, p. 61.
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ciada en el artículo 13, no significa que carezca de tutela por derechos 

de autor, ya que toda creación original está protegida.

Para que una obra esté protegida por derechos de autor sólo deben 

cumplirse dos criterios: la originalidad y la fijación. El requisito de ori

ginalidad,8 también conocido como individualidad, significa que la 

obra debe ser creación propia del autor y no de otra persona, es decir, 

que no sea una copia o imitación de otra obra ya existente. Se suele 

decir que la obra debe tener la impronta de la personalidad del autor, 

que debe ser una creación individual. No se requiere que la obra sea 

nueva, ni que trate un tema nunca abordado por otro autor, basta con 

que la obra sea original (fruto de un esfuerzo personal). 

La fijación9 exige que la obra sea incorporada o plasmada en cualquier 

elemento tangible o soporte físico, como papel, cintas magnéticas, ce

luloide, murales, discos duros, memorias digitales, etc.10 En pocas pala

bras: la fijación es el acto por virtud del cual se incorpora la obra a un 

soporte material.

Así, para la protección de la obra es irrelevante que esté registrada, su 

mérito o calidad, su modo de expresión, su destino o finalidad, etcétera.11

Vistos los aspectos más relevantes del objeto de los derechos de autor 

para el presente trabajo, pasemos ahora a su sujeto.

8 Artículo 3o. de la LFDA.
9 Artículo 5o. de la LFDA.
10 Artículo 6o. de la LFDA.
11 Artículos 5o. y 162.
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2.2. Sujeto de los derechos de autor

El sujeto de los derechos de autor es, precisamente, el autor; aunque 

como se observará a continuación, la ley mexicana (como las del resto 

del mundo), contempla también la figura de la "titularidad derivada".

No es exagerado decir que los autores son el corazón de esta disciplina. 

De hecho, la expresión "derechos de autor" pone un fuerte énfasis en el 

sujeto de la materia, lo que nos muestra el papel protagónico que jue

ga el autor y, además, le da sentido a muchas de las reglas tuitivas de la 

LFDA (por ejemplo, los artículos 18, 19, 21, 26, 26 Bis, 28, 30, 31, 32, 41, 

44, 45, 77, 92 Bis, etc.), mismas que no se explicarían sin entender la 

función jurídicopolítica de la materia.

Se considera "autor" a la persona física que ha creado una obra.12 El otor

gamiento de la calidad de autor únicamente a personas físicas es una 

directriz básica en materia de derechos de autor, al menos en los países 

pertenecientes al sistema del droit d’auteur. En cambio, con una tra

dición menos humanista, en los Estados integrantes del sistema del 

copyright, como los Estados Unidos de América, se admite la posibi

lidad de que personas morales, sean consideradas autores a través de 

una ficción jurídica.

Pero para ser autor no basta con ser persona física, ya que el artículo 12 

de la LFDA establece que el único título que sirve para adquirir el carác

ter de autor es la creación de una obra. 

12 Artículo 12 de la LFDA.
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En este sentido, como regla general, se considera "autor" a aquella per

sona que le imprime creatividad a una obra, es decir, quien plasma su 

forma de expresión. Por ende, en la autoría prevalece la mente sobre 

el músculo, de manera que se considera autor a la persona que con

ceptualiza y crea el desarrollo de la obra, y no así a las personas que sólo 

ejecutan mecánicamente las instrucciones, sin realizar aportación crea

tiva (simples exécutants), como los asistentes de un escultor. Asimismo, 

en la autoría prevalece la mente sobre la máquina, pues la utilización 

de instrumentos tecnológicos para crear (cámaras o computadoras) 

no le quita al autor su carácter de creador, ni se lo concede a estos 

aparatos.

Sin excepción alguna en la LFDA, la condición de autor trae aparejada 

la titularidad originaria de todos y cada uno de los derechos de autor. 

Incluso en los contratos de obra futura (encargo de obra, relación labo

ral y producción audiovisual), el autor siempre es el titular originario de 

los derechos.

No obstante, a pesar de que el autor es el titular originario de todos los 

derechos, algunos de estos (concretamente, los derechos de explo

tación) pueden llegar a beneficiar a terceras personas; se trata de una 

serie de fenómenos diversos y heterogéneos que la LFDA engloba bajo 

el rubro de "titularidad derivada".

La primera clase de "titularidad derivada" de los derechos de explota

ción se presenta cuando fallece el autor, en donde hay una traslación 

de la titularidad de los derechos a favor de los causahabientes (suceso

res) mortis causa. El segundo tipo de "titularidad derivada", se presenta 
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cuando el autor celebra contratos donde compromete en exclusiva 

alguno de sus derechos o facultades de explotación. Este tipo de con

tratos se regulan por la propia LFDA.

Así las cosas, se puede ser "titular derivado" de algunos derechos de 

autor (y ejercerlos) sin ser el autor de la obra. De ahí que varias perso

nas morales puedan ser titulares de derechos de autor, en virtud de 

haberlos adquirido por la vía contractual, quedando en una posición 

parecida a la del autor en relación al ejercicio de tales derechos.

Dicho lo anterior, corresponde ahora sí, conocer todas esas prerroga

tivas que tienen los autores sobre sus obras. 

2.3. El contenido de los derechos de autor

El contenido de los derechos de autor son las diferentes facultades, 

tanto de tipo económico como de tipo personal, que se pueden ejer

cer sobre las obras. Es decir, el contenido son los derechos de autor en 

sí mismos.

Tanto un sector de la doctrina13 como la jurisprudencia del Pleno de la 

SCJN,14 clasifican a los derechos de autor en tres categorías o vertien

13 Por ejemplo, Delgado Porras, Antonio, Panorámica de la protección civil y penal en materia 
de propiedad intelectual, Civitas, Madrid, 1988, p. 26; Meade Hervert, Oliver, El derecho, 
Patria, México, 2007, p. 202; Ribera Blanes, Begoña, El derecho de reproducción en la 
propiedad intelectual, Dykinson, Madrid, 2002, p. 195.

14 P./J. 102/2007, del rubro 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, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, 9a. época, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 6. Reg IUS 170786. 
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tes: a) derechos morales, b) derechos de explotación (derechos patri

moniales stricto sensu), y c) derechos de simple remuneración.

A continuación explicaremos cada clase de derechos, poniendo énfasis 

en los derechos de explotación o derechos patrimoniales en sentido 

estricto, que son los más relevantes para el efecto de la presente inves

tigación jurídica. 

2.3.1. Derechos morales

El llamado derecho moral consiste en una serie de prerrogativas que 

buscan proteger la personalidad del autor a través de su obra. Al crea

dor no le basta recibir ingresos por la explotación de sus producciones, 

sino también le interesa que su pensamiento o concepción creativa no 

sean desvirtuados, así como que se les reconozca su esfuerzo. De ahí 

que el derecho moral tenga una serie de características propias, que lo 

hacen diferente al resto de los derechos de autor.

Se trata de un derecho personalísimo que, de acuerdo con nuestra ley 

autoral, se considera unido al autor, siendo inalienable, imprescriptible, 

irrenunciable e inembargable.15 Queda así evidenciado el carácter hu

manista de esta institución jurídica y la preocupación del legislador por 

proteger cuestiones no económicas.

El derecho moral se encuentra integrado por una serie de facultades 

(a las que se suele denominar "derechos"), algunas de las cuales pueden 

15 Artículos 18 y 19 de la LFDA.
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ser ejercidas post mortem auctoris por ciertas personas e, incluso, por el 

Estado,16 aunque no a título propio.

Las cuatro facultades o derechos morales regulados en nuestra LFDA, 

son los siguientes:

a) Derecho o facultad de divulgación. Consiste en la posibilidad del autor 

para decidir si hace su obra accesible al público por primera vez o 

si por el contrario, la mantiene inédita.17 La palabra "divulgación", 

al contrario de lo que sucede en materia de telecomunicaciones, 

no es sinónimo de "difusión" (hacer llegar la obra a alguien), sino 

que más bien significa el primer acto por el que la obra se hace 

del conocimiento público, dejando de ser iné dita.18 Por lo tanto, 

cuando la obra ya es divulgada, se agota o desaparece la facultad 

de divulgación.

b) Derecho o facultad de paternidad. Consiste en que se reconozca al 

creador de una obra su calidad de autor, ya sea a través de su 

nombre, de un pseudónimo transparente o de cualquier signo 

que lo identifique. Además, este derecho contempla la posibilidad 

de que el autor decida que la obra se difunda en forma anónima 

(lo que incluye el pseudónimo que oculta la identidad del autor), 

opción a la que se suele conocer como "derecho al anónimo". 

Cuando el autor ejerció su "derecho al anónimo", queda facultado 

16 Artículos 20 y 21 in fine, de la ley autoral.
17 Artículo 21, fracción I, de la LFDA.
18 Artículo 16, fracción I, de esa ley.
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para revelar, en cual quier momento, su iden ti dad al público, con

figurándose el llamado "derecho de reve lación".19 Esta facultad 

junto con la de integridad conforman el núcleo duro o columna 

vertebral del derecho moral; tan es así, que son las dos facul tades 

morales de protección obligatoria según el Convenio de Berna.

c) Derecho o facultad de integridad. El autor puede oponerse a toda alte

ración, modificación o mutilación a su obra, así como impedir 

cual quier atentado contra ésta que afecte su honor; de la misma 

forma que puede, si así lo desea, modificar la obra o per mitir que 

otros la modifiquen.20 El fundamento de este derecho se encuen

tra en el respeto a la personalidad del autor que se manifiesta 

en la obra, teniendo un interés en que su pensamien to no sea 

desnaturalizado o modificado. En sus obras, los autores plasman 

su visión del mundo, su forma de entender o sentir ciertos temas, 

de manera que en las obras depositan sus ideas, convicciones, 

concepciones estéticas, gustos, etcétera. 

d)  Derecho o facultad de retirada de la circulación. También identificada como 

"derecho de arrepentimiento", "de retracto" o "de retirada del co

mercio", consiste en la posibilidad que tiene el autor de ordenar la 

retirada de sus obras de la circulación.21 Se genera una situación, 

una excepción, a la máxima del pacta sunt servanda e, incluso, a la 

prohibición de terminar unilateralmente los contratos. Desde luego, 

19 Artículo 21, fracción II, de la referida legislación.
20 Artículo 21, fracciones III y IV, de la LFDA.
21 Artículo 21, fracción V, mismo ordenamiento.
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el actuar del autor es plenamente lícito, pues está ejerciendo un 

derecho y está amparado por una norma de orden público que le 

permite, expresamente, actuar de esa manera.22

En otro orden de ideas, cabe apuntar que la LFDA contempla como 

una facultad del derecho moral, el llamado "derecho de repudio",23 el 

cual consiste en la posibilidad de toda persona para oponerse a que se 

le atribuya la autoría de una obra que no creó.24 Esto es un error, pues 

dicha facultad no es parte del derecho moral ni de cualquier otro dere

cho de autor;25 más bien, es una facultad de los derechos de la perso

nalidad, concretamente, del derecho al honor, ya que es un derecho 

del que goza todo ser humano por el simple hecho de ser persona, sin 

que se requiera un acto de creación.

2.3.2. Derechos de explotación  
(patrimoniales stricto sensu)

El derecho de explotación (denominación más técnica y correcta para lo 

que la LFDA denomina "derecho patrimonial"),26 se caracteriza por ser 

un derecho exclusivo o monopolio legal, mismo que faculta al autor 

para autorizar o prohibir a terceros la utilización pública de las obras.

22 Mouchet, Carlos, y Radaelli, Sigfrido A., Derechos intelectuales sobre las obras literarias y 
artísticas, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1948, t. II, p. 42.

23 Serrano Migallón, Fernando, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Porrúa/IIJUNAM, 
México,1998, p. 70.

24 Artículo 21, fracción V, de la LFDA.
25 Caballero Leal, José Luis, y Jalife Daher, Mauricio, "Comentarios a la Ley Federal del Dere

cho de Autor " en Legislación de derechos de autor, Sista, México, 1998, pp. III y IV.
26 El artículo 24 de la LFDA señala: "En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor 

el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explota
ción" (énfasis añadido).
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El propósito de los derechos de explotación es que el autor tenga la 

posibilidad de obtener ingresos económicos derivados de su obra, 

lo cual se hace, principalmente, a través de la celebración de contratos 

onerosos. La LFDA establece un régimen jurídico tuitivo particular a 

estos derechos, ya que al tener una función alimentaria, se les suele 

equiparar a los salarios.27 De ahí que nuestra ley determine claramente 

que los derechos de explotación son inembargables y no pueden ser 

objeto de prenda.28

En cuanto a su estructura, el derecho de explotación es un derecho de 

exclusiva o monopolio legal (como se aprecia de la lectura del artículo 24 

de la LFDA). Por lo tanto, su núcleo es el llamado ius prohibendi (prohibir 

a terceros la utilización pública de las obras), el cual implica un deber 

correlativo a cargo de toda persona, consistente en abstenerse de uti

lizar públicamente la obra sin autorización (es decir, se trata de un de

recho oponible erga omnes). De esta manera, se aprecia que es un 

derecho que permite controlar los usos públicos de las obras, pues se 

traduce en la facultad de autorizar o prohibir a terceros la utilización 

de la creación (como se desprende de la lectura del primer párrafo del 

artículo 27 de la ley autoral).

Es importante destacar que, contrario a lo que algunos suelen creer, el 

derecho de explotación no es simplemente un derecho a cobrar, es 

27 La función alimentaria sigue presente, incluso, cuando el autor cede sus derechos a un 
titular derivado, pues la explotación que éste haga de la obra repercute a favor del autor, 
dado que lo usual es que el creador reciba algún porcentaje derivado de la explotación 
de la obra (regalías contractuales).

28 Artículo 41 de la LFDA.
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decir, no es un derecho del autor a meramente recibir un pago por su esfuerzo.29 

En realidad es un verdadero derecho a controlar, a decidir qué puede y qué no 

puede hacerse con su obra.

En este sentido, Marco Antonio Morales nos explica que: "La protección 

exclusiva otorgada por la LFDA consiste no sólo en el derecho de per

cibir retribuciones de cualquiera que use o explote su obra, sino en la 

facultad de decidir por quién, cuándo, cómo y en qué condiciones se 

llevará a cabo esa utilización".30

Asimismo, existe la creencia consistente en que, si no hay lucro de por 

medio en la utilización de una obra, no hay violación a los derechos de 

autor. Sin embargo, esto no es cierto, ya que el derecho de explotación 

abarca cualquier utilización pública de la obra por terceros, haya bene

ficio económico de por medio o no. El control del titular del derecho de 

explotación es bastante amplio respecto de cualquier utilización de la 

obra (excepto en los casos en que se presente una limitación o restric

ción a los derechos de autor, como sucede en los artículos 148 y ss). 

Más que un mero derecho para lucrar con la obra, estamos frente a un 

derecho a disponer de la obra, a controlarla, como ya dijimos.

Por tal motivo, afirma con razón Antonio Delgado Porras que: "Por el de

recho de explotación se le reconoce al autor el monopolio o exclu siva 

29 Un ejemplo de esta concepción indebida de los derechos de autor puede encontrarse 
en la sentencia de la Segunda Sala de la SCJN en el amparo en revisión 1238/2015, reso
lución que se analiza en el capítulo IV del presente trabajo.

30 Morales Montes, Marco Antonio, "El derecho de autor en el entorno digital (primera de 
dos partes)", Revista mexicana del derecho de autor, INDAUTOR, nueva época, año IV, 
núm. 11, eneromarzo 2004, México, p. 10.
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de utilización de su obra en la producción de cualesquiera bienes o 

servicios. Es inoperante la finalidad lucrativa o gratuita que se persiga con 

dicha producción"31 (énfasis añadido).

Como bien dice el jurista mexicano Luis Schmidt, uno de los errores 

más comunes es utilizar como expresiones sinónimas "patrimonial" y 

"comercial", cuando en realidad los derechos patrimoniales pueden ser 

violados aunque la obra se haya usado sin finalidad lucrativa.32

De hecho, la propia LFDA incluye expresamente, dentro del ius 

prohibendi derivado de los derechos patrimoniales, actos de utilización 

gratuita de las obras, como la donación, el préstamo, etc., como parte 

del llamado "derecho de distribución"33 (que veremos más adelante). 

Incluso, así ha sido reconocido por la SCJN, como se aprecia en la ejecu

toria de la contradicción de tesis 25/2005, resuelta por el Pleno el 16 de 

abril de 2007 (que habla del llamado "derecho de préstamo", que no es 

otra cosa más que una modalidad del "derecho de distribución"):

Ahora, los derechos de explotación se manifiestan en una 

serie de prerrogativas fundamentales para los autores, que 

habrán de ampliarse en la misma medida en que las posibili

dades de uso de una obra lo determinen o permitan. Pueden enume

rarse las siguientes: 

(…)

31 Delgado Porras, Antonio, op. cit., p. 30.
32 Schmidt, Luis, "Copyright enforcement puzzles", Copyright World, núm. 180, mayo de 

2008, p. 34.
33 Artículos 16, fracción V, y 27, fracción IV, de la LFDA.
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6) El derecho de préstamo, consiste en la puesta a disposición 

de originales y copias de una obra para su uso por tiempo 

limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto 

siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de esta

blecimientos accesibles al público.34 (Énfasis añadido).

De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, los autores tienen la facul

tad de decidir, o sea controlar, las señaladas utilizaciones públicas de 

sus obras, por tener la potestad de autorizarlas o prohibirlas. En su caso, 

también la persona a quien el autor haya transmitido los derechos pa

trimoniales (como permite el artículo 30 de la LFDA) goza ulteriormente 

de esas mismas facultades con las condiciones pactadas en el respec

tivo contrato.

Así, el artículo 27 de la LFDA otorga este derecho de control a los titula

res de los derechos de explotación en los más amplios términos. Lo ante

rior significa que, prima facie, ninguna utilización de la obra es lícita si carece 

de la autorización previa y expresa de los titulares de los derechos de explo

tación correspondientes. De manera que una violación a derechos 

de autor no se subsana sólo pagando al autor, pues la verdadera in

fracción no es la ausencia de prestación pecuniaria, sino el usar una 

obra sin autorización (violando el ius prohibendi), pues estamos frente 

a una situación similar a la que se presenta con el derecho real de 

propiedad.

34 Versión pública de la ejecutoria, folios 29 y 33.
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En otro orden de ideas, el derecho de explotación dura, como regla 

general, toda la vida del autor y 100 años posteriores a su muerte;35 

después de ese plazo la obra puede ser libremente utilizada por cual

quier persona sin necesidad de autorización, por haber ingresado 

al dominio público.36

Al igual que acontece con el derecho moral, el derecho de explotación 

está integrado por una serie de facultades (también usualmente llama

das "derechos"), las cuales se contienen en el artículo 27 de la LFDA y 

que son: reproducción, distribución, comunicación pública y transfor

mación (mismas que explicamos a continuación). 

No obstante, cabe aclarar que el derecho de explotación no se agota 

con esas cuatro facultades, pues pueden existir o surgir nuevas formas 

de utilización de obras que no se encuadren dentro de alguno de esos 

cuatro tipos de utilización de las obras; y cualquier forma de explota

ción, conocida o por conocerse, queda comprendida dentro del ám

bito de exclusividad del derecho de explotación, ya que éste ampara 

cualquier utilización pública de una creación.37 En este sentido, explica con 

claridad Delia Lipszyc:

Los derechos de explotación de que dispone el autor son tan

tos como formas de utilización de la obra sean factibles, no 

solo en el momento de la creación de la obra, sino durante 

todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado.

35 Artículo 29 de la LFDA.
36 Artículo 152 de la ley.
37 Artículo 27, fracción VII, de la LFDA.



24
Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones

El debate sobre el must offer y el must carry 

Sin embargo, con finalidad didáctica y para aventar proble

mas de interpretación de un principio básico en una materia 

relativamente nueva y poco difundida, las leyes mencionan, 

detalladamente, los distintos derechos patrimoniales, los cua

les se corresponden con las diversas formas en que el autor 

puede ejercerlos (…).

Pero cuando una ley no contenga tal ejemplificación —o algún 

derecho o forma de utilizar la obra no se encuentre mencio

nado—, ello no es óbice para que el autor disponga igual

mente de todos ellos, porque los derechos patrimoniales son 

reconocidos con carácter genérico.38

Así, el derecho de explotación cubre todo acto de explotación o utili

zación pública de las obras, de manera que las facultades señaladas 

en las leyes no están sometidas a numerus clausus, sino que, más bien, 

recogen las formas más comunes de explotación, pero no quedan des

cartadas otras maneras de explotación no mencionadas.39

Otro aspecto que debe mencionarse (y que también sale a la luz por lo 

resuelto por la Segunda Sala de la SCJN en el caso "PHAM y otras"),40 es 

la independencia de cada modalidad y facultad que integran el derecho de explota

ción. Como es ordinario en la teoría general del derecho autoral, cada 

una de las facultades y modalidades que integran el derecho de explo

tación son independientes entre sí, y como consecuencia, por ejemplo, 

38 Lipszyc, Delia, op. cit., pp. 175 y 176.
39 Vid. Bugallo Montaño, Beatriz, Propiedad intelectual, Fundación de Cultura Universitaria, 

Montevideo, 2006, p. 690; y Serrano Migallón, Fernando, op. cit., p. 72.
40 Este asunto se analiza en el último capítulo del presente trabajo.
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el permiso que conceda un autor o titular de derechos para reproducir 

una obra en la modalidad de libro impreso, no faculta para reimprimir o 

para reproducir en modalidad de e-book; de igual forma, la autoriza

ción de transmitir una obra en la modalidad de televisión abierta no 

permite transmitirla en modalidad de televisión de cable o de retrans

mitirla de cualquier otra manera,41 por poner otro ejemplo. Cada mo

dalidad de explotación es materia de un nuevo contrato o acuerdo, de 

manera que lo que no se pacte expresamente en el convenio, queda 

excluido. La independencia de las facultades y modalidades de explo

tación está prevista en el artículo 28 de la LFDA:

Artículo 28. Las facultades a las que se refiere el artículo ante

rior, son independientes entre sí y cada una de las modalida

des de explotación también lo son.

El principio básico de la materia autoral es que cada nuevo acto de utili

zación de una obra debe ser materia de una nueva autorización (otro contrato 

o acuerdo específico). 

Dicho lo anterior, a continuación explicaremos los cuatro derechos de 

explotación previstos en la legislación autoral, mismos que son:

a) Facultad o derecho de reproducción. Consiste en la posibilidad de auto

rizar o prohibir la realización de copias o ejemplares de la obra, 

por cualquier técnica y en cualquier soporte, es decir, controla 

41 Artículo 39 de la LFDA.
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los actos de reproducción o copiado,42 incluida la primera fijación 

de la obra en un soporte material.43 Este derecho controla no sólo 

las copias en ejempla res físicos o materiales, sino también las co

pias electrónicas o digitales, tanto las externas a las computado

ras, como las reproducciones que se suscitan al interior de estas 

máquinas (en discos duros o al realizar procesos).

 El derecho de reproducción está previsto (con una redacción un 

tanto redundante, pero ejemplificadora) en la fracción I del artícu

lo 27 de la LFDA:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales po

drán autorizar o prohibir:

I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de 

una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier me

dio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, 

electrónico, fotográfico u otro similar.

 Nuestro legislador adopta el criterio de neutralidad tecnológica, 

pues le resulta indiferente el medio o técnica a través del cual se rea

lice la reproducción, e incluso, deja abierta la posibilidad a medios 

42 El artículo 16, fracción VI, de la LFDA, define el acto de reproducción de la siguiente 
manera: "La realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de 
un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento 
permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trata de la realización bidi
mensional de una obra tridimensional o viceversa". 

43 Ribera Blanes, Begoña, op. cit., p. 174.
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de reproducción inexistentes en la actualidad, pero que aparez

can en el futuro.

b) Derecho o facultad de distribución. Consiste en la posibilidad de poner a 

disposición del público el original o ejemplares físicos de la obra, 

a través de cualquier forma traslativa del dominio o del uso de 

esos soportes materiales en los que se plasma la obra. Por ejem

plo, son actos de distribución: la adquisición onerosa de la pro

piedad de un ejemplar de la obra (compraventa, permuta) o su 

adquisición gratuita (dona ción), así como los actos traslativos del 

uso de ese soporte físico, sean onerosos (arrendamiento) o gratui

tos (comodato). Se trata, en pocas palabras, de la difusión o circu

lación de obras a través de ejemplares materiales de la misma (de 

ahí que la facultad de distribución sirva para impedir el ingreso a 

territorio nacional de ejemplares físicos de obras).44

 Un punto muy importante respecto de la facultad de distribución 

es el relativo a la figura identificada como agotamiento del derecho. 

Conocida también como la "doctrina de la primera venta", el ago

tamiento de la facultad de distribución consiste en que, una vez 

verificada la primera venta de un ejemplar físico y concreto de 

una obra, se agota o extingue la facultad de distribución respecto 

de ese ejemplar, y sin perjuicio de la subsistencia del resto de las 

facultades del derecho de explotación. De esta forma se "libera", 

44 La facción V del artículo 16 de la ley autoral define al acto de distribución como la: "Pues
ta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento 
y, en general, cualquier otra forma".
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por así decirlo, la circulación de ese soporte material, perdiendo 

la posibilidad el autor de seguir controlando esa copia (aunque 

conservando el resto de sus derechos sobre la obra contenida en 

la copia). El propósito de este agotamiento es limitar los alcances 

del derecho de explotación, así como facilitar la circulación y co

mercialización de ejemplares materiales de la obra.

 El llamado derecho de distribución está regulado, con poca técni

ca, en dos fracciones separadas del artículo 27 de la LFDA, como 

se aprecia a continuación:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales po

drán autorizar o prohibir:

(...)

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras for

mas de transmisión de la propiedad de los soportes materia

les que la contengan, así como cualquier forma de transmisión 

del uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo 

mediante venta, este derecho de oposición se entenderá ago

tado efectuada la primera venta, salvo 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 autorización;45

45 La importación de copias ilegales es una modalidad incluida en la facultad de distribu
ción, pues se trata de la circulación de ejemplares materiales de la obra. La existencia 
de la fracción en comento, se debe a que esa fue la forma en que nuestro legislador 
implementó algunos tratados internacionales de segunda generación; aunque no era 



Conceptos básicos de derecho intelectual 29

 Como se aprecia, la ley contempla en términos amplios el ago

tamiento de la facultad de distribución, señalando que si la distri

bución se hace por medio de una venta, realizada esa primera 

venta, se agota el derecho de oponerse cualquier otro acto de 

distribución. 

c) Facultad o derecho de comunicación pública. Este es el derecho de explo

tación fundamental para el tema de la presente investigación, 

pues aquí se encuentra contemplada la modalidad de retransmi

sión de obras (el llamado "derecho de retransmisión", al que más 

adelante le dedicamos un apartado en especial).

 La facultad o derecho de comunicación pública es la potestad de 

decidir sobre el acceso a la obra por parte de una pluralidad de per

sonas, sin que ellos adquieran la propiedad o el uso de los soportes 

materiales, es decir, sin distribución de ejemplares de la obra. O sea, 

se refiere a la puesta a disposición de una obra al público, sin que 

haya copias de por medio, como por ejemplo cuando se acude a 

un concierto, en el cual varias personas disfrutan de la obra musi

cal pero no adquieren discos compactos; lo mismo puede decirse 

de la transmisión de obras por televisión, en la que también el 

público en general accede a la creación, sin comprar o rentar 

ejemplares de la obra.46

necesario que lo hiciera así, pues aunque no se refiriera expresamente a la importación 
de ejemplares, este tipo de actos ya están cubiertos por la noción amplia de distribu
ción de la fracción IV del referido artículo 27 de la ley.

46 El artículo 16, fracción III, de la LFDA define de la siguiente manera a la comunicación 
pública: "Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por cualquier medio 
o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares".
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 Así, puede definirse al derecho patrimonial de comunicación pú

blica como la facultad de autorizar o prohibir cualquier acto donde 

una persona, llamada "comunicador o emisor", hace llegar una 

obra, por cualquier medio o técnica, a una pluralidad de personas 

calificable como público (haya o no una finalidad lucrativa). No se 

requiere el acceso efectivo a la obra por parte del público, basta la 

mera puesta a disposición de la producción para que estemos en 

el ámbito de la facultad de comunicación pública.

 José Luis Caballero Leal nos proporciona la siguiente definición 

de la facultad en estudio: "El derecho de comunicación pública, 

mediante el cual una obra se pone al alcance del público en ge

neral por cualquier medio o forma que la difunda, pero que no 

consista en la distribución de ejemplares tangibles de las obras".47

 Un requisito indispensable es la existencia de un "público". Por 

lo general, se considera como "público" a las personas ajenas al 

círcu lo familiar o privado de aquel que realiza el acto de comuni

cación de la obra. Esto es muy importante recalcarlo, pues los 

derechos de autor sólo sirven para controlar actos de comunica

ción pública, mientras que los actos de comunicación privada 

quedan excluidos de su alcance (como el ver una película con 

familiares, interpretar una canción a un ser querido o escuchar 

música con amigos). 

 De igual forma, para que el acto sea considerado una comuni

cación pública no se requiere que el público acceda a la obra simul

47 Caballero Leal, José Luis, Derecho de autor para autores, FCE/CERLALC, México, 2004, p. 15.
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táneamente, ni en el mismo lugar; si bien la simultaneidad es muy 

común en actos de comunicación pública como recitales musica

les o exhibición de películas en salas cinematográficas, hay casos 

de comunicación pública donde no sucede esto, como en las co

municaciones por Internet, en donde la obra se pone a disposición 

del público, y cada destinatario puede acceder a la obra en un 

momento y lugar diferente.48

 Por otro lado, cabe aclarar que la facultad de comunicación públi

ca está integrada de varias modalidades, por ejemplo, la ejecución 

pública (tocar música en vivo), la representación pública (poner 

obras teatra les o coreográficas), la exhibición pública (mostrar pin

turas y escul turas o exhibir una película en salas), la transmisión 

pública (difundir una obra a lugares remotos, como en la radio, 

televisión o Internet), la retransmisión (tomar una obra transmi

tida y redifundirla en forma simultánea), la recitación pública (leer 

en voz alta una obra literaria), etcétera.49

48 El artículo 8o. del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor señala: "Sin perjuicio de lo 
previsto en los Artículos 11.1) ii), 11bis.1) i) y ii), 11ter,1) ii), 14.1) ii) y 14bis.1) del Convenio 
de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de 
autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o ina
lámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma 
que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el mo
mento que cada uno de ellos elija".

49 "Dentro del grupo de prerrogativas de orden patrimonial que hemos mencionado, nos 
detendremos en esta parte a analizar el derecho de comunicación pública de las obras, 
el cual se manifiesta mediante prerrogativas como la ejecución pública, la radiodifusión 
sonora o audiovisual, la representación, la declamación, difusión por parlante, telefonía, 
fonógrafo, satélite, hilo, cable, fibra óptica o por procedimientos similares, la retransmi
sión, la emisión o transmisión, la exposición pública de obras de arte". Ríos Ruiz, Wilson 
R., op. cit., p. 361.



32
Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones

El debate sobre el must offer y el must carry 

 Dentro del texto del artículo 27 de la LFDA, nuestro legislador 

dividió la facultad de comunicación pública en dos fracciones: 

la primera dedicada a las modalidades de representación, recita

ción, ejecución y exhibición públicas, así como el acceso público 

por telecomunicaciones (fracción II); y la segunda dedicada a la 

transmisión pública y la radio difusión (fracción III).50 Esto es criti

cable, pues no hay razón alguna para dividir en dos fracciones las 

diversas modalidades de la comuni cación pública, cuando en 

realidad la radiodifusión y la transmisión pública son únicamente 

modalidades de la comunicación pública.

 Así, el derecho de comunicación pública está previsto en la LFDA 

de la siguiente forma:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán 

autorizar o prohibir:

(...)

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 procedimien

to, en el caso de obras literarias y artísticas, y

c) El acceso público por medio de la telecomunicación;

50 Loredo Hill, Adolfo, Nuevo derecho autoral mexicano, FCE, México, 2000, pp. 94 y 95; 
Serrano Migallón, Fernando, op. cit., p. 78 (quien indica que el "derecho de transmi
sión pública o radiodifusión, corresponde a una especie particular de la comunicación 
pública").



Conceptos básicos de derecho intelectual 33

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en 

cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión 

de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas;

d) Vía satélite, o

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. (Énfasis 

añadido).

 Se puede constatar que la retransmisión de obras es una de las 

modalidades que integran el derecho de comunicación pública.51 

Por eso, la expresión coloquial de "derecho de retransmisión" no 

es la más precisa desde el punto de vista técnico, sino que lo más 

apropiado es hablar de la "modalidad de retransmisión de la fa

cultad de comunicación pública del derecho de explotación" o, 

en términos más ligeros, "el derecho de comunicación pública en 

modalidad de retransmisión de obras".

 En el presente trabajo, con el fin de economía (y sacrificando un 

poco el rigor terminológico) utilizaremos preferentemente la me

nos afortunada expresión "derecho de retransmisión", con la que 

también ganaremos un poco más de claridad.

 Es de explorado derecho que el llamado "derecho de retransmisión" 

queda incluido dentro del derecho de comunicación pú blica, como 

51 Antequera Parilli, Ricardo, "Los grandes principios del derecho de autor y los derechos 
afines o conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios" en Estudios de 
derecho de autor y derechos afines, Reus/Fundación AISGE, Madrid, 2007, p. 106.
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nos explica la más destacada doctrina en temas de comunicación 

pública. Así, Antonio Delgado Porras nos refiere que el contenido 

de tal derecho es el siguiente:

Derecho exclusivo de comunicación pública:

a. Dirigida a un público presente en el lugar de origen de la 

comunicación:

a.1. Derecho exclusivo de exposición pública;

a.2. Derecho exclusivo de proyección o exhibición pública;

a.3. Derechos exclusivos de representación, recitación o 

ejecución pública por todos los medios o procedimientos;

a.4. Derecho exclusivo de transmisión pública de obras 

radiodifundidas.

b. Dirigida a un público no presente en el lugar de origen de 

la comunicación:

b.1. Derecho exclusivo de radiodifusión:

b.1.1. Primaria o derecho exclusivo de emisión;

b.1.2. Secundaria o

b.1.2.1. Derecho exclusivo de retransmisión por hilo;

b.1.2.2. Derecho exclusivo de retransmisión sin hilo;

b.2. Derecho exclusivo transmisión por cable unidireccional:

b.2.1. Primaria o derecho exclusivo de transmisión ini

cial por cable;

b.2.2. Secundaria o derecho exclusivo de retransmisión por 

cable de una transmisión inicial por cable;
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b.3. Derecho exclusivo de puesta a disposición (alám

brica o inalámbrica) bidireccional o "a la carta".52 (Énfasis 

añadido).

 Para efectos del presente estudio sólo nos interesa el "derecho de 

retransmisión" cuando la obra se haya obtenido de una transmisión 

de televisión abierta (pues es la clase de retransmisión que da pie al 

must offer/carry), dejando fuera del estudio las retransmisiones de 

obras que tienen como origen una señal inicial de televisión res

tringida (por ejem plo, un canal exclusivo de televisión satelital).

 Infra en el presente capítulo entraremos a un estudio más porme

norizado del "derecho de retransmisión", pero debiendo reiterar 

que, en realidad, sólo es una modalidad de la comunicación pú

blica, lo que lo hace diferente e independiente de otras modalida

des del mismo derecho exclusivo.

d) Derecho o facultad de transformación. Permite al titular de los derechos 

patrimoniales sobre una obra primigenia para autorizar o prohibir 

la difusión de obras derivadas, tales como arreglos, adaptaciones, 

compendios, traducciones, paráfrasis, colecciones, secuelas, 

etc.53 En este sentido es necesario aclarar que "transformar" signi

fica crear una obra derivada, y no necesariamente "modificar" una 

obra primigenia.

52 Delgado Porras, Antonio, "Los derechos exclusivos en el ámbito de la creación visual" en 
VV.AA., Protección y límites del derecho de autor de los creadores visuales. Seminario Diego 
Rivera/Ignacio Zuloaga de derechos de autor de los creadores visuales, TramaFundación 
Arte y Derecho, Madrid, 2006, pp. 34 y 35.

53 Artículos 27, fracción VI, y 78, de la LFDA.
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 El alcance de la facultad de transformación en la LFDA es restrin

gido, pues no permite controlar la creación de obras derivadas, 

sino sólo autorizar o prohibir la difusión de ese tipo de obras. Así, 

no es necesario obtener autorización para crear una obra deriva

da; pero sí para hacer llegar al público esa obra derivada, cuestión 

que requerirá autorización de aquel que detente la facultad de 

transformación sobre la obra primigenia.

 No debe confundirse el derecho patrimonial de transformación 

con el derecho moral de integridad, pues se refieren a cuestiones 

diferentes, ya que no es lo mismo transformar que modificar.54

2.3.3. Derechos de simple remuneración

Este es el último tipo de derechos de autor, también identificados como 

"derechos de remuneración" o statutory remuneration rights, mismos 

que están adquiriendo una importancia creciente.

A diferencia de los derechos de explotación (o patrimoniales stricto 

sensu), los derechos de simple remuneración únicamente facultan al 

autor a recibir cierta cantidad de dinero cada vez que un tercero realice 

determinada utilización de la obra, pero no facultan para autorizar o 

prohibir el uso de la obra. Es decir, no son derechos exclusivos, lo cual 

54 Cfr. Lipszyc, Delia, op. cit., p. 159.
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los distingue respecto del derecho de explotación, cuyo contenido sí 

es un ius prohibendi.55

A pesar de que en nuestro país ha existido cierta reticencia para reco

nocer que la LFDA contempla algunos derechos de remuneración, 

poco a poco comienzan a ser mencionados en la doctrina mexicana, e 

incluso, ya han sido reconocidos por el Pleno de la SCJN mediante 

jurisprudencia.56

Aunque a lo largo del mundo hay un amplio abanico de derechos de 

remuneración (por copia privada, por alquiler, etc.), en México, de mo

mento, sólo existen dos: el droit de suite y el derecho de regalías por 

comunicación pública. Veámoslos. 

a) Droit de suite. También conocido como "derecho de seguimiento", 

"derecho de participación", "derecho de reventa" o "derecho de 

persecución", consiste en el derecho que les asiste a los autores 

de obras pictóricas, escultóricas y fotográficas para que se les pague 

un porcentaje del precio de la reventa de los ejemplares origi

nales de sus obras que se haga en subasta pública, en estable

cimiento mercantil o con la intervención de un comerciante.57 

Este derecho es extensivo a los manuscritos originales de obras 

literarias y artísticas.

55 Martín Salamanca, Sara, Remuneración del autor y comunicación pública, ReusFundación 
AISGE, Madrid, 2004, p. 30.

56 P./J. 102/2007, loc. cit.
57 Artículo 92 Bis de la LFDA.
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 El droit de suite es un derecho de remuneración, en tanto que sólo 

faculta para hacer ciertos cobros, pero no para controlar la explo

tación de la obra, y mucho menos para impedir la reventa del 

soporte material. Como suele suceder con los derechos de remu

neración, estamos frente a un derecho irrenunciable e intransmi

sible entre vivos.

b) Derecho de regalías por comunicación pública. Este derecho no debe 

confundirse con el derecho exclusivo de comunicación pública 

previsto en las fracciones II y III del artículo 27 LFDA (derecho de 

explotación). 

 Consiste en el derecho del que gozan los autores (o sus causaha

bientes) para obtener una parte de los ingresos generados por un 

tercero como consecuencia de la comunicación pública de una 

obra, como se observa en el artículo 26 Bis de la LFDA. De esta 

forma, si se comunica al público, por ejemplo, una obra audiovi

sual, ya sea en un cine o en televisión, se deberá pagar una regalía 

al autor (sin perjuicio de previamente haber obtenido la licencia o 

permiso por parte del titular del derecho de explotación).

 La fuente de la obligación de pagar regalías es la ley (no un contra

to), concretamente, el texto del artículo 26 Bis de la ley (mientras 

que las contraprestaciones que se obtienen por ejercer los dere

chos de explotación, tiene su fuente en la voluntad de las partes). 

El hecho generador de la obligación de pagar regalías, como se 

mencionó, es un acto de comunicación pública. El deudor es la per

sona que realice el acto de comunicación pública; mientras que el 

acreedor es el autor o su causahabiente, estando facultado el autor 
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para cobrar el adeudo directamente o a través de una sociedad 

de gestión colectiva que lo represente. Una vez nacida la obliga

ción de pagar, el monto debe cuantificarse según el acuerdo entre 

el deudor y el acreedor; y, a falta de acuerdo, conforme a las tarifas 

generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la 

autoridad administrativa.

 Así, no debe confundirse el derecho de regalías por comunica

ción públi ca con las contraprestaciones contractuales por cesión 

o licencia de algu nas modalidades del derecho de explotación 

(también llamadas "re galías"). La clave para poder distinguir las 

regalías contractuales y las regalías por comunicación pública está 

en la fuente y el hecho generador de la obligación de pago, ya 

que mientras en las regalías por comunica ción pública, la fuente 

es la ley y el hecho generador es un acto de comunicación públi

ca, en las regalías contractuales la fuente es un contrato y de él se 

deriva que tal regalía es una prestación a cambio de otro be neficio 

contractual (cesión o licencia de un derecho de explotación).

3. La protección iusfundamental  
a los derechos de autor

Diversos instrumentos internacionales en materia de derechos huma

nos aluden a los derechos de los autores, así como un gran número de 

constituciones a lo largo del orbe hacen referencia a la tutela de que 

gozan los autores.

Por ejemplo, la Constitución mexicana contiene una cláusula de pro

piedad intelectual en su artículo 28 (párrafo décimo), donde claramente 

se menciona la protección a los autores:
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Artículo 28.

(…)

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por 

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para 

la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de 

sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores 

de alguna mejora.

