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Los pasados 12 de abril y 13 de mayo del año en 
curso se publicaron en la Gaceta del Seminario 
Judicial de la Federación tres precedentes de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. El del 12 de abril, la tesis 1a./J. 22/2022 
(11a.), es la jurisprudencia que atiende al complejo 
estudio del derecho a la imagen frente al artículo 
216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, cuyo 
golpe de voz es DERECHO A LA IMAGEN. EL ARTÍCULO 
216 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
ES APLICABLE PARA SU PROTECCIÓN CUANDO 
AQUÉLLA SE UTILIZA SIN CONSENTIMIENTO DEL 
TITULAR. Por otro lado, las tesis aisladas de mayo 
1a. VIII/2022 (11a.) y 1a. VII/2022 (11a.) pretenden 
estudiar la indemnización a partir del elemento 
esencial del nexo causal y cómo es que resulta 
preponderante el conocimiento del precio de venta 
del producto o servicio prestado.

De esta manera, los precedentes DERECHOS 
DE AUTOR. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS DE AL MENOS EL 40% (CUARENTA POR 
CIENTO) DEL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO O 
SERVICIO PRESTADO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
216 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, NO ES 
CONTRARIA AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 
Y DERECHOS DE AUTOR. LA INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE AL MENOS EL 40% 
(CUARENTA POR CIENTO) DEL PRECIO DE VENTA DEL 
PRODUCTO O SERVICIO PRESTADO, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, 
SE DEBE CUANTIFICAR A PARTIR DE TODOS LOS 
INGRESOS RELACIONADOS CON LA VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUTOR, alimentaron nuestra undécima 
época de tibios razonamientos que parecerían no 
dejar claros los parámetros taxativos de aplicación 
del famoso artículo 216 bis de la Ley Federal del 
Derecho de Autor.

EL PUNTO DE PARTIDA LEGAL

El 23 de julio de 2003 se publicó el Decreto, por el 
que se reformaron diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, entre ellas al artículo 
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216 bis tal como lo conocemos, mismo que de tenor 
literal indica: 

“Artículo 216 bis.- La reparación del daño material 
y/o moral así como la indemnización por daños y 
perjuicios por violación a los derechos que confiere 
esta Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por 
ciento del precio de venta al público del producto 
original o de la prestación original de cualquier 
tipo de servicios que impliquen violación a alguno o 
algunos de los derechos tutelados por esta Ley.
El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la 
reparación del daño o de la indemnización por daños 
y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible 
su determinación conforme al párrafo anterior.
Para los efectos de este Artículo se entiende por daño 
moral el que ocasione la violación a cualquiera de los 
derechos contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y 
VI del Artículo 21 de esta Ley.”

Si somos respetuosos de la lectura de este 
artículo, parece que genera distintas vertientes 
de aplicación desde el fondo y hasta los aspectos 
procesales a considerarse, en el cálculo de 
cualquier indemnización ante juez. Como diría 
mi estimado Maestro, el Doctor Gerardo Dehesa 
Dávila, resulta importante hacer una debida 
lectura, lógica, semántica, respetando cada signo 
de puntuación para comprender el espíritu de 
la ley y no errar en su aplicación. Inicialmente, 
a pesar del horrendo uso del “y/o” al inicio de 
nuestro artículo de estudio y que dará origen a 
gran parte de las entrevistas que nuestro lector 
podrá encontrar en esta edición especial, se 
atiende que existen tres esferas jurídicas de 
reparación (indemnización): (i) la material, (ii) 
la moral y (iii) la derivada de daños y perjuicios; 
por supuesto, podrían existir hipótesis en las 
que se afecten a las dos primeras y tener como 
resultado violaciones de tipo i y ii. Por otro lado, 
es importante referir que dicha solución jurídica 
debe atender a reparar o indemnizar derechos 
protegidos por la propia ley. Ahora bien, sí y sólo 
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sí (sii) se conoce el precio de venta al público del 
producto original o de la prestación original de 
cualquier tipo de servicios que violen derechos 
tutelados por la propia Ley Federal del Derecho 
de Autor, la respuesta parece clara, pues existe 
la posibilidad de aplicar un parámetro objetivo, 
medible y directo: el factor de reparación no 
inferior al 40 % de dicho valor comercial. Pero, 
¿cómo aplicar este factor? Al parecer de los 
estudiosos del derecho que han formado parte 
de nuestro grupo de expertos en propiedad 
intelectual en la presente edición, no debemos 
dejar de atender la obligatoria necesidad procesal 
de contar con un nexo causal, que bajo una muy 
profana explicación nos permitiría entender 
el vínculo jurídico, inmediato y directo entre 
el producto original o la prestación original 
del servicio respecto de la obra/derecho que 
se pudiere haber visto violentado, en estrictos 
términos de los alcances que ofrece nuestra ley. 