Sin embargo, el verdadero hito en la materia lo constituye el artículo 

27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

donde por primera vez se reconoce como derecho fundamental aquel 

que tienen los autores en relación a sus obras:

Artículo 27

(…)

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las pro

ducciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Prerrogativa iusfundamental que se convierte en derecho convencio

nal con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966):

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere

cho de toda persona a:
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(…)

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y ma

teriales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Lo anterior ha llevado, incluso, a que muchos afirmen que los derechos 

de autor son derechos humanos.58 Si bien no compartimos esa postura,59 

no puede negarse que los autores gozan de protección en materia de 

derechos humanos, llegando al punto en que los derechos de autor no 

son otra cosa que el medio más socorrido por los Estados para cumplir 

ciertas obligaciones iusfundamentales.

Para comprender lo anterior, tomaremos como punto de partida la 

Observación General 17 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la ONU.60 Según dicho organismo, el derecho humano 

a la protección de los intereses morales y materiales de los autores, 

señalado en los instrumentos internacionales ya transcritos, no se iden

tifica con los derechos de propiedad intelectual ni exige la existencia 

forzosa de estos. Veamos.

58 Por ejemplo, vid. Gendreau, Ysolde, "Copyright and freedom of expression in Canada" en 
Torremans, Paul L.C. (coord.), Copyright and Human Rights. Freedom of Expression. Intellectual 
Property. Privacy, Kluwer Law International, Países Bajos, 2004, p. 22; Goldstein, Mabel, 
Derecho de autor, La Rocca, Buenos Aires, 1995, p. 39; Obón León, J. Ramón, "Derecho de 
autor: marco de referencia y tratados internacionales" en VV.AA., Las nuevas tecnologías y 
la protección del derecho de autor, ThemisBMA, México, 1998, p. 9.

59 Una explicación detallada de nuestros argumentos puede encontrarse en De la Parra 
Trujillo, Eduardo, Derechos humanos y derechos de autor. Las restricciones al derecho de 
explotación, 2a. ed., IIJUNAM, México, 2015, p. 361 y ss. 

60 Documento E/C.12/GC/17, de 21 de noviembre de 2005.
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La obligación que tienen los Estados, derivada del derecho humano 

a la protección jurídicoautoral, consiste en proteger en la mayor me-

dida de lo posible61 los intereses morales y materiales de los autores, 

existiendo muchas formas en que los Estados pueden cumplir con esa 

obligación. Por ejemplo, respecto de la forma en que estos pueden 

proteger los intereses económicos de los autores, es muy relevante lo 

señalado en la referida Observación General 17:

15. La protección de los "intereses materiales" de los autores 

que figura en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 pone 

de manifiesto la estrecha vinculación existente entre esta dis

posición y el derecho a la propiedad, reconocido en el artículo 

17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

instrumentos regionales de derechos humanos, así como el 

derecho de todo trabajador a una remuneración adecuada 

(apartado a) del artículo 7 del Pacto). A diferencia de lo que 

ocurre con otros derechos humanos, los intereses materiales 

de los autores no guardan una relación directa con la per

sonalidad del creador, sino que constituyen un requisito para 

el goce del derecho a un nivel de vida adecuado (párrafo 1 del 

artículo 11 del Pacto).

16. El período de protección de los intereses materiales en 

virtud del apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 no debe 

por fuerza abarcar toda la vida de un creador. El propósito 

de que los autores gocen de un nivel de vida adecuado 

puede lograrse también mediante pagos únicos o la concesión 

61 Los derechos humanos son mandatos de optimización, por derivar de normas con es
tructura de principios.
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al autor durante un período determinado del derecho exclu

sivo a explotar su producción científica, literaria o artística.

Así, los Estados pueden cumplir con esta obligación iusfundamental 

concediendo, por ejemplo, derechos de explotación y/o derechos de 

simple remuneración sobre las obras.62 Empero, la concesión de dere

chos de autor (derechos ordinarios) es la forma más socorrida por los 

Estados para tutelar el derecho humano a la protección jurídicoautoral 

(derecho humano). Por lo tanto, no puede identificarse el derecho 

humano a la protección jurídicoautoral con los derechos de autor; 

si bien, estos son dependientes y se encuentran fundados en aquel.

Tal distinción ya la hemos explicado en otra obra previa, reiterando 

aquí lo explicado en su momento:

Efectivamente, el derecho a la protección jurídicoautoral es 

universal, en tanto pertenece a todo ser humano. Por el mero 

hecho de ser personas, todos tenemos un derecho a que, si 

creamos una obra, el Estado nos brinde cierta protección 

sobre esa obra. Este no es un derecho que pertenezca sólo a 

quienes adquieran la calidad de "autor", sino a toda persona, 

pues existe con independencia de que se haya creado o no 

una obra, como sucede también con el derecho contra las 

detenciones arbitrarias, pues no es un derecho que perte

nezca únicamente a quienes hayan sido víctimas de una 

detención arbitraria, sino abstractamente a todo individuo. 

62 Geiger, Christophe, "The constitutional dimension of intellectual property" en Torremans, 
Paul L.C. (coord.), Intellectual Property and Human Rights, Wolters Kluwer, La Haya, 2008, 
p. 112.
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Inclusive, el derecho a la protección jurídicoautoral no está 

supeditado a que exista una obra, pues se es titular de él desde 

el momento mismo en que se adquiere la personalidad y no 

desde el momento en que se cree una obra.

(…)

Y dado que el derecho humano previsto en los aa. 27.2 de la 

DUDH y 15.1.c del PIDESC (entre otros ordenamientos) es uni

versal —pues se confiere a toda persona—, se puede con

cluir que ese derecho no se identifica con el derecho autoral 

de explotación, en tanto este es singular, pues potencialmen

te sólo pueden adquirirlo los autores, y una vez adquirido, 

excluye de su titularidad al resto de las personas en relación a 

una obra concreta.

Si bien el criterio de universalidad es el que más claramente 

nos sirve para distinguir el derecho humano a la protección 

jurídicoautoral y los derechos de explotación, el criterio de 

indisponibilidad nos refuerza lo antes dicho. En este sentido, 

Ferrajoli explica que los derechos fundamentales son indispo

nibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos, 

lo que también resulta claramente predicable respecto del 

derecho a la protección jurídicoautoral, en tanto no puede 

ser transmitido a terceros (por actos inter vivos o mortis causa), 

no puede renunciarse, no puede gravarse, no puede ser remo

vido por las autoridades estatales, etc.

(…)
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De hecho, esta cuestión de la indisponibilidad de los dere

chos humanos, nos lleva a otro argumento para demostrar la 

diferencia entre el derecho a la protección jurídicoautoral 

y los derechos de explotación: a los derechos humanos se les 

sustrae de decisiones de la política y del mercado, es decir, 

pertenecen a la esfera de lo indecidible. En este sentido, y 

como se indica en infra 6.3, el derecho a la protección jurídico

autoral forma parte de la esfera de lo indecidible, pues no se 

puede decir que no se protejan los intereses materiales de los 

autores. En cambio, la existencia o no de derechos de explo

tación sí están en la esfera de lo decidible, pues como se 

desprende de la observación general 17 del Comité DESC, 

los estados pueden válidamente conceder sólo derechos de 

remuneración y no derechos de explotación e, incluso, pue

den válidamente no conceder derechos de autor, sino otros 

estímulos económicos como entregar cheques a los autores, 

darles becas para su subsistencia, etc. Es decir, los países cuen

tan con un amplio margen para decidir cómo cumplen con 

su obligación iusfundamental de proteger los intereses eco

nómicos de los autores, por lo que el otorgar o no derechos 

de explotación, forma parte de su ámbito decisorio, de ahí que 

tales derechos no puedan calificarse de fundamentales, pues 

están dentro de la esfera de lo decidible.

Así las cosas, aunque no se puede decidir que no se protejan 

los intereses materiales de los autores, sí se puede decidir me

diante qué instrumentos se puede lograr esa protección (lo 

cual puede ser o no a través de derechos de explotación). Por 

lo tanto, los derechos de explotación son contingentes, mien

tras que el derecho humano a la protección jurídicoautoral 

es necesario.
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Finalmente, un último punto que nos refuerza la distinción 

entre los derechos de explotación y el derecho a la protec

ción jurídicoautoral, consiste en que los primeros son horizon

tales, mientras el segundo, como todo derecho humano, es 

vertical. En efecto, como indica Ferrajoli, las relaciones de los 

titulares de los derechos patrimoniales son de tipo "civilista", 

cuando las de los titulares de derechos fundamentales son, 

más bien, de tipo publicista, es decir, del individuo ante el 

Estado (principalmente, y con independencia de la posibili

dad adicional de una Drittwirkung). En el caso de los derechos 

de explotación, se puede apreciar una notoria eficacia horizon

tal entre el titular de tales derechos y los usuarios de obras, 

mientras que en el derecho a la protección jurídicoautoral 

hay una relación jurídica primordialmente vertical, entre el 

titular del derecho y el Estado.

Entonces, cuando los citados tratados en materia de derechos 

humanos hacen referencia al derecho de beneficiarse mate-

rialmente de las obras de las que una persona sea autora, 

¿están hablando del derecho de explotación de los autores (al 

que nuestra ley llama "derecho patrimonial")? No, en realidad 

está aludiendo a otro derecho diferente, que es el derecho a 

la protección jurídicoautoral, cuyo alcance es que su titular 

(toda persona) pueda exigirle al Estado que realice ciertas 

actividades (e incluso abstenciones) con el fin de que todo 

individuo pueda obtener beneficios materiales de las obras que 

llegue a crear (de ser el caso); lo cual es cosa muy diferente a 
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un derecho de controlar una obra concreta y específica, de 

tipo excluyente y oponible erga omnes.63

De tal manera que los derechos humanos (concretamente el derecho 

a la protección jurídicoautoral) son los fundamentos de los derechos 

de autor, es decir, esta clase de derechos ordinarios existen, princi

palmente, porque así lo exigen los derechos humanos. Por lo tanto, 

aunque los derechos de autor no son derechos humanos, existe una 

íntima relación entre ambas clases de derechos, al grado de que, si se 

viola un derecho de autor se transgrede, a la vez, uno o varios derechos 

humanos.64

Inclusive, esta dimensión iusfundamental de los derechos de autor (es 

decir, entender los derechos de autor como forma de implementar 

ciertos derechos humanos), nos lleva a comprender muchas de las dis

posiciones de la LFDA, como la indisponibilidad de los derechos de 

simple remuneración (artículos 26 Bis y 92 Bis), el carácter inembar

gable de los derechos de explotación (artículo 41), la independencia 

de cada facultad y modalidad que integran los derechos de explota

ción (artículo 28), o el peculiar sistema de contratación de la ley (artícu

los 30, 31 y 33, principalmente), que pueden causar extrañeza desde una 

concepción decimonónica del derecho, pero que están plenamente 

justificadas a la luz de los derechos humanos.

63 De la Parra Trujillo, Eduardo, Derechos humanos… loc. cit., pp. 373 a 377.
64 Esto lo ha reconocido en diversas ocasiones nuestra SCJN (en casos sobre restricciones 

de derechos patrimoniales a favor de discapacitados, derechos morales, regalías, etc.). 
En el mismo sentido es destacable la sentencia al caso Palamara Iribarne vs. Chile, de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Con esto terminamos la exposición de los aspectos más relevantes de 

los derechos de autor, por lo que a continuación abordaremos la des

cuidada temática de los derechos conexos.

4. Los derechos conexos de los  

organismos de radiodifusión

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, no todo lo que contiene la 

LFDA son derechos de autor. Más bien, dicho ordenamiento contem

pla una pluralidad de derechos que ni son derechos de autor ni les 

aplican los criterios o reglas de estos.

Así, además de los derechos de autor, la LFDA regula estas otras figuras: 

derechos conexos, reservas de derechos, derecho sui géneris sobre las 

bases de datos, derecho a la propia imagen, derecho sui géneris sobre 

el folclore, y derecho sui géneris sobre los símbolos patrios; ninguno de 

los cuales es un derecho de autor.

Particularmente nos interesa ahora la categoría conocida como "dere

chos conexos" o "derechos vecinos". 

Se trata de derechos que surgieron históricamente después de los 

derechos de autor, concretamente, hasta la segunda mitad del siglo XX, 

principalmente como consecuencia del impacto tecnológico que gene

raron la fonografía y la radiodifusión.
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El propósito de los derechos conexos no es proteger la creación de 

obras, pues no se trata de estímulos o premios para los creadores (para 

eso existen los derechos de autor), sino que son premios o estímulos 

para ciertos intermediarios que ayudan a la difusión de obras.

La idea detrás de los derechos conexos es que, muchas veces, no basta 

con crear una obra sino que, para que ésta llegue al público, se requie

re la labor de varios intermediarios, por lo que se busca proteger 

también a estos intermediarios, concediéndoles derechos sobre sus 

actividades, premiando su actividad de difusión.

Por tales razones, resultan esclarecedoras las palabras de Garza Barbosa 

sobre la distinción entre derechos conexos y derechos de autor:

En varias legislaciones, especialmente aquellas pertenecientes 

a la tradición Romano Germánica, el régimen de los derechos 

conexos está separado del régimen de los derechos de autor. 

Estos derechos conexos usualmente incluyen interpretaciones, 

transmisiones de radio y televisión, y fonogramas. El enfoque 

del Common Law es asimilar esos derechos a los derechos de 

autor o más bien a su copyright. En países de tradición Romano 

Germánica, estos derechos generalmente están incluidos en 

un capítulo de la respectiva ley de derechos de autor, tal es el 

caso de México o Portugal, por mencionar algunos. No obs

tante, estos derechos no son considerados obras protegidas 
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por los derechos de autor sino por un grupo diferentes de 

derechos incluidos en la propia ley.65

En el derecho internacional de la propiedad intelectual, son tres los 

intermediarios clásicos merecedores de derechos conexos:

a) Los artistas (intérpretes o ejecutantes). Quienes valiéndose 

de su cuerpo o de un instrumento musical hacen llegar al 

público obras creadas por autores. Son artistas, por ejem

plo, actores, bailarines, cantantes, músicos instrumentistas, 

etc. Así, por ejemplo, José Alfredo Jiménez es el "autor" de la 

obra "El Rey" (y por ende, tendrá "derechos de autor" sobre 

ésta), mientras que Vicente Fernández, al cantarla, será el 

"artista" (más no el autor) y como consecuencia, tendrá 

"derechos conexos" sobre su interpretación de esa obra; es 

el premio que se le da por difundir esa canción y hacerla 

llegar al público. "Artista" no es sinónimo de "autor", por lo 

que los artistas no tienen derechos de autor, sino derechos 

conexos.

b) Los productores de fonogramas. Es decir, las compañías dis

queras, que son quienes tienen la importante actividad de 

grabar obras musicales. No es lo mismo la obra musical 

(protegida por derechos de autor) que la grabación de esa 

65 Garza Barbosa, Roberto, Derechos de autor y derechos conexos. Marco jurídico internacio-
nal. Aspectos filosóficos, sustantivos y de litigio internacional, PorrúaTec de Monterrey, 
México, 2009, p. 49.
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obra musical (protegida por derechos conexos). Una dis

quera pudo haber grabado una versión de "El Rey" inter

pretada por Vicente Fernández y por ende, tener derechos 

conexos sobre esa "grabación" o "fonograma" (pero no por 

eso tiene los derechos de autor sobre la "obra"); asimismo, 

puede ser que otra disquera haya grabado la misma can

ción interpretada por Juan Gabriel, por lo que la segunda 

disquera tendrá derechos sobre su propia grabación. 

c) Los organismos de radiodifusión. Son toda clase de empre

sas o entidades concesionarias que transmitan o retransmi

tan señales de radio o televisión, por cualquier tecnología: 

radiodifusión hertziana, cable, satélite, etc. El concepto de 

"organismo de radiodifusión" es mucho más amplio en 

propiedad intelectual que en derecho de las telecomuni

caciones. Sobre este derecho conexo profundizamos en 

el siguiente apartado, ya que es capital para la presente 

investigación.

La LFDA, además de cumplir con esos mínimos internacionales (prin

cipalmente derivados de la Convención de Roma), incorpora dos cate

gorías adicionales de titulares de derechos conexos: los editores de 

libros y los productores de videogramas.

Ahora bien, ya que sabemos que los derechos de los organismos de 

radiodifusión son uno de los derechos conexos básicos (y de regula

ción obligatoria en la Convención de Roma). Expliquemos brevemente 

estos derechos, para después distinguirlos de los derechos de autor.
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Las entidades que dan servicios de televisión abierta gozan, desde el 

texto original de la Convención de Roma (de la cual México es parte), 

de una serie de derechos conexos (incluido un derecho exclusivo de 

retransmisión), esto en virtud de que son importantes difusores de obras 

creadas por autores (musicales, audiovisuales, etc.). Así, gracias a la tele

visión y a la radio, muchas películas, canciones, series, entre otros, pueden 

llegar al público.

Como se verá a continuación, no sólo los radiodifusores en sentido 

estric to (estaciones de radio y televisión abierta) se consideran organis

mos de radiodifusión, sino que esta noción suele ampliarse a or ganismos 

que hagan transmisiones satelitales, e incluso, transmisiones por cable 

(o hilo).

Por ejemplo, el artículo 2.f del Tratado de la OMPI sobre Interpreta

ción o Ejecución y Fonogramas define la "radiodifusión" de la siguiente 

manera:

la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y soni

dos o de las representaciones de éstos, para su recepción 

por el público; dicha transmisión por satélite también es una 

"radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será "ra

diodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofre

cidos al público por el organismo de radiodifusión o con su 

consentimiento.

Se puede observar la ampliación de la noción a empresas de televisión 

satelital, aunque todavía se establece que la transmisión sea inalámbrica. 



Conceptos básicos de derecho intelectual 53

Algunas legislaciones nacionales (como la mexicana) van más allá, e 

incluyen a las empresas de televisión por cable, para dar un tratamien

to más homogéneo y sistemático a los derechos de los organismos de 

radiodifusión.

Lo relevante es que, dada su importante actividad en la difusión de la 

cultura, los organismos de radiodifusión gozan de derechos conexos 

sobre sus señales o emisiones, independientemente de los derechos de 

autor sobre las obras contenidas en esas señales.

Al igual que hicimos con los derechos de autor, los derechos conexos po

demos estudiarlos a través de su objeto, sujeto y contenido. Veamos.

4.1. El objeto de este derecho conexo

A diferencia de los derechos de autor (cuyo objeto de protección son 

"obras"), el objeto de los derechos conexos del organismo de radiodifu

sión son las "señales o emisiones". De entrada, aquí encontramos una prime

ra gran diferencia con los derechos de autor, pues su objeto es diferente.

La Convención de Roma define a la emisión (objeto protegido) de la 

siguiente forma:

Artículo 3

Definiciones: a) artistas intérpretes o ejecutantes; b) fonogra

ma; c) productor de fonogramas; d) publicación; e) reproduc

ción; f ) emisión; g) retransmisión.
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A los efectos de la presente Convención, se entenderá por:

(…)

(f ) "emisión", la difusión inalámbrica de sonidos o de imá

genes y sonidos para su recepción por el público;

Asimismo, el artículo 140 de la LFDA señala:

Artículo 140. Se entiende por emisión o transmisión, la co

municación de obras, de sonidos o de sonidos con imágenes 

por medio de ondas radioeléctricas, por cable, fibra óptica u 

otros procedimientos análogos. El concepto de emisión com

prende también el envío de señales desde una estación te

rrestre hacia un satélite que posteriormente las difunda.

Por ejemplo, si un determinado canal de televisión transmite la película 

"Amores Perros", lo que protege el derecho conexo no es la obra audio

visual en sí misma, sino la señal o emisión que de esa película hace el or

ganismo de radiodifusión. Así, si alguien graba sin autorización esa 

película de la televisión, y luego vende discos con ella, además de las 

acciones que pueden ejecutar los titulares de derechos de autor sobre 

la obra audiovisual (por reproducción y distribución no autorizada), la 

entidad de radiodifusión también puede ejercer acciones, pues se está 

reproduciendo su señal (incluso, en algunos casos, la señal se identi

fica sobreponiendo el logotipo del canal o "marca de agua" a las imá

genes). Pero si cambiamos el ejemplo, y el comerciante pirata hizo las 

copias de la película a partir de un Blu-ray y no de una transmisión tele

visiva, entonces sólo estaría violando los derechos de autor sobre la 
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obra audiovisual, pero no así los derechos conexos del radiodifusor, en 

tanto que no usó su señal.

Otro ejemplo: si un bar coloca varias televisiones para sus consumi

dores, también habrá violación a los derechos conexos del organismo 

de radiodifusión, pues está redifundiendo (dentro de su local) señales 

enviadas por el radiodifusor. Esto sin perjuicio de las violaciones a dere

chos de autor que también esté cometiendo.

Por lo tanto, lo que nos debe quedar claro es que los derechos de autor 

protegen los contenidos (obras), mientras que los derechos conexos del organismo 

de radiodifusión protegen los continentes (señales).66 De esta forma, no debe 

confundirse los derechos de autor que protegen los contenidos, res

pecto de los derechos conexos que protegen las señales que portan 

esos contenidos.

Y así lo explica la doctrina especializada en la materia. Por ejemplo, a 

propósito de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, 

Lipszyc señala:

El objeto protegido es, pues, la emisión, el continente, con indepen

dencia de su contenido. En orden a la naturaleza del objeto protegi

do, las emisiones de radiodifusión no son obras.67 (Énfasis añadido).

66 "During the discussions in the SCCR, it has generally been indicated that protection 
should be granted to broadcasting organizations for their signals, independently of the 
content which may or may not be protected by copyright and/or related rights" (Énfasis 
añadido). Vid. "Protection of broadcasting organizations: terms and concepts", docu
mento de trabajo preparado por el Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
de la OMPI, Ginebra, 2002, p. 5 (énfasis añadido).

67 Lipszyc, Delia, op. cit., p. 401.
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Mientras que Beatriz Bugallo también refiere:

Emisión es la señal que da lugar a una transmisión inalámbrica 

integrada por sonidos o por imágenes y sonidos, cuando esa 

señal se encuentra destinada a la recepción pública. En el caso 

del derecho conexo que estamos analizando, el objeto de protección está 

dado por las señales, no por los contenidos.68 (Énfasis añadido).

Igualmente, Benussi reitera que la protección de los contenidos (obras) 

pertenece al régimen de derechos de autor, mientras que a los dere

chos conexos sólo corresponde la tutela de los continentes (señales o 

emisiones):

Las señales de los organismos de radiodifusión (emisión) transportan 

diversas obras intelectuales, como películas, documentales, reality 

shows, dibujos animados, entre otras, y que se denominan común

mente "contenido de la señal", o simplemente "contenido". Tal como 

señalamos previamente, la titularidad de aquel contenido 

difiere caso a caso, y no hay duda que sobre aquél recae la protección 

conferida por nuestra legislación de propiedad intelectual en cuanto a 

derechos de autor.69 (Énfasis añadido).

En fin, Guibault y Melzer reiteran los mismos conceptos:

With respect to broadcasting organisations, the object of 

the protection is the programme output, or broadcast signal, 

as opposed to the content of the broadcast, upon which may rest 

68 Bugallo Montaño, Beatriz, op. cit., p. 834.
69 Benussi Díaz, Carlo, "Los organismos de radiodifusión televisiva y la retransmisión de sus 

señales", Revista chilena de derecho y tecnología, vol. 3, núm. 2, Chile, 2014, p. 94.
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copyright protection that may or may not belong to the 

broadcasting organisation.70 (Énfasis añadido).

Como se explica más adelante, lo anterior significa que en México (como 

en una buena parte del mundo), una empresa de televisión restringida 

o de paga (cablera, satelital, etc.) requiere una doble licencia para rea

lizar retransmisiones: (a) una licencia de derechos de autor sobre el 

contenido (obra), y (b) una licencia de derechos conexos sobre el con

tinente (la señal o emisión), salvo en los casos en que aplique el must 

offer/must carry.

4.2. El sujeto de tal derecho

El sujeto del referido derecho conexo es el "organismo de radiodifu

sión" que, de conformidad con la legislación de propiedad intelectual 

(la de telecomunicaciones da un alcance diverso a los conceptos, como 

ya se dijo), es prácticamente cualquier entidad que lance señales o emi

siones a un público por cualquier medio o tecnología.

En este sentido, tenemos el artículo 139 de la LFDA, mismo que reza:

Artículo 139. Para efectos de la presente Ley, se considera 

organismo de radiodifusión, la entidad concesionada o permi

sionada71 capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, 

70 Guibault, Lucie, y Melzer, Roy, "The legal protection of broadcast signals", IRIS plus, 
European Audiovisual Observatory, Estrasburgo, núm. 10, 2004, p. 2.

71 La alusión a los "permisos" en contraposición a las "concesiones", se debe a que la 
LFDA sigue a la abrogada Ley Federal de Radio y Televisión, sin haberse actualizado 
al respecto.



58
Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones

El debate sobre el must offer y el must carry 

susceptibles de percepción, por parte de una pluralidad de su

jetos receptores.

Aquí encontramos otra gran diferencia con los derechos de autor, pues 

el sujeto protegido por estos es el autor y, en muchos casos, los titula

res derivados de los derechos patrimoniales; en cambio, en el derecho 

conexo de mérito, el protegido es un organismo de radiodifusión.

Por lo tanto, son titulares de esta clase de derechos conexos: las em

presas de televisión abierta (aunque también las de televisión restrin

gida), las empresas de radio, los organismos públicos de radiodifusión, 

etcétera.

4.3. Su contenido

Estos derechos se conceden a los organismos de radiodifusión sobre 

sus propias señales (recordemos que no les da derecho alguno sobre los 

contenidos u obras portadas por la señal).

La razón de ser de estos derechos conexos consiste en que se ha con

siderado "injusto permitir que otros organismos, competidores suyos 

en algunos casos, se apropien de esas emisiones mediante la retrans

misión, la fijación en soportes materiales, la reproducción o la comuni

cación en lugares accesibles al público".72

72 Masouyé, Claude, Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas, OMPI, 
Ginebra,1982, p. 14.
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Los derechos conexos otorgados a los organismos de radiodifusión 

consisten en un puñado de derechos patrimoniales exclusivos, es decir, 

derechos de autorizar o prohibir ciertos usos de las señales.

Y dentro de este puñado de derechos conexos, históricamente han 

destacado y trascendido cuatro "derechos" en particular: el derecho de 

fijación, el derecho de reproducción, el derecho de retransmisión de las 

señales o emisiones y el derecho a demás actos de comunicación 

pública de las señales. Esto puede constatarse en el artículo 13 de la 

Convención de Roma:

Artículo 13

Mínimo de protección que se  

dispensa a los organismos de radiodifusión

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de auto-

rizar o prohibir:

(a) la retransmisión de sus emisiones;

(b) la fijación sobre una base material de sus emisiones;

(c) la reproducción:

(i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su 

con sentimiento;

(ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con 

arreglo a lo establecido en el Artículo 15, si la repro

ducción se hace con fines distintos a los previstos en 

dicho artículo;
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(d) la comunicación al público de sus emisiones de tele

visión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al 

público mediante el pago de un derecho de entrada. 

Corresponderá a la legislación nacional del país donde 

se solicite la protección de este derecho determinar las 

condiciones del ejercicio del mismo.

Asimismo, destaca el artículo 14.3 del ADPIC de la OMC:

Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los pro

ductores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los orga

nismos de radiodifusión

(…)

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de 

prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su 

autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la 

retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así 

como la comunicación al público de sus emisiones de tele

visión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a 

los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los 

derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la 

posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva 

de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).

Por su parte, el artículo 144 de la LFDA, como un reflejo de las obliga

ciones internacionales referidas, señala:
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Artículo 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el de

recho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

I. La retransmisión; 

II. La transmisión diferida; 

III. La distribución simultánea o diferida, por cable o cual

quier otro sistema; 

IV. La fijación sobre una base material; 

V. La reproducción de las fijaciones, y 

VI. La comunicación pública por cualquier medio y forma 

con fines directos de lucro.

(…)

Se aprecia que nuestra ley contempla los cuatro derechos básicos de la 

Convención de Roma, pero añaden dos "derechos" adicionales: el de 

transmisión diferida y el de "distribución" (palabra mal empleada) por 

cable o sistemas parecidos.73

También es importante dejar asentado que, tanto en el derecho inter

nacional como en la LFDA, los derechos conexos de los organismos de 

radiodifusión son derechos exclusivos, es decir, derechos de autorizar o 

prohibir ciertos usos de la señal.74

73 Esto tiene su razón de ser en que la Convención de Roma (y particularmente, su derecho 
de retransmisión) sólo aplica para actos de radiodifusión, por lo que, en principio, el de
recho no cubre las utilizaciones posteriores que hicieran operadores de cable de la señal 
radiodifundida.

74 "La reproducción, la fijación y la retransmisión de sus emisiones son prerrogativas de los 
organismos de radiodifusión (radio o televisión), que pueden autorizar o prohibir que se 
transmitan al público". Ríos Ruiz, Wilson R., op. cit., p. 363.
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Vistas las características de los derechos conexos de los organismos de 

radiodifusión, no resulta difícil diferenciarlos de los derechos de autor, 

como hacemos en el siguiente apartado, sistematizando lo ya adelan

tado aquí.

5. Distinción entre derechos de autor  

y derechos conexos

Como se anticipó en el apartado previo, los derechos conexos tienen 

un régimen jurídico diverso al de los derechos de autor, por lo que es 

muy importante ubicar el derecho de que se trate y aplicarle su propio 

régimen jurídico.

Lo anterior es sumamente relevante para el presente trabajo, pues en 

materia de telecomunicaciones no son pocos los que llegan a confun

dir los derechos de autor con los derechos conexos. Por tal motivo, una 

parte toral de la presente investigación es distinguir claramente los 

derechos de autor de los derechos conexos pertenecientes a los orga

nismos de radiodifusión.

Así, para comenzar, lo que nos debe quedar claro en este momento, es 

que los derechos conexos son derechos de propiedad intelectual diferentes y con 

diversa regulación jurídica que los derechos de autor. Precisamente, sobre la 

independencia de esta clase de derechos es muy claro el artículo 115 

de la LFDA:
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Título V

De los Derechos Conexos

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 115. La protección prevista en este título dejará intacta y no 

afectará en modo alguno la protección de los derechos de autor sobre las 

obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposi

ciones del presente título podrá interpretarse en menoscabo 

de esa protección. (Énfasis añadido).

Es claro que nuestra ley, siguiendo la ortodoxia en la materia, hace una 

diferencia entre derechos de autor y derechos conexos, dándoles 

una diversa regulación jurídica, al grado de contemplar esta cláusula de 

salvaguarda,75 donde la protección a los derechos conexos en nada 

debe afectar a los derechos de autor, por tratarse de figuras diversas.

La distinción entre "derechos de autor" y "derechos conexos" no sólo es 

aceptada en la mayoría de las leyes del mundo (incluyendo la mexi

cana), sino también es pacífica en la doctrina. Al respecto, son claras las 

palabras de Delia Lipszyc, reconocida experta en la materia:

A pesar de que las expresiones derechos conexos, derechos 

vecinos y derechos afines evocan cierta analogía con los dere

chos de autor, su utilización respecto a la tutela de los derechos 

75 Inspirada en el artículo 1o. de la Convención de Roma.
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de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión (…) así como 

los de otros beneficiarios, parece deberse más a las resis

tencias que siempre origina el reconocimiento de nuevos 

derechos —y que induce a recurrir a asimilaciones a dere

chos ya consagrados— que a la existencia real de semejan

zas, pues el objeto de la protección son actividades que —en las 

palabras de Desbois— concurren a la difusión, no a la creación de 

obras literarias y artísticas.76 (Énfasis añadido).

Aquí, la referida catedrática pone el acento, precisamente, la diferencia 

entre ambas clases de derechos, pues mientras a los derechos se les 

reconoce como una recompensa por la creación de obras, a los dere

chos conexos se les entiende como un estímulo a ciertos intermedia

rios para que difundan las creaciones de otros.

Mientras que Pastrana Berdejo explica:

Además de los autores, existen otras personas que no tienen 

esa categoría, pero que contribuyen esencialmente en la 

expre sión, fijación o difusión de la creación del autor, desarro

llando actividades y funciones importantes que no dan derechos 

intelectuales amplios, sino limitados.

A estos derechos se les conoce con el nombre de conexos y pertene

cen a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores 

de fonogramas, a los editores, a los organismos de radiodi

76 Lipszyc, Delia, op. cit., p. 348.
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fusión (…). Todo derecho conexo tiene un principio previo de 

existencia, el derecho de autor, pero de ello no necesaria

mente se desprende una dependencia o subordinación de un 

derecho sobre el otro.77 (Énfasis añadido).

De igual forma, la OMPI define de la siguiente manera los derechos 

conexos:

Derechos Conexos. Se entiende generalmente que se trata 

de derechos concedidos en un número creciente de países 

para proteger los intereses de los artistas intérpretes o eje

cutantes, productores de fonogramas y organismos de ra

diodifusión en relación con sus actividades referentes a la 

utilización pública de obras de autores, toda clase de repre

sentaciones de artistas o transmisión al público de aconte

cimientos, información y sonidos o imágenes. Las categorías 

más importantes de derechos conexos son las siguientes: el 

derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes a oponerse 

a la fijación y radiodifusión en directo, o a la transmisión al 

público, de su representación o ejecución, hechas sin su con

sentimiento; el derecho de los productores de fonogramas a 

autorizar o prohibir la reproducción de sus fonogramas y la 

importación y transmisión al público (distribución) de copias 

no autorizadas de ellos, el derecho de los organismos de radio

difusión a autorizar o prohibir la reemisión, fijación y reproduc

ción de sus emisiones de radiodifusión.78

77 Pastrana Berdejo, Juan David, Derechos de Autor, Flores, México, 2008, p. 287.
78 Glosario sobre derecho de autor y derechos conexos, Ginebra, OMPI, 1980, Ginebra, p. 164.
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Ahora bien, la distinción entre derechos de autor y derechos conexos 

no es una mera exquisitez académica, sino que tiene consecuencias 

prácticas, pues al gozar cada clase de derechos de un diferente régi

men jurídico, en la práctica debe dárseles un diverso tratamiento.

Por ejemplo, la distinción (y diverso tratamiento) entre derechos de 

autor y derechos conexos ya fue explicada por la Primera Sala de la 

SCJN, como se aprecia en la ejecutoria dictada en el amparo directo en 

revisión número 1379/2006:

No existe una violación al referido principio, en razón de que la 

quejosa no se encuentra en la misma categoría que los con

tribuyentes que gozan del beneficio tributario, dado que auto

res, por un lado, e intérpretes, por el otro, son grupos diferenciados que 

no merecen un trato igual.

En efecto, para formular su línea argumentativa la quejosa 

parte de una interpretación parcial de la Ley Federal del Dere

cho de Autor, de la cual deriva que de ella se desprende la 

obligación de tratar igual a los sujetos mencionados. 

Sin embargo, el argumento identificado no encuentra susten

to en lo prescrito por el ordenamiento mencionado, toda vez 

que en éste se pueden distinguir claramente que autores e intérpre

tes son sujetos diversos y que, por ello, se les otorga una regulación 

diferenciada.

A partir de la lectura de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

se observa que —tal y como afirma la quejosa— los derechos a 

favor de los intérpretes de obras musicales se clasifican como derechos 

conexos, de conformidad con lo previsto en los artículos 115 
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a 119, todos ellos pertenecientes al Título V de dicho orde

namiento.

(…) Ahora bien, es claro que se trata de prescripciones par

ticulares aplicables a los intérpretes, en virtud de que merecen 

un trato particular y diverso al de los autores de obras primigenias, 

debiendo apreciarse que, así como se tutelan ciertos derechos 

a favor de los artistas intérpretes, claramente se especifica en 

la propia Ley que la protección prevista en dicho Título V 

dejará intacta y no afectará la protección de los derechos de 

autor sobre las obras literarias y artística —tutelados en el 

diverso Título II del ordenamiento en cuestión— y que, por 

ende, ninguna de las disposiciones del Título V podrá inter

pretarse en menoscabo de dicha defensa. (Énfasis añadido).

Ahora bien, dado lo anterior, para efectos del presente trabajo no basta 

con distinguir entre derechos conexos en abstracto y derechos de autor, 

sino que es menester diferenciar entre estos y los derechos conexos de 

los organismos de radiodifusión, en lo particular.

Una primera gran distinción es en cuanto al objeto de los derechos, 

pues mientras los derechos de autor protegen obras (literarias, musi

cales, audiovisuales, pictóricas, etc.),79 los derechos conexos de los 

or ganismos de radiodifusión únicamente protegen las señales,80 que 

aunque contengan obras, son cuestiones diferentes.81

79 Artículos 11 y 13 de la LFDA.
80 Artículos 140 y 144 de la misma ley.
81 "La señal es el medio de transporte o conductor de la obra o programa, pues en la señal 

no se fijan las imágenes o los sonidos, no hay grabación; simplemente hay traslado de 
ellas". Ríos Ruiz, Wilson R., op. cit., p. 397.
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Otra diferencia por lo que hace al sujeto, dado que el sujeto de los dere

chos de autor es el autor (persona física que ha creado una obra),82 

existiendo la posibilidad de que, derivativamente, otras personas se 

beneficien de la protección;83 mientras que en los derechos conexos 

se protege al organismo de radiodifusión, casi siempre, una persona 

moral.84

En tercer lugar, también hay diferencias en cuanto al contenido, ya que 

los derechos de autor tutelan tanto derechos morales como derechos 

patrimoniales (de explotación y de simple remuneración). En cambio, 

los derechos conexos de los organismos de radiodifusión se limitan a 

derechos patrimoniales (sólo de explotación, sin que haya de simple 

remuneración), observándose una ausencia absoluta de derechos 

morales (lo cual se entiende, pues no se busca proteger la personali

dad de los organismos de radiodifusión, sólo sus actividades econó

micas y organizativas).85

Particularmente, tanto el régimen de derechos de autor,86 como el de 

derechos conexos87 contemplan un derecho exclusivo que permite con

trolar los actos de retransmisión. Esto es lo que ha generado mucha 

confusión en el foro jurídico mexicano. Empero, debe distinguirse 

82 Artículo 12 del referido ordenamiento legal. 
83 Artículo 26 de la LFDA.
84 Artículo 139 de la ley.
85 "Unlike authors’ rights, which reward the author for his creative effort and protect his 

personality rights, the grant of neighbouring rights for broadcast signals merely reflects 
the acknowledgement of the organisational, technical, and economic effort invested in 
a program and its broadcast", en GUIBAULT, Lucie, y MELZER, Roy, op. cit., p. 2.

86 Artículo 27, fracción III; de la LFDA.
87 Artículos 144, fracción I, misma ley.
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entre ambos "derechos de retransmisión" pues, de entrada, recaen sobre 

objetos diferentes: los derechos de autor sirven para autorizar o prohibir 

la retransmisión de obras, mientras que los derechos conexos con

trolan la retransmisión de señales. Dado lo relevante del tema, en los 

siguientes apartados estudiaremos a fondo ambos "derechos de re

transmisión", para poder entenderlos y no confundirlos.

Pero antes, resumamos las diferencias previamente explicadas en un 

cuadro comparativo:

DERECHOS DE AUTOR DERECHOS CONEXOS

Objeto Obras (literarias, musicales, 

audiovisuales, etc.); son fru

to de la creatividad.

Señales o emisiones de 

televisión; son fruto de ac

tividades técnicas y orga

nizativas.

Sujeto El autor, y, en menor me

dida, el titular derivado (tra

tándose de derechos patri

moniales).

El organismo de radiodi

fusión.

Contenido Derechos morales y patri

moniales. Dentro de los de

rechos patrimoniales exis te 

un derecho de retransmisión 

sobre las obras.

Sólo derechos patrimonia

les. Dentro de estos hay un 

diverso derecho de retrans

misión sobre las señales.

Dicho lo anterior, ahora sí entremos a fondo al análisis de los diversos 

"derechos de retransmisión", plasmados en nuestro marco jurídico de 

la propiedad intelectual.
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6. El llamado "derecho de retransmisión"  
en los derechos de autor

Corresponde ahora profundizar en la modalidad de retransmisión del 

derecho de comunicación pública, lo que en el día a día se conoce 

como "derecho de retransmisión", figura clave del presente estudio.

Hay que comenzar afirmando que el derecho de retransmisión al que 

nos referimos en el presente apartado es el derecho de retransmisión 

en materia de derechos de autor, pues existe un diverso derecho 

de retransmisión en materia de derechos conexos perteneciente a 

los orga nismos de radiodifusión (el cual se abordará en el siguiente 

apartado).

Ahora bien, antes de estudiar el origen y evolución del derecho de 

retransmisión, conviene citar una definición doctrinal, al menos para 

delimitar el tema de estudio. Así, a tal derecho:

cabe definirlo como el derecho exclusivo que corresponde al 

autor de una obra de cualquier género (…) que haya sido 

incorporada a una emisión propuesta al público por un radio

difusor, de autorizar su retransmisión por hilo, es decir, su 

transmisión (o distribución) por cable, de forma inalterada, 

íntegra y simultánea con la emisión y por una entidad distin

ta de la de origen, con destino así mismo a su recepción por 

el público.88 

88 Delgado Porras, Antonio, "Los derechos exclusivos…", op. cit., p. 71.
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Misma definición aplica cuando la retransmisión es sin hilo, donde sólo 

cambia el medio técnico de la retransmisión.89

Es decir, el derecho de retransmisión es la facultad que tiene el autor 

(o el titular derivado de los derechos patrimoniales) para autorizar o 

prohibir cualquier acto de retransmisión de su obra,90 con o sin hilo, por 

cualquier medio; entendiendo por "retransmisión" cualquier acto de 

utilización secundaria o redifusión de la obra, realizado en forma simul

tánea e inalterada, por un organismo distinto al que emitió la trans

misión primitiva.

Dicho lo anterior, veamos los antecedentes y la evolución jurídica del 

"derecho de retransmisión" en materia autoral. 

El derecho de comunicación pública nació como un fenómeno que, en 

sus orígenes, sólo aplicaba a la comunicación pública directa,91 es decir, 

era un derecho que regulaba actos de comunicación pública donde el 

comunicador y el público se encontraban en un mismo lugar, sin inter

mediación alguna. Por ejemplo, piénsese en las formas de comunica

ción pública de los siglos XVIII y XIX: tocar música en vivo frente a un 

público (ejecución pública), poner en escena una obra dramática 

en un teatro (representación pública) o leer en voz alta una obra litera

ria (recitación pública).

89 Ibidem, p. 72.
90 La retransmisión de señales no está incluida en el presente derecho.
91 Ayllón Santiago, Héctor S., El derecho de comunicación pública directa, Reus AISGE ASEDA, 

2011, Madrid, p. 208.
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Sin embargo, los avances tecnológicos generaron nuevas formas de 

comunicación pública, entre ellas la radiodifusión o transmisión públi-

ca, en donde ya no hay inmediatez, pues el comunicador o emisor se 

encuen tran en un lugar y los miembros del público se encuentran en 

otro(s). Esto llevó a la necesidad de discutir las características que 

tendrían estas nuevas modalidades del derecho de comunicación 

pública.92

La consecuencia que esto ha tenido en la historia del derecho, es que el 

derecho de comunicación pública no se ha regulado en forma sistemá

tica en los tratados internacionales, sino que estos han venido plas

mando, casuísticamente, cada una de las modalidades del derecho de 

comunicación pública, según han venido apareciendo en la evolución 

de la humanidad.

Esto es muy palpable en el texto del Convenio de Berna, pues aunque es 

un tratado que data de 1886, fue objeto de varias actualizaciones pe

riódicas, por lo que cada cierto tiempo fue recogiendo nuevas moda

lidades de la comunicación pública, incluyendo los llamados derechos 

de radiodifusión y de retransmisión.93

92 Recuérdese que dada la máxima de neutralidad tecnológica y el carácter genérico de la 
regulación del derecho de explotación (ya explicado supra), todo acto de utilización 
pública de obras —incluyendo los generados por nuevas tecnologías— se encuentra 
automáticamente protegido por el derecho de explotación, entrando en el ámbito de 
cobertura del ius prohibendi.

93 El texto actual contempla las siguientes modalidades de la comunicación pública: la 
ejecución pública (artículo 11.1.i), la representación pública (artículo 11.1.i), la trans
misión de una ejecución o representación pública (artículo 11.1.ii), radiodifusión o 
comunicación pública sin hilo (artículo 11 Bis.1.i), retransmisión por hilo o sin hilo (ar
tículo 11 Bis.1.ii), redifusión por bocinas o aparatos análogos de obras radiodifundidas 
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En el texto original del Convenio de Berna no se contemplaba (eviden

temente) el derecho de los autores a controlar la radiodifusión de sus 

obras. En realidad, este tema cobró relevancia hasta la conferencia diplo

mática de Roma de 1928, en donde se discutió la cuestión. 

Efectivamente, durante la Revisión de Roma del Convenio de Berna se 

introdujo a éste el derecho de transmisión o radiodifusión (que como 

explicamos es, en realidad y técnicamente hablando, una modalidad 

del derecho de comunicación pública), a pesar de las fuertes presio

nes de los organismos de radiodifusión para que esto no sucediera. 

Como es sabido, la radio constantemente necesita usar obras musica

les para su programación diaria, mientras que la televisión requiere de 

este tipo de obras como también necesita (y acaso más) de las creacio

nes audiovisuales. Durante la conferencia de Roma y sus debates pre

vios, los organismos de radiodifusión argumentaron la necesidad de 

poder acceder libremente a los contenidos protegidos por derechos 

de autor para cumplir su función, e incluso, llegaron a invocar un "inte

rés superior de la colectividad" para justificar su pretensión.

Sin embargo, la mayoría de las delegaciones opinaron, correctamente, 

que la radiodifusión era un acto de comunicación pública, y por ende, 

los organismos de radiodifusión realizaban una verdadera explotación 

o utilización pública de las obras de los autores, por lo que no había 

(artículo 11 Bis.1.iii), recitación pública (artículo 11 Ter.1.i), transmisión de una recitación 
pública (artículo 11 Ter.1.ii), y representación, ejecución pública y transmisión de adap
taciones cinematográficas (artículo 14.1.ii). 
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razón de fondo para negarle protección a los creadores y dar una inmu

nidad a los actos de radiodifusión a diferencia del resto de actos de 

comunicación pública. Es así que, luego de las discusiones, se aprobó 

añadir al Convenio de Berna un artículo 11 Bis, el cual incorporó el dere-

cho de radiodifusión o transmisión pública.94

Empero, como parte de este "derecho de radiodifusión", no se llegó a 

un acuerdo respecto del tema de las retransmisiones, pues, hasta cierto 

punto, tuvo mucha influencia la llamada "Teoría del Espacio Único", tam

bién conocida como "Teoría del Mismo Público o Círculo de Auditores". 

Veamos.

Así, durante la Revisión de Roma al Convenio de Berna, muchas delega

ciones (incluyendo las de Reino Unido y Francia) opinaron que si la obra 

se retransmitía dentro de una misma zona geográfica (espacio único) y 

alcanzaba al mismo público potencial que la emisión primitiva (mismo 

94 "En respuesta a los requerimientos planteados por el desarrollo tecnológico se introduce 
el art. 11 bis en el que se reconoce el derecho exclusivo de los autores a autorizar la co
municación de sus obras al público por la radiodifusión. No obstante, las organizaciones 
de radiodifusores insistían en la necesidad que tenían de disponer de obras para la ra
diodifusión y alegaban que si no se establecían limitaciones al derecho exclusivo de los 
autores podían encontrarse sin protección frente a los posibles abusos de las sociedades 
de autores que se hallasen en una posición monopolística. Como solución de compro
miso entre las distintas tendencias, en el §2 se reserva a las legislaciones nacionales de 
los países unionistas la facultad de reglamentar las condiciones en que el nuevo derecho 
será ejercido en sus respectivos territorios, lo cual importa autorizar a los países unionis
tas a establecer licencias no voluntarias. Se establece que estas licencias no tendrán más 
que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en 
ningún caso lesionar el derecho moral del autor ni el derecho que corresponde a este de 
obtener una remuneración equitativa fijada, a falta de acuerdo amigable, por la autori
dad competente". Lipszyc, Delia, op. cit., pp. 642 y 643. 
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público) no había por qué controlar esa retransmisión con un derecho 

de autor.95 

Por ende, el tema de las retransmisiones de obras quedó sin resolverse 

en 1928. Sin embargo, la cuestión cambiaría veinte años después, cuan

do se celebró la conferencia diplomática de Bruselas para generar la 

siguiente revisión al Convenio de Berna.

En efecto, durante la Revisión de Bruselas (1948) se volvió a discutir con 

intensidad el tema de las retransmisiones de obras. Debate que se bene

fició, además, de dos décadas de experiencia, lo que permitió tener 

una discusión menos especulativa y más cercana a la realidad econó

mica y tecnológica.96

Durante los debates, a pesar del impulso que algunos trataron de dar 

a la "Teoría del Espacio Único o del Mismo Público", ésta fue recha

zada mayoritariamente, y en cambio, surgió y cobró mucho apoyo la 

"Teoría del Órgano Diverso al de Origen" propuesta por Bélgica; postu

ra que resultaba mucho más práctica y también más justa.

95 Cfr. Brennan, David J., Retransmission and U. S. compliance with TRIPs, Kluwer Law, 
La Haya, 2003, pp. 29 y ss.

96 "El Acta de 1928 había reconocido el derecho de radiodifusión en forma genérica; la 
evolución posterior hizo necesario que se ampliara el texto a fin de incluir las múlti
ples y complejas modalidades de explotación de las obras por medio de la radiodifu
sión. En consecuencia, el art. 11 bis recibe una nueva redacción según la cual el derecho 
de radiodifusión comprende claramente la radiodifusión sonora, las emisiones por tele
visión abierta (inalámbrica o por ondas hertzianas) y por cable, la retransmisión de esas 
emisiones y la comunicación pública de estas incluso por altavoz o por cualquier otro 
instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radio
difundida". Lipszyc, Delia, op. cit., p. 650.
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Al final, se votó por modificar el artículo 11 Bis del Convenio de Berna 

e incluir expresamente el "derecho de retransmisión", con una visión más 

acertada sobre el particular amparada a la luz de la "Teoría del Órgano 

Diverso al de Origen", la cual explicaremos más adelante. Veamos con 

mayor detalle lo acontecido en la Revisión de Bruselas.

El criterio adoptado por el Convenio de Berna desde 1948 es claramente 

explicado por Delgado Porras:

Recordemos la génesis de la disposición citada en la Confe

rencia diplomática de Bruselas de 1948, de revisión del Con

venio de Berna. Los trabajos preparatorios habían señalado 

la necesidad de añadir al artículo 11 bis del Convenio (Acta de 

Roma, de 1928) una disposición que distinguiese entre la emi

sión primitiva y las restantes utilizaciones posteriores de esta 

emisión. En este orden de ideas —se decía— "se dejará de lado la 

simple retransmisión, fenómeno que no amplía el campo de acción de 

la emisión primitiva, sino que le da, si fuere menester, las cualidades 

técnicas necesarias. Una tal retransmisión no debe ser autorizada espe

cialmente".97 (Énfasis añadido).

Como se observa, en los trabajos preliminares de la Conferencia de 

Bruselas se partió de la "Teoría del Espacio Único",98 donde la retrans

97 Delgado Porras, Antonio, "Difusión de emisiones de RadioTV en las habitaciones de 
hotel" en Delgado Porras, Antonio, Derecho de autor y derechos afines al de autor, Instituto 
de Derecho de Autor, T. II, Madrid, 2007, p. 141.

98 "[T]he 1934 program suggested revision of article 11 bis so as to recognise this new right 
as a discrete and separate right. However it also suggested that the Convention only 
recognise this new right in so far as a retransmission made the broadcast accessible to 
an audience additional to the primary broadcast audience", Brennan, David J., op. cit., p. 30.



Conceptos básicos de derecho intelectual 77

misión sólo debía ser objeto de un derecho de autor si se alcanzaba un 

"nuevo público" (nuevo círculo de auditores):

Así pues, en el momento de comenzar la Conferencia, se pre

tendía distinguir entre simples retransmisiones por hilo (y sin hilo), que 

no amplían el campo de acción de la radiodifusión primitiva y que no 

precisan de una autorización especial diferente de la otorgada para la 

emisión primitiva, y reemisiones por hilo (y sin hilo) que procuran o 

apuntan a un nuevo círculo de auditores y que, por ello, entrañan una 

nueva comunicación que debe ser objeto de una segunda autorización.

(…)

La Subcomisión para la radiodifusión y los instrumentos me

cánicos, que se formó en dicha Conferencia, estimó que el crite

rio del "nuevo círculo de auditores" no se deducía con la claridad deseable 

del texto propuesto en el programa, y que, por lo demás, era demasiado 

vago, por lo que se manifestó a favor de una propuesta belga "que erigía 

en condición de la necesidad de una nueva autorización la intervención 

de un organismo distinto del de origen".99 (Énfasis añadido).

Se puede apreciar que, aunque la propuesta inicial era adoptar la 

"Teoría del Nuevo Círculo de Auditores" o "Teoría del Espacio Único", 

dentro de la Conferencia de Bruselas se cambió de postura y se desechó 

esa teoría.

99 Delgado Porras, Antonio, "Difusión de emisiones…" op. cit., pp. 141 y 142.
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Así, en lugar de sujetar el derecho de retransmisión a un requisito sub-

jetivo (y sumamente vago), como la demostración de que la retrans

misión trascendiera del público original o del espacio geográfico de la 

emisión de primitiva, se decidió adoptar un requisito objetivo, consis

tente en la presencia de un intermediario, un organismo diverso al radiodifusor de 

origen, que efectúe el acto de retransmisión (sin importar si la obra retransmitida 

trasciende o no el público original).

Esto fue lo que dio origen al actual texto del artículo 11 Bis.1.ii del Con

venio de Berna, que cuando toca el tema del derecho de retransmisión, 

lo sujeta, simple y sencillamente, a que "esta comunicación se haga por 

distinto organismo que el de origen", sin que se exija la existencia de 

un nuevo público (nuevo círculo de auditores), ni la trascendencia de la 

zona geográfica de la emisión primitiva.

Lo anterior fue explicado durante la Conferencia de Bruselas por su 

Rela tor general en el Informe final:

En él se resumen los debates haciendo una muy breve refe

rencia al contenido del programa en materia de derecho 

de radiodifusión, mencionando, entre las nuevas explotaciones 

que comprendía, "las reemisiones diferenciadas de los relés" 

(…), y explicando que "el autor tiene ahora un derecho sobre cual

quier comunicación pública que sea hecha por otro organismo distinto 

del de origen. Es un derecho sobre una extensión de la radiodi

fusión de la que se conocen al menos, por hoy, dos proce

dimientos: el relé (relai) y la radiodistribución".
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Del reporte del relator general se desprende —en opinión de 

la mayoría de la doctrina (opinión que comparto)— que, si 

bien el programa de la Conferencia sometía al derecho exclu

sivo del autor las "reemisiones", que eran distintas de los 

"relés" ("simples retransmisiones" por estaciones repetidoras 

o de relevo que no tenían por objeto ampliar el círculo de 

auditores o telespectadores, sino mejorar la recepción), lo 

definitivamente acordado fue sujetar a ese derecho toda comunicación 

pública de la obra radiodifundida, por hilo o sin hilo, en la que hubiese 

mediado un organismo distinto del de origen, sin atender a la distinción 

entre "reemisión" y "relé".

En consecuencia, para saber si una extensión, prolongación o 

simple explotación secundaria de una radiodifusión primaria 

de una obra —en nuestro caso, por una red de cable— está 

sujeta o no a la autorización del autor, como un acto autó

nomo de comunicación pública de la obra radiodifundida, lo 

único que habrá de establecer (aparte de la naturaleza pública del acto) 

es sí, en la operación, se ha interpuesto o no un organismo distinto del 

radiodifusor. Lo único decisivo es que exista una emisión sin hilo inicial y 

que ésta se ponga a disposición de una pluralidad de personas por un 

dispositivo cualquiera de captación, transformación, amplia

ción y distribución "conducida" de las ondas (en la hipótesis 

de la retransmisión por cable o de captación de las ondas de 

origen y de ampliación y lanzamiento al éter de las mismas, 

en el supuesto de una reemisión o retransmisión inalámbrica) 

por un organismo que no sea el de radiodifusión del que partió dicha 

emisión.100 (Énfasis añadido).

100 Ibidem, pp. 142 y 143.
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Así, desde 1948 quedó desterrada la "Teoría del Espacio Único o del 

Nuevo Público" (que, curiosamente, fue utilizada en tiempos recientes 

por la Segunda Sala de la SCJN, como se explica en el capítulo IV de 

la presente investigación), y en cambio, en ejercicio de su soberanía, 

todos los países parte del Convenio de Berna (y de la Organización 

Mundial de Comercio101), se han obligado a proteger el derecho de retransmi

sión con base en la "Teoría del Organismo Diverso del de Origen".102

Y como consecuencia de lo anterior, el "derecho de retransmisión" 

sobre las obras se convirtió, desde 1948, en un derecho mínimo e 

insoslayable de los autores en el Convenio de Berna.103

Una vez explicada la evolución internacional del "derecho de retrans

misión" en derechos de autor, ahora sí, analicemos el artículo 11 Bis del 

Convenio de Berna. Para mayor facilidad, veamos primero su texto:

Artículo 11 Bis

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del dere

cho exclusivo de autorizar:

(i) la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública 

de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir 

sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;

101 Todos los miembros de dicho organismo internacional se han obligado a cumplir con la 
parte sustantiva del Convenio de Berna,

102 El artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados prescribe: "Todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe".

103 Ficsor, Mihály, The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpre-
tation and Implementation, Oxford University Press, Nueva York, 2002, p. 179.
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(ii) toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la 

obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga 

por distinto organismo que el de origen;

(iii) la comunicación pública mediante altavoz o mediante 

cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, 

de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.

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.

3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida 

de conformidad con el párrafo  1) del presente artículo no 

comprenderá la autorización para grabar, por medio de ins

trumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imáge

nes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a 

las legislaciones de los países de la Unión establecer el régi

men de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo 

de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. 

Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas 

grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional 

carácter de documentación.

El apartado 1) de tal disposición está claramente integrado por tres 

par tes. En la primera parte (i) se reconoce el llamado "derecho de 
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radiodifusión" de obras, por virtud del cual, los autores pueden auto

rizar o prohibir cualquier acto de radiodifusión de sus creaciones, sin 

importar el medio que se utilice (la única limitación es que la transmi

sión se haga sin hilos o cables de por medio, pues el texto estaba pen

sado para la radiodifusión stricto sensu, es decir, para la comunicación 

pública de obras por aire a través del espectro radioeléctrico). Nótese 

cómo esa parte del artículo habla de difundir signos, sonidos o imáge

nes, lo que incluye tanto a la radio como a la televisión.

La segunda parte (ii) es la que más nos interesa ahora, pues contem

pla el tan mentado "derecho de retransmisión", materia del presente 

estudio. Tal prerrogativa consiste en que el autor puede autorizar o 

prohibir cualquier comunicación pública de su obra, siempre que: a) la 

obra haya sido radiodifundida, lo que significa que la comunicación 

pública tiene como base una radiodifusión primigenia, por eso esta

mos frente a dos actos diversos: la radiodifusión, por un lado, y por el 

otro, la retransmisión de la obra con base a aquella (ese es el motivo 

por el que a la radiodifusión se le suele llamar "transmisión primitiva 

o primaria", y a la retransmisión se le conozca como "utilización o explo

tación secundaria", ya que se origina y depende de la transmisión pri

migenia); y b) que esa segunda comunicación pública la haga un ente 

diverso al de origen, es decir, se requiere que quien realice la retransmi

sión no sea el mismo sujeto que realizó la radiodifusión primitiva (por 

lo que es irrelevante si la obra trasciende o no el mismo territorio o 

público abarcado por la transmisión primaria, pues lo verdaderamente 

importante es la intervención de una persona ajena a esa primera radio

difusión, lo que no es otra cosa más que la adopción de la ya referida 

"Teoría del Organismo Diverso al de Origen").
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Sobre el particular, explica la doctrina:

En consecuencia, el Convenio protege el derecho del autor de 

autorizar tanto la radiodifusión como la utilización posterior 

de la emisión primitiva, ya sea por un sistema alámbrico (dis

tribución por cable) o bien por un sistema inalámbrico (radio

difusión abierta), a condición de que la retransmisión emane de un 

organismo distinto al de origen.104

En igual sentido, Masouyé refiere:

En segundo lugar, el texto del Convenio se refiere a las utili

zaciones posteriores de la emisión primitiva: el autor tiene derecho 

a autorizar la comunicación pública de la emisión, tanto 

alámbrica (sistema de transmisión por cable) como inalám

brica, pero a condición de que esta comunicación emane de un orga

nismo distinto del de origen.105

Como bien explica el catedrático de la Universidad de Stanford, Paul 

Goldstein, el artículo 11 Bis.1 del Convenio de Berna sujeta el acto de 

retransmisión de las obras a una responsabilidad jurídica definitiva.106

La tercera parte (iii) contempla un derecho a controlar otros actos de 

redifusión o reutilización de la obra radiodifundida, concretamente a tra

vés de bocinas, televisiones, pantallas o tecnologías similares. Se trata 

104 Lipszyc, Delia, op. cit., p. 685.
105 Masouyé, Claude, Guía del Convenio de Berna, Ginebra, OMPI, 1978, pp. 78 y 79.
106 Goldstein, Paul, International Copyright. Principles, Law and Practice, Oxford University 

Press, Nueva York, 2001, p. 266.
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de casos donde, por ejemplo, hoteles, restaurantes, hospitales, salas de 

espera, etc., toman obras radiodifundidas y, mediante aparatos propios, 

la hacen llegar a sus clientes, comensales, huéspedes, etc. (quienes son 

un público nuevo respecto de la radiodifusión primitiva de la obra). 

Resulta evidente que también es una reutilización o explotación secun

daria de una obra radiodifundida.

En fin, el apartado 2) del artículo 11 Bis permite a las legislaciones 

nacionales limitar los derechos concedidos en el apartado previo 

(radiodifusión, retransmisión y restantes utilizaciones secundarias), de 

manera que se facilite la difusión de obras por estos medios. Sin em

bargo, los países no tienen carta blanca para limitar (ni desconocer 

esos derechos), pues el propio apartado 2) en glosa establece barreras 

infranqueables que salvaguardan el núcleo esencial de la protección a 

los autores. En primer lugar, cualquier limitación a esos derechos patri

moniales debe dejar intocados los derechos morales. En segundo 

lugar, el legislador bien puede desconocer la exclusividad (control) a 

los titulares de derechos, pero expresamente prohíbe la gratuidad de las 

radiodifusiones y retransmisiones de obras, pues como mínimo debe pre

verse un derecho de simple remuneración, de manera que puedan 

cobrarse no sólo las radiodifusiones, sino también las retransmisiones 

de obras (cosa que fue desconocida por la Segunda Sala de la SCJN, 

como veremos en el capítulo IV del presente trabajo).

El apartado 3) del artículo en glosa (referente a la figura de la grabación 

efímera)107 no es de nuestro interés para la presente investigación, por 

107 Prevista en la LFDA en su artículo 149, fracción II.
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lo que no se hace mayor comentario al respecto, salvo que nos ilustra la 

máxima de independencia de las facultades y modalidades de explo

tación de las obras, pues el tener una licencia o permiso de comunica

ción pública no incluye un permiso de reproducción (grabar o copiar la 

obra).

Dado ese contenido obligatorio del Convenio de Berna, nuestro país ha 

reconocido y protegido el "derecho de retransmisión" en el artículo 27, 

fracción III, de la LFDA:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán 

autorizar o prohibir:

(...)

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en 

cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión 

de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas;

d) Vía satélite, o

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. (Énfa

sis añadido).

Nótese cómo nuestro legislador optó por conceder un derecho exclu

sivo (dado que los titulares de derechos patrimoniales pueden autorizar 

o prohibir esos actos de retransmisión), a pesar de que el Convenio de 
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Berna contempla la posibilidad de una licencia no voluntaria. De ma

nera que México decidió conceder un control directo y contundente 

sobre los actos de retransmisión de las obras, independiente a la posi

bilidad de controlar también la radiodifusión primitiva de las obras.

Así, el "derecho de retransmisión" en nuestro país es un derecho del 

autor cuyo alcance no es sólo cobrar por las retransmisiones,108 sino 

más bien un derecho a controlarlas, a autorizar o prohibir cada una 

de ellas.

Es claro que el antecedente y fundamento de la fracción III del artícu

lo 27 de la LFDA es el artículo 11 Bis del Convenio de Berna.

Pero incluso antes de la ley vigente, nuestro legislador ya había incor

porado al ámbito nacional ese "derecho de retransmisión" ordenado por 

el Convenio de Berna, como se aprecia en el artículo 73 de la abrogada 

Ley Federal de Derechos de Autor:

Artículo 73. La autorización para difundir una obra prote

gida, por televisión, radiodifusión o cualquiera otro medio 

semejante, no comprende el de redifundirla ni explotarla pú

blicamente, salvo pacto en contrario.

Aquí, la ley anterior se ciñó a lo ordenado por el Convenio de Berna 

(incluyendo la "Teoría del Organismo Diverso al de Origen"), optando 

108 O peor aún, a cobrar sólo por la emisión primaria, pero no por la retransmisión (como, 
con poca fortuna, determinó la Segunda Sala de la SCJN).
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por la vía de un derecho exclusivo, de manera que la licencia para la 

transmisión o radiodifusión primaria excluye, prima facie, el permiso 

para retransmitir y, en general, para realizar cualquier utilización secun

daria de la obra radiotransmitida.

Curiosamente, el contenido del artículo 73 de la anterior ley se repro

dujo casi íntegramente en el artículo 39 de la actual LFDA. Por lo que, 

si bien en esta última ley, el "derecho de retransmisión" en materia de 

derechos de autor se encuentra en la fracción III del artículo 27, se rei

tera y complementa por su artículo 39.

Explicado el "derecho de retransmisión" sobre obras, veamos a conti

nuación el diverso "derecho de retransmisión" sobre señales.

7. El diverso "derecho de retransmisión"  
de los organismos de radiodifusión

Además del "derecho de retransmisión" sobre obras (derecho de 

autor), existe un "derecho de retransmisión" sobre las señales (derecho 

conexo), al cual dedicamos los siguientes párrafos.

Sin embargo, cabe asentar que el derecho de retransmisión de los or

ganismos de radiodifusión es mucho más reciente (y bastante más 

magro) que el derecho de retransmisión de los autores. Esto se explica, 

en parte, por la tardía aparición de los derechos conexos. 

En efecto, mientras que los derechos de autor existen desde el siglo 

XVIII (al menos en su versión moderna), su principal tratado es de 1886, 
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y dentro de él, el derecho de retransmisión se incluyó en 1948; en cam

bio, los derechos conexos nacieron de los reclamos históricos de los 

artistas intérpretes o ejecutantes frente a la aparición del fonógrafo, y 

su regulación internacional apareció apenas hasta 1961 (con la Con

vención de Roma), sumándose a la tutela jurídica los productores de 

fonogramas y a los organismos de radiodifusión.

Pero no sólo eso influyó en la modesta protección al derecho de re

transmisión, sino también debe tomarse en cuenta que la Convención 

de Roma no es tan sólida como el Convenio de Berna, pues aquella 

ha sido calificada como un tratado de protección débil, más caracteri

zada por adoptar soluciones "políticas y de compromiso", que por dar 

una tutela robusta en materia de propiedad intelectual.109

Por tales motivos, el "derecho de retransmisión", previsto ahí para los 

organismos de radiodifusión, es más modesto que el regulado en el 

Convenio de Berna a favor de los autores.

No obstante lo anterior, puede afirmarse que el "derecho de retrans

misión" es uno de los derechos mínimos de los organismos de radio

di fusión según la Convención de Roma.110

Así, este derecho de retransmisión de los organismos de radiodifu

sión aparece por primera vez en 1961, como parte del texto de la Con

vención de Roma, como se aprecia a continuación:

109 Lo que no ha sido óbice para que el ADPIC (artículo 2.2), considere a la Convención de 
Roma como uno de los acuerdos vertebrales del derecho internacional de la propiedad 
intelectual.

110 Goldstein, Paul, op. cit., p. 38.
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Artículo 13

Mínimo de protección que se  

dispensa a los organismos de radiodifusión

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de auto

rizar o prohibir:

(a) la retransmisión de sus emisiones; (énfasis añadido).

De esta manera, según ese acuerdo internacional, encontramos que 

parte toral de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión 

es el derecho de retransmisión de su señal, es decir, el derecho de autorizar o 

prohibir que cualquier otro organismo retome y difunda simultánea

mente la señal del primer organismo.

Y aquí encontramos la primera semejanza (parcial) con los derechos de 

autor: la existencia de un "derecho de retransmisión". De esta manera, 

tanto en el régimen de derechos de autor, como en el régimen de 

derechos conexos del organismo de radiodifusión, existe el respectivo 

(y diferenciado) derecho de retransmisión para cada uno.

Sin embargo, es importante recalcar que esta semejanza es parcial, 

pues si bien en ambos regímenes existe un derecho de retransmisión, 

éste recae sobre objetos diferentes. En efecto, como se expuso previamente 

en el presente capítulo, en el régimen de derechos de autor existe un 

derecho de autorizar o prohibir la retransmisión de las obras, mientras 

que en el de derechos conexos, el derecho es de autorizar o prohibir la 

retransmisión de las señales.
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Ahora bien, el "derecho de retransmisión" previsto en la Convención de 

Roma tiene una dimensión más limitada que el "derecho de retrans

misión" de los autores.111 Esto en virtud del alcance del concepto "re

transmisión" en las definiciones de dicho tratado, dado que el acuerdo 

entiende por "retransmisión" una emisión simultánea que hace un orga

nismo de radiodifusión de la emisión de otro organismo de radiodifu

sión,112 y "emisión" es definida como "la difusión inalámbrica de sonidos 

o de imágenes y sonidos para su recepción por el público".113

Por ende, las emisiones cubiertas por la Convención de Roma sólo son 

las inalámbricas, excluyéndose las transmisiones o retransmisiones 

realizadas por cable o hilo.

Más debatido fue el punto de si la Convención de Roma también 

excluía o no las retransmisiones satelitales114 (aunque, dado que son 

inalámbri cas, muchos han interpretado que sí están incluidas en 

Roma, sin perjuicio de la Convención de Bruselas o Convenio Satélites 

de 1974).

Además de la Convención de Roma, el "derecho de retransmisión" de 

los organismos de radiodifusión también está previsto en el ADPIC, como 

se aprecia en su siguiente artículo:

111 Guibault, Lucie, y Melzer, Roy, op. cit., p. 3.
112 Inciso g), artículo 3o., de la Convención de Roma.
113 Inciso f ), artículo 3o., del mismo tratado.
114 Goldstein, Paul, op. cit., pp. 44 y 45.
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Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los pro

ductores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los orga

nismos de radiodifusión

(…)

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohi

bir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la 

fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por 

medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al 

público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros 

no concedan tales derechos a los organismos de radiodifu

sión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la 

materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir 

los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el 

Convenio de Berna (1971). (Énfasis añadido).

Se observa que, en tal acuerdo, el "derecho de retransmisión" de los 

organismos de radiodifusión sigue estando muy pálido, en especial, por 

excluir las retransmisiones hechas por operadoras de cable, al exigir que 

la retransmisión sea "por medios inalámbricos".

De hecho, la situación de los organismos de radiodifusión es más débil 

en el ADPIC que en la Convención de Roma, pues mientras en esta últi

ma el "derecho de retransmisión" es obligatorio para los Estados con

tratantes y forma parte del mínimo de protección, en el acuerdo de la 

Organización Mundial de Comercio es un derecho optativo, dado que 
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la parte final del artículo 14.3 faculta a los miembros a no conceder 

tales derechos a los organismos de radiodifusión.

En cambio, contrario al carácter optativo del "derecho de retransmisión" 

de los organismos de radiodifusión, el propio artículo 14.3 del ADPIC 

reitera la obligatoriedad del "derecho de retransmisión" de los autores 

(el cual recae, no sobre las señales o emisiones, sino "sobre la materia 

objeto de las emisiones", es decir, sobre las obras); claro, reiterando la 

posibilidad prevista en el Convenio de Berna de que dicho derecho de 

autor no sea exclusivo, sino acaso un derecho de simple remuneración.

Desde luego, en caso de que una parte del ADPIC, además de prote

ger el derecho de retransmisión sobre las obras (Berna), decida sí con

ceder un diverso derecho de retransmisión sobre las señales, entonces 

deberá hacerlo en los términos mínimos que determina la Conven

ción de Roma.115

El derecho conexo de retransmisión fue de adaptación tardía en la 

legislación interna de México, a pesar de ser parte de la Convención 

de Roma desde hace décadas. Nuestra anterior Ley Federal de Dere

chos de Autor llegó a reconocer derechos a otros titulares de derechos 

conexos, como los productores de fonogramas y los artistas, pero no a 

los organismos de radiodifusión.

Por tanto, no fue sino hasta marzo de 1997, con la entrada en vigor de 

la actual LFDA, que se incorporó en nuestro orden jurídico el "derecho 

de retransmisión" de los organismos de radiodifusión.

115 Guibault, Lucie, y Melzer, Roy, op. cit.,p. 3.
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Empero, este derecho se otorgó con un carácter mucho más amplio 

que lo previsto en la Convención de Roma y en el ADPIC, al incluir toda 

clase de retransmisiones, como se observa en el artículo 144 de la LFDA:

Artículo 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el 

derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

I. La retransmisión; 

(…) 

III. La distribución simultánea o diferida, por cable o cual

quier otro sistema; (énfasis añadido).

Nótese cómo la fracción I toma una postura amplia aplicando el dere

cho exclusivo a cualquier clase de retransmisiones, sin acotar (como lo 

hacen los tratados) a que sean inalámbricas. Cuestión que se completa 

con la fracción III, la cual tiene como propósito principal implementar 

el Convenio de Bruselas, pero que cubre cualquier difusión simultánea 

(incluidas las redifusiones o retransmisiones) por cable o por cualquier 

otro sistema.

Será hasta la inclusión del must offer y del must carry en nuestro sistema 

jurídico, cuando este "derecho de retransmisión" de los organismos de 

radiodifusión sea modulado para reducir su alcance, como veremos en 

el siguiente capítulo. 
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1. Orígenes y funciones de las  
figuras del must offer y del must carry

En el capítulo anterior analizamos los aspectos básicos de las figu

ras del derecho intelectual vinculadas al tema de estudio, en particular 

el "derecho de retransmisión" en materia de derechos de autor y el di

verso "derecho de retransmisión" en materia de derechos conexos de 

los organismos de radiodifusión. Corresponde ahora analizar concep

tos propios del derecho de las telecomunicaciones: el must offer y el 

must carry. 

Para poder comprender estas nuevas figuras jurídicas en México es im

portante conocer su origen y razón de ser. El primer paso para ello es 

dar una definición básica de las mismas.

El Must Carry es una obligación a las concesionarias de televi

sión restringida para incluir en la transmisión de sus señales, 

televisión y audio abierta en su oferta de canales. Por el otro 



98
Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones

El debate sobre el must offer y el must carry

lado, y respecto a las concesionarias de televisión abierta, el 

Must Offer es la obligación de ofrecer a todos los concesiona

rios de televisión restringida sus señales.116 

En el mismo sentido encontramos la definición de Rueda de León y 

Mota:

Must offer es el mecanismo mediante el cual se establece la 

obligación, a las estaciones de televisión abierta, de poner sus 

señales a disposición de los sistemas de televisión restringida, 

para que éstos las transmitan, si así lo desean. Por su parte, must 

carry obliga a los sistemas de televisión restringida a transmi

tir las señales de la televisión abierta, a precios de carácter no 

discriminatorio o, en ocasiones, sin que medie pago alguno por 

parte de los operadores de señales abiertas de televisión.117

Se puede apreciar que las figuras en estudio generan obligaciones a 

televisoras abiertas y restringidas, pero a su vez, suele haber cierta 

flexibilidad y, aunque puede haber gratuidad en las retransmisiones, 

lo común es que la empresa de televisión restringida pague a la em

presa de televisión abierta por el uso de la señal de esta última.

También es importante destacar que must offer y must carry son figu

ras independientes entre sí, que no necesariamente deben ir juntas 

116 Ramírez Márquez, Juan Antonio, "Análisis del must carrymust offer a luz de la resolución 
de la Comisión Federal de Competencia", Revista de derecho privado, Cuarta Época, 
IIJUNAM, México, núm. 1, enerojunio 2012, p. 161.

117 Rueda de León Contreras, Luz de Azucena, y Mota Díaz, Laura, "La implementación de la 
política de must carry y must offer en México: programación compartida en televisión 
abierta y restringida", Espacios públicos, Universidad Autónoma del Estado de México, 
vol. 17, núm. 41, septiembrediciembre 2014, p. 91. 
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(aunque pueden estarlo), como se concluye al estudiar sus orígenes. 

Veamos.

En primer lugar, la figura del must carry surgió en los Estados Unidos de 

América con el propósito de defender a las débiles empresas de televi

sión abierta frente a las fuertes empresas de cable. En efecto, en nuestro 

vecino del norte el must carry impuso una obligación a las empresas 

cableras y demás de televisión restringida de retransmitir señales rele

vantes de televisión abierta, a lo cual habían sido muy reacias (particu

larmente respecto de canales de televisión pública o pequeños canales 

de carácter local). Así, frente a la debilidad de las empresas de televisión 

abierta, el must carry impuso ciertas cargas a las compañías de televi

sión restringida, en aras de la pluralidad cultural e informativa.118

Los orígenes de tal figura pueden encontrarse en la Cable Television 

Consumer Protection and Competition Act de 1992, las posteriores reglas 

de la Comisión Federal de Comunicaciones y la sentencia de la Supre

ma Corte en el caso Turner Broadcasting vs. FCC de 1997.

Ahora bien, llama la atención que en los Estados Unidos el must carry 

es optativo (y no obligatorio, como muchos adujeron en el debate par

lamentario en México) según la Cable Television Consumer Protection 

and Competition Act. 

118 "The mustcarry regulations in the United States are mainly intended to guarantee the 
transmission of local channels with local news and as a means to exercise power for 
independent broadcasters in particular (i.e. broadcasters that are not allied to the big 
broadcasting networks or the cable operator) visàvis the cable network owners". Van 
der Sloot, Bart, y Van Eijk, Nico, "Mustcarry regulation: a must or a burden?", IRIS plus, 
European Audiovisual Observatory, Estrasburgo, núm. 5, 2012, p. 19.
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De conformidad con esa ley, cada tres años, las entidades de televisión 

abierta pueden elegir entre sujetar sus señales al esquema must carry 

(poniéndolas gratuitamente a disposición de las empresas de televi

sión restringida) o elegir el llamado retransmission consent o may carry 

(en donde los operadores de televisión restringida no pueden retrans

mitir la señal de televisión abierta sin permiso y acuerdo sobre la remu

neración a la empresa de televisión abierta).119

La experiencia en ese país ha demostrado que los pequeños canales 

de televisión abierta suelen sujetarse al must carry, mientras que 

los grandes canales optan por el retransmission consent, en tanto 

tienen me jor poder de negociación frente a las empresas cableras 

y satelitales.120

En Europa también han aparecido algunas disposiciones de must 

carry (no siempre acompañadas del must offer) en determinados paí

ses, como Francia, Reino Unido, Alemania o Países Bajos, particular

mente por la influencia de la Directiva de Acceso Universal de la 

Unión Europea,121 donde el must carry es optativo, como se observa 

en su artículo 31:

119 Ibidem, p. 20; Pearl, Jonathan D., "The retransmission of broadcast programming on 
cable television in the USA: when interests collide", IRIS plus, European Audiovisual 
Observatory, Estrasburgo, núm. 5, 2012, p. 41; y Rueda de León Contreras, Luz de Azuce
na, y Mota Díaz, Laura, op. cit., 91.

120 Van der Sloot, Bart, y Van Eijk, Nico, op. cit., p. 20.
121 Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 

relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
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Artículo 31

Obligaciones de transmisión

1. Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razo

nables de transmisión de determinados canales y servicios de 

programas de radio y televisión a las empresas bajo su jurisdic

ción que suministren redes de comunicaciones electrónicas 

utilizadas para la distribución de programas de radio o televi

sión al público si un número significativo de usuarios finales 

de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de 

programas de radio y televisión. Dichas obli gaciones se im

pondrán exclusivamente en los casos en que resulten nece

sarias para alcanzar objetivos de interés general claramente 

definidos y deberán ser proporcionadas y transparentes. Las 

obligaciones serán objeto de revisión de forma periódica.

2. Ni el apartado 1 del presente artículo ni el apartado 2 del 

artículo 3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) aten

tarán contra la capacidad de los Estados miembros de deter

minar la remuneración apropiada, si la hay, por las medidas 

adoptadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente artícu

lo, y quedará garantizado al mismo tiempo que, en circuns

tancias similares, no habrá discriminación en el trato a las 

empresas de suministro de redes de comunicaciones elec

trónicas. Cuando se contemple la remuneración, los Estados 

miembros velarán por que ésta se aplique de manera propor

cionada y transparente.

El mercado televisivo europeo es muy diferente al de los Estados 

Unidos de América, pues en el primero hay una fuerte presencia de la 
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televisión pública (que no gubernamental), mientras que en el vecino 

del norte hay una apabullante mayoría de televisoras privadas, donde 

sólo hay una señal nacional pública, el Public Broadcasting Service (PBS), 

con escaso apoyo estatal. Pero aun así, a pesar de las diferencias en sus 

respectivos mercados, los esquemas de must carry en ambas regiones 

coinciden en ser flexibles y abiertos a las remuneraciones.

Y esto es un dato que, parece, pasó desapercibido por los legisladores 

mexicanos, pues en otros países lo usual es que, incluso en los esque

mas de must offer/carry, predomina la tendencia a pagar remuneracio

nes y contraprestaciones por la retransmisión de la señal, dejando a los 

actores negociar libremente la cuestión, de manera que los órganos re

guladores sólo intervienen cuando las negociaciones produzcan efec

tos anticompetitivos o sea imposible llegar a un acuerdo.122

En cambio, como veremos más adelante, los legisladores mexicanos se 

inclinaron por un sistema muy rígido, de gratuidad obligatoria y sin 

margen para la negociación.

Por lo tanto, conviene revisar, así sea breve y superficialmente, la pro

blemática del sector en México, para ver si el must carry y el must offer 

son soluciones idóneas o no y, en su caso, ver qué modalidades debe

rían tener tales figuras (lo que nos permitirá evaluar si el rígido modelo 

adoptado fue el adecuado).

122 Por ejemplo, para lograr las retransmisiones, al regular los derechos conexos de los orga
nismos de radiodifusión, el artículo 87.5 de la legislación alemana del derecho de autor 
obliga a los titulares de tales derechos y a los operadores de cable a celebrar contratos 
de retransmisión de señales en "condiciones razonables".
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2. La problemática en México

La reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones 

tuvo diversos propósitos. Tratándose del must offer y del must carry, 

encontró como motivación hacer más plural y competitivo el mercado 

de la televisión y, por ende, la difusión de información.

En efecto, un problema concreto que se presentaba en materia de tele

visión restringida (televisión de paga) es que Televisa y TV Azteca selec

tivamente negaban licencias para retransmitir sus señales de televisión 

abierta a ciertas empresas de televisión restringida,123 particularmente 

a Dish, generando distorsiones en el mercado de televisión restrin

gida.124 Veamos.

Antes de la reforma, algunas empresas de televisión por cable y de 

otras formas de televisión restringida se veían impedidas para incluir, 

dentro de los paquetes de programación que ofrecían a sus suscripto

res, algunos de los canales de televisión abierta, principalmente los de 

Televisa y TV Azteca, pues dichas empresas, con base en sus derechos 

conexos, solían impedir la retransmisión de sus señales de televisión 

abierta (con fundamento en el artículo 144 de la LFDA), e incluso, 

123 Álvarez, Clara Luz, "Must carry, must offer in Mexico", Issue brief Baker Institute for Public 
Policy, Rice University, junio 2015, p. 1.