¿Pero si no existe ese nexo causal y el valor 
comercial que indica el primer párrafo? Es aquí, 
cuando el legislador ofrece al juez una opción 
procesal viable, al permitir invocar a peritos que 
le auxilien a determinar el valor de la reparación 
o indemnización, según aplique. Si hablamos 
de violaciones a los elementos señalados en 
los numerales (i) y (ii) es procedente aplicar la 
reparación de dicho daño bajo el parámetro del 
primer párrafo (P.p), pero si no contamos con 
el elemento sustancial de la fórmula de dicho 
párrafo (nexo causal y valor comercial), quedará 
en el juez invocar a peritos conforme lo dispone 
el segundo párrafo (S.p.). En ese tenor, si estamos 
en presencia de una indemnización por daños y 
perjuicios, aunque de fondo el derecho reparado 
es diverso, el camino procesal debería atender a 
la misma regla: Sii Nexo causal + Valor Comercial 

“Sí y sólo sí se conoce el precio de venta 
al público del producto original o de 
la prestación original de cualquier 
tipo de servicios que violen derechos 
tutelados por la LFDA, existe la 
posibilidad de aplicar el factor de 
reparación no inferior al 40 % de dicho 
valor comercial.”

= P.p y a contrario sensu – (sin) Nexo causal – (sin) 
valor comercial = S.p. 

Parecería que este artículo y su aplicación atienden 
a un fácil resultado de proceso aritmético-jurídico 
para permitirle su función esencial ante la psique 
del juzgador. Pero, ¿qué ocurre cuando hablamos de 
derechos a la imagen?

EL DERECHO A LA IMAGEN ANTE 
EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LFDA

La undécima época se ha caracterizado por abordar 
elementos tan novedosos como necesarios en 
el Poder Judicial de la Federación, desde temas 
relacionados con las permisiones en la siembra, 
cosecha y cultivo de cannabis, precedentes históricos 
e incluyentes en materia de preferencias sexuales y 
la posibilidad de formar familias “poligámicas”, hasta 
el estudio del derecho a la propia imagen, que se 
alcanza a asomar de manera quisquillosa desde el 
artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

El amparo directo en revisión 4083/2020 Coronado 
Fritz Ingrid y otro, del 11 de agosto de 2020, 
provocó el estudio de nuestros Ministros en 
relación con las normas aplicables –sobre todo en 
la Ciudad de México– en materia de reparación del 
derecho a la imagen o derecho a la propia imagen. 
Aunque el de la voz considera que no es prudente 
confundir ese derecho a la imagen con el derecho 
a la propia imagen, dejaré ese debate para otra 
ocasión. El aspecto medular radica en si la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho 
a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen es de 
aplicación especial y aislada al contenido del artículo 
216 bis de la multicitada Ley, o bien, si del artículo 87 
referido es dable interpretar que nuestro legislador 
decidió ofrecer un doble camino de protección a un 
derecho tan bello, amplio y sui géneris como lo es la 
imagen de un ser humano. A saber, dicho precepto 
ordena lo siguiente: 

“Artículo 87.- El retrato de una persona sólo puede 
ser usado o publicado, con su consentimiento 
expreso, o bien con el de sus representantes o 
los titulares de los derechos correspondientes. La 
autorización de usar o publicar el retrato podrá 
revocarse por quien la otorgó quien, en su caso, 
responderá por los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar dicha revocación. 

Cuando a cambio de una remuneración, una persona 
se dejare retratar, se presume que ha otorgado el 
consentimiento a que se refiere el párrafo anterior y 
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no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice 
en los términos y para los fines pactados.

No será necesario el consentimiento a que se refiere 
este artículo cuando se trate del retrato de una 
persona que forme parte menor de un conjunto o la 
fotografía sea tomada en un lugar público y con fines 
informativos o periodísticos.

Los derechos establecidos para las personas 
retratadas durarán 50 años después de su muerte.”