124 Rodríguez Ramírez Jr., Roberto, y Vázquez Rosas, Ricardo, "Análisis de la ‘Iniciativa que ex
pide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales’ en México. A favor 
de la convergencia", Derecho comparado de la información, IIJUNAM, México, enero 
junio, 2012, pp. 245 a 247; e Yuste, José, Columna "Activo Empresarial", Excélsior, México, 
9 de febrero de 2014.
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demandar a quienes retransmitieran sin su autorización.125 Esto dejaba 

a esas empresas de televisión restringida en una situación de desven

taja en el mercado, pues otros servicios de televisión restringida (como 

Sky o Axtel), con la venia de Televisa y TV Azteca, sí ofrecían los canales 

de televisión abierta dentro de sus paquetes.

La respuesta ante esas posibles prácticas contra la competencia eco

nómica (ejercicio anticompetitivo de la propiedad intelectual para des

plazar competidores)126 y lesivas del derecho a la información por parte 

de las televisoras abiertas, fue incluir las figuras del must offer y del 

must carry en la reforma constitucional de 2013 en materia de tele

comunicaciones.

Como se puede apreciar, se trata de un problema ocasionado por la 

forma en que algunos concesionarios de televisión abierta ejercían sus 

derechos conexos frente a ciertas empresas de televisión restringida.

Es cierto que ese posible ejercicio anticompetitivo de derechos inte

lectuales127 debía de encontrar una solución jurídica, pero la elección 

de las figuras del must offer y del must carry, en la forma en que se 

125 Como se observa, se trata de un claro caso de derechos conexos, sin embargo los pe
riodistas, y no pocos expertos en telecomunicaciones, decían que se trataba de asun
tos de derechos de autor. Esto es un error que deriva de no conocer la diferencia entre 
derechos de autor y derechos conexos, y de no saber que no todo lo que se protege por 
la LFDA son derechos de autor, como ya se explicó en el capítulo previo. 

126 Ramírez Márquez, Juan Antonio, op. cit., p. 188.
127 Cfr. González de Cossío, Francisco, "Competencia económica y propiedad intelectual 

¿complementarios o antagónicos?", Jurídica. Anuario del departamento de derecho de la 
Universidad Iberoamericana, México, núm. 37, 2007, p. 186 y ss.
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implementaron, no parece la respuesta más adecuada, como veremos 

en los siguientes apartados.

3. Antecedentes en México

Las figuras del must offer y must carry aparecen en nuestro país, no 

como parte de una norma general, sino como recomendaciones y me

didas tomadas por la entonces Comisión Federal de Competencia. 

Efectivamente, en primer lugar, en el año 2006 la Comisión Federal 

de Com petencia emitió una opinión donde advirtió las deficiencias de 

diseño estructural de la normatividad en materia de televisión, e hizo 

una propuesta para regular el sector, concretamente, mediante la inclu

sión de las figuras del must offer y must carry.128

Dicha opinión de la Comisión comienza con un estudio de compara

ción jurídica, explicando que:

La mayoría de los países miembros de la OCDE ha implemen

tado obligaciones de retransmisión de las señales de televi

sión abierta. (…) En cuanto al carácter se discute la posibilidad 

de que los operadores puedan elegir entre convenir los térmi

nos y condiciones, o bien, definirlos de manera obligatoria en 

Ias regulaciones. (…)

(…)

128 Opinión sobre competencia y libre concurrencia en el marco regulatorio aplicable al 
sector de contenidos, oficio PRES100962006169, de 28 de noviembre de 2006.
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Diversas jurisdicciones coinciden en la necesidad de definir 

los elementos que estarían sujetos a las condiciones de 

acceso. Estas disposiciones generalmente se establecen en 

la legislación del sector y no eliminan la posibilidad de que las 

partes reciban contraprestaciones. Además, es común que 

las partes tengan libertad para determinar las contrapres

taciones y se adopten mecanismos de solución de contro

versias para evitar retrasos en la entrada que deterioren el 

bienestar de los usuarios finales. Estas condiciones pueden 

identificarse en las legislaciones de la Unión Europea, EUA, 

Australia y el Reino Unido.129

Así, como parte de su diagnóstico, la Comisión Federal de Compe

tencia refiere las generalidades de las regulaciones must offer/carry 

en otros lares, resaltando (como constatamos en el apartado 1 del pre

sente capítulo) las flexibilidades de estos sistemas, especialmente en 

cuanto a la posibilidad de negociar, y sobre todo, lo común que resulta 

que existan remuneraciones o contraprestaciones por la retransmisión 

de la señal (en contraposición a los menos frecuentes sistemas de gra

tuidad de las retransmisiones).

Ahora bien, ya entrando de lleno a la situación de los mercados en 

México, la Comisión propuso un esquema flexible de must offer y must 

carry en los siguientes términos:

Esta autoridad propone requerir a los concesionarios de ser

vicios de televisión abierta que proporcionen sus señales a 

129 Ibidem, pp. 11 y 12.
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algún concesionario de televisión restringida, también lo 

brinden a todos los concesionarios de televisión restringida 

que lo soliciten. 

Las partes convendrían libremente el acceso a señales en 

términos y condiciones no discriminatorias que permitan la 

retransmisión simultánea. Los concesionarios de servicios 

de televisión abierta registrarían ante el regulador sectorial 

los términos y condiciones bajo los cuales permitirán el acceso 

a sus señales.

Por otra parte, se recomienda facultar al regulador sectorial 

para resolver los casos de controversia y para que, en sus reso

luciones, pueda ordenar el acceso a las señales de manera 

desagregada cuando en opinión de la CFC la oferta agregada 

tenga efectos contrarios al proceso de competencia y libre 

concurrencia.

(…)

Se recomienda requerir a los concesionarios autorizados de 

televisión restringida que transmitan, como parte de los cana

les básicos, las señales de televisión abierta que estén dispo

nibles en la misma área de cobertura, cuando así lo soliciten 

los concesionarios de estas señales. 

Las partes convendrían libremente los términos y condiciones 

para la retransmisión de las señales de manera no discrimina

toria y que garanticen la integridad y calidad de las señales 

originales y faciliten su identificación al usuario final. Los con

cesionarios de servicios de televisión restringida registrarían 
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ante el regulador sectorial los términos y condiciones bajo los 

cuales ofrezcan la retrasmisión de las señales de televisión 

abierta. 

Por su parte, el regulador sectorial debería estar facultado para 

resolver los casos de controversia entre las partes. Asimismo, 

se sugiere emitir criterios para el cumplimiento de esta obli

gación considerando entre otros elementos, la viabilidad 

técnica y económica de que los concesionarios de televisión 

restringida realicen la transmisión.130

Se puede apreciar que el modelo propuesto por la Comisión Federal de 

Competencia, por un lado, parecía adecuado para atajar las afectacio

nes a la competencia, pero por otro lado era muy flexible, al grado de 

dar un amplio margen para las negociaciones y prever la posibilidad 

de remuneraciones por las retransmisiones pactadas.

Aunque dicha propuesta no fue atendida por los legisladores, poco 

después, la propia Comisión Federal de Competencia tendría oportu

nidad de ensayar un esquema como el sugerido.

En efecto, por esas épocas, resulta que dos empresas pertenecientes a 

la holding Grupo Televisa, identificadas como Paxia y Corporativo Vasco 

de Quiroga, realizaron operaciones para adquirir el control de dos em

presas de televisión por cable en Monterrey, lo que planteó diversos 

cuestionamientos en materia de competencia económica, dado que 

130 Ibidem, pp. 17 y 18.



El must offer/must carry en el marco del  
nuevo derecho mexicano de las telecomunicaciones 109

Televisa participa tanto en el mercado de televisión abierta como en el 

de televisión restringida.

La Comisión Federal de Competencia autorizó las concentraciones131 a 

condición de que Grupo Televisa concediera acceso a sus canales de 

televisión abierta a las empresas de televisión restringida de la región 

que así se lo solicitaran, en condiciones no discriminatorias; a la vez, 

Grupo Televisa también estaría obligado a retransmitir, en sus sistemas 

de televisión restringida, ciertos canales de televisión local y hasta de 

televisión restringida.132 La Comisión fundamentó su decisión en el ar

tículo 17, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Competencia 

Económica, que facultaba a dicha autoridad para imponer "condicio

nes" consistentes en conductas positivas.

Esta postura de la Comisión Federal de Competencia, además de razo

nable, atiende a una correcta concepción del must offer/must carry, en 

tanto no estableció una gratuidad obligatoria (deberían pagarse tarifas 

adecuadas, no basadas en costos) y sólo se beneficiarían las empresas 

de televisión restringida que solicitaran ese permiso de retransmisión. 

Vemos que es un esquema, a la vez flexible, pero adecuado para salva

guardar la competencia económica.

Así, con estos primeros precedentes se incentivó el debate en el foro 

mexicano y se comenzó a generar una corriente favorable a la inclusión 

del must offer y del must carry. Sin embargo, nuestro nuevo derecho de 

131 Resoluciones de 8 de agosto y 28 de septiembre de 2007.
132 Más detalles en Ramírez Márquez, Juan Antonio, op. cit., p. 170.
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las telecomunicaciones dista del flexible y adecuado sistema propues

to por la Comisión Federal de Competencia, decantándose por un 

sistema mucho más rígido (y quizás más ineficiente), como veremos 

a continuación.

4. La reforma constitucional de 2013

En el año 2013, el órgano reformador de la Constitución decidió modi

ficar a fondo el régimen jurídico de las telecomunicaciones en nuestro 

país, con un claro enfoque de competencia económica y, en menor 

medida, como una manera de reforzar el derecho a la información.

Como parte de estos cambios, la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones incluyó el must offer/must carry, —no en el artícu

lo 28 o en el artículo 6o. de la Ley Suprema, los lugares más idóneos—, 

sino en un artículo transitorio del respectivo decreto; concretamente 

en el artículo Octavo transitorio, mismo que señala, en la parte que 

ahora nos interesa, lo siguiente:

OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Teleco

municaciones conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto 

Transitorio, deberá observarse lo siguiente:

I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radio

difundida están obligados a permitir a los concesionarios de 

televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera 

gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de co

bertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modifi
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caciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de 

la señal que se radiodifunde.

Los concesionarios que presten servicios de televisión res

tringida están obligados a retransmitir la señal de televisión 

radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, den

tro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma ínte

gra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad 

y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e 

incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por 

los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisión 

restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoria

mente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta 

por ciento o más del territorio nacional. Todos los concesio

narios de televisión restringida deberán retransmitir las seña

les radiodifundidas por instituciones públicas federales.

Son varios los comentarios que se pueden hacer sobre dicha dis

posición. 

En primer lugar, es curioso y hasta criticable que las figuras de must 

offer/carry se incorporen directamente en una disposición de rango 

constitucional y, sobre todo, que la norma imponga, ipso iure y en 

forma definitiva, esas obligaciones. En la legislación comparada es 

sumamente raro encontrar que las figuras en cuestión se incluyan en la 

Constitución, máxime que se trata, en esencia, de políticas públicas 

para incentivar la competencia, por lo que, dado el principio de rigidez 

constitucional, no es conveniente incorporar en la Ley Suprema políti

cas públicas que posiblemente requieran ajustarse o cambiarse según 
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las dinámicas del mercado. Desde luego, una mera política pública de 

carácter correctivo ante un problema concreto de competencia econó

mica, difícilmente puede conceptualizarse como una decisión esencial 

del Estado mexicano y de su conformación política (decisión política 

fundamental), que requiera el rango constitucional. Si acaso, lo que la 

Constitución pudo contemplar era la facultad del legislador ordinario de 

incluir o no las figuras del must offer/carry, según estimase conveniente.

En segundo lugar, salta a la luz la cuestionable técnica de incorporar 

todos esos enunciados normativos en un artículo transitorio y no en el 

cuerpo de la Constitución;133 si bien se puede alegar que las medidas 

de must offer y de must carry son temporales —y por ende transito

rias—,134 las reformas constitucionales del sexenio peñanietista se 

caracterizaron por abultados artículos transitorios (de alto contenido 

reglamentario) que se convierten en una verdadera extensión o conti

nuación del articulado "ordinario" de la Carta Magna, lo cual es con

trario a la más elemental técnica constitucional.135

133 "Los artículos transitorios son las normas que tienen por objeto precisar los detalles del 
cambio o ‘tránsito’ de una normatividad a otra. Su naturaleza jurídica se define por su 
objeto, que en términos generales es el de especificar la vigencia y obligatoriedad de 
una disposición jurídica, por lo que no pueden establecer prescripciones genéricas con 
carácter vinculante a los particulares o atribuir competencia a la autoridad. La peculia
ridad de este tipo de normas radica en que se dirigen a la autoridad, y su objeto se re
fiere, en primer lugar, a la vigencia o modo de aplicación de las normas a las que se 
refieren". Huerta Ochoa, Carla, Teoría del derecho. Cuestiones relevantes, IIJUNAM, México, 
2008, p. 199.

134 Al grado que el propio artículo Octavo transitorio establece que las obligaciones deriva
das del must offer y del must carry, quedarán sin vigencia cuando se restablezcan las 
condiciones de competencia en los respectivos mercados, previa declaratoria del IFT.

135 Salazar Ugarte, Pedro, "Camisa de fuerza constitucional", El Universal, 28 de marzo de 
2014 (quien califica de innecesariamente extensas las reformas y de absurdas sus nor
mas transitorias, porque aspiran a ser permanentes).
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En tercer lugar, resulta cuestionable, al menos, acudir conjunta y simul

táneamente al must offer y al must carry, cuando cada una de estas fi

guras atiende problemáticas diferentes, y no constituyen forzosamente 

un binomio indisoluble. Efectivamente, como ya vimos, la figura del 

must carry surgió con el propósito de defender a las débiles empresas 

de televisión abierta frente a las fuertes empresas de cable. Esta no era 

la problemática en México, donde, al contrario, las poderosísimas em

presas de televisión abierta no necesitaban que la ley las apoyara para 

que sus señales pudieran retransmitirse en televisión restringida. Más 

bien, una disposición de must carry resulta relevante, principalmente, 

para las televisiones públicas del país, a efecto de no ser excluidas de la 

programación de la televisión restringida.

De esta manera, el tema central sobre la forma en que operaban Tele

visa y TV Azteca era el must offer (y no el must carry), es decir, una obli

gación a esta clase de empresas para que sus señales se pudieran 

retransmitir por televisión restringida. 

En cuarto lugar, salta a la luz lo poco flexible del esquema, no sólo por 

estar contemplado en la Constitución, sino porque los concesionarios 

de televisión restringida están obligados a retransmitir las señales de 

televisión abierta, mientras que lo común en un esquema de must offer 

es que estas empresa elijan si quieren o no retransmitir las señales de 

televisión abierta; lo que normalmente se les garantiza es que, si quie

ren hacerlo, los concesionarios de televisión abierta no les nieguen el 

permiso de retransmisión y que los términos y condiciones (incluyen

do contraprestaciones) no sean discriminatorios. Sin embargo, la norma 

constitucional dista mucho de esa concepción ortodoxa (y flexible del 

must offer).
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Además, la reforma constitucional no tomó en cuenta que muchas 

pequeñas empresas de cable (que son numéricamente mayoritarias en 

ese mercado), ya sea por su modelo de negocios o por el perfil de sus 

clientes, no deseaban incorporar las señales de televisión abierta a 

sus paquetes. Al obligarlas a retransmitir tales señales se les impusieron 

algunas cargas económicas, pues aunque no tienen que pagar al orga

nismo de radiodifusión por la retransmisión, sí tienen que pagar re

galías a autores, artistas y productores de fonogramas (en términos de 

los artículos 26 Bis, 117 Bis y 131 Bis de la ley autoral, como veremos 

más adelante), amén de celebrar las licencias pertinentes con titulares 

de derechos de explotación de autor y hasta algunos titulares de dere

chos conexos, como los productores de videogramas o los de fonogra

mas (lo cual se explica más adelante).

Todo lo anterior puede resumirse afirmando que existen varias razones 

para cuestionar la inclusión del must carry.

Y si bien, el must offer era una figura más adecuada para resolver el pro

blema planteado, lo cierto es que la iniciativa de reforma constitucional 

no justificaba el must offer como un instrumento para romper con las 

prácticas anticompetitivas, sino argumentando que su inclusión se debe 

a que era la única forma de poder cumplir con el must carry, en tanto que: 

esta obligación que se impone a los concesionarios sólo es 

posible cumplirla en la medida de que los concesionarios de 

radiodifusión, titulares de los derechos sobre los contenidos 

que transmiten al público, permitan su retransmisión a los con

cesionarios de televisión restringida, por lo que también se 
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prevé en la iniciativa esta obligación, lo que se conoce como 

must offer.

Esto es un verdadero despropósito, pues en realidad, el must offer y must 

carry no necesariamente deben ir de la mano, como nos demuestra la 

legislación comparada, por ejemplo, la normatividad de los Estados 

Unidos de América o el artículo 31 de la Directiva de Acceso Universal de 

la Unión Europea. La consecuencia es que tenemos en México una es

pecie de contradictorio "derecho/obligación"136 (lo cual, deónticamen

te, se antoja complicado), aunque esto no es raro en otros países.137

En quinto lugar, y reforzando lo poco flexible del sistema, resulta cues

tionable la gratuidad obligatoria impuesta por la Constitución, pues la 

falta de onerosidad ni es consustancial al must offer/must carry ni era 

necesario para resolver los problemas de competencia en el mercado 

en México. Ejemplo de esto son, entre otras, las leyes de Alemania, 

Chile y Estados Unidos, en las cuales se permite, bajo el esquema de 

must offer, que los organismos de radiodifusión negocien y cobren por 

la retransmisión de sus señales, siempre y cuando lo hagan sobre bases equita

tivas y no discriminatorias (que es lo que realmente le interesa al derecho 

de la competencia económica).

De igual forma, el artículo 31.2 de la ya mencionada Directiva de Acceso 

Universal de la Unión Europea determina que los Estados miembros 

podrán determinar "la remuneración apropiada" por las retransmisiones 

136 Jalife Daher, Mauricio, "Must carry… ¿must what?", El Financiero, 9 de julio de 2014.
137 Álvarez, Clara Luz, op. cit., pp. 3 y ss.
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materia de must carry, siempre que se hagan bajo los criterios de no 

discriminación, transparencia y proporcionalidad. 

Así por ejemplo, nuestra Carta Magna pudo optar por un esquema de 

must offer donde los organismos de televisión abierta conservaran su 

derecho conexo de retransmisión y la aptitud de conceder licencias a 

los operadores de televisión restringida que quisieran retransmitir las 

señales (cobrando la correlativa contraprestación o regalía contractual), 

pero con un marco normativo que limitara la autonomía de la voluntad 

del licenciante para que no pudiera negarse a conceder el permiso de 

retransmisión (refuse to deal) y para que no cobrara tarifas exorbitantes. 

Es decir, un esquema donde se permitieran las negociaciones onerosas 

entre organismos de televisión abierta y de televisión restringida, siem

pre bajo los criterios de no discriminación y equidad (que es lo usual en 

la mayoría de sistemas de must offer del mundo).

Como se observa, el esquema de must offer adoptado por nuestra Cons

titución es un tanto cuanto rigorista y, definitivamente, no se tradujo 

en la opción más proporcional o equilibrada.

En sexto lugar resalta la claridad respecto del objeto y sujeto del must 

offer en la reforma constitucional. En efecto, si nos preguntamos ¿quié

nes son los sujetos obligados por la reforma constitucional? El referido 

artículo Octavo transitorio nos da la siguiente respuesta: "Los concesio

narios que presten servicios de televisión radiodifundida", es decir, 

los organismos de radiodifusión que transmitan su señal por televisión 

abierta. 
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Esto es lógico, dados los antecedentes y lo problemática que era la 

conducta de Televisa y TV Azteca.138 Cabe destacar que el texto consti

tucional no impone obligaciones a autores ni a titulares de derechos 

de autor, ni a otros titulares de derechos conexos, como por ejemplo, 

artistas o productores de fonogramas.

Por lo que hace al objeto del must offer, según la Constitución, es "la 

retransmisión de su señal". Y al hablar específicamente de "señal" y no de 

"obras", es claro que la obligación de permitir la retransmisión no recae 

sobre obras protegidas por derechos de autor, sino sobre las señales 

portadoras de esas obras. 

De nueva cuenta vemos una restricción a los derechos conexos de cier

tos organismos de radiodifusión sobre sus señales, pero la norma cons

titucional en ningún momento está limitando los derechos de autor 

sobre las obras, máxime que ni autores ni otros titulares de derechos son 

responsables de las conductas posiblemente anticompetitivas de Tele

visa y TV Azteca que orillaron a la reforma constitucional.

Sobre el alcance de la normatividad constitucional en los derechos de 

propiedad intelectual ahondaremos más adelante en el capítulo III.

En séptimo lugar, la reforma constitucional señala que deben ser obje

to de retransmisión la totalidad de señales de televisión abierta cuando 

quien retransmita sea una empresa de cable, pero si es una empresa 

138 Ibidem, pp. 1 a 3; Yuste, José, op. cit.



118
Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones

El debate sobre el must offer y el must carry

satelital sólo debe retransmitir las señales de las empresas televisivas 

que tengan cobertura del 50% o más del territorio nacional. Esto tam

bién es curioso, pues normalmente suelen ser materia de must carry 

obligatorio las señales que, si se dejaran sólo al mercado, no serían co

mercialmente atractivas para retransmitir (como los canales públicos, 

culturales, políticos o científicos),139 en perjuicio del pluralismo y los 

derechos de los usuarios; en cambio, no existe tanta importancia tra

tándose de señales comerciales. Un ejemplo de un modelo de este 

tipo lo encontramos en Francia, donde sólo son materia de must carry 

las señales públicas.

Con esto terminamos el análisis de los aspectos más relevantes del 

perfil constitucional del must offer/carry. A continuación, veremos cómo 

implementó nuestro legislador ordinario estas nuevas figuras cons

titucionales.

5. La legislación reglamentaria

A pesar de lo detallada que resultó la reforma constitucional de teleco

municaciones, era de preverse la emisión de la legislación ordinaria 

que reglamentara los preceptos de la Constitución: la llamada legisla

ción secundaria. En este sentido, el tema de must offer/must carry se 

requería, al menos, dos cuestiones: una ley que contemplara esas figu

ras, y una modificación a la LFDA en el rubro de derechos conexos, para 

armonizar nuestro marco normativo.

139 Van der Sloot, Bart, y Van Eijk, Nico, op. cit., p. 8.



El must offer/must carry en el marco del  
nuevo derecho mexicano de las telecomunicaciones 119

Por lo que se refiere a la primera cuestión, el 14 de julio de 2014 se pu

blicó en el DOF la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

piedra de toque de nuestro nuevo derecho de las telecomunicaciones.

Mucho se especuló sobre el posible contenido de esta ley, y la iniciativa 

presidencial fue objeto de amplia discusión en el Senado a través de 

varias jornadas de audiencias con miembros de la sociedad civil.

Al final, el texto aprobado por el legislador respecto al must offer y must 

carry fue el siguiente artículo 164 de la Ley Federal de Telecomunica

ciones y Radiodifusión:

Artículo 164. Los concesionarios que presten servicios de 

televisión radiodifundida están obligados a permitir a los con

cesionarios de televisión restringida la retransmisión de su 

señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la 

misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simul

tánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la 

misma calidad de la señal que se radiodifunde.

Los concesionarios que presten servicios de televisión restrin

gida están obligados a retransmitir la señal de televisión radio

difundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro 

de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, 

simul tánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y 

con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e in

cluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los 

suscriptores y usuarios.
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Como se observa, el texto legal sigue muy de cerca al texto constitu

cional, lo cual no sorprende, pues este último es muy detallado y más 

parecido a una ley reglamentaria que a la redacción de una disposición 

constitucional. De hecho, las restantes disposiciones que integran la 

sección III (intitulada "De la retransmisión") del capítulo IX del título 

quinto de esa ley, poco abonan a lo dicho por la Constitución respec

to de estas figuras, dada la pormenorizada regulación que hace la Ley 

Suprema.

No pretendemos entrar aquí de lleno al análisis y crítica de las citadas 

figuras en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues 

no es el propósito del presente libro; por lo que bástenos citar el artícu

lo 169 de esa ley:

Artículo 169. Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratui

tamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia 

simultáneamente cuando existan condiciones de competen

cia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Esta declaración será realizada por el Instituto en los términos 

de esta Ley y la Ley Federal de Competencia Económica. 

En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar 

los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos 

radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto determi

nará la tarifa que deberá estar orientada a costos.

Con tal disposición normativa se reitera el carácter temporal y "transi

torio" del must offer y must carry, figuras que parecieran estar pensadas 

para desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico en el futuro. Sin em

bargo, la ley no es muy clara al respecto. Veamos.
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El referido artículo es contundente al señalar que al regularizarse los 

mercados de telecomunicaciones (utilizando esta acepción en el mis

mo sentido que la LFDA), desaparece la obligación de gratuidad, por lo 

que los organismos de radiodifusión de señales abiertas podrán cobrar 

por la retransmisión. 

Lo que no queda muy claro es si recuperan su derecho conexo (ius 

prohibendi), pudiendo autorizar o prohibir las retransmisiones. El citado 

artículo los deja "en libertad de acordar los precios y condiciones de la 

retransmisión", lo que puede interpretarse como un ejercicio pleno de 

sus derechos conexos (acorde con la Convención de Roma), lo que los 

facultaría para prohibir la retransmisión si no hay acuerdo respecto al 

precio y a las condiciones. Sin embargo, la citada disposición señala que 

en caso de desacuerdo el IFT fijará la tarifa (precio) de la licencia, lo 

que pudiera llevar a sustentar otra interpretación: el organismo de radio

difusión de señales abiertas seguiría sin poder ejercer a plenitud su 

derecho conexo, y por ende, sin poder prohibir la retransmisión, de ma

nera que persistiría la obligatoriedad de las retransmisiones. El único 

cambio sería la posibilidad de cobrar140 y acordar las condiciones de la 

retransmisión. Está por verse cuál de estas interpretaciones prevalecerá 

en el ámbito jurisdiccional.

De cualquier forma, sea cual sea la interpretación que se prefiera, resulta 

raro que será el IFT la autoridad administrativa que llegue a determinar 

el monto (tarifas) de la contraprestación contractual por una licencia 

140 En este supuesto, estaríamos en presencia de un derecho de simple remuneración, es 
decir, de una llamada "licencia legal".
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(en el supuesto de la primera interpretación explicada) o, en su caso, 

del derecho de simple remuneración (para el caso de la segunda inter

pretación). En ambos supuestos, el resultado es criticable. Esto en virtud 

de que se están dando atribuciones en materia de propiedad intelec

tual (determinación de montos por ejercicio de derechos conexos) a 

una autoridad ajena a ese ámbito.141

Finalmente, las citadas disposiciones son, a su vez, complementadas  

con lineamientos emitidos por el IFT,142 que curiosamente se expidie

ron el de 27 de febrero de 2014, es decir, antes que la reforma legal 

(aunque posteriormente fueron modificados para terminar de ade

cuarse a la nueva legislación). En los siguientes capítulos regresaremos 

sobre esos lineamientos y sus consecuencias en materia de derecho 

intelectual.

En cuanto a le segunda cuestión, es decir, la modificación a legislación 

autoral en sede de derechos conexos, el paquete legislativo publicado 

el 14 de julio de 2014 también contempló reformas a la LFDA, pero se 

hizo en forma poco técnica, aunque el resultado final termina siendo 

aceptable.

141 En otros países, tratándose de must offer/carry, estas determinaciones suelen correspon
der a las autoridades administrativas en materia de propiedad intelectual, a tribunales de 
regalías e, incluso, a la autoridad en materia de competencia económica. Esto en virtud 
de que no se trata de un tema de telecomunicaciones en estricto sentido (pago por 
uso de espectro radioeléctrico, aprovechamiento de infraestructura, términos de conce
siones, etc.), sino pagos por conceptos de propiedad intelectual.

142 Lineamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo octavo 
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones.
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Efectivamente, si la regulación constitucional del must offer y must carry 

intervino los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, nos 

encontramos frente a una restricción a un derecho intelectual (también 

llamada límite, excepción o limitación),143 concretamente una restric

ción a un derecho conexo. Tal situación implicaba, precisamente, la 

necesidad de modificar la LFDA para plasmar esa restricción. Sin em

bargo, el cambio a la ley se hizo pasando por alto la técnica legislativa 

aconsejable. Veamos.

Como es sabido, una restricción a un derecho subjetivo es una dismi

nución de su alcance prima facie, como bien explica Robert Alexy:

El concepto de restricción de un derecho sugiere la suposi

ción de que existen dos cosas —el derecho y sus restriccio

nes— entre las cuales se da una relación de tipo especial, es 

decir, la de la restricción. Si la relación entre derecho y restric

ción ha de ser definida de esta manera, entonces existe, pri

mero, el derecho en sí, que no está restringido, y, segundo, lo 

que queda del derecho cuando se le añaden las restricciones, 

es decir, el derecho restringido.144

Tratándose de derechos de autor y derechos conexos, lo usual es en

contrar una disposición jurídica que establezca el derecho intelectual 

prima facie (de la que se desprende una norma general), y luego otra 

143 De la Parra Trujillo, Eduardo, Derechos humanos y derechos de autor. Las restricciones al 
derecho de explotación, 2a. ed., IIJUNAM, México, 2015, pp. 402 y ss.

144 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. Ernesto Garzón Valdés, 3a. reimp., 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 268.
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disposición jurídica que recorta o limita el alcance de ese derecho (nor

ma de excepción), permitiendo una conducta que en principio estaría 

prohibida por la norma general.

Por ejemplo, tratándose de derechos de autor, el artículo 27, fracción I, 

de la LFDA, establece prima facie el llamado "derecho de reproducción", 

por virtud del cual se prohíbe, en general, cualquier reproducción no 

autorizada a una obra protegida. Empero, el artículo 148, fracción IV, 

contempla una restricción a ese derecho, autorizando la realización 

de copias privadas de obras, sin necesidad de pedir permiso. Véase como 

tenemos, primero, un artículo que establece un derecho subjetivo de 

amplio alcance (el 27), y luego otro numeral que restringe ese derecho 

(el 148). De hecho, el artículo 148 de la LFDA es el principal catálogo de 

restricciones a los derechos patrimoniales de autor.

Pues bien, la recta técnica en materia legislativa y en materia de propie

dad intelectual exigía seguir un camino de ese tipo para implementar 

el must offer y el must carry; es decir, frente al artículo del que se despren

de la norma general, crear una disposición que estableciera la restric

ción al derecho. Así, frente al "derecho de retransmisión" previsto prima 

facie a favor del organismo de radiodifusión en el artículo 144, fracción 

I, de la LFDA, lo que debió hacerse era incorporar una nueva fracción al 

artículo 151 de la ley, pues esa es la disposición que contempla las 

restricciones a los derechos conexos, como se observa a continuación:

Artículo 151. No constituyen violaciones a los derechos de 

los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fono

gramas, de videogramas u organismos de radiodifusión la 
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utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o 

emi siones, cuando:

I. No se persiga un beneficio económico directo;

II. Se trate de breves fragmentos utilizados en informa

ciones sobre sucesos de actualidad;

III. Sea con fines de enseñanza o investigación científica, o

IV. Se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 

y 149 de la presente Ley.

Sin embargo, ese no fue el camino seguido por el legislador, pues en 

lugar de incluir la restricción al "derecho de retransmisión" de los orga

nismos de radiodifusión en artículo 151, lo que hizo el Congreso fue 

incorporar la restricción mediante la adición de un último párrafo al ar

tículo 144 de la LFDA (que, además, se replicó innecesariamente en el 

artículo 27 del mismo ordenamiento), como se observa a continuación:

Artículo 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el de

recho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

I. La retransmisión; 

(…)

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios 

de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de 

la obligación de los concesionarios de televisión restringida 
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de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Fede

ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo 

de los derechos de autor y conexos que correspondan.

Con esto se rompió la sistemática en cuanto a las restricciones de los 

derechos conexos de los organismos de radiodifusión, pues la mayo

ría de ellas se encuentran en el artículo 151 de la LFDA, pero ahora hay 

una nueva en el artículo 144. Si de por sí la legislación autoral tiene 

varios defectos técnicos y algunos problemas de sistemática, la imple

mentación del must offer/carry en esa ley se suma a esos problemas.

En el siguiente capítulo entraremos de lleno al alcance que tienen esas 

reformas a los artículos 27 y 144 de la ley.
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1. Planteamiento

La adición del must offer y del must carry, de la forma y con el alcance 

que se hizo, no fue la más adecuada y equilibrada, además de no ser el 

mejor medio para lograr el fin propuesto, máxime que se ignoró la pro

porcionalidad (tan importante en el modelo europeo de must carry).145 

Ahora bien, a pesar de sus deficiencias, el actual marco jurídico en la 

materia es aceptable en relación con la forma en que interactúan estas 

nuevas figuras con los derechos de propiedad intelectual.

En efecto, una mala redacción de las disposiciones normativas que 

con templan el must offer/carry hubiera podido afectar indiscrimina

damente los sendos "derechos de retrasmisión" en materia de dere

chos de autor y derechos conexos. Sin embargo, nuestro orden jurídico 

145 Como se explicó en el capítulo anterior, un esquema de mero must offer, sin gratuidad, 
donde los concesionarios de televisión abierta licenciaran sus señales, a precios equita
tivos y no discriminatorios, se antojaba una mejor solución.



130
Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones

El debate sobre el must offer y el must carry

(empezando con la Constitución) es lo mínimamente claro para saber 

cuáles derechos intelectuales se afectan y cuáles no (si bien se hubiera 

deseado mayor claridad y técnica jurídica, las actuales disposiciones 

jurídicas son, al menos, suficientes).

No obstante lo anterior, el desconocimiento de la teoría y la norma

ti vidad vigente (tanto nacional como internacional) en materia de 

propiedad intelectual ha llevado a desafortunadas confusiones entre 

académicos, periodistas, políticos, abogados, Jueces y demás operado

res involucrados; en especial, por no diferenciar los derechos conexos 

de los derechos de autor (tema que abordamos extensivamente en el 

primer capítulo de la presente investigación).

De esa forma, el propósito del presente capítulo es estudiar cómo 

impacta la nueva regulación en materia de telecomunicaciones a los 

derechos de propiedad intelectual, en particular, a los diversos "dere

chos de retransmisión".

Con esto nos quedará claro cómo deben aplicarse los derechos y 

obligaciones en materia de propiedad intelectual, cuando los opera

dores de televisión restringida cumplan con el esquema must offer/

must carry.

Para lo anterior, primero estudiaremos la situación de los derechos 

conexos de los organismos de radiodifusión, luego la de los derechos de 

autor y, finalmente, la de los otros derechos conexos (diversos al de los 

organismos de radiodifusión) involucrados en el fenómeno.
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2. Limitación de los derechos conexos  

de los organismos de radiodifusión

De lo expuesto en los dos capítulos previos, el lector se habrá perca

tado que la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico del must offer 

y del must carry afecta frontalmente los derechos conexos de los orga

nismos de radiodifusión, concretamente la facultad de comunicación 

pública, en la modalidad de retransmisión (el llamado "derecho de 

retransmisión"), de las entidades de televisión abierta.

En estricto sentido, y en forma técnica, de lo que se trata es de una 

restricción a un derecho intelectual,146 particularmente a un derecho 

conexo, como se explicó en el capítulo previo. Por lo tanto, la forma 

adecuada de implementar, dentro de la LFDA, tanto la reforma consti

tucional como el contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, hubiera sido mediante la adición de la correspondiente 

restricción al catálogo del artículo 151 de la ley autoral.

Es decir, como ya explicamos, lo más técnico y adecuado hubiera sido 

agregar una fracción a ese artículo (que precisamente regula las restric

ciones o límites a los derechos conexos), en donde se dijera que está 

permitida la retransmisión de señales provenientes de ciertos orga

nismos de radiodifusión de televisión abierta cuando la realicen los 

146 Vid. Ginsburg, Jane C., y Ricketson, Sam, International copyright and neighbouring rights: 
the Berne Convention and beyond, 2a. ed., Oxford University Press, Nueva York, 2006, 
vol. I, p. 756.
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organismos de radiodifusión restringida, en los términos y condiciones 

que señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Sin embargo, esto no fue así. Con una pobre y criticable técnica jurí

dica, el Congreso aprobó una reforma al artículo 144 de la LFDA, en la 

que, además de reiterarse el texto original y el punto y coma (;) de 

la fracción I, se añadió el siguiente párrafo final a tal artículo:

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesiona

rios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal 

y de la obligación de los concesionarios de televisión restrin

gida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menos

cabo de los derechos de autor y conexos que correspondan.

Esta es la referencia directa al must offer y al must carry, y se traduce en 

una remisión a la ley estudiada en el capítulo previo. Tal párrafo nos 

merece algunos comentarios.

De entrada, debe criticarse que lo que se modificó fue la disposición 

que regula el derecho subjetivo prima facie, cuando lo correcto hubiera 

sido incluir la restricción en la disposición que tiene como propósito 

restringir o limitar los derechos conexos (es decir, como ya anticipa

mos, lo correcto hubiera sido reformar el artículo 151). Con lo anterior, 

se rompió la sistemática que manejaba la LFDA en esta materia.

En segundo lugar, tal párrafo resuelve expresamente la antinomia jurí

dica que habría surgido entre la LFDA y la Ley Federal de Telecomuni

caciones y Radiodifusión, al proclamar la primera un derecho exclusivo 
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sobre las retransmisiones de las señales, y al ordenar la segunda el 

"derecho/obligación" de retransmitir ciertas señales. La reforma a la LFDA 

armoniza ambos ordenamientos y se decanta, evidentemente (dado el 

texto constitucional), por la prevalencia del must offer y del must carry 

por sobre los derechos conexos de los organismos de radiodifusión.

En tercer lugar, el párrafo añadido (en sintonía con la Constitución y la 

legislación de telecomunicaciones) sólo aplica a los derechos conexos 

de los organismos de radiodifusión, y dentro de estos, sólo a los de 

radio y televisión abierta (o "concesionarios de radiodifusión", como les 

llama la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), pues la 

LFDA claramente está hablando de "la obligación de los concesiona

rios de radiodifusión".147 Es decir, la reforma legal únicamente restringe el 

derecho de comunicación pública en modalidad retransmisión de los 

organismos de radiodifusión abierta. Por ende, con excepción de ese 

"derecho de retransmisión", quedan intocados los restantes derechos 

conexos de los organismos de radiodifusión previstos en el catálogo 

del propio artículo 144 (como por ejemplo, los derechos de transmi

sión diferida, fijación, reproducción, etcétera).

Esto significa que el must offer y el must carry exentan de tener que 

obtener una licencia de derechos conexos con el organismo de radio

difusión de señal abierta (uso de señales), pero sigue vigente la obliga

ción de obtener licencias de derechos patrimoniales de autor con sus 

147 Problema aparte es que, ahora, la LFDA contempla un doble significado para la expre
sión "organismo de radiodifusión": el primero, es el tradicional de amplio alcance, como 
se suele utilizar en el resto de esa ley y en el derecho de la propiedad intelectual; y el se
gundo, restringido sólo a las entidades de radio y televisión abierta, según la terminolo
gía de nuestro nuevo derecho de las telecomunicaciones. 
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respectivos titulares (uso de obras). Es decir, la reforma al artículo 144 

sólo opera en ese ámbito (derechos conexos sobre señales), pero deja 

intocado el ius prohibendi del artículo 27 (derechos de autor sobre 

obras), como se puede observar de su texto:

Artículo 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho 

de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

I. La retransmisión; 

II. La transmisión diferida; 

III. La distribución simultánea o diferida, por cable o cual

quier otro sistema; 

IV. La fijación sobre una base material; 

V. La reproducción de las fijaciones, y 

VI. La comunicación pública por cualquier medio y for

ma con fines directos de lucro.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radio

difusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los 

concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los térmi

nos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos de autor y co

nexos que correspondan. (Énfasis añadido).
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Entonces, el artículo 144 sólo limita los derechos conexos de los orga

nismos de radiodifusión, pero no extiende la limitación a los derechos 

de autor.

Asimismo, en materia de derechos de autor, quedan intocados los 

derechos de simple remuneración, lo que significa que, aunque una 

empresa de televisión restringida no deba pedir permiso y pagar para 

retransmitir la señal de televisión abierta en cuestión, aun así debe 

pagar le a los autores las regalías por comunicación pública previstas 

en el artículo 26 Bis.

Esta salvaguarda a los artículos 26 Bis y 27 de la LFDA no sólo se colige 

de la fácil interpretación del texto normativo del artículo 144, sino que 

la adición a tal disposición claramente establece que el must offer y el 

must carry deben operar "sin menoscabo de los derechos de autor". 

Sobre esto ahondamos en el siguiente apartado.

Por consiguiente, la única consecuencia jurídica que en materia de 

propiedad intelectual tiene la regulación del must offer/must carry es, 

simple y sencillamente, limitar el "derecho de retransmisión" del que 

gozan los organismos de radiodifusión, de manera que no puedan 

autorizar o prohibir (ni cobrar) la retransmisión que hagan los organis

mos de televisión restringida de las señales que entren en la declara

toria del IFT.

Tal limitación es congruente con lo que ordena la Constitución y con la 

finalidad del must offer/must carry (aunque reiteramos nuestra opinión 

de que no era la mejor forma de implementar esta figura del derecho 
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de las telecomunicaciones), por lo que puede concluirse que el artículo 

144 de la LFDA, sin perjuicio de sus defectos técnicos, se ciñe al man

dato constitucional y a su propósito.

3. Salvaguarda de los derechos de autor

Contrario a los que muchos piensan, el must offer y el must carry no 

tocaron ninguno de los derechos de autor previstos en nuestro orde

namiento jurídico (particularmente, no afectaron ni a los derechos 

de explotación ni a los derechos de simple remuneración). Esto no es 

una rareza, pues a pesar de lo que algunos pudieran pensar, las obliga

ciones de must offer/must carry no tienen por qué afectar a los derechos 

de autor y borrar los deberes jurídicos que estos imponen a quienes 

retransmitan obras.148

De tal manera que en el sistema jurídico mexicano existen diversas sal

vaguardas a favor de estos derechos, empezando con el propio texto 

constitucional, pasando por la ley autoral y terminando con los lineamien

tos del IFT. Veamos cada una de ellas.

 3.1. Salvaguarda constitucional

En primer lugar, la propia Constitución deja a salvo los derechos de 

autor frente al must offer/must carry, dado que el mentado artículo 

148 Al respecto, es ilustrativa la sentencia del caso Play Media vs. France Télévisions, dictada el 
2 de febrero de 2016, por el Tribunal de Apelación de París.
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Octavo transitorio, fracción I, sólo aplica dichas figuras al derecho co

nexo de los organismos de radiodifusión, más no así a los derechos de 

autor.

En efecto, como se ha explicado a lo largo de la presente obra, los de

rechos conexos son una figura que, aunque prevista en la LFDA, no son 

derechos de autor, sino derechos protectores de algunos intermedia

rios en el ámbito de las comunicaciones, entre otros, los organismos de 

radiodifusión. Mientras que los derechos de autor protegen obras 

(contenidos), estos derechos conexos protegen las señales portadoras 

de tales contenidos (emisiones y retransmisiones).

La distinción no es baladí ni un mero tecnicismo, pues el régimen jurí

dico de los derechos conexos es diferente al de los derechos de 

autor.149 Además de que, a diferencia de estos, los derechos conexos 

de los organismos de radiodifusión no entran en el ámbito de tutela de 

los derechos humanos (el artículo 28 constitucional sólo protege a 

autores y artistas, como también sucede con los tratados de derechos 

149 "El organismo de radiodifusión NO ejerce ni posee derechos de índole autoral sobre el 
contenido programático, dado que el objeto del reconocimiento del derecho que se 
le confiere en términos de lo dispuesto tanto en la Ley Federal del Derecho de Autor 
como en los diversos Tratados Internacionales sobre la materia, se contrae o limita a la señal 
radiodifundida, no a las obras autorales en ésta incorporadas, cuyos titulares siguen siendo las 
personas físicas o morales que las hayan creado y/o producido y/o licenciado. (…) 
Siguiendo este orden de ideas, el objeto de protección de las actividades de los organis
mos de radiodifusión recae sobre la señal emitida, reconociéndosele sobre ésta una serie de 
derechos de índole meramente económicos, exclusivos, de alcance totalmente especí
fico y determinado y por evidentes razones de naturaleza absoluta y totalmente autónomos 
o independientes a los derechos de naturaleza autoral." (Énfasis añadido). Caballero Leal, José 
Luis, "Nuevas amenazas en contra del derecho de autor" en Caballero Leal, José Luis, y 
Michaus Romero, Martín (coords.), Estudios de derecho de autor y propiedad industrial. 
Homenaje al licenciado José Luis Caballero Cárdenas, Porrúa, México, 2015, p. 222. 
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humanos según se aprecia en el artículo 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo), como pro

fundizamos más adelante.

El artículo Octavo transitorio de la reforma constitucional de 2013 en 

materia de telecomunicaciones sólo interviene derechos conexos, 

pero no afecta a los autores ni toca sus derechos, creando la referida 

salvaguarda constitucional.

Efectivamente, la señalada disposición constitucional impone una 

serie de cargas y obligaciones para permitir la retransmisión libre y 

gratuita a los concesionarios de televisión restringida. La primera pre

gunta es: ¿a quién se le imponen esas cargas y obligaciones? El artículo 

Octavo transitorio nos despeja esa incógnita con toda claridad, indi

cándonos quiénes son los sujetos obligados: "los concesionarios que pres-

ten servicios de televisión radiodifundida" (como también dice el artículo 

164 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión); es decir, 

la obligación es para los organismos de radiodifusión que emitan señales 

de televisión abierta, los cuales son concesionarios en términos del ar

tículo 139 de la LFDA y de la normatividad en materia de radiodifusión. 

En cambio, el texto constitucional no contempla como sujetos obliga

dos a los autores ni a los otros titulares de derechos de autor.

Siguiente pregunta: ¿cuál es el objeto materia de esas cargas y obligacio

nes? Pues de conformidad con el artículo Octavo transitorio, los men

cionados organismos de radiodifusión tienen la obligación de "permitir 

a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal ". 
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Es decir, la obligación de permitir las retransmisiones se refiere a las 

"señales" que, como vimos, son el objeto de protección del derecho co

nexo de los organismos de radiodifusión. 

En cambio, el texto constitucional no señala como objeto a las obras 

(que son las protegidas por derechos de autor).

Así, las obligaciones del artículo Octavo transitorio constitucional se 

refieren a la limitación que se impone a los organismos de radiodifusión 

en su derecho de prohibir la retransmisión de sus señales. Nada más. 

Por lo tanto, la legislación secundaria sólo podía limitar o afectar esos 

derechos de propiedad intelectual, y el legislador ordinario únicamen

te podía limitar disposiciones del Capítulo VI del Título V de la LFDA.

En cambio, la norma constitucional no impone obligación alguna a los titulares de 

derechos de autor (escritores, compositores, productores audiovisuales, 

directores de cine, diseñadores, arquitectos, etc.),150 ni toca el tema de 

los derechos de autor, por lo que los títulos I, II, III y IV de la LFDA no 

podían ser materia de reforma o derogación para cumplir con la norma 

constitucional, ni podían ser afectados por la legislación secundaria.

La Constitución no regula, en el artículo invocado, la conducta de auto

res y titulares de derechos de autor ni se refiere nunca a obras.

Con lo anterior, el órgano reformador de la Constitución respetó el 

principio de proporcionalidad y dejó a salvo importantes derechos de 

150 Cfr. los aa. 13, 22 y 97 de la LFDA.
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los autores, como defender la integridad y la paternidad de sus obras, 

así como cobrar las regalías por comunicación pública (derechos que 

no existen en el régimen de los derechos conexos de los organismos de 

radiodifusión), sin olvidar los derechos de explotación (incluyendo el 

"derecho de retransmisión").

Pero la salvaguarda constitucional no sólo se refiere a esta exclusión de 

los derechos de autor del ámbito regulatorio del artículo Octavo tran

sitorio, sino también al hecho de que los derechos de autor gozan de 

una fuerte protección en materia de derechos humanos, de manera 

que no es tan fácil pasarlos por alto. Veamos.

En el capítulo I de la presente investigación tocamos el tema de la 

dimensión iusfundamental que tienen los derechos de autor, expli

cando que estos, aunque no son derechos humanos, son la forma de 

implementar y cumplir con el derecho humano a la protección jurídico

autoral previsto en el artículo 28 constitucional y en varios tratados 

de derechos humanos de rango constitucional, destacadamente el ar

tículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.

Dicho derecho humano consiste en un mandato de optimización que 

exige, entre otras cosas, proteger los intereses materiales de los autores 

en la mayor medida de lo posible.151

151 Más detalles sobre esto, supra en el capítulo I del presente juicio.
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En ese contexto, no es tan fácil intervenir o afectar un derecho humano, 

como el referido, ya que al estar previsto en normas de principio, tiene 

mayor densidad normativa, de manera que sólo puede ser limitado 

cuando otro principio constitucional genere una relación de precedencia 

condicionada, y únicamente en la medida estrictamente indispensable 

para lograr la consecución del principio prevalente (necesidad).

Precisamente la Observación General número 17 del Comité de Dere

chos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU152 explica cómo y en 

qué condiciones se puede limitar el derecho humano a la protección 

jurídicoautoral, refiriendo que tal derecho humano "está sujeto a limi

taciones y debe equilibrarse con los demás derechos reconocidos en el 

Pacto"; tales restricciones han de "ser compatibles con la naturaleza de 

esos derechos, perseguir fines legítimos y ser estrictamente necesarias 

para la promoción del bienestar general en una sociedad democrática", 

por lo que "las limitaciones deben ser proporcionadas, lo que significa 

que se debe adoptar la medida menos restrictiva cuando haya varios 

tipos de limitaciones que puedan imponerse".153 

Además, respecto de las restricciones al derecho humano a la protec

ción jurídicoautoral, el referido comité señala que la "imposición de 

limitaciones puede por tanto, en determinadas circunstancias, reque

rir medidas compensatorias, como el pago de una indemnización 

152 Documento E/C.12/GC/17, de 21 de noviembre de 2005.
153 Párrafos 22 y 23 de la observación general.
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ade cuada",154 lo que es un guiño a los derechos de simple remunera

ción derivados de restricciones al derecho de explotación (las llama

das "licencias legales").155

Por ende, si el texto constitucional no limita expresamente a los dere

chos de autor ni a su fundamento: el derecho humano a la protección 

jurídicoautoral, es porque tales derechos no fueron intervenidos por la 

reforma en materia de telecomunicaciones, ni era necesario restringir

los, pues el problema sobre la forma en que Televisa y TV Azteca trata

ban de afectar a sus competidores se resolvía con la mera restricción a 

los derechos conexos de esas empresas, sin necesidad de limitar dere

chos de autor de terceros.

Es decir, sería desproporcionado (y particularmente innecesario) consi

derar que la Constitución sí restringe derechos de autor, máxime cuando 

el texto constitucional no lo señala y cuando esa no es la medida menos 

gravosa con el derecho humano a la protección jurídicoautoral para 

lograr la competencia en el mercado de televisión restringida.

Desde luego, las salvaguardas a los derechos de autor (incluyendo el 

"derecho de retransmisión") no se quedan a nivel constitucional, sino 

que son reiteradas y constantes en nuestro sistema jurídico, como ve

remos a continuación. 

154 Párrafo 24 de la observación general.
155 Lo que además concuerda, a propósito del "derecho de retransmisión", con el contenido 

del artículo 11 Bis.2 del Convenio de Berna, según vimos en el capítulo I.
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3.2. Salvaguarda convencional

El "derecho de retransmisión" en derechos de autor también se en

cuentra salvaguardado por los tratados celebrados por México. Dado 

que en el apartado previo ya referimos los tratados de derechos huma

nos (que por su jerarquía constitucional fueron mencionados ahí), a 

continuación sólo abordaremos los tratados en materia autoral y en 

materia comercial.

En primer lugar, debemos de tener presente el artículo 11 Bis del 

Convenio de Berna, pues el mismo no sólo es el fundamento del "dere

cho de retransmisión", sino que también establece las condiciones en 

que se puede restringir ese derecho, como vimos en el capítulo I del 

presente libro.

Así, si bien es cierto que al regular sus mercados de telecomunicacio

nes, cada país de la Unión de Berna puede limitar el alcance del derecho 

de retransmisión de obras, el propio tratado pone como barrera infran

queable que las restricciones a tal derecho "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 acuer

do amistoso, por la autoridad competente".

Por ende, el Convenio de Berna no permite un esquema de must offer/

carry gratuito en caso de aplicarse a derechos de autor, ya que aunque 

se retransmitan obras sin permiso, siempre debe existir una remuneración 

por esa retransmisión. Ese mínimo es indisponible, según el derecho inter

nacional.
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México, al suscribir voluntariamente el Convenio de Berna, se obligó, por 

lo menos, a no permitir las retransmisiones gratuitas de obras.156 Nuestro país se 

comprometió a eso, por lo que no puede crear, en el ámbito interno, 

normas que permitan la retransmisión gratuita de obras.157

Y resulta que, como se analizó en el apartado previo, nuestra Consti

tución es respetuosa de esa obligación internacional, en tanto el must 

offer/must carry sólo limitó derechos conexos, pero no, derechos de 

autor; de manera que nuestra Carta Magna en ningún momento auto

riza las retransmisiones gratuitas de obras (sólo permite las retransmisio

nes gratuitas de señales). Inclusive, ni siquiera se acoge a la posibilidad 

permitida con el Convenio de Berna de que el derecho de retrans

misión sea un derecho de simple remuneración, sino que nuestro país 

siguió configurando este derecho de retransmisión como un derecho 

exclusivo.

Así las cosas, la Constitución está en plena armonía con el Convenio de 

Berna, sin transgredir las salvaguardas que tal acuerdo establece para 

el derecho de retransmisión.

Pero además, el ADPIC reitera esa salvaguarda del "derecho de retrans

misión" en el régimen de derechos de autor, pues su artículo 14.3 señala 

156 En cambio, el derecho de internacional sí da un margen mayor para contemplar retrans
misiones gratuitas de señales (derechos conexos), que fue, al final, la vía por la que se 
decantó nuestra Constitución.

157 El artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados ordena: "Una 
parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 46".
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que es optativo para los países conceder o no un derecho conexo de 

retransmisión a los organismos de radiodifusión, pero lo que no pue

den negar es el derecho de autor a controlar las retransmisiones, pues 

los países miembros de la OMC "darán a los titulares de los derechos de 

autor sobre la materia objeto de las emisiones158 la posibilidad de im

pedir los actos antes mencionados",159 pero siempre "a reserva de lo 

dispuesto en el Convenio de Berna".

Es decir, el ADPIC obliga a incorporar un derecho de retransmisión en el 

régimen de derechos de autor en los términos del Convenio de Berna, 

por lo que se reitera que los países pueden limitar ese derecho, pero 

nunca llegando al grado de la gratuidad de las retransmisiones de obras, 

pues siempre debe salvaguardarse la remuneración por esos actos. 

En cambio, el tratado contempla como potestativo el conceder o no un 

derecho de retransmisión sobre las señales.

Por consiguiente, vemos cómo la Constitución también respeta el 

ADPIC, pues ese tratado contempla como optativo el derecho conexo 

de retransmisión de los organismos de radiodifusión, pero como obli

gatorio el derecho de retransmisión en sede de derechos de autor, y 

precisamente la Ley Suprema sólo limita el primer derecho, más no 

toca el segundo.

Los tratados internacionales aplicables en la materia prohíben las re

transmisiones gratuitas de obras (pero sí permiten las de señales), lo 

158 La "materia objeto de las emisiones" son las obras, es decir, el objeto de protección de los 
derechos de autor, según vimos en el capítulo I del presente trabajo.

159 Actos dentro de los que el propio artículo menciona las "retransmisiones".
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cual es congruente con nuestro marco constitucional, y nos reitera las 

salvaguardas a los derechos de autor en esta materia.

3.3. Salvaguarda legal

Posiblemente, la salvaguarda legal sea una de las más contundentes, 

dado que la LFDA expresamente deja a salvo los derechos de autor frente 

al must offer/must carry (y no podía ser de otra forma, dado que fue 

una materia no tocada por el órgano reformador de la Constitución, y 

los tratados internacionales prohíben las retransmisiones gratuitas de 

obras).

Dado lo anterior, con buen tino y criterio jurídico, la iniciativa ciudada

na de legislación secundaria en la materia160 no tocaba el artículo 27 de 

la LFDA ni ninguna otra disposición en materia de derechos de autor. 

Se limitaba a modificar el régimen de los derechos conexos de los 

organismos de radiodifusión.

En cambio, la iniciativa de ley enviada por el Presidente de la Repúbli

ca, Enrique Peña Nieto, incorporaba el siguiente párrafo final al artículo 

27 de la LFDA (que, recuérdese, regula los derechos patrimoniales de 

autor, no los derechos conexos):

160 Impulsada Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y adoptada por 
varios senadores del PAN y del PRD que la presentaron como iniciativa de ley (aunque 
al final fue ignorada).
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Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesiona

rios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal 

y de la obligación de los concesionarios de televisión restrin

gida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dicho párrafo fue muy criticado (y con razón), pues tocaba innecesaria

mente el régimen de derechos de autor, excediendo el mandato cons

titucional, mismo que, como ya se explicó, se limita únicamente al 

régimen de derechos conexos de los organismos de radiodifusión.161 

Esto implicaba limitar o restringir el derecho de explotación de autores 

y titulares derivados (facultad de comunicación pública, en modali

dad de retransmisión por televisión restringida, es decir, el llamado 

"derecho de retransmisión"), lo que hubiera afectado el derecho huma

no a la protección jurídicoautoral, ya mencionado, en contravención al 

principio de proporcionalidad. Es decir, se hubiera generado una norma 

inconstitucional e incovencional.

Ante las críticas de académicos y de los autores mismos162 (y no de las 

"grandes empresas", como algunos legisladores argumentaron), el Con

greso de la Unión añadió a ese párrafo final del artículo 27 lo siguiente:163

161 El que esto escribe hizo esa crítica en la tribuna de la propia Cámara de Senadores 
(durante las consultas públicas), explicando lo inconstitucional y sobreinclusiva que 
resultaba la iniciativa legal en este tema.

162 Particularmente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovi
suales, la Sociedad Mexicana de Escenógrafos, y la Sociedad de Autores y Compositores 
de México.

163 Sobre esta situación parlamentaria, vid. Caballero Leal, José Luis, op. cit., p. 235.
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Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesiona

rios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal 

y de la obligación de los concesionarios de televisión restrin

gida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo 

de los derechos de autor y conexos que correspondan. (Énfasis añadido).

Con eso se hizo una salvaguarda expresa y contundente, pues se aclaró 

que las disposiciones en materia de must offer y must carry no menosca

barán el derecho de explotación de los autores (concretamente, la facultad de 

comunicación pública en modalidad de retransmisión en televisión 

restringida, es decir, el llamado "derecho de retransmisión", previsto en 

la fracción III del artículo 27). 

La mención a los derechos conexos que hace el nuevo texto normativo 

sale aquí sobrando, pues el artículo 27 no regula esa clase de derechos, 

sino que es una disposición relativa al régimen de derechos de autor.

El origen de esa modificación a la iniciativa presidencial es claramente 

explicado por la Cámara de Senadores, pues su propósito fue, precisa

mente, no afectar los derechos de autor, como se aprecia en el siguiente 

extracto del dictamen correspondiente:

No obstante lo anterior, en reconocimiento a los derechos pa

trimoniales de autor, así como a las legítimas preocupaciones 

de diversos (sic) sociedades de gestión colectiva, grupos y 

asociaciones de representantes de diversos titulares de Dere

chos de autor se adicionaron un segundo párrafo a los artícu

los 27 y 144 de la Ley autoral, a efecto de reconocer que la 
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obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir 

la retransmisión de sus señales y la obligación o derecho de 

los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 

de retransmitir dichas señales según nos encontremos ante la 

figura del "Must Carry" o "Must Offer" respectivamente, no pue

de entenderse de ninguna manera como una limitación al derecho patri

monial de los autores, particularmente el de obtener la retribución por el 

uso y explotación de sus obras, que la propia Ley Federal del Derecho de 

Autor, La (sic) Constitución y los Tratados Internacionales les reconocen.

(…)

Al tenor de lo dispuesto por el párrafo noveno del artículo 

28 constitucional, el privilegio que por determinado tiempo 

se concede a los autores y artistas para la producción de sus 

obras, (entendiéndose por estas, todas las citadas en el artícu

lo 13 de la Ley Autoral), es el privilegio para explotar de mane

ra exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación y dentro 

de este monopolio de explotación, se encuentra incluido el de poder 

autorizar o prohibir todos aquellos actos que de manera específica dis

pone el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Por todo lo anterior, se establece en la propuesta la adición en 

el sentido que sin perjuicio de la obligación de los concesiona

rios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de 

la obligación de los concesionarios de televisión restringida 

de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Fede

ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dicha retransmisión 
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deberá realizarse sin menoscabo de los derechos de autor y conexos que 

correspondan.164 (Énfasis añadido).

Así, de conformidad con lo ordenado por el artículo 27 in fine de la 

LFDA, si el must offer y must carry deben aplicarse "sin menoscabo de 

los derechos de autor", y precisamente uno de los derechos de autor es 

el derecho de autorizar o prohibir todo acto de retransmisión de obras 

(independientemente de la autorización para la transmisión primitiva 

de la obra), es inconcuso que los autores y demás titulares de derechos 

patrimoniales pueden ejercer ese derecho. 

Por lo tanto, si bien los organismos de radiodifusión no podrán prohibir 

la retransmisión de sus señales a las empresas de televisión restringida 

(ni podrán cobrar por esos actos), se deben seguir respetando los dere

chos de autor y, por ende, obtenerse las licencias respectivas (tema 

para el cual, la gestión colectiva de derechos se perfila como opción 

natural). 

Esto es congruente con la razón de ser del must offer y del must carry en 

México: impedir que Televisa y TV Azteca realizaran actos anticompe

titivos contra las empresas de televisión restringida, al impedirles 

164 Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y 
Cinematografía, y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expiden la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radio-
difusión del Estado Mexicano; y se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones en 
Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Senado de la República, LXII Legislatura, 
1o. de julio de 2014, pp. 324, 326 y 327.



El impacto del must offer/must carry  
en el derecho intelectual mexicano 151

retransmitir sus señales.165 Empero, el must offer y el must carry no tienen 

porqué afectar a los autores y otros titulares de derechos de explota

ción que nada tenían que ver en esas prácticas anticompetitivas.166

Además, el dejar intocados los derechos de autor también es acorde 

con la diferencia que hay entre autores y otros titulares de derechos 

de autor, por un lado, y los organismos de radiodifusión, por otro lado. 

Esto en virtud de que los organismos que emiten señales de televisión 

abierta se sirven de bienes propiedad de la nación (espectro radioeléc

trico), para lo cual requieren una concesión, y convierte a su actividad 

en un servicio público (según la nueva ley en la materia); de ahí que no 

re sulte raro limitar sus derechos que tienen como punto de partida el 

aprovechamiento del espacio público. 

En cambio, los autores y otros titulares de derechos de autor no son 

sujetos de concesiones, ni se les está dando permiso de explotar un 

bien de la nación, por lo que sus derechos privados son mucho más 

resistentes a injerencias del Estado. 

De esta manera, el resultado final del último párrafo del artículo 27 de 

la LFDA, si bien es acorde con la Constitución (pues no se limitan los 

derechos de autor, dejándolos a salvo), nos muestra una deficiente 

165 Vid. Álvarez, Clara Luz, "Must carry, must offer in Mexico", Issue Brief Baker Institute for 
Public Policy, Rice University, junio 2015, p. 1. 

166 Desde luego, no sólo quedan a salvo los derechos de explotación de los autores, sino 
también sus derechos morales y de simple remuneración, por lo que el a. 26 Bis de la 
LFDA es plenamente aplicable cuando una empresa de televisión restringida realice 
actos de retransmisión (que es una modalidad de la comunicación pública).
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técnica legislativa, ya que, al final, el párrafo añadido es totalmente 

intrascendente e inocuo, pues, aunque inicia pareciendo limitar la fa

cultad de comunicación pública del derecho de autor, termina dicien

do que no hay tal limitación.167 

Lo más aconsejable era, como ya apuntamos, simple y sencillamente no 

tocar el artículo 27 de la LFDA (ni ningún otro dispositivo del régimen 

de derechos de autor), pues no era necesario para cumplir con el man

dato constitucional sobre must offer y must carry. El resultado terminó 

siendo lo mismo, pero con un desafortunado —desde el punto de vista 

técnico— párrafo final.

Sea como sea, el nuevo texto del artículo 27 de la LFDA crea una salva

guarda para el llamado derecho patrimonial de retransmisión, confir

mando su inmunidad frente al must offer y al must carry.

Inclusive la salvaguarda prevista en nuestra ley no es nada extraordina

ria como puede constatarse en la legislación comparada, donde existen 

cláusulas de salvaguarda más claras a favor de los derechos de autor, 

en tratándose de must offer/carry, como nos demuestra, por ejemplo, 

el artículo 20b de la Ley de Derecho de Autor de Alemania:

167 En un boletín de prensa emitido por el CERLALC sobre este tema, dicho organismo inter
nacional informó: "Significa lo anterior que, a pesar de la obligación de los operadores de 
televisión cerrada de retransmitir las señales de televisión radiodifundida, ello no los 
exonera del deber de obtener la autorización de las obras (audiovisuales, musicales, 
literarias, etc.) contenidas en dichos contenidos, salvaguardando así los derechos de 
autor reconocidos por las leyes Mexicanas y por los tratados internacionales suscritos 
por dicho país".
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Artículo 20b

Retransmisión por cable

(1) El derecho sobre la retransmisión de una obra transmitida 

en el contexto de una retransmisión simultánea, inalterada y no 

mutilada de un programa por sistemas de cable o de microon

das (retransmisión por cable) podrá ejercerse sólo por una 

sociedad de gestión colectiva. Lo anterior no aplicará a los de

rechos que ejerzan los organismos de radiodifusión respecto 

a sus señales.

(2) Cuando el autor haya transferido su derecho de retrans

misión por cable a un organismo de radiodifusión o a un pro

ductor de fonogramas o de obras audiovisuales, de cualquier 

manera el operador de cable deberá pagar al autor una remu

neración equitativa por la retransmisión por cable. El derecho 

a requerir la remuneración no es renunciable. Puede cederse 

por anticipado únicamente a una sociedad de gestión colec

tiva y sólo podrá ser ejercido por esta. La presente disposición 

será sin perjuicio de los convenios colectivos, contratos de 

trabajo o acuerdos de remuneración conjunta de los organis

mos de radiodifusión siempre que al autor se le garantice una 

remuneración equitativa por cada retransmisión por cable.168

168 La traducción es nuestra. El texto original es el siguiente:
 "§ 20b Kabelweitersendung
 (1) Das Recht, ein gesendetes Werk im Rahmen eines zeitgleich, unverändert und volls

tändig weiterübertragenen Programms durch Kabelsysteme oder Mikrowellensysteme 
weiterzusenden (Kabelweitersendung), kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft 
geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für Rechte, die ein Sendeunternehmen in bezug 
auf seine Sendungen geltend macht.
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Dicha disposición normativa no sólo es ejemplar por su clara distinción 

entre derechos de autor y derechos conexos, así como por su respeto 

al artículo 11 Bis del Convenio de Berna, sino también porque reconoce 

que el derecho exclusivo de retransmisión en materia autoral debe res

petarse, incluso, cuando los operadores de cable retransmitan señales 

en cumplimiento del must offer/must carry (sujetando este derecho a 

un régimen de gestión colectiva obligatoria, como es lo usual en la 

Europa comunitaria). 

Pero además de ese derecho exclusivo, la ley alemana concede a los 

autores un derecho de simple remuneración a cobrar regalías por 

cada retransmisión, aplicable únicamente en los casos en que el 

autor hubiera transferido su derecho exclusivo (como es lo común). 

Así, en ese país, los operadores de cable no sólo deben obtener una 

licencia de retransmisión (y pagarla) por concepto de derechos de 

autor a través de una sociedad de gestión colectiva (derecho exclu

sivo), sino que tam bién deben pagar regalías a los autores (derecho 

de simple remuneración).169

 (2) Hat der Urheber das Recht der Kabelweitersendung einem Sendeunternehmen oder 
einem Tonträger oder Filmhersteller eingeräumt, so hat das Kabelunternehmen 
gleichwohl dem Urheber eine angemessene Vergütung für die Kabelweitersendung zu 
zahlen. Auf den Vergütungsanspruch kann nicht verzichtet werden. Er kann im voraus 
nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten und nur durch eine solche geltend 
gemacht werden. Diese Regelung steht Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und 
gemeinsamen Vergütungsregeln von Sendeunternehmen nicht entgegen, soweit 
dadurch dem Urheber eine angemessene Vergütung für jede Kabelweitersendung 
eingeräumt wird".

169 Esto sin perjuicio de su obligación, prevista en el artículo 87.5 de esa ley, consistente 
en tener que celebrar una licencia de derechos conexos con los organismos de radio
difusión.
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Reiteramos que lo mejor hubiera sido no tocar el artículo 27 de la LFDA, 

por no ser necesario; pero seguir modelos de leyes tan sólidas como la 

alemana, hubiera ayudado a una mejor redacción de la salvaguarda 

legal a los derechos de autor.

De igual forma y conforme al actual texto de nuestra ley, además de los 

derechos de explotación, también quedan salvaguardados otros dere

chos de autor, particularmente el derecho de regalías por comunica

ción pública previsto en el artículo 26 Bis de la LFDA, mismo que faculta 

a cobrar a los autores ese derecho de simple remuneración a la par y 

sin perjuicio de los derechos de explotación.

Por lo tanto, los concesionarios de televisión restringida que retransmi

tan obras no sólo deben obtener una licencia por parte del titular de 

los derechos de explotación, sino que además deberán pagar a los 

auto res las regalías previstas en el referido artículo 26 Bis.170

En fin, la salvaguarda a favor de los derechos de autor no sólo se en

cuentra en el artículo 27 de la LFDA, sino que se reitera textualmente 

en el artículo 144 in fine del mismo ordenamiento legal, pues tal dis

posición también alude al no menoscabo de los derechos de autor 

(aunque el artículo 144 no era el sitio adecuado para ello, pues es una 

disposición de derechos conexos, no de derechos de autor).

170 Para más detalles sobre cómo opera este derecho de regalías y acerca de cómo interac
túa con los derechos de explotación, cfr. De la Parra Trujillo, Eduardo, "El derecho de 
regalías por comunicación pública: aspectos generales y jurisprudencia de la Suprema 
Corte" en De la Parra Trujillo, Eduardo (coord.), Propiedad intelectual: análisis de casos, 
Tirant lo BlanchUP, México, 2013.
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3.4. Salvaguarda del IFT

Por si todo lo anterior no fuera suficiente (que sí lo es), la salvaguarda 

de los derechos de autor fue expresamente ratificada por el propio IFT.

Así, la conclusión de que las empresas de televisión restringida deben 

respetar los derechos de explotación de autor (y, además, pagar las rega

lías previstas en el numeral 26 Bis de la LFDA), se reitera con los lineamien

tos emitidos por el IFT,171 cuyo artículo 15 claramente señala:

Artículo 15. Los presentes lineamientos se emiten sin perjuicio de 

las obligaciones y medidas que los Concesionarios de Televisión 

Radiodifundida y los Concesionarios de Televisión Restringida 

deban cumplir en materia electoral, autoral, de tiempos de Estado 

o fiscales, de protección civil y protección al consumidor, así 

como lo previsto en los títulos de concesión o cualquier otra 

disposición aplicable.172 (Énfasis añadido).

Se observa que, aunque las empresas de televisión restringida puedan 

retransmitir ciertas señales de televisión abierta sin pagarle a los respec

tivos organismos de radiodifusión (derechos conexos), eso no las facul

ta para no cumplir las obligaciones en materia de derechos de autor 

que impone la LFDA y los tratados internacionales (y que respetó la 

171 Lineamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo octavo 
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones, de 27 de febrero de 2014.

172 Este texto no fue alterado por las modificaciones a esos lineamientos publicadas el 21 
de diciembre de 2016.
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Constitución y su legislación secundaria), especialmente tener autori

zación del titular de los derechos de explotación para las retransmisiones 

y pagar todas las regalías que se generen por el uso de obras. Es decir, 

una de las obligaciones en materia autoral que deben cumplirse es la 

obligación de adquirir licencia no sólo para la transmisión primitiva 

de obras, sino también para su retransmisión (artículo 27, fracción III, de 

la LFDA, y artículo 11 Bis.ii del Convenio de Berna).

Y es que no podía ser de otra forma, pues, con fortuna, el IFT reco

noce que la legislación autoral impone una serie de obligaciones a 

los organismos que realicen los actos de retransmisión, por lo que los 

lineamien tos en materia de must offer y must carry no pueden ignorar 

ni contradecir lo que ordenan los derechos de autor.

Si bien dicha mención en los lineamientos no era estrictamente indis

pensable (pues el respeto a los derechos de autor —incluyendo el de 

retransmisión— se desprende de la Constitución, los acuerdos interna

cionales y la legislación autoral), resulta muy significativo que el órgano 

regulador en materia de telecomunicaciones reconozca expresamente 

las obligaciones en materia autoral y se pronuncie por su respeto.

Incluso, el IFT parece reconocer que las retransmisiones de las seña

les deben generar ganancias a los autores, pues en las consideraciones 

previas a los lineamientos, el Pleno de ese instituto afirmó:

De todo lo anterior, se desprende que los presentes lineamien

tos son la base estructural para llevar a cabo la retransmisión 

de señales radiodifundidas en los términos del Decreto, siendo 
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trascendental que con esta disposición de carácter general se 

otorga un beneficio común para los distintos participantes del sector de 

radiodifusión, en el sentido de que existirán ganancias para la indus

tria al ampliarse la transmisión de sus señales, para los autores 

creadores de contenidos al ampliarse la difusión de los mismos a través de 

otros medios dentro de la misma zona de cobertura geográfica, y para 

los productores que ofertan espacios de publicidad, al ampliar

se su audiencia. (Énfasis añadido).

Lo cual está en sintonía con la LFDA y el Convenio de Berna, dado que 

el "derecho de retransmisión" en sede de derechos de autor exige una 

licencia adicional (y su respectiva contraprestación) por las retransmi

siones, o por lo menos una remuneración compensatoria.

4. Salvaguarda de los  
restantes derechos conexos

Siguiendo el mandato constitucional del multicitado artículo octavo 

transitorio, fracción I, la LFDA, además de salvaguardar los derechos de 

autor, también excluye de la aplicación del el must offer y del must carry 

a los otros derechos conexos (los que no pertenecen a organismos de 

radiodifusión), por no estar mencionados en las obligaciones constitu

cionales en la materia.

Así, la salvaguarda expresa del último párrafo, tanto del artículo 27 como 

del 144 de la LFDA, opera para los otros derechos conexos que no sean 

los derechos conexos de los organismos de radiodifusión (como por 

ejemplo, derechos conexos de artistas o de productores de fonogramas), 
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pues también señala que el must offer y el must carry deben entender

se "sin menoscabo de los derechos (…) conexos que correspondan". 

(Énfasis añadido).

Es decir, las aludidas figuras no limitan o restringen a todos los derechos 

conexos, sino únicamente a los derechos conexos de los organismos de 

radiodifusión. Por lo tanto, las empresas de televisión restringida, deben 

pagar regalías a los artistas173 y productores de fonogramas,174 así como 

obtener licencias de los productores de videogramas.175 

La única exención que se les concede a las compañías de televisión 

restringida es no tener que pedir licencia ni pagar por la señal (derecho 

conexo de organismo de radiodifusión), pero quedan intocados los de

rechos sobre las interpretaciones y ejecuciones, fonogramas y fijacio

nes audiovisuales (protegidas por otra clase de derechos conexos).

5. Conclusión

Del análisis normativo previo se concluye que el must offer/must carry, 

única y exclusivamente, limita el derecho conexo de retransmisión de 

los organismos de radiodifusión, más no así a los otros derechos co

nexos (como los pertenecientes a artistas intérpretes o ejecutantes, 

a los productores de fonogramas y a productores de videogramas) ni a 

los derechos de autor.

173 Artículo 117 Bis de la LFDA.
174 Artículo 131 Bis de esa ley.
175 Artículo 137 del mismo ordenamiento.
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Por ende, una entidad de televisión restringida estará obligada a retrans

mitir las señales de televisión abierta que determine el IFT, en forma 

gratuita y sin pedir permiso al organismo de radiodifusión titular de 

esas señales. Sin embargo, deberá obtener una licencia de los titulares 

de los derechos de explotación de autor por el uso secundario (retrans

misión) de las obras portadas o incorporadas en la señal (y en su caso, 

a los productores de videogramas),176 así como pagar las regalías de 

ley a autores, artistas y productores de fonogramas.

Lo anterior en virtud de que, como se explicó, la Constitución y la ley 

sólo limitan los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, 

sin tocar ni disminuir los derechos de autor, ni los restantes derechos 

conexos, sino más bien, creando salvaguardas expresas a favor de tales 

derechos intelectuales.

La postura tomada en nuestro ordenamiento jurídico es correcta, pues 

de lo contrario implicaría desconocer el "derecho de retransmisión" 

concedido a autores y a otros titulares de derechos de autor, incluso en 

los tratados internacionales de derechos de autor. Si el órgano reforma

dor de la Constitución y el legislador ordinario hubieran optado por 

una postura diferente (limitando los derechos de autor, concretamente 

el "derecho de retransmisión"), hubieran generado responsabilidad 

internacional al Estado mexicano por incumplir diversos tratados inter

176 "Para la debida utilización de los bienes protegidos por la propiedad intelectual se debe 
configurar una serie de actos y contratos (autorizaciones o licencias) suscritos entre las 
distintas partes que intervienen". Ríos Ruiz, Wilson R., La propiedad intelectual en la era de 
las tecnologías de información y comunicaciones (TICs), Universidad de los AndesTemis, 
Bogotá, 2009, p. 398.



El impacto del must offer/must carry  
en el derecho intelectual mexicano 161

nacionales (en especial, por no ajustarse a las opciones del artículo 

11 Bis del Convenio de Berna), máxime que ninguna disposición de 

derecho interno puede ser pretexto ni invocarse para incumplir con 

el derecho internacional, como claramente determina el artículo 27 

de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.177 Amén que 

la tendencia mundial es tratar de encontrar un equilibrio (por ejemplo, 

a través de un derecho de simple remuneración) entre los derechos 

intelectuales y las normas en materia de competencia económica, in

cluso tratándose de temas como el must offer y el must carry.178

Lo que también queda claro es que las obligaciones de must carry afec

tan a muchos organismos de televisión restringida, pues están obliga

dos, irremediablemente, a retransmitir ciertos canales de televisión 

abierta, y si bien están exentos de pagar por la señal, están obligados a 

suscribir licencias y realizar pagos que quizás no quisieran realizar y que 

ni siquiera habían contemplado en sus modelos de negocio. Esto nos 

confirma lo apuntado en el capítulo previo, en el sentido de que exis

tían otros modelos de must offer/carry igual de idóneos para salvaguar

dar la competencia económica, pero más flexibles y no tan gravosos. 

177 Bien explica el Pleno de la SCJN que: "atendiendo al principio fundamental de derecho 
internacional consuetudinario ‘pacta sunt servanda’, contrae libremente obligaciones 
frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando nor
mas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabi
lidad de carácter internacional". Tesis de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SON 
PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE 
POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
9a. época, T. XXV, abril de 2007, p. 6. 

178 Scheuer, Alexander, y Schweda, Sebastian, "Progress in the mustoffer debate? Exclusivity 
in media and communications", Iris Plus, European Audiovisual Observatory, núm. 5, 
2012, pp. 5, 6, 9, 10 y 11.



162
Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones

El debate sobre el must offer y el must carry

Simple y sencillamente, el actual sistema de must offer/carry está, en sí 

mismo, muy mal pensado y diseñado. Hubiera sido deseable que nues

tros legisladores hubieran hecho caso a las recomendaciones de la 

Comisión Federal de Competencia, diseñando un sistema como el que 

proponía ese organismo especializado.179

179 Cfr. el capítulo II de la presente investigación.
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1. Comentarios previos

El debate sobre las implicaciones del must offer y must carry en ma

teria de propiedad intelectual ha comenzado a trascender al ámbito 

judicial, lo que era de esperarse dada la multiplicidad de intereses con

trapuestos involucrados.

Lo que sí ha resultado sorprendente son las primeras interpretaciones 

surgidas en nuestros tribunales, tanto locales como federales, en donde 

no sólo se han confundido conceptos básicos del derecho intelectual, 

sino que se le ha dado al must offer/carry un alcance mayor al que le 

corresponde jurídicamente según la Constitución. Desde luego, esto 

era algo previsible en cierta manera, dado lo técnico y especializado de 

todas las figuras involucradas.

Por tal motivo, es necesario estudiar las primeras sentencias dictadas 

sobre este tema, pues eso nos servirá para conocer el estado de la 

técni ca sobre el objeto de la presente investigación, así como valorar y 
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sopesar los aciertos y errores que se han producido con los primeros 

pronunciamientos judiciales.

Si bien, hasta el momento son pocos los casos que tocan la relación entre 

derechos de autor y must offer/must carry (y algunos sólo abordan el 

tema en forma periférica), resultan ilustrativos sobre el tipo de argumen

tación jurídica que se está produciendo, como veremos a continuación.

2. Primera Sala de la SCJN y Juzgado Trigésimo  
Segundo de lo Civil en el Distrito Federal (caso Dish)

Se trató de un juicio ordinario civil que derivó en una controversia cons

titucional,180 y destaca por ser el primer asunto donde se confrontaron 

las figuras del must offer/carry y los derechos de autor, aunque no se 

entró al fondo del caso por sobreseimiento; por lo que su valor es, más 

bien, anecdótico. Empero, la argumentación de los actores involucra

dos es un claro ejemplo de la confusión entre derechos de autor y dere

chos conexos, y sus consecuencias en sede de must offer y must carry.

Para comenzar, es importante destacar que este litigio inició en el año 

2011, es decir, antes de la reforma constitucional de telecomunicacio

nes de 2013 y de la creación del IFT.

180 "Son las controversias de carácter jurídico que, como consecuencia de la estructura 
federal y de la división de poderes en el Estado mexicano, pueden surgir entre diferentes 
órdenes normativos, entre órganos que pertenezcan a órdenes distintos, así como 
entre órganos que correspondan al mismo orden". FixFierro, Héctor, y FixZamudio, 
Héctor, Voz "Controversias constitucionales" en Carbonell, Miguel (coord.), Diccionario de 
derecho constitucional, 2a. ed., Porrúa / IIJUNAM, 2005, México, p. 111.
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En efecto, en pleno debate y conflicto comercial entre Grupo Televisa y 

Dish, dos empresas del primer grupo (Televimex, S.A. de C.V. y Televisa, 

S.A. de C.V.) demandaron a la sociedad operadora del sistema de tele

visión satelital Dish (Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de 

R.L. de C.V.) ante un Juez de lo civil en el Distrito Federal, por la violación 

a diversos derechos exclusivos protegidos por la LFDA por actos de 

uso, transmisión, retransmisión y transmisión diferida. Se trató de una 

campaña por "robo de señal" de Televisa contra Dish, que incluyó accio

nes administrativas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus

trial181 y querellas ante la PGR.

En el juicio civil Televisa, S.A. de C.V. fundó su legitimación en su carác

ter de titular de derechos de autor sobre los contenidos audiovisuales 

que produce, mientras que Televimex, S.A. de C.V., en tanto concesio

naria de los canales de televisión abierta, compareció como titular de 

derechos conexos sobre sus señales o emisiones, así como licenciata

rio de los derechos de autor de Televisa, S.A. de C.V.