Más adelante lo podrán leer ante las ideas y crítica 
de verdaderos expertos como lo son los Maestros 
Mariza de la Mora, Roberto Arochi y Lorenzo 
Hurrle, quienes no solo nos apoyaron a entender la 
correcta aplicación de este precepto, sino, además, 
revelaron algunas sombras del pasado de la Ley 
Federal del Derecho de Autor que al parecer no 
desean cambiar y migrar hacia el siglo XXI. Tal es el 
caso del artículo 87, pues su objeto de protección 
radica en la naturaleza de los “retratos”, más no 
la “propia imagen” per se; sin embargo, bajo una 
posible interpretación parecería –por criterio de la 
mayoría– que si hablamos de la imagen de un ser 
humano, susceptible de protección ante la Ley, es 
dable considerar que podemos buscar su reparación 
a la luz del artículo 216 bis que hemos descrito con 
anterioridad. Sin embargo, es importante decirlo, 
pues incluso la propia jurisprudencia atiende a que 
dicha reparación podrá ocurrir así, si es que hablamos 
de representaciones o manifestaciones gráficas de esa 
imagen y los usos o finalidades que se pretende dar a 
estas; no en un sentido amplio que se desprende de la 
Ley de Responsabilidad Civil, que a mi profano parecer 
busca un ámbito de protección más amplio a favor de 
la personalidad fundamental y la dignidad humana. 

CELEBREMOS EL MES DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL

Gracias a la Universidad Ius Semper y a este 
medio de comunicación, mi casa, Foro Jurídico, 
hemos logrado reunir a algunas de las mentes 
más brillantes vigentes en el tema de la Propiedad 
Intelectual, en el marco del mes de su celebración 

para nuestra casa de estudios: Doctor José Manuel 
Magaña Rufino, quien nos brinda una excelsa cátedra 
sobre el futuro de la PI y su colisión frente a, la cada 
vez más humana, inteligencia artificial, así como a 
los Maestros Mariza de la Mora Mondragón, Roberto 
Arochi Escalante y Lorenzo Armando Hurrle Díaz, 
quienes desde la experiencia y el carácter profesional 
que los han forjado como líderes de opinión en 
nuestra materia, nos regalan increíbles reflexiones 
en torno a la aplicación del artículo 216 bis de la 
Ley Federal del Derecho de Autor y nos rinden clase 
magistral sobre los límites justos y equitativos de su 
aplicación, para evitar usos desproporcionados, mal 
intenciones o bien, que a guisa de interpretaciones 
paranoicas nos lleven a imposibles reparaciones 
en el universo de la propia imagen y aquellos 
capítulos en los que decide participar de las reglas de 
indemnización de la Ley Autoral. 

El objetivo de esta breve introducción es solo 
preparar a nuestros lectores para disfrutar de mejor 
manera lo que nos han dicho los expertos sobre el 
tema que nos ocupa, esperando no haber adelantado 
ninguna opinión o determinación al respecto. El 
objetivo de este número especial, es el despertar 
el interés de los abogados postulantes, de aquellos 
que desean perseguir la reparación o indemnización 
de sus derechos, así como brindar una respetuosa 
guía de interpretación ante la legislación vigente y 
aplicable. 

“ Si no contamos con el elemento sustancial de la fórmula de dicho 
párrafo (nexo causal y valor comercial), quedará en el juez invocar 
a peritos conforme lo dispone el segundo párrafo.”

Mes de la Propiedad Intelectual
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Antecedentes Históricos 
del Artículo 216 Bis de la Ley 
Federal del Derecho de Autor

El artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho 
de Autor (LFDA) está incluido en el Decreto por 
el que se reforma la Ley Federal del Derecho 
de Autor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de junio de 2003, cabe señalar 
que dicho decreto entró en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Antes de la presentación al Pleno del Senado de la 
República de la iniciativa que contenía el proyecto 
de decreto y una vez que se presentó y turnó a la 
Comisión de Educación y Cultura (Comisión), se 
llevaron a cabo varias reuniones de trabajo entre los 
miembros de dicha Comisión y los distintos sectores 
artísticos y culturales.

El origen de esta iniciativa se ubica en la reunión 
del 23 de noviembre de 2000, que celebraron los 
presidentes de varias sociedades de gestión colectiva 
(compositores, fotógrafos, coreógrafos, artistas 
plásticos, intérpretes, etc.) con el Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura del Senado, en la 
que se solicitó la inclusión en la agenda legislativa de 
la 58ª Legislatura el tema de reformas y adiciones a 
la LFDA.

Derivado de esta reunión, el 7 de febrero de 2001 
se propuso incorporar en la agenda de trabajo de 
la Comisión el tema de reformas y adiciones a la 
LFDA, conforme a lo solicitado por las sociedades de 

Por Roberto Arochi

En 2001, el Senador Guillermo Herbert Pérez  presentó ante 
el Pleno del Senado la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal 
del Derecho de Autor.

Mes de la Propiedad Intelectual
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gestión colectiva. Para el 6 de junio de 2001, previo 
acuerdo del Presidente y Secretarios de la Comisión, 
en el seno de esta, se incluyó el tema de reformas 
y adiciones a la LFDA, en la agenda legislativa de la 
Comisión.