Llama la atención el planteamiento en la demanda civil, pues no se 

trató de un asunto puro de derechos de autor ni puro de derechos co

nexos, sino que las empresas que Grupo Televisa decidió enviar a com

bate conjuntaron el peculiar estatus de productores audiovisuales 

y radiodifusores. Lo más llamativo de la demanda fue que, aunque 

cla ramente se identificaban los derechos que le correspondían a cada 

181 El artículo 231, fracción VI, de la LFDA, sanciona como infracción administrativa en mate
ria de comercio: "Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organis
mos de radiodifusión y sin la autorización debida".
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codemandante, en su texto se confundieron y mezclaron los funda

mentos legales de cada derecho, invocando, indebidamente, violación 

a los artículos 27 y 144 de la LFDA en ambos casos, cuando en realidad 

el artículo 27 se refiere a derechos de autor, mientras que la infracción al 

artículo 144 es la que contempla los derechos conexos de los organis

mos de radiodifusión, como hemos explicado a lo largo de la presente 

investigación.182

Quizás, en ese momento, el error técnico en la demanda pasó como 

pecatta minuta o algo irrelevante para la litis, pues en nuestro orden 

jurídico aún no existían las figuras del must offer/carry, por lo que tanto 

la retransmisión de obras (derechos de autor), como la retransmisión 

de señales (derechos conexos), requerían autorización por parte de sus 

respectivos titulares.183 Sin embargo, conforme avanzó el litigio, se re

formó la Constitución y cambió nuestro derecho de las telecomunica

ciones, lo que hizo importante la distinción entre derechos conexos de 

los organismos de radiodifusión y derechos de autor en sede de must 

offer y must carry.

La contestación a la demanda también abonó mucho a la confusión 

entre los derechos en litigio, mezclando la protección a las obras con la 

protección a las señales.

182 Desde luego, no es el único error técnico de la demanda, pues en esta se invoca recu
rrentemente que Televisa, S.A. de C.V. es "autora" de una serie de obras audiovisuales, 
cuando en realidad sólo las personas físicas pueden ser autores (artículo 12 de la LFDA) 
y esa empresa es, más bien, un productor, titular derivado de derechos patrimoniales 
(artículos 68, 97 y 98 de la LFDA).

183 Por lo que era evidente que Dish incurrió en sendas violaciones a la LFDA, por retrans
mitir obras y señales sin permiso.
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Buena parte del litigio se centró en temas competenciales, pues Dish 

argumentó que la competencia para conocer del caso era de un Juez 

federal, y no así de un Juez civil local, por tratarse de un tema de tele

comunicaciones, materia federal según las entonces vigentes Ley 

Federal de Radio y Televisión y Ley Federal de Telecomunicaciones.184 

En contra, Televisa invocaba la jurisdicción concurrente civil prevista en 

la LFDA.185

El tema fue resuelto en definitiva por el Primer Tribunal Colegiado 

de Circuito en Materia Civil en el Distrito Federal, en sentencia de 25 de 

octubre de 2012 dictada en el amparo en revisión 319/2012. Dicho tri

bunal se decantó por reconocer la competencia del Juez local, al cons

tatar una jurisdicción concurrente por ser una disputa que sólo afectaba 

los derechos de los contendientes:

De esta transcripción se observa que cualquier pronunciamien

to sobre las cuestiones debatidas afectaría únicamente inte

reses de las partes.

La decisión sobre la infracción a derechos de autor y la conde

na, en su caso, a dejar de transmitir los programas cuya auto

ría se atribuye la accionante, trascendería a la esfera jurídica 

184 También adujo competencia a favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
que tiene algunas facultades jurisdiccionales por violación a derechos protegidos por la 
LFDA.

185 El artículo 213 de esta ley establece que los juicios civiles sobre derechos de autor pue
den ser presentados ante Jueces locales o federales, a elección del actor, siempre y 
cuando se litiguen intereses meramente privados, pues de lo contrario sólo son compe
tentes los Jueces federales. 
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de la parte reo, pero en forma alguna afectaría al servicio de 

radiodifusión.

El derecho de Comercializadora de Frecuencias Satelitales, 

S. de R.L. de C.V. para explotar la concesión de la cual es titular, 

quedaría intocado. Dicha empresa podría continuar con su 

objeto social, consistente en la instalación, operación y explo

tación de sistemas de televisión y/o radio restringida, aprove

chando para ello vías generales de comunicación.

Tampoco se afecta el derecho de los consumidores. Lo que es

tablezcan las autoridades para dirimir la controversia, no priva 

a los televidentes del servicio por el cual pagan. Además, no 

debe perderse de vista que, según lo indicado por las propias 

enjuiciantes, los programas que, en su opinión, la deman dada 

no tiene derecho a transmitir, son difundidos por televisión 

abierta, a la cual tiene libre acceso el público en general.

De acuerdo con lo señalado y dado que, adverso a lo estimado 

por el Juez de distrito, en el caso concreto sí se surte la juris

dicción concurrente, (…).

Como podemos ver, dicha sentencia es de octubre de 2012, lo cual es 

un dato no menor, dado que unos meses después, en 2013, sucedería 

algo muy relevante: se reformaría la Constitución para incluir las obli

gaciones de must offer/must carry y se crearía el IFT.

Ante ese nuevo escenario normativo (desfavorable para Grupo Televisa 

y benéfico para Dish), el Juez de origen (el Juez Trigésimo Segundo de 

lo Civil en el Distrito Federal), sorprendiendo a muchos, dictó dos 
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acuerdos con los que pretendía dar alcance a la sentencia del tribunal 

colegiado de circuito.

El primero de estos acuerdos fue de 13 de diciembre de 2013, y en él 

determinó lo siguiente:

En cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado con fecha 

doce de diciembre de dos mil trece, en los autos del juicio 

ORDINARIO CIVIL promovido por de (sic) TELEVISA, S.A. DE 

C.V., y TELEVIMEX, S.A. DE C.V. en contra de COMERCIALIZA

DORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V., expe

diente 1653/2011, hago de su conocimiento que de acuerdo 

a las constancias que integran el cuaderno que corresponde 

al amparo número 376/2012 promovido por COMERCIALIZA

DORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S.DE R.L. DE C.V., del cual 

ha conocido el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia 

Civil en el Distrito Federal, se advierte que la Décima Sala Civil 

del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, mediante 

resolución de fecha nueve de abril de dos mil doce, emitida 

en el toca número 140/2012/5, declaró improcedente la excep

ción de incompetencia opuesta por la sociedad demandada, 

resolviendo que el suscrito Juez debe conocer del juicio que 

ha quedado precisado en líneas que anteceden; pronun

ciamiento en contra del cual la misma demandada promovió 

el precitado juicio de amparo, en donde por resolución de 

fecha nueve de agosto de dos mil doce, el C. Juez Décimo 

Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal deter

minó conceder a la quejosa COMERCIALIZADORA DE FRECUEN

CIAS SATELITALES S. DE R.L. DE C.V., el Amparo y Protección de 

la Justicia de la Unión, contra actos de dicha Sala y del suscrito, 
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señalando para esa concesión, entre otras cosas, que la Sala 

responsable perdió de vista que la competencia concurrente 

establecida en la Ley Federal del Derecho de Autor no puede 

actualizarse cuando se trata de conflictos en que se implica a 

los productores y organismos de radiodifusión, pues la inten

ción del legislador es que todo lo concerniente a la radiodifu

sión, entiéndase radio y televisión, es de jurisdicción federal. 

Contra esa resolución de amparo, las terceras perjudicadas 

TELEVISA, S.A. DE C.V. y TELEVIMEX, S.A. DE C.V., interpusieron 

recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Cole

giado en Materia Civil del Primer Circuito, registrándolo con el 

número A.R.C. 319/2012, y formando el toca correspondiente, 

habiendo la misma quejosa COMERCIALIZADORA DE FRE

CUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V., interpuesto el recur

so de revisión adhesiva, comunicando al suscrito el aludido 

Tribunal a través de los oficios números 5851 y 6103, fechados 

con trece y veintiséis de septiembre del año dos mil doce, la 

admisión de ambos recursos; finalmente mediante oficio 13163 

de fecha veintiuno de noviembre del mismo año próximo pa

sado, el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en 

el Distrito Federal, dio a conocer al suscrito los términos del 

auto que dictó con fecha veintiuno de ese mismo mes y año, 

en donde hizo el señalamiento de que recibió la copia certifi

cada del testimonio de la resolución de veinticinco de octu

bre de dos mil doce, dictada en el A.R.C. 319/2012, la cual en 

sus resolutivos dice lo siguiente: (…).

En las apuntadas condiciones, al haberse establecido competencia 

a favor del suscrito para conocer del juicio que ha quedado identifi

cado en líneas precedentes, en donde se controvierten los dere

chos de autor a que se contraen los artículo 13, fracciones IX y X, 
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24 y 27 de la Ley Federal de Derechos de Autor, esa instancia 

administrativa INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, no goza de 

competencia para pronunciarse al respecto, pues se insiste, será el suscri

to quien defina en esta primera instancia sobre los derechos de autor y 

patrimoniales que TELEVISA S.A. DE C.V. deduce en juicio, con relación 

a la programación televisiva inherente a los canales 2, 4, 5 y 9 

de televisión abierta y sus respectivos canales espejo. (Énfasis 

añadido).

El segundo acuerdo fue de 10 de febrero de 2014,186 y determinó lo 

siguiente:

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha diez de 

febrero que transcurre, pronunciado en los autos del Juicio 

Ordinario Civil promovido por TELEVISA SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, Y TELEVIMEX, SOCIEDAD ANÓNIMCA DE 

CAPITAL VARIABLE EN CONTRA DE COMERCIALIZADORA 

DE FRE CUENCIAS SATELITALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILI

DAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, expediente 1653/2011, 

por este conducto hago de su conocimiento que ese Instituto Federal 

de Telecomunicaciones carece de competencia para ordenar la retrans

misión gratuita de los canales 2 con distintivo de llamada XEWTV, 

Canal 4, con distintivo de llamada XHTVTV, Canal 5, con distin

tivo de llamada XHGCTV y Canal 9, con distintivo de llamada 

XEQTV, y sus respectivos canales espejo o adicionales de 

186 Nótese que este acuerdo se emitió unos cuantos días antes de que el IFT votara los 
lineamientos en materia de must offer/carry (aprobados el 21 de febrero, y publicados en 
el DOF el 27 de febrero). Y desde luego, también es anterior, por algunos meses, a la 
promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (y las reformas a 
la LFDA). 
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televisión digital terrestre, Canal 48, con distintivo de llamada 

XEWTDT, Canal 49, con distintivo de llamada XHTVTDT, 

Canal 50, con distintivo de llamada XHGCTDTM y Canal 44, 

con distintivo de llamada XEQTDT; pues se insiste que, acorde 

a las pretensiones deducidas en el escrito de demanda y a la 

competencia del suscrito ya definida, corresponde a este juzgador dilu

cidar los derechos autorales y patrimoniales sometidos por TELEVISA, 

S.A. DE C.V. a litigio, empresa que se encuentra vinculada con 

los derechos de autor que derivan de la programación de televisión que 

en dichos canales se transmite. (Énfasis añadido).

Este par de acuerdos nos merecen algunos comentarios críticos. Los 

exponemos a continuación.

El primer acuerdo sale relativamente bien librado, en tanto se limita a 

establecer que el IFT carece de competencia para resolver la concreta 

disputa de derechos de autor; algo que es obvio, el órgano regulador 

de las telecomunicaciones carece de competencia en temas de dere

chos de autor (y mucho menos para fungir como autoridad jurisdiccio

nal en esa clase de disputas). En cambio, tanto el artículo 213 de la 

LFDA como el 104 de la Constitución facultan a ese Juez civil para diri

mir la controversia. Además, la litis era por hechos previos a la creación 

del IFT.

Lo que sí es criticable en dicho acuerdo es la desafortunada expresión 

del Juez: "los derechos de autor y patrimoniales", cuando los derechos 

patrimoniales son derechos de autor. A lo mejor lo que el Juez quiso 

decir fue "derechos de autor y conexos" o peor aun, quizás pensó que 

los derechos de autor son los morales, y por ende, los patrimoniales no 
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serían derechos de autor. Es difícil saber en qué estaba pensando el 

Juez y qué deseaba comunicar con esa expresión; pero lo que sí es fácil 

de constatar es la falta de conocimiento y manejo de la terminología 

básica del derecho intelectual.

En cambio, más cuestionable fue el segundo acuerdo, donde el Juez 

civil informa al IFT (poco antes de que éste emitiera los lineamientos en 

materia de must offer/carry) que dicho instituto es incompetente para 

ordenar la retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta de 

Grupo Televisa.

Muchos interpretaron este acuerdo del Juez como la principal intentona 

de Televisa para impedir la aplicación del must offer y del must carry.187 

Pero, independientemente del análisis político, queda claro que el Juez 

se extralimitó, pues el IFT es un organismo constitucional autónomo 

que no puede ser controlado por un Juez local en cuanto a la materia 

de sus actuaciones, menos aun al no ser parte en el juicio ordinario.

En especial, la porción más criticable del acuerdo es aquella en la que 

el Juez hace al IFT "de su conocimiento" que dicho organismo "carece 

de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales", 

187 "El momento en que se notifica el auto del Juez 32º de lo Civil es sospechoso: un día 
antes de que el IFT resolviera sobre el must carry obligatorio de los canales 2 y 5 (Televi
sa) y 7 y 13 (TV Azteca). Aunque el derecho de autor sea competencia concurrente entre 
estados y Federación, lo relativo a telecomunicaciones es competencia del IFT y la re
transmisión gratuita la ordena la Constitución y no el IFT, Juez Galván Mejía. Este escán
dalo desatado sólo muestra que se quiere hacer un ambiente más negativo, complejo e 
incierto para la emisión de las leyes secundarias. En un clima enrarecido, ¿quién gana? 
Los grandes grupos que preservan su status quo". Álvarez, Clara Luz, "En río revuelto, 
¿ganancia de Televisa?", El Financiero, 18 de febrero de 2014.
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cuando la propia Constitución es la que ordena la retransmisión (no 

el IFT). Un Juez local no puede, sin más, bloquear la actividad de un 

organismo constitucional autónomo de carácter federal, y menos, 

cuando ese organismo está ejerciendo las facultades que le concede la 

Carta Magna.

Además, estamos frente a otro ejemplo de la pobre comunicación pro

cesal del Juez, que no es del todo clara. Si lo que quería decir era que el 

IFT no podía ordenar la retransmisión de las señales, tal determinación 

sería poco afortunada por lo ya explicado: el must offer/carry está defi

nido en la Constitución, de manera que la gratuidad de la retrans

misión de señales es jurídicamente incuestionable.

En cambio, si lo que el Juez quiso decir era que el IFT no podía exten

der las obligaciones de must carry/offer a las obras protegidas por de

rechos de autor (en lugar de sólo a las señales protegidas por derechos 

co nexos), hubiera estado en lo correcto en el fondo del argumento, 

pero aun así, él no era la autoridad competente (ni el juicio ordinario 

civil, la vía) para hacer valer tal cuestión, pues dicha competencia es 

exclusiva del Poder Judicial de la Federación en sede de jurisdicción 

constitucional.

La consecuencia jurídica del proceder del Juez local fue que el Presi

dente de la República presentó una controversia constitucional por 

intervenir en las competencias del IFT,188 pidiendo la invalidez de los 

dos acuerdos transcritos. En la misma tónica del juicio civil de origen, la 

188 Cfr. artículo 105, fracción I, de la Constitución.
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demanda constitucional del Ejecutivo Federal confunde y mezcla los 

conceptos de "señales" y "obras", de manera que no hace diferencia 

entre el "derecho de retransmisión" en materia de derechos de autor 

y el "derecho de retransmisión" en materia de derechos conexos de 

organismos de radiodifusión.

La presidencia de la SCJN turnó el asunto a la Ministra Olga Sánchez 

Cordero, bajo el número de expediente de controversia constitucional 

18/2014, admitiéndose la demanda el 17 de febrero de 2014.189

Durante el trámite del proceso constitucional, de nueva cuenta, las 

partes incurrieron en las mismas confusiones, usando indebidamente 

la expresión "derechos de autor" para referirse a señales, y replicando 

diversas contradicciones terminológicas. Si bien, desde el planteamien

to del juicio civil de origen están las confusiones y errores, no deja de 

ser llamativo que las otras partes en el juicio siguieron abonando a esos 

defectos técnicos.

Sin embargo, el asunto constitucional no se resolvió en cuanto al fondo. 

Esto en virtud de que el día 18 de noviembre de 2015, el Juez Trigésimo 

Segundo de lo Civil en el Distrito Federal dictó un acuerdo en donde 

determinó, en lo medular, que:

Así las cosas, se estima por este juzgador que el presente jui

cio ha quedado sin materia ante la existencia de un cambio 

de situación juríca (sic), toda vez que los concesionarios de 

189 Un comentario al respecto, puede encontrarse en Sánchez Fernández, Ernesto, "Must 
carry & must offer versus copyright", El búho, FDUNAM, núm. 9, abril de 2014, pp. 28 y 29.
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servicios de radiodifusión están impedidos para prohibir que 

los concesionarios de servicio de televisión restringida retrans

mitan sus señales en términos del anotado artículo octavo tran

sitorio, consideración que de manera oportuna ha expuesta 

la parte demandada y la que ha dado pauta para la nueva re

flexión en cita. En esas condiciones se determina el sobresei

miento del presente juicio, y sin efecto legal alguno las 

medidas de aseguramiento a que se contrae el proveído de 

fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, emitido en el 

cuaderno relativo, quedando a salvo los derechos de la parte 

actora, en lo que atañe a los derechos de autor que pudieron 

existir a su favor, hasta antes de la mencionada reforma cons

titucional. Por consiguiente gírese oficio al Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, así como a la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, esta última con relación a la Controversia 

Constitucional 18/2014, con la finalidad de hacer de su cono

cimiento que el presente juicio se ha dado por concluido, y 

así, resolver lo conducente.

Así, hasta finales de 2015, el Juez civil se percató que había cambiado la 

situación jurídica a mediados de 2013. Al parecer se trató de un proveído 

para enmendar sus errores previos y dar una salida política (más que 

jurídica) al asunto. Sin embargo, en la determinación del juzgador sigue 

manifestándose la confusión entre "señales" y "derechos de autor".

Como consecuencia de tal determinación del Juez ordinario, la Primera 

Sala de la SCJN resolvió, mediante sentencia de 4 de mayo de 2016,190 

190 La ponente fue la Ministra Norma Lucía Piña, en atención al returno del expediente oca
sionado por el retiro de la Ministra Sánchez Cordero.
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declarar improcedente la controversia constitucional, con base en la 

causal prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de 

las fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En dicha sentencia la SCJN determinó:

El sobreseimiento se entiende como la declaración judicial 

de la existencia de un obstáculo jurídico o material que impide 

el examen de fondo de la controversia. En ese sentido, tal 

declaración constituye una extinción anticipada del proceso, 

diferente a la sentencia que le pone fin a aquél.

En este tenor, esta Primera Sala considera que la declaración 

de sobreseimiento emitida por el Juez Trigésimo Segundo de 

lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con

lleva a que los actos impugnados dejen de tener efectos, pues 

como se ha visto con anterioridad, el juicio ordinario del que 

derivan ha concluido anticipadamente, por lo que no se emitirá 

sentencia de fondo que resuelva las pretensiones de las partes.

Lo anterior es relevante, pues los actos combatidos se emitie

ron con la finalidad de fijar la competencia del Juez deman

dado para dilucidar lo relativo a las pretensiones de las partes 

en el juicio de origen, es decir, para poder emitir una senten

cia de fondo en este juicio.

En otras palabras, los actos emitidos por el Juez Trigésimo 

Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distri

to Federal tuvieron como finalidad hacer del conocimiento 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones las facultades del 

primero para decidir lo relativo a las pretensiones reclamadas 
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por Televisa S.A. de C.V. a Comercializadora de Frecuencias 

Sa telitales, S. de R.L. de C.V.

En ese sentido, si la finalidad de las determinaciones que hoy 

se reclaman era establecer la competencia para resolver las 

pretensiones reclamadas en el juicio y la declaración de so

breseimiento decretada por la autoridad demandada impide 

el dictado de una resolución definitiva, resulta que los actos 

impugnados dejaron de tener efectos. 

En ese tenor, al no subsistir la causa que motivó la emisión de las 

determinaciones reclamadas, se concluye que sus efectos han 

cesado; por lo que se actualiza la causal de improcedencia con

tenida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de 

las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal. 

Así, el caso Dish no terminó con resolución de fondo ni ante el juzgado 

civil ni ante la SCJN, por lo que no hubo pronunciamiento sobre las 

relaciones entre derechos de autor y must offer/must carry. No obstante 

lo anterior, del presente litigio puede obtenerse algunas conclusiones.

La primera es que, aunque no hubo pronunciamiento de fondo, este 

caso iniciático sirve de muestra sobre la confusión de términos, derechos, 

objetos protegidos, conceptos de propiedad intelectual y regulación 

constitucional del tema en estudio; desde un mal planteamiento en la 

demanda civil, hasta un pobre y desorientado debate litigioso. Sin 

embargo, esta confusión y descuidada argumentación de un tema tan 

técnico, será la tónica que marcará los juicios posteriores, como cons

tataremos en los siguientes apartados del presente capítulo.
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Por otro lado, la sentencia constitucional de la SCJN difícilmente hubie

ra resuelto el debate sobre las relaciones entre derechos de autor y must 

offer/must carry, pues la materia del litigio era meramente de carácter 

competencial.191 Y aunque no era el tema de fondo, no resultaba des

cartable el escenario en el que, si la Corte se hubiera pronunciado 

sobre la invasión de competencias, en un obiter dictum hubie ra hecho 

mención colateral a la problemática respecto de los derechos de autor.

En fin, este asunto también generó un interesante planteamiento. Si bien, 

como vimos en el capítulo previo de la presente investigación, el must 

offer/must carry sólo afectan a los derechos conexos sobre las señales y 

únicamente generan obligaciones a organismos de radiodifusión (de 

televisión abierta y restringida), y no afectan a los derechos de autor 

sobre las obras ni generan obligaciones a los titulares de estos dere

chos, ¿qué sucede cuándo un organismo de radiodifusión (o una em

presa perteneciente al mismo grupo económico) es, además, titular de 

derechos de autor sobre obras? Este cuestionamiento también salió a 

la luz en el siguiente caso a analizar.

3. Primer Tribunal Colegiado de Circuito  
en Materia Administrativa Especializado en  

Competencia Económica, Radiodifusión y  
Telecomunicaciones (caso Cablemás y otras)

Este es un asunto muy interesante, pues fue el primero en el que se 

entró al fondo del debate entre must offer/carry versus derechos de autor. 

191 En el mismo sentido, vid. Álvarez, Clara Luz, "Must carry, must offer in Mexico", Issue brief 
Baker Institute for Public Policy, Rice University, junio 2015, p. 2.
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Sin embargo, como veremos a continuación, el juicio se resolvió de for

ma desafortunada con base en confusiones y asunciones infundadas.

Se trató de un proceso de amparo en contra de los ya referidos Li-

neamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del ar-

tículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 

de Telecomunicaciones del IFT, promovido por Cablemás Telecomunica

ciones, S.A. de C.V., Cablevisión, S.A. de C.V., Cable y Comunicación de 

Campeche, S.A. de C.V., Alvafig, S.A. de C.V., Televisión Internacional, 

S.A. de C.V., Comunicable, S.A. de C.V., Cable Sistema de Victoria, S.A. de 

C.V., Telecable de Matehuala S.A. de C.V., y C.V. Telecomunicaciones del 

Norte S.A. de C.V., siendo la primera sociedad quejosa la representante 

común para efectos procesales.

En la demanda se hizo valer una alegada inconstitucionalidad de los 

lineamientos del IFT, particularmente de la obligación que se impone 

a las quejosas (en tanto operadoras de televisión restringida) de retrans

mitir las señales de televisión abierta, así como de permitir que, a su 

vez, se retransmitan sus propias señales.

Empero, a pesar de que la demanda fue interpuesta por organismos 

de radiodifusión respecto de unos lineamientos administrativos que 

regulan la retransmisión de sus señales (un claro tema de derechos co-

nexos), esos quejosos no sólo hicieron valer sus derechos conexos, sino 

también sus derechos de autor. De hecho, en los conceptos de viola

ción se pueden apreciar argumentos mucho más amplios y abundantes 
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respecto de los derechos de autor que en relación con los derechos 

conexos.

Lo anterior llama la atención, pues normalmente los organismos de 

radiodifusión dedicados a la televisión restringida sólo tienen derechos 

conexos, pero carecen de derechos de autor, dado que las obras que 

incorporan a sus señales pertenecen a otros (productores y distribui

dores audiovisuales, autores musicales, etc.).192 Esto nos lleva a conside

rar que había una falta de interés jurídico de las quejosas en el juicio, al 

menos por lo que hace a la titularidad de derechos de autor.

Pero por otro lado, resulta positivo que en la demanda de amparo se 

hayan distinguido los derechos conexos de los derechos de autor, pues 

como estamos constatando, en el medio jurídico mexicano los opera

dores (abogados, Jueces, etc.) suelen confundir los unos con los otros. 

Dicho lo anterior, veamos qué conceptos de violación basados en temas 

de propiedad intelectual fueron los que se hicieron valer para tratar de 

demostrar la pretendida inconstitucionalidad de los lineamientos.

El primer concepto de violación relevante para nuestro tema fue de tipo 

competencial, alegando que los lineamientos regulan derechos de 

autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con ellos, 

lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que el 

IFT carecería de facultades para entrar a la materia.193

192 A menos que dicho operador de cable o televisión restringida produzca obras propias 
(lo cual no es lo más común) o adquiera de derechos de autor contractualmente.

193 Este argumento se sustentó en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución.
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Otro concepto de violación esgrimido por las empresas quejosas era la 

violación a la "regla de los tres pasos" prevista en los tratados internacio

nales en materia de derechos de autor, dado que las reglamentaciones 

que afecten derechos de propiedad intelectual, para restringirlos, deben 

estar limitadas a determinados casos especiales e interpretarse de forma 

restrictiva.

En especial, las quejosas manifestaron que los Lineamientos contrave

nían la prueba de los tres pasos por no aplicar a "determinados casos 

especiales", sino en forma genérica y amplia. La gratuidad contravendría 

la interdicción de "no atentar contra la explotación normal de la obra". 

En fin, esgrimieron que se causaba un "perjuicio injustificado" al interés 

legítimo de los titulares de derechos de propiedad intelectual, dado que 

las entidades de radiodifusión gozan del derecho de disponer no sólo 

de sus propias obras, sino de sus emisiones o transmisiones.

También se dolieron de que se violaba el principio constitucional de 

legalidad, por imponer "a los titulares de los derechos de autor" la obli

gación de entregar gratuitamente sus obras, a pesar de que el derecho 

patrimonial hace a esos titulares acreedores a una remuneración por el 

uso de su obra, y de que el derecho moral puede implicar la negativa a 

difundir la obra.194

Otro concepto de violación fue una afectación a la libertad de asocia

ción, la libertad de contratación y el derecho de propiedad privada, 

194 Otra vez salta la falta de interés jurídico, pues los organismos de radiodifusión no tienen 
derechos morales (sólo patrimoniales), como tampoco los pueden tener las personas 
morales como las quejosas, pues son derechos inalienables de autores y artistas.
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pues los Lineamientos constituirían una expropiación indirecta, no in

demnizatoria y confiscatoria de la propiedad intelectual de autores, 

intérpretes y organismos de radiodifusión, para beneficiar a los compe

tidores de estos últimos (y no al público).

Observamos, de nueva cuenta, la invocación de los derechos de autor 

junto a los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, pero 

ahora acompañados de los derechos conexos de los artistas.195 Aunque 

por otro lado, no es del todo descabellado el argumento de la expro

piación indirecta (a favor de competidores) y la falta de indemnización; 

de hecho, parece la única vía de tutela iusfundamental a los derechos 

conexos de los organismos de radiodifusión (pues estos no están cu

biertos por el derecho humano a la protección jurídicoautoral, el cual 

quedó explicado en el capítulo I de la presente investigación).

En diverso concepto de violación, otra vez se pone énfasis en los dere

chos de autor, al alegar que se avasalla el contenido esencial de estos y 

de los derechos conexos, al obligar al autor a entregar gratuitamente la 

obra, comprometiendo su libertad de expresión y sus derechos patri

moniales, explicando que al retransmitirse señales también se retrans

miten obras, protegidas incluso internacionalmente.

En la sentencia, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa 

Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomuni

caciones en el Distrito Federal sobreseyó el juicio, en razón de que 

195 Sobre la diferencia entre "autor" y "artista", vid. el Capítulo I del presente trabajo.
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encontró, como causal de improcedencia la prevista en la fracción XXIII 

del artículo 61 de la Ley de Amparo; argumentando que aunque se les 

concediera el amparo a las quejosas, no se les podría restituir sus de

rechos, pues estos habían sido afectados directamente por la Constitu

ción, como se aprecia en el siguiente párrafo del engrose:

Por ende, la pretensión analizada resulta jurídicamente impo

sible, pues de conformidad con el artículo 133 de la Carta 

Magna, que prescribe que la Constitución será Ley Suprema 

en toda la Nación y las autoridades jurisdiccionales deberán 

arreglarse a la misma, es innegable que no tendría sentido 

que por virtud de la concesión del amparo, se desincorporara 

de la esfera jurídica de las quejosas el acuerdo impugnado y 

se les autorizara no retransmitir señales de televisión radiodi

fundida o negarse a que se retrasmitan las suyas, eximiéndo

las de cumplir con las disposiciones generales que derivan del 

acuerdo impugnado, ya que con ello se estaría infringiendo 

una disposición contenida en la Constitución General de la 

República, pues es ésta la que de manera imperativa, prescri

be la retransmisión de señales de televisión radiodifundida y 

restringida.196

En esta oportunidad no corresponde analizar si la decisión de la Juez 

fue acertada o no, pero sí nos interesa dejar asentado algo: el asunto 

lo presentaron organismos de radiodifusión respecto a señales (ajenas y 

propias), es decir, la esencia del caso no era materia de derechos de 

autor, sino un asunto relativo a la afectación que alegaron resentir esos 

196 Sentencia de 14 de noviembre de 2014, dictada en el amparo indirecto 37/2014, p. 15.
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organismos de radiodifusión en sus derechos conexos. Empero, se puede 

observar la insistencia de las quejosas en argumentos basados en dere

chos de autor. Esto quizás se deba a que las propias quejosas sabían 

que la protección constitucional es muy endeble para los derechos 

conexos en materia de organismos de radiodifusión,197 mientras que es 

mucho más robusta en materia de derechos de autor, como se despren

de claramente del artículo 28 constitucional (reforzado por los artículos 

4o., 6o., 7o. y 27) y de varios artículos de tratados de derechos huma

nos (15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul

turales, 13 del Protocolo de San Salvador y 21 del Pacto de San José).

Sin embargo, no deja de llamar la atención esa insistencia con los de

rechos de autor, en tanto que no eran tocados o afectados por los Li

neamientos (como tampoco lo eran en la Constitución, según ya 

explicamos), y sólo se limitaban a regular la retransmisión de señales 

(derechos conexos). Inclusive, los propios lineamientos no sólo no afec

taron derechos de autor, sino que en su artículo 15 contemplaron una 

salvaguarda expresa a favor de tales derechos, estableciendo que cual

quier contenido de los Lineamientos no pueden perjudicar las obliga

ciones en materia autoral.

A nuestro entender, y dada esa cláusula de salvaguarda, cualquier con

flicto entre los lineamientos y los derechos de autor (que no lo hay, en 

realidad) debe resolverse a favor de los segundos, no sólo por tener 

estos fuente legal y tutela iusfundamental, sino simple y sencillamente 

197 Ni siquiera mencionados en la cláusula constitucional de propiedad intelectual (artículo 
28, párrafo décimo, de la Ley Suprema).
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porque así lo determinan expresamente los propios lineamientos. Sin 

embargo, esto no sólo escapó de la atención de las quejosas, sino que 

fue ignorado por todos los órganos judiciales involucrados en este caso 

(como veremos a continuación), lo cual estimamos desafortunado.

La sentencia fue recurrida mediante revisión por las impetrantes del 

amparo, radicándose el asunto ante el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Eco

nómica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en el Distrito Federal, 

bajo el número de expediente R.A. 1/2015.

El día 12 de noviembre de 2015 se dictó sentencia en ese recurso, ne

gando el amparo y sobreseyendo. No analizaremos toda la sentencia 

de dicho tribunal colegiado, pues contiene varios temas procesales y de 

técnica del amparo que, aun siendo interesantes, no son objeto de la 

presente investigación, por lo que nos centraremos en los temas de 

derecho intelectual relacionados en el must offer y el must carry.

Como agravio, las quejosas atacaron la decisión de la Jueza de sobreseer 

alegando que los lineamientos regulan derechos de autor y otras figu

ras de la propiedad intelectual relacionadas con ellos, lo cual es com

petencia exclusiva del Congreso de la Unión, y que la voluntad del 

"constituyente permanente" no era que no se pidiera permiso al orga

nismo de televisión abierta por la retransmisión de su señal.

A ese agravio, el tribunal colegiado dio respuesta confirmando el sobre

seimiento y señalando que es la propia Constitución la que impone la 
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obligación de retransmitir las señales, sin tener que pedir autorización 

o permiso al organismo de radiodifusión:

80. De lo sintetizado previamente se desprende que respecto 

de los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13 y 15 de los lineamientos, 

los efectos de una hipotética concesión del amparo a la parte 

quejosa, estarían caracterizados por infringir una norma consti

tucional, ya que, conduciría a que no se le obligue a retrans

mitir las señales de televisión radiodifundida en la zona de 

cobertura geográfica determinada o en el territorio nacional.

81. En este mismo sentido, con la concesión del amparo tam

bién se violentaría el artículo Octavo Transitorio, fracción I, del 

Decreto en comento, si se somete la obligación ahí señalada 

a alguna condición o requisito adicional, como la necesidad 

de contar con manifestación de voluntad alguna por parte del 

concesionario de televisión radiodifundida, o a una limitación. 

De ahí que no le asiste razón.

Este último argumento (con independencia de sus efectos para sobre

seer o no el amparo) nos parece correcto, pues como se explicó en el 

capítulo III del presente trabajo, lo que hizo la Constitución fue restrin

gir los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, precisa

mente para que las señales se pudieran retransmitir sin su permiso.

Sin embargo, el tribunal colegiado encontró que el artículo 3o de los 

Lineamientos desarrolla una serie de conceptos que no hace el artículo 

Octavo transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones, 

por lo que consideró necesario revisar si las definiciones son válidas o 
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no a la luz de la Constitución. Por tal motivo, el tribunal levantó el so

breseimiento únicamente en ese punto para poder entrar al fondo.

Como ya vimos, respecto al tema de la competencia para legislar en 

materia de propiedad intelectual y en materia de telecomunicaciones, 

las quejosas adujeron una reserva de ley que no podría franquear el IFT, 

máxime que a la fecha de emisión de los lineamientos198 aún no se 

expedía la legislación secundaria que regularía todos los pormeno

res del must offer/must carry, incluyendo su interacción con los derechos 

de autor y los derechos conexos (concretamente de los organismos de 

radiodifusión).199 

El tribunal colegiado respondió ese agravio invocando lo resuelto por el 

Pleno de la SCJN en la controversia constitucional 117/2014, afirmando 

que a las disposiciones administrativas del IFT no les aplican los princi

pios de reserva de ley ni subordinación jerárquica (al menos, no al mis

mo grado que a los reglamentos del Presidente de la República), pues 

el IFT tiene un "poder de innovación o configuración normativa" del 

que carece el Presidente. Agregando:

258. Lo cual se explica porque órganos como el Instituto, por 

su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir nor

mas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para 

el proceso legislativo, a las que al mismo tiempo puede dar 

seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se 

198 27 de febrero de 2014.
199 Recuérdese que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la reforma a la 

LFDA se publicaron el 14 de julio de 2014.
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requiera, reglas indispensables para lograr que ciertos merca

dos y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo 

la ley de la oferta y la demanda.

259. Bien, con base en las premisas anteriores, este tribunal 

concluye que si el artículo 3 de los lineamientos tan solo se 

limita a definir diversos conceptos, sin que regule, directa

mente, como lo afirman las quejosas, materias reservadas, 

exclusivamente, al Congreso de la Unión, como lo son la radio

difusión, telecomunicaciones, libertad de expresión, derechos 

de autor y otras figuras de propiedad intelectual; aunado a la 

facultad innovadora o de configuración normativa con que 

cuen ta el Instituto, se pone de relieve que es inexacto que dicho 

precepto viole los principios de reserva de ley y de legalidad.

Al margen de la flexible visión de la SCJN respecto del principio constitu

cional de la división de poderes, la jerarquía normativa y la reserva de 

ley, la apreciación del tribunal colegiado parece plausible respecto 

de la facultad de emitir normas generales en materia de teleco

municaciones.

Empero, tratándose del tema de regular la materia de derechos de 

autor por parte del IFT, el tribunal colegiado pasó por alto la respuesta 

más clara, sencilla y contundente: en los Lineamentos no se regulan derechos 

de autor, por ende, no se violó la reserva de ley a favor del Congreso de la Unión. 

Simple y sencillamente, el IFT no tiene competencia en temas de dere

chos de autor y, precisamente por tal razón, los lineamientos no tocan 

esos derechos; antes al contrario, establecen una salvaguarda a favor 

de los derechos de autor.
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Así, por lo que hace a los derechos de autor, la cuestión no implicaba 

mayor problema. Un poco más complicado era el tema de regular los 

"otros derechos de propiedad intelectual" a los que se refiere la Consti

tución, pues los lineamientos sí tocan uno de esos derechos: los dere

chos conexos de los organismos de radiodifusión. Por ende, a primera 

vista, pareciera que aquí los lineamientos sí estarían interfiriendo con 

la facultad del Congreso de la Unión para regular los derechos conexos, 

prevista en el artículo 73 de la Carta Magna. Empero, es la propia Cons

titución la que crea el IFT y lo convierte en organismo regulador en 

temas de must offer y must carry, lo que implica que es la propia Ley 

Suprema la que faculta al IFT a dictar cierta clase de normas generales 

en materia de derechos conexos (aunque sólo respecto de los pertene

cientes a los organismos de radiodifusión, no en relación con el resto 

de derechos conexos, y sólo en la medida de implementar el must 

offer/carry), siempre y cuando, claro, la regulación del IFT no contraven

ga la Constitución, los tratados internacionales o las leyes federales.

Por lo que hace a los demás argumentos de las quejosas respecto de 

las afectaciones a derechos de autor, el tribunal colegiado respondió lo 

siguiente:

291. Por otra parte, se estima inoperante lo dicho por las que

josas en un apartado del segundo concepto de violación, en 

el sentido de que los lineamientos imponen restricciones 

que la Constitución no prevé, al imponer a los titulares de los 

derechos de autor la obligación de entregar de manera gra

tuita el contenido que les pertenece, a pesar de que el dere

cho de autor tiene una parte moral, que puede implicar la 

negativa de difundir, y otra económica que hace acreedor a 

una retribución por el uso de la creación propia.
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292. En efecto, tal planteamiento deviene inoperante, en la 

medida de que, como quedó visto en parágrafos anteriores, 

las quejosas tienen la calidad de concesionarias de televisión restringida 

terrenal, de tal manera que no tienen interés para reclamar las restriccio

nes que aducen imponen los lineamientos a los titulares de los derechos 

de autor por ser un reflejo de lo estipulado en la Constitución, 

previsto como mandato a los concesionarios en aras de favo

recer intereses de la sociedad, lo cual debe operar, en esa 

medida acorde al elemento reglamentario de las concesiones. 

(Énfasis añadido).

Lo decidido aquí por el tribunal es correcto y hubiera sido suficiente para 

dejar zanjada la situación, dado que los organismos de radiodifusión 

son titulares de derechos conexos, no de derechos de autor (menos 

aun de los de carácter moral), por lo que es evidente que carecían de 

interés jurídico para defenderse de cualquier supuesta afectación a dere

chos de autor. 

Aquí pareciera que, implícitamente, el tribunal colegiado estaba reco

nociendo la distinción entre derechos de autor y derechos conexos, y 

por ende, resolviendo en forma técnica y correcta el concepto de vio

lación. Sin embargo, los párrafos posteriores de la sentencia nos demos

trarán que el tribunal no tenía tan clara la distinción.

En efecto, sin necesidad de profundizar sobre el tema y echando a per

der lo afirmado en los párrafos previos de la sentencia, el tribunal cole

giado de circuito agregó:
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293. Además, cabe añadir que los derechos patrimoniales y los de

rechos de autor conexos son de naturaleza patrimonial y la propie

dad privada es un derecho constitucional limitado o acotado. 

En el caso, la propia Constitución determina cómo debe usarse 

la señal y los contenidos a ella asociados, previendo gratuidad 

absoluta en ciertos supuestos y eso viene a constituir restriccio

nes o limites al derecho patrimonial de propiedad que es pre

ferente a los intereses privados, meramente patrimoniales y 

con fines especulativos, en tanto que deben prevalecer y prio

rizar satisfacer intereses públicos y sociales de un colectivo 

preferente que son las audiencias, obligaciones a cargo del 

Estado y de los concesionarios que actúan en igual sentido.

Dicho párrafo muestra una evidente confusión y falta de claridad por 

parte del tribunal, lo que sorprende enormemente tomando en cuenta 

tanto al órgano judicial que emitió la sentencia como a los Magistrados 

que lo integran.

Es sumamente desafortunado hablar de "derechos de autor conexos", 

lo que muestra las deficiencias técnicas de la argumentación del tribu

nal.200 O hablamos de "derechos de autor" o hablamos de "derechos co

nexos", pues son cosas diferentes, pero nunca de "derechos de autor 

conexos", eso es un craso error y evidencia el desconocimiento de am

bas figuras. Como se explicó en el capítulo I de la presente investigación, 

los derechos conexos no son derechos de autor, y en consecuencia, los 

200 La claridad es una regla básica de la argumentación jurídica (en tanto discurso práctico), 
por lo que los hablantes no pueden dar distinto significado al mismo significante. 
Cfr. Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría de la argumentación jurídica, 3a. reimp., 
IIJUNAM, México, 2007, p. 157.
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derechos de autor no son derechos conexos; si bien ambos son dere

chos intelectuales, resultan diferentes entre sí. El tribunal inventó una 

expresión tan errónea, como por ejemplo "los perros felinos", pues aun

que felinos y canes sean mamíferos y cuadrúpedos, no son lo mismo.

Peor aun, el tribunal también utiliza la triste expresión "los derechos 

patrimoniales y los derechos de autor conexos", dando a entender 

que los "derechos patrimoniales" son algo diferente a los "derechos de 

autor conexos", cuando los derechos patrimoniales son un tipo de dere

chos de autor,201 al igual que los derechos conexos también son derechos 

patrimoniales.

Independientemente de las confusiones en materia de propiedad in

telectual en que incurre el tribunal, lo más criticable es su argumento de 

fondo, en el sentido de que las audiencias son un colectivo preferente que 

debe prevalecer frente a los derechos de autor. Esa afirmación es sumamen

te peligrosa y dejaría sin contenido a los derechos de autor. Veamos.

Por su propia esencia y razón de ser, los derechos de autor se ejercen de 

cara a las audiencias. Las obras están destinadas al consumo público, 

por lo que una ley de derechos de autor no hace otra cosa más que 

mediar entre los intereses de los dueños de las obras y los intereses del 

público.

Decir que, simple y sencillamente, los derechos de las audiencias son 

preferentes a los de los autores, daría al traste con los derechos de 

201 Los otros tipos son los derechos morales y los derechos de simple remuneración.
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autor, pues estos siempre saldrían perdiendo y deberían ceder invaria

blemente frente a los intereses del público general, lo cual afectaría el 

contenido esencial de tales derechos.

La postura del tribunal pasa por alto el derecho humano a la protección 

jurídicoautoral previsto en la Constitución y en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual incluye la facul

tad de beneficiarse materialmente (económicamente) de la explota

ción de la obra. Además, al ser un derecho fundamental, la protección autoral 

no puede ceder frente a los meros deseos de la mayoría, antes al contrario, tales 

derechos se hacen más resistentes frente a la interferencia mayoritaria, 

por lo que se trata de derechos que forman parte de la llamada esfera 

de lo indecidible.202

202 Ronald Dworkin explica con claridad: "Los derechos individuales son triunfos políticos 
en manos de los individuos. Los individuos tienen derechos cuando, por alguna razón, 
una meta colectiva no es justificación suficiente para negarles lo que, en cuanto indivi
duos, desean tener o hacer, o cuando no justifica suficientemente que se les imponga 
alguna pérdida o perjuicio". Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, trad. Marta Guasta
vino, 5a. reimp., Ariel, Barcelona, 2002, p. 37.

 Por su parte, Ferrajoli también refiere: "De forma distinta a las cuestiones pertenecientes 
a lo que he llamado ‘esfera de lo decidible’, los derechos fundamentales están de hecho 
sustraídos a la esfera de la decisión política y pertenecen a lo que he llamado la ‘esfera de 
lo no decidible (que sí o que no)’. Esta es por tanto su característica específica: tales 
derechos son establecidos en las constituciones como límites y vínculos a la mayoría 
justamente porque están siempre —de los derechos de libertad a los derechos socia
les— contra las contingentes mayorías. Es más: esta es la forma lógica que asegura su 
garantía. Siempre que se quiere tutelar un derecho como fundamental se lo sustrae de 
la política, es decir a los poderes de la mayoría, y por otro lado al mercado, como derecho 
inviolable, indisponible e inalienable. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, 
puede decidir su abolición o reducción". Ferrajoli, Luigi, "Sobre los derechos fundamen
tales" (trad. Miguel Carbonell), Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de derecho 
constitucional, núm. 15, juliodiciembre 2006, p. 131.

 Mientras que Robert Alexy indica: "los derechos fundamentales son posiciones tan 
importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar en manos de la 
simple mayoría parlamentaria". Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 
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Por tal razón es que las leyes de derechos de autor establecen, como 

regla general, que prevalecen los intereses de los titulares de los dere

chos de autor, teniendo estos el control sobre el uso de sus obras (y 

derecho a ser remunerados por tales usos), y sólo en casos excepciona

les, prevalecen los intereses colectivos permitiendo el uso no autori

zado de obras.203

Tal es el respeto a los derechos de los autores que estos gozan del 

derecho irrenunciable e intransmisible a decidir que la obra se man

tenga inédita (aunque el "colectivo preferente de las audiencias" quiera 

acceder y conocer la obra), así como del derecho a retirar la obra de la 

circulación (sin importar los deseos de ese "colectivo preferente de las 

audiencias").204 La afirmación del tribunal está totalmente alejada de 

los principios, esencia y normativa internacional (incluso iusfundamen

tal) que rigen los derechos de autor frente al uso de obras destinadas a 

las audiencias.

Lo más desafortunado de todo es que la peor parte de la sentencia no 

es esa, sino los siguientes párrafos, donde el tribunal colegiado profun

diza sobre los derechos de autor y el must offer/carry:

294. Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que, también, 

devienen inoperantes las violaciones que las quejosas adu

cen repetidamente, en diversos apartados de su demanda, 

trad. Ernesto Garzón Valdés, 3a. reimp., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2002, p. 432.

203 Cfr. los artículos 148 de la LFDA y 9.2 del Convenio de Berna. 
204 Artículo 21, fracciones I y V, de la LFDA.
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respecto de los derechos de autor, así como al derecho a la 

información, a la igualdad y a la no discriminación, a la liber

tad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad con

tractual, al derecho de propiedad, al principio de razonabilidad, 

y que implican la existencia de una censura previa, así como 

una expropiación indirecta y fomentan la piratería, al resultar 

mandatos que el Estado debe atender por disposición consti

tucional, y de manera directo a través de las concesionarios.

295. Lo mismo ocurre con los planteamientos en los que sos

tienen que los lineamientos son inconstitucionales, en virtud 

de que no tienen una finalidad legítima, que los medios no 

son idóneos ni necesarios para el fin que se propone, así como 

tampoco proporcionales.

296. Esto es así, en virtud de que esas transgresiones las hacen 

depender de la obligación constitucional, prevista en el artícu

lo Octavo Transitorio, fracción I, del Decreto, respecto de:

a) Los concesionarios que presten servicios de televisión 

radiodifundida de permitir a los concesionarios de televi

sión restringida la retransmisión de su señal, —lo cual incluye, 

como ya se dijo en el parágrafo 266, los contenidos asociados a la 

señal— de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de 

la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, 

simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y 

con la misma calidad de la señal que se radiodifunde; y de,

b) Los concesionarios que presten servicios de televisión 

restringida de retransmitir la señal de televisión radiodifun

dida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la 
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misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, 

simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad 

y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e 

incluirla sin costo adicional en los servicios contratados 

por los suscriptores y usuarios.

297. En esas condiciones, si las transgresiones a los derechos y 

principios enunciados las hacen depender del deber consti

tucional que se encuentra previsto en el artículo Octavo Tran

sitorio, fracción I, del Decreto, consistente en la obligación de 

retransmisión de las señales de televisión radiodifundidas, es 

inconcuso que no podrían concretizarse los efectos del am

paro y, por ello, que deban desestimarse por inoperantes esos 

motivos de inconformidad. (Negritas en el original; subrayado 

añadido).

Aquí el tribunal colegiado parece volver a distinguir los derechos co

nexos sobre las señales y los derechos de autor sobre las obras (aunque 

no lo expresa con tal precisión), afirmando que la limitación que el 

must offer/must carry hace a los derechos conexos de los organismos 

de radiodifusión, resulta extensiva a los derechos de autor. Sustenta 

dicha afirmación en el párrafo 266 de la sentencia, el cual indica que:

266. A lo anterior cabe agregar que la Constitución ordena 

transmitir la señal, lo cual implica e incluye, por supuesto, los 

contenidos asociados a ella, pues no tendría sentido y deven

dría en irracional, buscar dar cobertura a las audiencias sin 

allegarse la programación televisiva en su integridad.
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Como se aprecia, la conclusión del tribunal se basa en una mera suposi

ción, no en el texto constitucional ni en el contexto políticoeconómico 

que generó la reforma en telecomunicaciones ni en ningún otro argu

mento jurídicamente concluyente. A nuestro entender, el escueto pá

rrafo 266 es muy criticable, entre otras cosas, por lo siguiente:

a) La Constitución claramente aplica el must offer y el must carry a 

se ñales, más no a obras, de manera que el tribunal extendió inde

bida mente la hipótesis normativa prevista en la regulación cons

titucional.

b) De igual forma, la Constitución Política sólo impone obli gaciones 

a los organismos de radiodifusión, no a autores y otros titulares de 

derechos de autor, por lo que el tribunal colegiado convirtió en 

sujetos obligados a personas a las que la norma constitucional no 

impuso obligación alguna.

c) A mayor abundamiento, esos autores y titulares de derechos de 

autor, a los que el tribunal colegiado impuso obligaciones no previs

tas para ellos, tienen, en contraposición, sendos derechos humanos 

que protegen sus derechos de autor (particularmente el derecho 

humano a la protección jurídicoautoral205 y el derecho humano a 

la propiedad privada).

205 Véase De la Parra Trujillo, Eduardo, Derechos humanos y derechos de autor. Las restricciones 
al derecho de explotación, 2a. ed., IIJUNAM, México, 2015, p. 361 y ss.
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d) Asimismo, el tribunal impuso un límite o restricción al de recho 

humano a la protección jurídicoautoral, en forma contraria al 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura

les (que tiene rango constitucional), pues para afectar los intereses 

materiales de los autores se requiere, entre otras cosas, que la res

tricción esté expresamente prevista en ley (cosa que no sucede 

en el caso del must offer/carry, donde ni siquiera la Constitución 

limita los derechos de los autores ni les impone obligación algu

na), y sobre todo, está la exigencia de que "las limitaciones deben 

ser proporcionadas, lo que significa que se debe adoptar la medi

da menos restrictiva cuando haya varios tipos de limitaciones que 

puedan imponerse",206 y es claro que para salvaguardar la com

petencia económica y evitar algunas prácticas abusivas de algu

nas televisoras, no era necesario limitar los derechos de autor (sí 

los derechos conexos de los organismos de radiodifusión), y me

nos aun, imponerles la gratuidad a sujetos no obligados constitu

cionalmente. Ade más, se contraviene el referido pacto (y hasta el 

artículo 1o constitucional), dado que existe una prohibición de 

regresividad en la protección al derecho humano que tutela los 

intereses materiales de los autores, pues el tribunal está descono

ciendo el derecho de retransmisión del que ya gozaban los autores 

en nuestro ordenamiento jurídico.

e) Adicionalmente, el tribunal colegiado no toma en cuenta la dife

rente posición jurídica que tiene un organismo de radiodifusión 

206 Párrafos 22 y 23 de la observación general 17, del Comité de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales de la ONU.
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que un titular de derechos de autor, pues un organismo de radio

difusión es tal, en virtud de una con cesión,207 es decir, una entidad 

de radiodifusión se carac teriza por explotar o usufructuar un bien 

propiedad de la nación (el espectro radioeléctrico), por lo que es 

más susceptible de limitaciones a sus derechos para lograr los 

fines de la concesión; en cambio, los titulares de derechos de autor 

no se aprovechan de bienes públicos ni están obligados por un 

título de concesión.

f ) Desde luego, queda claro que el tribunal no tomó en cuenta el 

artículo 11 Bis del Convenio de Berna, que si bien permite limitar 

diversas facultades del derecho de comunicación pública (inclu

yendo el llamado "derecho de retransmisión"), establece que nunca 

podrá desconocerse el derecho del autor de cobrar una remune

ración equitativa (regalía) por esas retransmisiones.

g) Además, el tribunal pasa por alto que las obligaciones impuestas 

constitucionalmente a los organismos de televisión abierta tuvie

ron su origen en posibles prácticas anticompetitivas de algunos 

concesionarios, y por eso, se limitaron sus derechos para fomen

tar un ambiente más favorable para la competencia económica; 

en cambio, los titulares de derechos de autor no incurrieron en 

esas conductas, ni sus derechos significaban obstáculo alguno, 

por lo que es in correcto sancionarlos a ellos e imponerles obliga

207 Artículo 139 de la LFDA.
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ciones de must offer/must carry, por conductas que no les son 

atribuibles.

h) Por lo que hace al argumento del tribunal colegiado consistente 

en que "no tendría sentido y devendría en irracional, buscar dar 

cobertura a las audiencias sin allegarse la programación televisiva 

en su integridad", cabe decir que es correcto en cuanto al fondo,208 

pero de él no se desprende que deban limitarse los derechos de 

autor, es decir, no es necesario que se le nieguen a los autores sus 

derechos para que el público acceda a las obras transmitidas. 

Veamos.

Para entender esto, analicemos cómo sería la situación en México si no 

existieran el must offer y el must carry (con el peculiar alcance con el que 

se configuraron en nuestro país). Si un operador de cable, por ejemplo, 

deseara retransmitir e incluir en sus paquetes canales de televisión 

abierta, necesitaría cumplir con las siguientes obligaciones derivadas 

de la LFDA, a saber: i) obtener una licencia o autorización del orga

nismo de radiodifusión para retransmitir su señal (derecho conexo de 

retransmisión);209 ii) obtener una licencia o permiso del productor 

audio  visual para retransmitir las obras audiovisuales contenidas en las 

señales (derecho de autor de retransmisión),210 y en muchos casos una 

licencia del titular del productor de videogramas;211 iii) obtener una li

cencia o permiso de los autores musicales para retransmitir las obras 

208 Fácticamente no pueden separarse las obras de las señales.
209 Artículo 144, fracción I, LFDA; y artículo 13, inciso (a), de la Convención de Roma.
210 Artículos 27, fracción III, y 97 in fine de la LFDA; y 11 Bis del Convenio de Berna.
211 Artículo 137 de la LFDA.
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musicales (derecho de autor de retransmisión);212 iv) pagar derechos de 

simple remuneración (regalías) a los autores (director, escritor, músico, 

fotógrafo y dibujante) de las obras audiovisuales (derecho autoral de 

regalías);213 v) pagar derechos de simple remuneración (regalías) a artis tas 

intérpretes o ejecutantes, es decir, actores, bailarines, cantantes, mú

sicos ejecutantes, etc., por la retransmisión de sus actuaciones (derecho 

conexo de regalías);214 y vi) pagar derechos de simple remuneración 

(regalías) a los productores de fonogramas por la retransmisión de sus 

grabaciones sonoras (derecho conexo de regalías).215

Como se observa, las obligaciones que la ley les impone a quienes 

retransmitan canales de televisión abierta son varias, y van desde cele

brar contratos de licencias hasta el mero pago de regalías. La inclusión 

del must offer/must carry, lo único que hizo fue exentar a la empresa de 

televisión restringida del requisito i), es decir, de celebrar (y pagar) una 

licencia al organismo de radiodifusión por el uso de su señal,216 pero la 

reforma constitucional no tocó ni afectó el resto de obligaciones pre

vistas por la LFDA y los tratados internacionales, incluyendo suscribir 

licencias de derechos de autor.

Por eso, los párrafos finales de los artículos 27 y 144 de la LFDA clara

mente señalan que el cumplimiento del must offer y el must carry se 

212 Artículo 27, fracción III, de la LFDA, y 11 Bis del Convenio de Berna.
213 Artículos 26 Bis y 97 de la LFDA.
214 Artículos 117 Bis de la LFDA; y 12 de la Convención de Roma.
215 Artículos 131 y 133 Bis de la LFDA; y 12 de la Convención de Roma.
216 Porque esto era, precisamente, el obstáculo a la libre competencia.
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hará sin perjuicio de los derechos de autor y derechos conexos que 

correspondan, pues aunque se limitan los derechos conexos de los 

organismos de radiodifusión, no se afectan los derechos de autor ni 

los derechos conexos de artistas, productores de fonogramas, etc., lo 

cual, se insiste, es lógico pues no fue la conducta de esos sujetos la que 

generó distorsiones del mercado, sino la de ciertos organismos de ra

diodifusión. El correctivo fue para estos, no para aquéllos.

Por lo tanto, actualmente, las empresas de televisión restringida que 

retransmitan canales de televisión abierta están exentas de obtener 

(y pagar licencias) de los organismos de radiodifusión (licencia de 

derechos conexos), por lo que se levantó el obstáculo a la competen

cia que motivó la reforma constitucional de telecomuni caciones. Corre

gido el problema, no era necesario (y así lo prevé la Constitución y la LFDA) afectar a 

los derechos de autor y al resto de derechos conexos involucrados.

En consecuencia, las empresas de televisión restringida deben cumplir 

con las demás obligaciones derivadas de la LFDA, como también reco

nocer expresamente los lineamientos del IFT.

De tal forma que las obras llegarán al público destinatario (audiencias), 

pues el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de 

autor en nada impide que los contenidos lleguen a los destinatarios, 

pues sería tanto como decir que pagar luz a la Comisión Federal de 

Electricidad impediría al público acceder a las obras, o que el pagar por 

la compra de una pantalla también es obstáculo para ese acceso.
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Es obvio que si ni la Comisión Federal de Electricidad ni los fabricantes 

y comercializadores de pantallas ni los titulares de derechos de autor 

fueron los responsables de las conductas anticompetitivas, ¿por qué 

negarles sus derechos?

El pago a esos proveedores de ninguna forma frustraría los fines del 

must offer y el must carry. Por lo que, si bien es cierto lo afirmado por 

el tri bunal de que no tiene sentido que el público reciba la señal sin las 

obras, también es cierto que la exención de pedir licencia al dueño 

de la señal no se amplía a los dueños de las obras. La verdad es que debe 

pedirse permiso (y pagarlo) a los titulares de derechos de autor (ade

más de cubrir los correspondientes derechos de simple remuneración), 

y eso en nada frustra la mayor difusión de obras (antes al contrario, los 

titulares de derechos de autor suelen ser los mayores interesados en la 

máxima circulación de sus obras).

El único caso donde se antoja viable una limitación a los derechos de 

autor derivada del must offer/carry es cuando la calidad de radiodifu

sor y titular de derechos de autor se reúnen en una misma entidad, por 

ejemplo, TV Azteca, concesionario de señales de televisión abierta (y 

por ende, titular de derechos conexos) y productor de algunos de sus 

programas (y por ende, titular de derechos de autor).

En estos casos, y únicamente por lo que hace a la programación propia 

de la televisora, puede pensarse en que, tanto el must offer como el must 

carry, limiten extensivamente sus derechos patrimoniales de autor, 

además de sus derechos conexos. Pues con esto se impide que se frus

tren los fines de la reforma constitucional de 2013, dado que de nada 
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serviría restringir los derechos conexos de los sujetos obligados, si pue

den ocasionar las mismas conductas anticompetitivas con base en 

sus derechos de autor.

Pero reiteramos, sólo en esos escasos supuestos pueden entenderse 

limitados los derechos de autor: exclusivamente porque el titular de 

tales derechos sea un sujeto constitucionalmente obligado, es decir, 

dado el carácter de organismo de radiodifusión que tenga, a la par de 

ser titular de derechos de autor.

Ahora pasemos al caso más emblemático, aunque no por eso, el me

nos criticable.

4. Segunda Sala de la SCJN  
(caso PHAM y otras)

El asunto que analizaremos en el presente apartado es, seguramente, el 

más importante que de momento se ha resuelto sobre la relación entre 

derechos de autor y must offer/must carry; pero no por ello es el más 

afortunado, antes al contrario, fue el que generó comentarios más se

veros en el foro. Esto en virtud de que las argumentaciones jurídicas del 

tribunal inferior y de la propia Segunda Sala venían siendo muy sólidas, 

hasta que un sorpresivo viraje de último minuto en la sesión privada de 

la Segunda Sala, cambió radicalmente la cuestión.

En este caso, la editora musical Promotora Hispano Americana de Mú

sica, S.A. de C.V. (PHAM) y otras empresas, en su carácter de titulares 

derivados de derechos de autor sobre obras musicales, presentaron 
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una demanda de amparo indirecto en contra del artículo 164 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tildando de inconsti

tucionales las figuras del must offer y must carry.

La demanda de amparo destaca por ser la primera en estar centrada 

única y exclusivamente en derechos de autor, dejando a un lado los 

derechos conexos, lo cual sirvió para focalizar el debate judicial, dándo

le más precisión a la litis. Por el lado negativo, la demanda enfatizó a los 

derechos de autor como medios para cobrar "remuneraciones" y "rega

lías", pero omitió caracterizar a los derechos de explotación en su esen

cia: derechos exclusivos para autorizar o prohibir los usos de las obras 

(es decir, se ignoró su perfil de iura prohibendi); este error, como se verá 

más adelante, trascendería negativamente en la sentencia de la SCJN.

En cuanto a los conceptos de violación, primero se alegó violación al 

principio de igualdad por dar un trato diferente a los titulares de dere

chos de autor, en tanto aquellos cuyas obras se transmitan por televi

sión restringida pueden cobrar remuneraciones, pero aquellos cuyas 

producciones se transmitan por televisión abierta no pueden hacer tal 

cobro.217 Nótese desde el inicio el énfasis en los cobros, y no en la viola

ción de derechos por uso no autorizado.

El siguiente concepto de violación fue por inseguridad jurídica deri

vada de inexacta aplicación de la ley y por infracción a la libertad de 

217 Esta representación del fenómeno jurídico que hacen las quejosas es errónea, pues las 
señales y obras transmitidas de origen por televisión abierta no están afectadas por el 
must offer/carry, sino sólo las señales transmitidas primitivamente en televisión abierta y 
retransmitidas por televisión restringida.
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comercio, en tanto la LFDA permite "cobrar regalías" mientras que la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite la retrans

misión gratuita de señales.

En fin, se argumentó una expropiación indirecta de la "inversión inte

lectual" de los autores al privarles de su uso y goce económico,218 con

trario a los test de razonabilidad y proporcionalidad.

El asunto fue turnado a la Juez Segundo de Distrito en Materia Admi

nistrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, quien lo radicó con el número de expediente 

184/2014. El día 14 de enero de 2015 dicha juzgadora dictó sentencia, 

negando el amparo pero, curiosamente, salvaguardando los derechos 

de la parte quejosa.

Dicha sentencia es muy interesante, pues amén de reconocer que el 

artículo 164 de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

no es inconstitucional (pues no afecta los derechos de autor), hace una 

argumentación jurídica bastante plausible, que vale la pena analizar.

En la parte medular, dicha sentencia comienza afirmando lo siguiente:

Como se observa, la obligación prevista en el artículo en pug

na fue originalmente impuesta por el Constituyente Perma

nente y retomada por el legislador al expedir la Ley Federal de 

218 De nueva cuenta, en contra del artículo 12 de la LFDA, se le está atribuyendo el carác
ter de "autores" a personas morales. 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de que 

exista un mayor acceso, diversidad y pluralidad de contenidos 

de los usuarios de servicios de televisión restringida, para lo 

cual también se propusieron adecuaciones a diversas leyes, 

según se observa de la iniciativa del Decreto por el que se expi

dió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre 

las cuales se destaca la adición de un segundo párrafo a los artículos 27 

y 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, tal como se advierte 

del Decreto aludido, particularmente, de su Artículo Tercero, 

el cual para pronta referencia enseguida se transcribe: (…)

En efecto, como se observa, dicha adición incorporó la obliga

ción de los concesionarios de radiodifusión de permitir la re

transmisión de su señal y la obligación de los concesionarios 

de televisión restringida de retransmitirla, precisando que la 

misma sería sin menoscabo de los derechos de autor y conexos 

que correspondan.

De lo que es dable concluir que no asiste razón a la parte quejosa 

cuando alude a que la exigencia prevista en el precepto legal que comba

te en esta instancia constitucional, impide que se reciba el pago de la 

contraprestación que corresponda por la titularidad de los derechos de 

autor cuya transmisión se lleve a cabo por los concesionarios de televisión 

radiodifundida y restringida, pues es claro que el legislador a fin 

de hacer concordante la exigencia prevista en el artículo 164 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en pug

na, expresamente estableció que la misma de ninguna manera podría 

conllevar afectación a los derechos de autor y cualquier derecho inhe

rente a éstos.

Lo que sin duda alguna pone en evidencia que la obligación 

de los concesionarios de televisión radiodifundida y a su vez 
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de los concesionarios de televisión restringida, contenida en el 

ordinal reclamado, en nada incide con los derechos de autor y conexos 

que se deben observar para llevar a cabo la aludida retransmisión, es 

decir, la ley en cuestión de ninguna manera impide que los autores de 

las obras transmitidas mediante las señales radiodifundidas por aquellos 

concesionarios reciban la contraprestación que corresponda, entendida 

ésta como parte de los derechos de autor que el artículo 11 de 

la Ley Federal del Derecho de Autor define como el recono

cimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras 

literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección 

para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusi

vos de carácter personal y patrimonial. (Negritas en el original, 

énfasis añadido).

En forma por demás acertada, la juzgadora alude aquí a la salvaguarda 

legal de los derechos de autor contemplada en los artículos 27 y 144 

de la LFDA,219 lo que la lleva a concluir que la norma impugnada (rela

tiva al must offer/carry) en nada incide en los derechos de autor.

Tal hallazgo ocasiona que la Juez concluya, correctamente, que nada 

impide beneficiarse económicamente con base en sus derechos de 

autor por la "transmisión se lleve a cabo por los concesionarios de tele

visión (…) restringida". Nótese cómo aquí se está reconociendo que 

deben pagarse derechos de autor, no sólo por la transmisión de la obra 

en televisión abierta, sino que también debe pagarse la transmisión por tele

visión restringida.

219 Salvaguarda que ya explicamos en el capítulo III de la presente investigación.
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Lo que se corrobora en el siguiente párrafo de la sentencia, cuando 

dice que los derechos de autor "que se deben observar para llevar a 

cabo la aludida retransmisión". Con lo cual queda claramente esta

blecido que el must offer/carry no incide en el llamado "derecho de 

retransmisión" en sede de derechos de autor (tal y como explicamos 

en el capítulo III).

Quizás lo único criticable en esa parte de la sentencia es que constan

temente alude a los "pagos" y "contraprestaciones" por derechos de 

autor, pero omite mencionar que la retransmisión puede ser prohibida 

por el titular de los derechos de autor, si no hay la licencia correspon

diente (precisamente, por el ius prohibendi de los artículos 24 y 27 de la 

LFDA). Aunque este error es más bien atribuible a los términos en que 

fue propuesta la demanda de amparo.

 Continúa la sentencia señalando lo siguiente:

Así es, contrariamente a contener el impedimento que refiere 

la parte enjuiciante, el legislador al expedir la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión cuestionada fue cuidadoso 

con el tema de los derechos de autor, pues como se ha dicho, a fin de ar

monizar el contenido de dicha ley propuso adecuaciones al ordenamiento 

que los regula con el objeto de salvaguardarlos y establecer clara

mente que la obligación prevista en el artículo 164 que ahora 

se combate en esta instancia constitucional, no conllevaría menos

cabo de los derechos de autor y de los derechos conexos a estos, 

lo que de ninguna manera puede significar una limitante para que los titu

lares de tales derechos puedan hacer valer las prerrogativas y privilegios 
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exclusivos de carácter personal y patrimonial que les sean 

inherentes.

Entonces, si fue clara la intención del legislador al expedir la 

ley reclamada en esta instancia constitucional, de dejar a salvo 

los derechos de autor y cualquier derecho inherente a estos, 

como los derechos patrimoniales que implican el pago de las 

regalías correspondientes por la transmisión pública de sus 

obras, a juicio de esta potestad de amparo es inconcuso que 

el motivo toral de inconstitucionalidad propuesto por la parte 

enjuiciante, deviene infundado, pues como se ha dejado en 

claro, no es verdad que con la obligación prevista en el artícu

lo 164 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi

fusión se impida a los titulares gozar de tales derechos, sino 

por el contrario, se insiste, fue en el propio Decreto por el que  

se expidió dicha ley, particularmente, en su artículo Tercero, 

en el que se previó la salvaguarda a tales derechos. (Énfasis 

añadido).

Aquí, la juzgadora está reiterando la salvaguarda legal a los derechos 

de autor diciendo que estos quedaron intocados frente a la Ley Fede

ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por el especial cuidado que 

puso el legislador. Pero lo más relevante de esta porción de la senten

cia, es que reconoce en los derechos de autor no sólo la posibilidad de 

cobrar regalías, sino también su carácter de prerrogativas y privilegios 

exclusivos, lo que, como es de explorado derecho, confiere a los titu

lares el control sobre la utilización pública de sus obras, incluyendo las 

retransmisiones.
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Posteriormente, la sentencia agrega:

Lo que se robustece, incluso, con las consideraciones conte

nidas en el ‘Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos gene

rales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo 

Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicio

nan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 

78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones’, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de 

dos mil catorce, en el sentido de que con la retransmisión de seña

les radiodifundidas en los términos previstos por el citado ar

tículo transitorio constitucional, retomada en el ordinal 164 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que 

ahora se impugna, se otorgaría un beneficio común para los distintos 

participantes del sector de radiodifusión, entre los cuales se incluyeron a 

los autores creadores de contenidos, que al ampliarse la difusión de los 

mismos a través de otros medios existirían mayores ganancias para ellos 

también.

Pero además, la parte enjuiciante no combate ni los artículos 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, ni el Acuerdo referido, 

por regular de manera incorrecta o deficiente sus derechos, 

de modo tal que si éstos no constituyeron actos destacados de 

autoridad en el presente juicio, es incuestionable que no for

maron parte de la litis aquí planteada y desde luego no pue

den ser analizados por este juzgado, por lo que si el único 

precepto que la parte quejosa tilda de inconstitucional en 

esta contienda constitucional, no impone la restricción que a su 
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parecer vulnera sus derechos fundamentales, como ya se demostró, 

es inconcuso que este juzgado no puede llevar a cabo un 

análisis diverso al contenido en párrafos precedentes.

Corolario de lo expuesto, este juzgado concluye que la norma 

impugnada no contiene el vicio de inconstitucionalidad que 

de manera fundamental hace valer la parte impetrante de 

amparo, por lo que no es posible colegir la afectación a los 

derechos fundamentales que alega, de lo que se sigue que 

los diversos motivos de disenso que hace derivar de aquél, 

devienen inoperantes, ya que a nada práctico conduciría ana

lizarlos en razón de que el cuestionamiento toral de su reclamo 

quedó desvirtuado por sustentarse en la incorrecta interpretación que se 

realizó de la norma impugnada. (Énfasis añadido).

En esta parte la juzgadora no se queda en la salvaguarda legal a los de

rechos de autor, sino que también invoca la salvaguarda del IFT (a la que 

hemos aludido en el capítulo III), alegando que el must offer/must carry, 

al multiplicar el número retransmisiones, tiene como consecuencia que 

"existirían mayores ganancias" para los titulares de derechos de autor. 

Lo criticable de esta parte de la sentencia es que se citan las considera

ciones del IFT para emitir los Lineamientos, pero no cita el artículo 15 

de tales lineamientos, que es donde normativamente se establece la 

salvaguarda del IFT, cuando reconoce que no se modifican las obliga

ciones en materia autoral.

Además, la juzgadora reconoce que la legislación de telecomunicacio

nes no impone restricciones a los derechos de autor, lo cual es correcto, 
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como ya explicamos en el capítulo III del presente trabajo. De hecho, 

en la sentencia se señala que la parte quejosa hizo una incorrecta inter

pretación del artículo 164 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, dado que tal disposición no afecta en forma alguna los 

derechos de autor.

Tal afirmación de la juzgadora es correcta, pues el referido artículo sólo 

restringe los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, más 

no así los derechos de autor, mismos que siguen incólumes, incluido 

el derecho de retransmisión previsto en el artículo 27, fracción III, de la 

LFDA, y el artículo 11 Bis del Convenio de Berna.

El balance general de esta sentencia es francamente positivo, dado 

que la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especiali

zado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 

ha sido la juzgadora que, de momento, mejor comprensión ha tenido 

de la situación de los derechos de autor frente al nuevo marco jurídico de 

las telecomunicaciones. Empero, la sentencia es deficitaria en cuanto no 

explica la diferencia ente derechos de autor y derechos conexos; y sobre 

todo, no indica que los únicos derechos conexos que entran en la sal

vaguarda legal son los de los productores de fonogramas, artistas y 

productores de videogramas, no así los de los organismos de radiodi

fusión, que sí fueron restringidos por el must offer/carry.

No obstante lo anterior, la empresa quejosa se inconformó con la sen

tencia, promoviendo un recurso de revisión (con un único agravio, muy 

confuso), el cual, previo trámite para cuestiones de legalidad ante el 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especia
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lizado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 

se turnó a la Segunda Sala de la SCJN para resolver los temas estricta

mente constitucionales (amparo en revisión 1238/2015).

La Segunda Sala preparó un proyecto de sentencia donde confirmaba la 

sentencia de la Juez de distrito y coincidía esencialmente en la misma 

argumentación. En sesión privada de 29 de junio de 2016, el proyecto 

se aprobó por unanimidad de votos. Sin embargo, al engrose de la sen

tencia se le agregaron tres párrafos que no aparecían en el proyecto, y 

que cambiaron radicalmente el sentido de la sentencia y la situación de 

los derechos de autor en dicha resolución.220

Para comprender lo anterior, analicemos a detalle la sentencia de la 

Segunda Sala de la SCJN.

Comienza dicha resolución (en el tema que nos atañe) reconociendo el 

estatus jurídico de la empresa quejosa, al señalar:

Primeramente, cabe mencionar que las quejosas inconformes, 

acuden al juicio de amparo indirecto en su calidad de tenedo

ras de derechos patrimoniales de autor respecto de diversas 

obras musicales, pues tienen celebrado un contrato de ce

sión de derechos con los autores de éstas, en el cual se les auto

riza a usar y explotar la obra en la forma y medios más amplios, 

220 Para una crítica sobre algunas prácticas de la SCJN al momento de engrosar sentencias, 
cfr. Lara Chagoyán, Roberto, "Martín del Campo: apuntes a propósito de un caso de 
tortura", documento en proceso de publicación.
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inclusive para hacerle las adaptaciones convenientes para su 

difusión y explotación comercial, a cambio del pago de una 

determinada cantidad como contraprestación

Esto es adecuado, pues queda asentado que se trataba de un litigio de 

derechos de autor y no de derechos conexos (se litigaría el estatus jurí

dico de las obras, no de las señales). Así se evitaron muchas de las con

fusiones presentes en los casos previos. 

Luego de citar los sendos procedimientos de reforma constitucional y 

legislativa (incluso mencionando el dictamen del Senado por el que se 

incluyó en la LFDA la salvaguarda legal a los derechos de autor), e inter

pretar los respectivos preceptos sobre must offer/carry, la Segunda Sala 

concluye:

Pues bien, en opinión de esta Sala resultan infundados los 

agravios de las inconformes, ya que el reclamado numeral 

164 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

retoma en su texto lo previsto en el artículo Octavo Transitorio 

del Decreto de reformas y adiciones constitucionales en ma

teria de telecomunicaciones, lo que pone de manifiesto que 

fue la intención del Constituyente Permanente de dar mayor 

acceso, diversidad y pluralidad de contenidos para los usua

rios de televisión restringida, acogiendo el principio de gra

tuidad de las señales radiodifundidas y, es esta expresión del 

constituyente permanente de gratuidad de la retransmisión 

de la señal de televisión abierta, la que prevalece en todo caso 

y condición frente a cualquier norma derivada.
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Aquí la Corte está reconociendo el principio de supremacía constitucio

nal, señalando que la retransmisión gratuita de las señales de televisión 

abierta es incontrovertible (lo cual es cierto). Después agrega que el 

carácter transitorio de la norma constitucional no afecta tal conclusión.

Continúa la sentencia, entrando ahora al quid del asunto, señalando lo 

siguiente:

En otro aspecto, esta Sala revisora estima infundados también 

los agravios de las inconformes, que aluden a la falta de con

cordancia entre el reclamado artículo 164 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal del Dere

cho de Autor, por las razones que a continuación se exponen.

Esto, se considera así, porque las disposiciones que se contie

nen en el numeral citado están dirigidas a los concesionarios de 

televisión radiodifundida y a los concesionarios de televisión restringida, 

siendo su finalidad la regulación de la actividad de dichos con

cesionarios, no así, la de los titulares de los derechos de autor, quienes 

conservan la determinación de explotar los derechos que sobre sus obras 

les corresponden, ya que el precepto 164 de la ley reclamada no 

impide que los autores reciban el pago de la contraprestación que les 

corresponda por la titularidad de los derechos de autor de las obras cuya 

retransmisión se lleve a cabo por los concesionarios de televi

sión radiodifundida y restringida, pues el Legislador fue cuida

doso en ese aspecto y, para hacer concordante la exigencia 

ahí prevista, expresamente estableció, que la misma de ninguna manera 

conlleva afectación a los derechos de autor y cualquier derecho inherente 

a éstos. (Énfasis añadido).
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Aquí la Segunda Sala de la SCJN acertó con precisión, pues como se 

explicó en los capítulos II y III del presente trabajo, los sujetos obligados 

por el must offer y must carry son los concesionarios de televisión abier

ta y restringida, no los titulares de los derechos de autor, por lo que sus 

derechos quedan intocados.

De hecho, la SCJN está aludiendo a la salvaguarda legal que la LFDA 

estableció a favor de los derechos de autor (y que incluye, como ya 

explicamos, el "derecho de retransmisión" de los autores, diverso del 

"derecho de retransmisión" de los organismos de radiodifusión). Cues

tión sobre la que agrega la sentencia:

En efecto, la obligación de los concesionarios de televisión radiodifun

dida y a su vez de los concesionarios de televisión restringida que se 

contiene en el multicitado artículo 164 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, no incide con los derechos 

de autor y conexos que deben respetarse al llevar a cabo la retransmi

sión de las obras, en la medida en que los autores de éstas, se

guirán recibiendo la contraprestación que les corresponda, la 

cual refiere el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

de la siguiente manera:

(…)

Lo anterior, porque el Legislador al expedir la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión fue cuidadoso en respetar los 

derechos de autor, pues para salvaguardarlos y armonizar el contenido de 

la ley, propuso las adecuaciones a los artículos 27 y 144 de la Ley Federal 

de los Derechos de Autor, destacando que la mencionada obliga

ción para los concesionarios de televisión radiodifundida y, a 
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su vez la de los concesionarios de televisión restringida que se 

contiene en el numeral 164, no impide que los autores de las 

obras transmitidas mediante las señales radiodifundidas reci

ban la contraprestación que les corresponda, ya que que

daron a salvo los derechos de autor y cualquier otro derecho 

inherente a éstos.

Al respecto, es importante destacar el texto del Artículo Ter

cero del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Tele

comunicaciones y Radiodifusión:

Artículo Tercero. Se adicionan un segundo párrafo al ar

tículo 27; y, un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

(…)

En este sentido, resulta acertada la determinación que se contiene en 

el fallo recurrido, porque la obligación impuesta en el reclamado 

artículo 164 se dirige a los concesionarios de televisión radiodifundida 

y a los de televisión restringida, no así a los titulares de los derechos 

de autor, quienes conservan su determinación de explotar los derechos que 

sobre sus obras les corresponda. (Énfasis añadido).

La Segunda Sala es enfática (al menos en esta parte de la sentencia) que 

los derechos de autor deben respetarse al momento de realizar las retransmisiones. 

Como se observa, reitera que los sujetos son los concesionarios, no los 

autores y demás titulares de derechos de autor, quienes a decir de la 

Corte "conservan su determinación de explotar los que sobre sus obras 

les corresponda", y uno de esos derechos es el ya aludido "derecho de 

retransmisión".
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Nótese que la Sala no sólo está reiterando la salvaguarda legal a los 

derechos de autor, sino que expresamente reconoce como acertada 

la sentencia de primera instancia, en donde tales derechos quedaron 

intocados.

Rematando lo anterior con la salvaguarda del IFT, como se aprecia en la 

siguiente porción de la sentencia de amparo en revisión:

Salvaguarda que incluso, resalta el Acuerdo mediante el cual 

el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite 

los Lineamientos Generales en relación con lo dispuesto por 

la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Tele

comunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Fede

ración el veintisiete de febrero de dos mil catorce, cuando 

refiere: ‘Con la retransmisión de señales radiodifundidas en 

los términos previstos por el citado artículo transitorio cons

titucional, retomada en el ordinal 164 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, se otorgaría un benefi

cio común para los cuales se incluyeron a los autores creado

res de contenidos, que al ampliarse la difusión de los mismos 

a través de otros medios existirían mayores ganancias para 

ellos también’. 

Se aprecia que la Segunda Sala incurre en la misma omisión que la Juez 

de distrito, en tanto citan las consideraciones de los lineamientos del 
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IFT, pero omiten en artículo 15, claro en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones en materia autoral.

El proyecto de sentencia de la SCJN llegaba hasta aquí por lo que 

hace al tema de derechos de autor, pero en el engrose se le agregaron 

tres párrafos a la sentencia que cambiaron radicalmente el sentido de la 

resolución.

Esas modificaciones de último momento fueron fruto de una discusión 

en la sesión privada de la Segunda Sala, pero trastocaron la situación de 

los quejosos en forma considerable, pues si bien en todo momento se 

le consideró negar el amparo, en la sentencia de primera instancia y en el 

proyecto de la Segunda Sala se le reconocían la totalidad de sus de rechos 

de autor (los cuales, reiteradamente, se señalaba quedan intocados por 

el must offer/carry), pero en la versión final de la sentencia la Sala le 

desconoció al quejoso su "derecho de retransmisión". Veamos este desa

fortunado añadido al engrose:

Siendo de gran importancia precisar en este apartado, que 

el enunciado contenido en el último párrafo del artículo 164 

reclamado, en el sentido de que la obligación de los conce

sionarios de televisión abierta de ofrecer su señal en forma 

gratuita, y la correlativa obligación de los concesionarios de 

televisión restringida de retransmitirla con la misma gratui

dad, todo ello "… sin menoscabo de los derechos de autor y 

conexos que corresponda". No significa —como pretende la parte 

quejosa− que tales derechos autorales generen una retribución adicional 

por cada retransmisión simultánea que se haga de los conteni

dos de sus obras, sino solamente que la entrega de la señal sin cargos 
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onerosos tampoco releva al concesionario de origen de retribuirles a los 

autores la correspondiente remuneración que se hubiese pactado previa

mente por la explotación de sus obras; es decir, la gratuidad de la 

señal no incrementa ni disminuye el pago de los autores.