En la sesión del 19 de junio de 2001, de la 
Subcomisión de Cultura, se hizo hincapié en que el 
trabajo en torno a las reformas y adiciones a la LFDA 
debía contemplar por lo menos:

• Las consideraciones de los sectores involucrados 
en la reforma a la LFDA.

• Una amplia valoración de las reformas propuestas 
entre los destinatarios de la Ley.

• Los tiempos para la presentación de la iniciativa.

El 8 de noviembre de 2001, el Senador Guillermo 
Herbert Pérez del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) presentó ante el Pleno del 
Senado la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversos artículos 
de la Ley Federal del Derecho de Autor, avalada 
por diversos senadores de todos los partidos 
pertenecientes a la Comisión. Hay que añadir 
que el 30 de enero de 2002, la Comisión nombró 
al Senador Herbert Coordinar de la Subcomisión 
para las reformas de la LFDA, para consultar a 
los diversos grupos de la sociedad directamente 
involucrados con los temas de la reforma a la ley 
autoral.

Una vez que la iniciativa fue presentada y turnada 
a comisiones, se llevaron a cabo más reuniones de 
trabajo con los sectores artísticos, culturales y de 
entretenimiento para escuchar sus propuestas y 
comentarios en torno a la misma. Las reuniones más 
relevantes fueron:

“El 12 de diciembre de 
2002 se presentó ante 
el Pleno del Senado, el 
Dictamen que aprueba 
el Decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversos artículos de la 
Ley Federal del Derecho de 
Autor, donde se incluye el 
artículo 216 bis.”

• El 3 de diciembre de 2001 se llevó a cabo una 
reunión de trabajo entre el Presidente de la 
Comisión y los directos de la Asociación Mexicana 
de Productores de Fonogramas (AMPROFON).

• El 7 de marzo de 2002, el Senador Herbert se 
reunión con representantes de las sociedades de 
gestión colectiva de compositores, de intérpretes 
y de locutores con el fin de conocer sus demandas 
en materia autoral.

• El 4 de abril de 2002, la Sociedad General de 
Escritores de México (SOGEM) entregó a la 
Comisión una propuesta propia de iniciativa de 
reforma a la ley autoral que contaba con el aval 
de once sociedades de gestión colectiva y otras 
sociedades afines.

• EL 17 de abril de 2002, el Senador Herbert sostuvo 
una reunión con el Centro Mexicano de Protección 
y Fomento al Derecho de Autor.

• El 24 de abril de 2002, miembros de la Comisión 
sostuvieron una reunión de trabajo con los 
presidentes de los consejos directivos de la 
Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y de la 
Sociedad de Artistas y Autores Plásticos (SOMAAP), 
quienes se comprometieron a consensuar con las 
otras sociedades de gestión colectiva involucradas 
el anteproyecto de Dictamen con Proyecto de 
Decreto.

• El 22 de julio de 2002, se llevó a cabo una reunión 
de trabajo entre miembros de la Comisión y 
los representantes legales de las principales 
empresas televisoras del país para dar a conocer el 
Anteproyecto de Dictamen.

• El 3 de septiembre de 2002 se llevó a cabo 
una reunión de miembros de la Comisión con 
representantes de Editores Mexicanos de Música 
(EMMAC) y la Federación Mexicana de Editores 
(FLADEM) para dar a conocer el Anteproyecto de 
Dictamen.



• El 23 de septiembre 
de 2002, varias 
sociedades (SACM, 
PRONAFON, 
SOMEXFON, APDIF 
y AMPROFON), 
presentaron ante 
la Comisión, por 
separado y en 
coincidencia, sus 
comentarios y 
sugerencias respecto 
a las reformas y 
adiciones a la LFDA.

El 26 de septiembre de 
2002, se llevó a cabo la 
reunión ordinaria de la 
Comisión, en la que se 
sometió a consideración 
de sus miembros 
el Anteproyecto de 
Dictamen de Reformas y 
Adiciones a la LFDA.

El 12 de diciembre de 
2002, las Comisiones 
Unidas de Educación 
y Cultura, de Estudios 
Legislativos, Segunda, y 
de Turismo, presentaron 
ante el Pleno del 
Senado, el Dictamen 
que aprueba el Decreto 
por el que se reforman 
y adicionan diversos 
artículos de la Ley 
Federal del Derecho de 
Autor. En este Dictamen, 
se incluyó la adición del 
artículo 216 bis, el cual 
no estaba contemplado 
en el texto original de la 
Iniciativa.