En otras palabras, en el enunciado jurídico en cuestión solamente se 

reafirmó la obligación a cargo del concesionario primigenio —emisor de 

la señal que después gratuitamente se retransmite— de cumplir con su 

deber legal de otorgar a los autores una participación proporcional de los 

ingresos por la explotación de las obras de que se trate, o una remunera

ción fija y determinada, según se haya convenido, pues el hecho 

de que su concesionario entregue en forma gratuita su señal 

para posterior retransmisión, y por tanto, la imposibilidad para 

recuperar específicamente el costo de los derechos autorales. Tampo

co le permite dejar de retribuir la utilización de las obras a sus 

due ños en los términos estrictamente pactados con estos 

últimos. 

Tampoco pasa desapercibido para esta Segunda Sala, lo dis

puesto por el artículo 39 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, en el sentido de que "La autorización para difundir una 

obra protegida, por radio televisión o cualquier otro medio se-

mejante, no comprende la de redifundirla ni explotarla.", pues 

esta disposición sólo sigue resultando aplicable para los concesionarios 

que quieran retransmitir una señal fuera de su original zona de cobertura 

geográfica —o que no lo hagan en forma simultánea— ya que dentro 

de ella cualquier persona puede acceder a los contenidos respectivos por 

televisión abierta, de manera que, en estricto sentido, los concesiona

rios de televisión restringida no "redifunden" la señal cuando lo hacen 

simultáneamente dentro del ámbito territorial que la señal técnicamente 

ya tiene, toda vez que si ésta ya está al alcance de todo el 
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teleauditorio dentro de esa zona sin necesidad de suscribirse 

a quienes proporcionan este último servicio de paga, con rigor, 

no hay un nuevo aprovechamiento, y menos aún una explotación adicio

nal de las obras autorales que deba retribuirse por una segunda ocasión, 

pues de lo que se trata es de que la señal llegue a todos los 

consumidores finales sin costo dentro del área en que se di

funda, aun cuando la reciban a través del sistema de televisión 

restringida, cuyos operadores tampoco tienen la posibilidad 

de generar cargos extras por ella, porque solamente así se cumple 

con la gratuidad que ordenó el artículo Octavo Transitorio de la refor

ma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la federa

ción el once de junio de dos mil trece. 

Es criticable ese añadido al engrose, pues refleja una serie de yerros, 

que van desde meras imprecisiones hasta la negación absoluta de la 

teoría general del derecho de autor y de lo ordenado por el derecho 

internacional de la propiedad intelectual.

El efecto más visible de las consideraciones de la SCJN es el descono

cimiento y anulación del "derecho de retransmisión" en materia de 

derechos de autor, al considerar que los autores y demás titulares no 

pueden, ya no digamos autorizar o prohibir las retransmisiones de 

obras, sino siquiera cobrar por tales retransmisiones.

Con ello pierde sentido la fracción III del artículo 27 de la LFDA, que 

precisamente establece el derecho de autorizar o prohibir cualquier retrans

misión de la obra, por cualquier medio o tecnología (como la televisión restrin

gida por cable o satelital). También pierde sentido la fracción VII del 

mismo artículo, que faculta al titular de derechos para autorizar o 
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prohibir cualquier utilización pública de la obra (y las retransmisiones por 

televisión restringida son, sin lugar a dudas, usos públicos de obras). 

Y desde luego, se deja sin efecto el artículo 39 de la ley, con una argu

mentación que se critica más adelante.

Peor aun, la Segunda Sala pasó por alto el artículo 11 Bis del Convenio 

de Berna, contraviniendo claramente las obligaciones internaciona

les de nuestro país. Esto en virtud de que el "derecho de retransmisión" 

sobre las obras no es optativo,221 por lo que la gratuidad en la retransmi

sión de obras no está permitida por el derecho internacional: o los Estados con

ceden un derecho exclusivo (ius prohibendi) que permita autorizar o 

prohibir toda retransmisión de obras (siempre que se realice por orga

nismo diverso al de origen), o si desean limitar ese derecho pueden 

hacerlo, pero conservando, como mínimo, un derecho de simple remu

neración por cada retransmisión.

También llama la atención la concepción de la Segunda Sala de los de

rechos de autor como instrumentos de mero cobro, pero no como 

derechos exclusivos que permiten el control de las obras,222 limitando la 

discusión a una cuestión de simples pagos, sobre quién debe retribuir 

al autor y quién no, cuando el verdadero quid del asunto era determi

nar, no si la transmisión primigenia requiere licencia (y la correspon

221 En cambio, el derecho conexo de retransmisión sobre las señales sí es optativo, según el 
ADPIC.

222 Esto sería aceptable tratándose del derecho de regalías por comunicación pública del 
artículo 26 Bis de la LFDA, pero el problema es que la argumentación de la Segunda Sala 
se basa en el artículo 27, el cual sí contempla derechos exclusivos.
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diente contraprestación), sino si la retransmisión también requiere licencia 

o permiso (más su contraprestación).

Para mayor claridad en el análisis veamos, uno por uno, los argumentos 

de la SCJN.

En primer lugar, señala la Segunda Sala que la frase "sin menoscabo de 

los derechos de autor y conexos que corresponda" no significa un pago 

por los actos de retransmisión, sino sólo implica que no se releva al 

concesionario de televisión abierta de pagar los derechos de autor por 

la transmisión primigenia.

A nuestro entender, tal argumento es problemático en varios niveles. 

De entrada, pasa por alto que tanto la "transmisión primitiva" como el 

diverso acto de "retransmisión" son modalidades separadas y, por 

ende, cada una de ellas requiere una licencia o autorización (con su res

pectivo pago) por separado.

Todo el edificio ideológico sobre el que reposan los derechos de autor 

es que cada nueva utilización pública de una obra requiere una nueva 

autorización, de manera que no por el hecho de estar autorizada, por 

ejemplo, la transmisión de una obra por televisión, automáticamente 

está autorizada (y pagada) la retransmisión por televisión restringida.

En este sentido es muy claro el artículo 28 de la LFDA (el cual pasó 

desapercibido en la sentencia en glosa):
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Artículo 28. Las facultades a las que se refiere el artículo ante

rior, son independientes entre sí y cada una de las modalidades de explo

tación también lo son. (Énfasis añadido).

Lo anterior significa que todas las facultades y modalidades de explo

tación del artículo 27 de la ley son independientes entre sí, por lo que 

la modalidad de transmisión por televisión abierta es diferente e inde

pendiente de la modalidad de retransmisión en modalidad de televi

sión restringida. El hecho de que un concesionario de televisión abierta 

haya adquirido la autorización para transmitir la obra en ese medio, 

no significa que ese concesionario (o cualquier otro tercero, como un 

concesionario de televisión restringida) también tenga permiso de 

retransmitirla.

Sobre el particular, bien explica Arteaga Alvarado:

Otra de las características más importantes de los derechos 

patrimoniales consiste en que tanto las facultades integrantes 

de los derechos patrimoniales como sus modalidades son 

independientes entre sí, por ello en la doctrina se afirma que los derechos 

patrimoniales de un autor son tantos como formas de utilización de la 

obra sean factibles.223 (Énfasis añadido).

En el mismo sentido, explica la más preclara doctrina extranjera:

223 Arteaga Alvarado, María del Carmen, "Papel de las sociedades de gestión colectiva en el 
derecho de autor" en Serrano Migallón, Fernando (coord.), Estudios jurídicos en homenaje 
a Eduardo Martínez de la Vega, Porrúa / FDUNAM, México, 2008, p. 6.
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De acuerdo con los principios de la interpretación restrictiva de 

los contratos de explotación de las obras y de la independencia 

de los derechos patrimoniales, la autorización de uso se limita a 

aquel o aquellos expresamente mencionados en el contrato 

y a las modalidades expresamente previstas en este.224 (Énfa

sis añadido).

Por su parte, Ribera Blanes explica con detalle:

Desde esta perspectiva, la cesión o concesión de uno de los de

rechos o una de las formas de explotación no puede conllevar 

la presunción de que se hayan cedido los demás, aunque se 

integren dentro de la misma categoría. Por ejemplo, si el autor 

ha celebrado un contrato de cesión con el editor para la repro

ducción impresa del libro, éste no podrá reproducirla y poste

riormente distribuirla en formato digital a través de Internet o 

de CDROM. Al igual que si el autor de una novela ha otor

gado su consentimiento para que un tercero traduzca la obra, 

no podrá este adaptarla al cine. Al realizar la cesión debe 

quedar claramente especificada la forma de explotación, no 

pudiendo el cesionario ejercitar ninguna otra modalidad dis

tinta a la pactada; deberá ceñirse a lo establecido por el autor. 

De este modo, si el cesionario pretende ejercitar una modali

dad que en principio no estaba prevista en el contrato, deberá 

solicitar el consentimiento del autor y otorgarle a cambio la remunera

ción correspondiente.225 (Énfasis añadido).

224 Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO / CERLALC / Zavalía, Buenos 
Aires, 1993, p. 277.

225 Ribera Blanes, Begoña, El derecho de reproducción en la propiedad intelectual, Madrid, 
Dykinson, 2002, pp. 210 y 211
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En fin, Marta Malmierca señala: "La autorización dada de forma expre

sa en un contrato para el ejercicio de un derecho patrimonial no 

podrá extenderse a formas de explotación o difusión no contempladas 

inicialmente".226

Esto también lo ha explicado el Pleno de la SCJN, en la ejecutoria dic

tada en la contradicción de tesis 25/2005:

Es importante subrayar que cada una de las categorías de dere

chos patrimoniales y, dentro de éstas, cada modalidad de explotación, es 

autónoma una de la otra, por lo que existe un principio de independencia 

contractual entre cada una de ellas. 

De ello deriva que, por regla general, contractualmente, el 

autor, en relación con una de sus obras, pueda transmitir algu

no de sus derechos patrimoniales de explotación a un tercero, 

a partir de una cierta modalidad y estipulando en el contrato 

un determinado porcentaje o cantidad a título de regalías, re

servándose los demás derechos y modalidades derivados de la obra, 

en orden a negociarlos en futuras transacciones —incluso con otras 

personas— o para mantenerlos en su patrimonio.227 (Énfasis 

añadido).

Por lo tanto, el hecho de que un autor o titular de derechos haya cele

brado un contrato autorizando con un concesionario de televisión 

abierta la transmisión de su obra por ese medio, ello no significa que 

226 Malmierca Lorenzo, Marta, "El derecho de autor y los contratos de los contenidos edito
riales en el entorno digital", Documento preparado por CERLALC, Bogotá, 2013, p. 18. 

227 Sentencia de 16 de abril de 2007, pp. 37 y 38.
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en ese contrato esté incluida la modalidad de retransmisión, y menos 

aun, que para un tercero (como lo es un concesionario de televisión 

restringida) no sea necesario pedir permiso y pagar la retransmisión.

Por eso, la sentencia en la revisión yerra al considerar que el pago 

hecho por la transmisión primitiva cubre también el de las retransmi

siones posteriores, cuando "transmisión" y "retransmisión" son modalidades 

diferentes, y por ende, independientes entre sí, por lo que la licencia y pago de 

una no cubre la licencia y pago de la otra. Es una cuestión básica del derecho 

autoral que las retransmisiones de obras generan pagos adicionales 

por esos actos. Esa es la esencia del "derecho de retransmisión", el cual 

explicamos en el capítulo I del presente trabajo.

Al respecto, son claras las palabras de Wilson Ríos cuando explica, como 

es de ordinario en materia de derechos de autor, que:

las formas de disposición sobre derechos patrimoniales son 

independientes entre sí, lo cual significa que autorizar una forma de 

uso o disposición, no se involucra a las demás. Por ejemplo: el 

autorizar la reproducción no significa que se haya autorizado 

la comunicación pública; o si se autoriza el derecho de emisión, no 

significa que se haya autorizado el derecho de retransmisión.228 (Énfasis 

añadido).

Por otro, si bien es evidente que el concesionario de televisión abierta no 

puede alegar no pagar al autor o al titular de derechos por la transmi

sión de las obras (máxime cuando, efectivamente, está haciendo esas 

228 Ríos Ruiz, W. R., La propiedad intelectual en la era de las tecnologías…, op. cit., p. 395.
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transmisiones primitivas), de ahí no se sigue el porqué no se tenga 

que retribuir la retransmisión hecha por un tercero (que ni siquiera fue 

parte en el contrato de origen).

Con tal afirmación, la sentencia pasa por alto el "derecho de retransmi

sión" previsto en el artículo 27, fracción III, de la LFDA (que es precisamen

te el que queda salvaguardado en el último párrafo de ese artículo):

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán 

autorizar o prohibir: 

(…)

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en 

cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión 

de las obras por: 

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas; 

d) Vía satélite, o 

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. 

(…)

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expre

samente establecidos en esta Ley. (Énfasis añadido).

En la sentencia, ¿en dónde queda este derecho de "autorizar o prohibir la 

retransmisión de la obra"? Pues en ningún lado, dado que los tres últi

mos párrafos agregados al engrose no hacen otra cosa más que desco
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nocer ese "derecho de retransmisión", reduciéndolo a nada. Cuestión 

que contradice lo señalado en los párrafos previos de la sentencia, en 

el sentido de que la norma impugnada: "no impide que los autores 

reciban el pago de la contraprestación que les corresponda por la titu

laridad de los derechos de autor de las obras cuya retransmisión se 

lleve a cabo".

Peor aun, la Segunda Sala afirma que la retransmisión "no incrementa 

ni disminuye el pago de los autores". Si bien, como ya se dijo, es lógico 

que no haya motivos para reducir el pago, este sí debe incrementar

se, pues hay nuevos actos de utilización pública o explotación de la 

obra (retransmisiones), por parte de terceros, que requieren nuevas 

autorizaciones.

De hecho, contrario a lo afirmado por la SCJN, la salvaguarda a los de

rechos de autor incorporada en el último párrafo del artículo 27 de la 

LFDA tuvo como principal propósito el garantizar el pago de esas retransmi

siones (el pago de las transmisiones ya estaba asegurado), como se apre

cia en el dictamen del Senado a la iniciativa presidencial:

No obstante lo anterior, en reconocimiento a los derechos 

patrimoniales de autor, así como a las legítimas preocupaciones 

de diversos (sic) sociedades de gestión colectiva, grupos y asociaciones de 

representantes de diversos titulares de Derechos de autor se adicio

naron un segundo párrafo a los artículos 27 y 144 de la Ley 

autoral, a efecto de reconocer que la obligación de los conce

sionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de sus 

señales y la obligación o derecho de los concesionarios de 

redes públicas de telecomunicaciones de retransmitir dichas 
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señales según nos encontremos ante la figura del "Must Carry" 

o "Must Offer" respectivamente, no puede entenderse de ninguna 

manera como una limitación al derecho patrimonial de los autores, par

ticularmente el de obtener la retribución por el uso y explotación de sus 

obras, que la propia Ley Federal del Derecho de Autor, La (sic) Constitu

ción y los Tratados Internacionales les reconocen.

(…)

Al tenor de lo dispuesto por el párrafo noveno del artículo 28 

constitucional, el privilegio que por determinado tiempo 

se concede a los autores y artistas para la producción de sus 

obras, (entendiéndose por estas, todas las citadas en el artícu

lo 13 de la Ley Autoral), es el privilegio para explotar de manera 

exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación y dentro 

de este monopolio de explotación, se encuentra incluido el de poder 

autorizar o prohibir todos aquellos actos que de manera específica dispo

ne el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Por todo lo anterior, se establece en la propuesta la adición en 

el sentido que sin perjuicio de la obligación de los concesio

narios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal 

y de la obligación de los concesionarios de televisión restrin

gida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dicha retrans

misión deberá realizarse sin menoscabo de los derechos de autor y co

nexos que correspondan.229 (Énfasis añadido).

229 Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión 
y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expi-
den la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de 
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Aquí el legislador claramente está explicando que, la salvaguarda legal 

tiene como propósito que no se menoscaben los derechos de autor, 

incluyendo el derecho de "autorizar o prohibir todos aquellos actos 

que de manera específica dispone el artículo 27"; por lo que si ese ar

tículo, en su fracción III, dispone como uno de esos actos la retransmi

sión de obras, incluso por cable o por satélite, es inconcuso que lo que 

buscó el legislador con la adición al último párrafo del artículo 27 

fue, precisamente, no menoscabar el derecho de autorizar o prohibir la 

retransmisión de obras.

Esa interpretación es la correcta desde el punto de vista teleológico, 

histórico, gramatical y hasta constitucional (dado que el artículo Octavo 

transitorio sólo afectó la retransmisión de señales —no de obras—, y 

únicamente impuso obligaciones a los concesionarios, no a los autores 

y demás titulares de derechos de autor).

Además, el que la sentencia desconozca el "derecho de retransmisión" 

con la argumentación usada por la Corte, es problemático a la luz de lo 

que ordena el artículo 15 de la LFDA, cuyo texto ordena:

Artículo 15. Las obras literarias y artísticas publicadas en perió

dicos o revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios 

de difusión no pierden por ese hecho la protección legal. (Énfasis 

añadido).

Radiodifusión del Estado Mexicano; y se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Dispo-
siciones en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Senado de la República, 
LXII Legislatura, 1o de julio de 2014, pp. 324, 326 y 327.
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Así, mientras que para la sentencia basta que se haya cubierto el pago 

por la transmisión televisiva de origen de la obra, la ley determina que, a 

pesar de ese hecho, la obra sigue estando protegida (de manera que 

cualquier utilización posterior de la obra, incluso su retransmisión, si

gue protegida por derechos de autor).

Reiteramos, respecto del derecho de comunicación pública, que "como 

consecuencia lógica de ese derecho, cualquier forma de transmisión, 

retransmisión y en general toda forma de utilización de las obras debe 

ser previa y expresamente autorizada por su titular".230

Continuando con la argumentación de la SCJN, la sala en cuestión 

afirma que la salvaguarda del artículo 27 in fine de la LFDA sólo "reafir

mó" la obligación del concesionario de televisión abierta de pagarle 

al autor lo que hubieran pactado pacto como contraprestación en el 

contrato (ya sea una cantidad fija y determinada o un porcentaje de 

la explotación).231

El problema aquí es que el derecho de autor sobre las transmisiones 

primitivas (las de televisión abierta) nunca ha sido cuestionado ni nece

sitaba reafirmarse, la controversia surgió a propósito de las retrans

misiones hechas en televisión restringida.

230 Ríos Ruiz, W. R., op. cit., p. 392.
231 Es decir, las "regalías contractuales" a las que se refiere el artículo 31 de la LFDA, diferente 

de las "regalías por comunicación pública" previsto en el artículo 26 Bis de la LFDA (y 
caracterizadas por el Pleno de la SCJN como un "incentivo económico" adicional, en el 
engrose de la contradicción de tesis 25/2005).
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Por lo que sorprende que, a decir de la Sala, la salvaguarda legal debe 

interpretarse en el sentido de que las entidades de televisión abierta 

tienen una "imposibilidad para recuperar específicamente el costo de 

los derechos autorales". Si una empresa de televisión, por ejemplo 

Imagen TV, adquiere el permiso de transmitir una película por televi

sión abierta, y la transmite por el canal 3 en términos de su contrato 

de licencia, ¿por qué tendría que recuperar los costos que pagó por una 

licencia que ejerció en sus términos?

En la industria audiovisual los derechos de autor se negocian por 

"ventanas de explotación" (es decir, por modalidades, en términos de la 

legislación autoral). Por ejemplo, el productor de la película El Hobbit 

autoriza a TV Azteca a transmitir por televisión abierta esa obra audio

visual en México, mientras que autoriza a HBO transmitirla por televi

sión restringida en nuestro país. Cada licencia es válida y se refiere a 

modalidades o ventanas diferentes. ¿Por qué querría TV Azteca recupe

rar el costo de su licencia, si ésta se refería sólo a televisión abierta, y 

nunca pagó por usarla en televisión restringida?

Otro ejemplo: Televisión Española en su carácter de productor de la 

serie Cuéntame cómo pasó, licencia al Canal 22 de México la transmi

sión de la décima temporada para televisión abierta; pero, dado que 

Televisión Española también tiene un canal de televisión restringida en 

México, se reserva los derechos sobre esa serie para el mercado de tele

visión restringida. Si el Canal 22 pagó por televisión abierta y sólo usa 

la obra en televisión abierta, ¿por qué tendría que pagar menos por 

concepto de derechos de autor?
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Al parecer, la sentencia se basa en la falsa asunción de que al adquirir 

derechos de autor, una empresa de televisión abierta adquiere automá

ticamente todas las modalidades de televisión, y por lo tanto, al per

mitirse las retransmisiones por televisión restringida se les estaría 

quitando o mermando por parte de lo que pagó. Eso es equivocado, 

pues tal premisa desconoce cómo se negocian y pagan los derechos 

de autor para su explotación en televisión, y cómo opera la LFDA en 

materia contractual.

Posteriormente, al tratar el tema del artículo 39 de la LFDA (que esta

blece que la autorización para difundir una obra por televisión no in

cluye la autorización de redifundirla), la Segunda Sala afirma que tal 

numeral "sólo sigue resultando aplicable para los concesionarios que 

quieran retransmitir una señal fuera de su original zona de cobertura 

geográfica —o que no lo hagan en forma simultánea—", pues dentro 

de tal zona cualquier persona ya puede acceder a los contenidos por 

televisión abierta.

Dicha afirmación es desafortunada desde muchos puntos de vista. Para 

comenzar, la SCJN distingue entre "retransmisión simultánea" y "re

transmisión no simultánea" (para concluir que la segunda si requiere 

autorización adicional), lo que implica un mal uso de términos técnicos, 

que tienen significados diferentes.

En efecto, la "retransmisión" siempre es simultánea, si no, no sería retrans

misión;232 por lo que, contrario al incorrecto lenguaje de la sentencia, 

232 "Estamos ante una hipótesis de retransmisión, cuando hay redifusión simultánea de pro
gramas emitidos por una entidad de radiodifusión. No se incluye en este concepto las 
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no puede haber "retransmisiones no simultáneas". Este último tipo de 

actos no son retransmisiones, sino "transmisiones diferidas", como se 

puede constatar en la LFDA:

Artículo 141. Retransmisión es la emisión simultánea por un 

organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo 

de radiodifusión.

Artículo 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el de

recho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

I. La retransmisión; 

II. La transmisión diferida; 

(…).

Además, la sentencia confunde la "retransmisión" (especie) con otras 

fi guras de mayor alcance, como lo son la "reemisión" o "redifusión" 

(género).

Otro problema es que el artículo 39 de la LFDA habla de la redifusión 

de la "obra protegida", mientras que la porción de la sentencia en glosa 

habla de "retransmitir una señal ", con lo que se dio al traste la forma tan 

pulcra y correcta con que la SCJN había confeccionado los párrafos 

previos. El artículo 39 es una norma del régimen de derechos de autor, 

no del régimen de derechos conexos, por lo que sólo está regulando la 

emisiones o transmisiones que se realizan tras la fijación de los programas difundidos". 
Bugallo Montaño, Beatriz, Propiedad intelectual, Montevideo, Fundación de Cultura Uni
versitaria, 2006, p. 833.
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retransmisión de obras, no la retransmisión de señales. Con esto, la 

sentencia termina mezclando y confundiendo conceptos que previa

mente había manejado bien.

Errores terminológicos aparte, resulta que con tales argumentos, la 

Segunda Sala está pasando por alto que, junto con la fracción III del 

artículo 27, el artículo 39 de la LFDA, fue la forma con la que nuestro 

país implementó en el orden interno el artículo 11 Bis del Convenio de 

Berna, especialmente por lo que hace al "derecho de retransmisión".233

De hecho, parece que la sentencia está limitando o mermando ese 

"derecho de retransmisión", cuando afirma que el citado artículo 39 

"sólo sigue resultando aplicable para" ciertos casos. Dicha redacción da 

a entender que ese derecho aplicaba a todas las redifusiones (inclu

yendo las retransmisiones) de obras, pero que, ahora, sólo sigue siendo 

aplicable en determinados supuestos.

Eso es, en esencia, una restricción o limitación del alcance del "derecho 

de retransmisión". Por lo que la sentencia se vuelve contradictoria 

y atenta contra su congruencia interna, al afirmar que ahora ese dere

cho de autor está limitado, cuando en párrafos previos no escatimó 

en expresiones como: "quedaron a salvo los derechos de autor", "los 

titulares de los derechos de autor (…) conservan la determinación de 

explotar los derechos que sobre sus obras les corresponden", "no 

impide que los autores reciban el pago de la contraprestación que les 

233 Cfr. el capítulo I de la presente investigación.
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corresponda por la titularidad de los derechos de autor de las obras 

cuya retransmisión se lleve a cabo", que la norma impugnada "de nin

guna manera conlleva afectación a los derechos de autor y cualquier 

derecho inherente a éstos", "los derechos de autor (…) deben respe

tarse al llevar a cabo la retransmisión de las obras, en la medida en que 

los autores de éstas, seguirán recibiendo la contraprestación que les 

corresponda", etcétera. 

De manera que, mientras en la primera parte de la sentencia se afirma 

que quedaron a salvo los derechos de autor y que las cosas continua

ron igual (no se modificó el estatus de esos derechos), en la segunda 

parte de la sentencia se desconoce esto y se señala que el control sobre 

las redifusiones (incluyendo las retransmisiones) ya sólo sigue siendo 

aplicable en ciertos casos.

A mayor abundamiento respecto de la restricción al "derecho de re

transmisión", la Corte afirma que el titular de los derechos de autor sólo 

puede controlar las retransmisiones cuando se realicen fuera de zona 

original de cobertura geográfica de la transmisión primitiva; al grado de 

que en la sentencia se puede leer la siguiente afirmación: "en estricto 

sentido, los concesionarios de televisión restringida no ‘redifunden’ 

la señal cuando lo hacen simultáneamente dentro del ámbito territo

rial que la señal técnicamente ya tiene". 

Con esto se contraviene, frontalmente y sin ambages, el Convenio de 

Berna (y su obligatoria "Teoría del Organismo Diverso al de Origen"), 

como se aprecia a continuación:
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Artículo 11 Bis

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho 

exclusivo de autorizar:

(i) la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de 

estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo 

los signos, los sonidos o las imágenes;

(ii) toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifun

dida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el 

de origen;

(iii) la comunicación pública mediante altavoz o mediante cual

quier otro instrumento análogo transmisor de signos, de soni

dos o de imágenes de la obra radiodifundida.

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 amis

toso, por la autoridad competente. (Énfasis añadido).

Como se explicó en el capítulo I de la presente investigación, al regular 

el "derecho de retransmisión" en sede de derechos de autor, el Conve

nio de Berna consideró irrelevante, desde 1948, si la retransmisión se 

hacía dentro o fuera de la zona geográfica de cobertura de la transmi

sión primitiva.
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Al respecto, no está de más volver a traer a colación las palabras de la 

prestigiada autoralista Delia Lipszyc:

En consecuencia, el Convenio protege el derecho del autor de 

autorizar tanto la radiodifusión como la utilización posterior de la emi

sión primitiva, ya sea por un sistema alámbrico (distribución por 

cable) o bien por un sistema inalámbrico (radiodifusión abier

ta), a condición de que la retransmisión emane de un organismo distinto 

al de origen.234 (Énfasis añadido).

Lo verdaderamente clave no es si la retransmisión por televisión restrin

gida trasciende o no el territorio de la transmisión por televisión abier

ta, sino que, en realidad, lo importante para efectos jurídicos es que 

la retransmisión la haya realizado una entidad diversa a la que hizo la 

transmisión primitiva.

La Segunda Sala (desconocemos si conscientemente o no) resolvió el 

asunto con base en la "Teoría del Mismo Público o Círculo de Audito

res" (también conocida como "Teoría del Espacio Único"), por virtud de 

la cual el "derecho de retransmisión" sólo aplica para retransmisiones que 

llegan a un público adicional al que recibe la transmisión primitiva.

El problema de esta teoría, además de su imprecisión y su enorme difi

cultad de aplicar en la práctica, es que desde 1948 está proscrita en el 

derecho internacional, pues en la conferencia diplomática de Bruse

las de ese año los países contratantes discutieron ampliamente el tema, 

234 Lipszyc, Delia, op. cit., p. 685.



244 Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones
El debate sobre el must offer y el must carry

decidiendo desechar tal teoría en favor de la "Teoría del Organismo 

Di verso al de Origen"235 (México, al ser parte del Convenio de Berna, 

está obligado a cumplir con esta teoría, no con la que utilizó la SCJN).

En la legislación comparada y en la teoría general de los derechos de 

autor, es pacífico que la retransmisión de una obra, incluso en la zona 

de cobertura de la transmisión primitiva, constituye un nuevo acto de 

comunicación pública, sujeto al control de los derechos de autor (con

cretamente del aludido "derecho de retransmisión"), constituyendo una 

utilización secundaria. Sobre el particular, Delgado Porras nos explica 

que este 

acto de explotación secundaria de una emisión (radiodifusión 

primaria o inicial); que dicha explotación secundaria se lleve a 

efecto de manera simultánea con la emisión y que esa misma 

explotación es un acto de comunicación pública autóno

ma, en el sentido de que mediante ella las obras concernidas 

por el acto de retransmisión se hacen accesibles a un público 

y dicho acto es independiente de la emisión por ser realizado 

por un organismo distinto del de ésta.236

Inclusive, la sentencia llega al grado de argumentar que si la retransmi

sión no va más allá de la zona de cobertura de la emisión primigenia, 

"con rigor, no hay un nuevo aprovechamiento, y menos aún una explo

235 Más detalles sobre esto en el capítulo I del presente trabajo, donde además se encon
trarán varias fuentes académicas al respecto.

236 Delgado Porras, Antonio, "El derecho de comunicación pública por el medio de la radio
difusión" en Derecho de autor y derechos afines al de autor, Instituto de Derecho de Autor, 
T. II, Madrid, 2007, p. 171.
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tación adicional de las obras autorales que deba retribuirse por una 

segunda ocasión".

Tal afirmación es poco afortunada, pues vuelve a ir a contrapelo del 

Convenio de Berna y de la teoría general del derecho de autor (inclu

yendo la máxima de independencia de las facultades y modalidades de 

los derechos patrimoniales, ya explicada), en tanto la "retransmisión" es 

un acto diferente e independiente a la "transmisión", requiriendo una 

segunda licencia y, por ende, una nueva remuneración.

Además, técnicamente, toda retransmisión hecha por organismo dife

rente al de la transmisión primitiva es una nueva explotación; máxime 

que en materia autoral "explotación" es sinónimo de "utilización públi

ca". Concretamente, la retransmisión es uno de los actos conocidos en 

la teoría general de los derechos de autor como "utilizaciones secunda

rias" o "explotaciones secundarias".

Dicho estado general de la cuestión, nos es referido nítidamente por 

Wilson Ríos:

Es claro y generalmente aceptado que cuando se realiza una 

retransmisión por medio de un operador de cable de aquella 

emisión proveniente de organismo de radiodifusión, nos en

contramos frente a una nueva forma de utilización, es decir, un 

uso diferente respecto de las obras transmitidas originalmente 

mediante ondas hercianas; por tanto, es necesario contar con 

la previa y expresa autorización de los titulares.237

237 Ríos Ruiz, W. R., op. cit., p. 392.
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En igual sentido, explica Delgado Porras, a propósito de la retransmi

sión de obras por cable o hilo, que: "Está muy claro que se trata de una 

explotación secundaria".238

Y en cuanto lo afirmado en la sentencia de que, "con rigor", no hay un 

nuevo aprovechamiento con la retransmisión, esto no sólo es contra

intuitivo, sino refutado por la evidencia empírica.

Efectivamente, si retransmitir las señales de televisión abierta (con las 

obras que incorporan) sin costo adicional a los consumidores no gene

rara beneficio económico alguno a los operadores de televisión res

tringida, ¿por qué algunos de ellos, como Dish, pelearon —incluso 

en tribunales— la posibilidad de retransmitir las señales?; ¿por mero 

altruismo a favor de las audiencias?

Como se explicó en el capítulo II, algunos operadores de televisión res

tringida se veían afectados económicamente al no poder incorporar en 

sus paquetes básicos la programación de televisión abierta. Esto, a los 

ojos de los consumidores, hacía que sus servicios fueran menos atrac

tivos, pues muchos preferirían contratar un servicio como Sky, Total 

Play, Axtel o Cablevisión (hoy Izzi), por poner unos ejemplos, que Dish 

o cualquier otro que no tuviera los canales de televisión abierta. De ahí 

que quienes retransmitan señales y obras se verán beneficiados econó

micamente al ser más competitivos en el mercado.

238 Delgado Porras, Antonio, "Los derechos exclusivos en el ámbito de la creación visual" en 
VV.AA., Protección y límites del derecho de autor de los creadores visuales. Seminario Diego 
Rivera / Ignacio Zuloaga de derechos de autor de los creadores visuales, Trama / Fundación 
Arte y Derecho, Madrid, 2006, p. 71.
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Basta con leer el estudio de la otrora Comisión Federal de Competencia 

(al que nos referimos en el capítulo II) o la fundamentación concurren

cial del órgano reformador de la Constitución para incluir el must offer/

must carry, para percatarnos que había problemas en el mercado de la 

televisión restringida y que los correctivos buscaban una mejor com

petencia económica.

Es importante destacar que si bien la Constitución y la legislación re

glamentaria impiden a los operadores de televisión restringida hacer 

cargos adicionales a sus abonados por incluir los canales de televisión 

abierta, no debe pensarse que esa es la única vía en que tales conce

sionarios se beneficiarían económicamente o sacarían un provecho.

Más bien, el beneficio mercantil deriva, no de cobrarles más a sus clien

tes existentes, sino de ampliar su base de clientes, pues al incluir los 

canales de televisión abierta su oferta se hace más atractiva, adquiriendo 

nuevos abonados que antes no hubieran querido contratar el servicio 

(porque sus televisores no contarían fácilmente con dichos canales). 

La competitividad que genera el must offer/must carry para muchas 

empresas de televisión restringida es un beneficio netamente econó

mico, nada desdeñable.

En ese sentido, es claro que al retransmitir las obras protegidas por de

rechos de autor, las empresas de televisión restringida sí están beneficián

dose económicamente de tales obras, generando un aprovechamien

to, aunque no haya "cargos extras" por las retransmisiones. 
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Por otro lado, la sentencia también choca con el Convenio de Berna en 

el tema de la gratuidad, dado que el párrafo 2) del artículo 11 Bis de tal 

acuerdo, si bien permite limitar el derecho exclusivo de retransmisión, 

la limitación no puede llegar al grado de atentar contra el mínimo in

disponible del derecho de autor a la retransmisión de obras; mínimo 

consistente en una remuneración equitativa por los actos de retrans

misión. Así, como explicamos en los capítulos I y III del presente libro, el 

Convenio de Berna prohíbe la gratuidad de las retransmisiones de obras.

En tal tenor, también es criticable que la sentencia afirme que "sola

mente" negando el derecho de retransmisión sobre las obras dentro 

de la misma zona de cobertura de la transmisión primitiva "se cumple 

con la gratuidad que ordenó el artículo Octavo Transitorio de la refor

ma constitucional".

Empero, cabe recalcar (como lo hicimos en los capítulos II y III, y como 

también lo hizo la Segunda Sala al inicio de su contradictoria senten

cia), que la Constitución sólo exige la gratuidad de la retransmisión de 

las señales, pero de ninguna manera exige la gratuidad de la retransmi

sión de las obras incorporadas a las señales.

Lo anterior significa que los organismos de radiodifusión (sujetos obliga

dos constitucionalmente) no pueden hacer valer sus derechos conexos 

para cobrar por la retransmisión de sus señales; pero en cambio, los ti

tulares de derechos de autor (sujetos no obligados por la reforma cons

titucional) sí pueden hacer valer sus derechos de autor para cobrar por 

la retransmisión de sus obras. La Carta Magna exige la gratuidad en la 

retransmisión de señales, no en la retransmisión de obras.
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De hecho, este marco constitucional es acorde con las exigencias 

del derecho internacional, pues la Convención de Roma y el ADPIC 

contemplan la posibilidad de que las señales puedan retransmitirse 

gratuitamente; mientras que el Convenio de Berna y el mismo ADPIC 

prohíben la retransmisión gratuita de las obras (dichos actos deben 

estar sujetos a un derecho exclusivo, o por lo menos, a una remunera

ción compensatoria).

Esto se traduce en que, conforme a nuestra Constitución y al derecho 

internacional aplicable (así como a la propia LFDA y los lineamientos 

del IFT), las empresas de televisión restringida no tienen que pagarle a 

las empresas de televisión abierta (organismos de radiodifusión) por las 

retransmisiones que realicen. Pero en cambio, dado que al retransmitir 

señales también retransmiten obras, sí tendrán que obtener licencias y 

pagar a los titulares de los derechos de autor.

Al pagar por la explotación secundaria de obras protegidas por derechos 

de autor, de ninguna forma se incumple el mandato constitucional de 

gratuidad en la retransmisión de señales protegidas por derechos co

nexos. Las señales son gratuitas, las obras no.

De lo anterior, se puede colegir que la Segunda Sala resolvió el asunto 

sin tomar en consideración el Convenio de Berna. Sin bien se puede 

afirmar, a modo de descargo, que en la litis nunca se planteó, ni el que

joso hizo valer tal tratado, y por ende, que el amparo se resolvió confor

me al llamado principio de estricto derecho; también es cierto que la 

Corte, como órgano límite, debe resolver una cuestión atendiendo a 

la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico.
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Al dejar de lado el Convenio de Berna, la SCJN interpretó incorrecta

mente el derecho nacional que implementa tal convención (como el 

artículo 39 de la LFDA), incluso en contra de la interpretación evidente, 

ordinaria y aceptada del "derecho de retransmisión" previsto en el ar

tículo 11 Bis del citado tratado.239 Y una de las muchas consecuencias 

de esto es el incumplimiento de México a sus obligaciones internacio

nales (que, tratándose del "derecho de retransmisión", puede generar 

responsabilidades en el seno del TLCAN y de la OMC).

Esperemos que en futuros fallos la SCJN se ciña a lo que prescribe el 

Convenio de Berna y la propia Constitución.

239 Cfr, los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; y Se
gunda Sala de la SCJN, "TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATA
DOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975)", Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, p. 292.
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Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha podido constatar que en nuestro 

medio jurídico existe una confusión entre los derechos de autor y los 

derechos conexos (confusión particularmente visible en el ámbito judi

cial), lo que se traduce en la falta de distinción entre "señal" y "obra", y 

por ende, una confusión del "derecho de retransmisión" en el régimen de 

derechos de autor con el diverso "derecho de retransmisión" del régi

men de derechos conexos de los organismos de radiodifusión.

La complicación va más allá con la reciente sentencia de la Segunda 

Sala de la SCJN, donde se confunde el "derecho de retransmisión" con la 

diversa modalidad de "derecho de radiodifusión" (derecho sobre la trans

misión primitiva), llegando a negarse la existencia del primero.

Además, entre los diversos operadores jurídicos no sólo hay un descono

cimiento de los conceptos básicos de la propiedad intelectual, sino 

también un desconocimiento de los alcances (y de la interpretación 
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básica) de los tratados internacionales que rigen la materia, señalada

mente el Convenio de Berna, el ADPIC y el TLCAN.

Uno de los hallazgos de la presente investigación es que, como corro

boramos en el capítulo III, los derechos de autor (incluido el derecho de 

retransmisión) quedaron intocados por el must offer/must carry (que 

sólo afectaron los derechos conexos de los organismos de radiodifu

sión), siendo muy cuidadoso el legislador en no afectar la protección 

autoral, al grado de existir salvaguardas constitucionales, internaciona

les, legales y hasta del IFT a favor de los derechos de autor.

Sin embargo, otro de los hallazgos es que, a pesar de tales salvaguardas, 

la confusión entre los conceptos básicos del derecho intelectual y el 

desconocimiento de los tratados internacionales en la materia ha co

brado su factura en las resoluciones de los tribunales, donde imperan 

incorrecciones terminológicas y conceptuales, asunciones no sopor

tadas normativamente, y una omisión absoluta de las disposiciones 

internacionales que rigen la materia.

Este fenómeno es comprensible en cierta medida, dado que las deman

das, contestaciones, informes justificados y recursos de los abogados 

en los casos analizados traían esos errores de origen, orillando a los ór ga

nos judiciales a las resoluciones indicadas. Además, si tomamos en 

cuenta que se trata de un debate sumamente técnico y especializado, 

la experiencia nos demuestra que los tribunales deben pasar por una 

curva de aprendizaje.
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Lo anterior genera la expectativa de que, más pronto que tarde, nuestros 

Jueces manejen con mayor solvencia el Convenio de Berna y compren

dan el alcance que el "derecho de retransmisión" tiene en el régimen de 

derechos de autor. Sin embargo, esto no puede tardar mucho, pues las 

resoluciones actuales se traducen en que el Estado mexicano está in

cumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia, sujetando 

a nuestro país a responsabilidad internacional y al riesgo de alguna 

reclamación, principalmente ante el Órgano de Solución de Controver

sias de la OMC o ante un panel del TLCAN, e incluso, ante la Corte Inter

nacional de Justicia.

La reforma constitucional de 2013 y su legislación secundaria de 2014 

no afectan (ni tienen por qué afectar) el "derecho de retransmisión" en 

sede de derechos de autor, quedando muy claras las salvaguardas 

normativas para esos derechos, por lo que sólo es cuestión de que los 

operadores jurídicos apliquen el marco normativo ya existente (inclu

yendo las disposiciones internacionales).

Por otro lado, y fuera de los temas de propiedad intelectual, lo apuntado 

en el capítulo II debe llevarnos a repensar nuestro modelo de must offer 

y must carry, para buscar esquemas que lleven al mismo efecto benéfico 

en la competencia y a favor de las audiencias, pero a través de medios 

menos gravosos, es decir, un esquema con mayor proporcionalidad, 

como el que se puede encontrar en la mayoría de los países del mundo 

que regulan estas figuras del derecho de las telecomunicaciones.
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