Los objetivos para 
adicionar el artículo 216 
bis fueron:

• Garantizar que 
la indemnización 
corresponda a la 
magnitud del daño 
ocasionado, cuando 
haya violaciones a los 

“Los objetivos 
del 216 bis son 
garantizar que 
la indemnización 
corresponda a 
la magnitud del 
daño ocasionado 
y restablecer 
los criterios de 
reparación del 
daño material y 
moral, así como 
los perjuicios 
resultantes de 
la violación 
de derechos 
tutelados por la 
ley autoral.”

Mes de la Propiedad Intelectual

derechos tutelados 
por la LFDA.

• Restablecer los 
criterios de reparación 
del daño material y 
moral, así como los 
perjuicios resultantes 
de la violación de 
derechos tutelados 
por la ley autoral.

El 12 de diciembre 
de 2002, se votó el 
Dictamen en el Pleno 
del Senado y el 13 de 
diciembre del mismo 
año se turnó la minuta 
correspondiente a la 
Cámara de Diputados 
(cámara revisora) 
para continuar con su 
proceso legislativo.

En la Cámara de 
Diputados no se llevó 
a cabo modificación 
alguna sobre el artículo 
216 bis propuesto. Sin 
embargo, la Comisión 
de Cultura de la 
Cámara de Diputados 
señaló que compartía 
la visión del Senado 
sobre la importancia de 
adicionar ese artículo 
para garantizar que 
la indemnización 
corresponda a la 
magnitud del daño 
ocasionado, cuando 
haya violaciones a la ley 
autoral.
El 29 de abril de 2003, 
se votó en el Pleno de la 
Cámara de Diputados el 
Dictamen de la Comisión 
de Cultura. Al haber 
habido modificaciones 
a la propuesta, sin que 
se afectara al artículo 
216 bis, se turnó ese 
mismo día al Senado de 
la República. El 30 de 
abril de 2003, el Pleno 
del Senado aprobó 

sin cambio la minuta 
de la cámara revisora, 
concluyendo así el 
proceso legislativo de 
esta reforma.

A continuación, se 
presenta una lista de 
la interpretación que 
ha realizado el Poder 
Judicial de la Federación 
del artículo 216 bis de la 
LFDA:

DERECHOS DE AUTOR. 
LA INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS DE AL 
MENOS EL 40% 
(CUARENTA POR 
CIENTO) DEL PRECIO DE 
VENTA DEL PRODUCTO 
O SERVICIO PRESTADO, 
PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 216 BIS DE 
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LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, NO ES CONTRARIA 
AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.1

DERECHOS DE AUTOR. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS DE AL MENOS EL 40% (CUARENTA POR 
CIENTO) DEL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO O 
SERVICIO PRESTADO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 216 BIS 
DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SE DEBE CUANTIFICAR 
A PARTIR DE TODOS LOS INGRESOS RELACIONADOS CON 
LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUTOR.2

DERECHO A LA IMAGEN. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY 
FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR ES APLICABLE PARA 
SU PROTECCIÓN CUANDO AQUÉLLA SE UTILIZA SIN 
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.3

DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN 
DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN 
LA VÍA JURISDICCIONAL SÓLO ESTÁ CONDICIONADA 
A LA DECLARACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA CUANDO LA CONTROVERSIA DERIVA DE 
UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O EN MATERIA DE 
COMERCIO REGULADA POR LOS ARTÍCULOS 229 Y 231 DE 
LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.4

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, AL CUANTIFICAR LA REPARACIÓN 
DEL DAÑO MORAL Y/O MATERIAL, ASÍ COMO DE LA 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A CARGO 
DE QUIEN TRANSGREDA TALES DERECHOS, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD.5

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA REPARACIÓN 
POR EL DAÑO MORAL Y/O MATERIAL, ASÍ COMO LA 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR 
VIOLACIÓN A TALES DERECHOS, NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE IGUALDAD.6

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA POR NO DEFINIR LO QUE DEBE 
ENTENDERSE POR DAÑO MATERIAL.7

“Derecho a la imagen. El artículo 216 bis 
de la Ley Federal del Derecho de Autor 
es aplicable para su protección cuando 
aquélla se utiliza sin consentimiento 
del titular.”

1   [TA]; 11a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación. 1a. VIII/2022 (11a.).
2   [TA]; 11a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación. 1a. VII/2022 (11a.).
3   [J]; 11a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Abril de 2022; Tomo II; Pág. 683. 1a./J. 22/2022 (11a.).
4   [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, febrero de 2011; Pág. 613. 1a. XXIX/2011.
5   [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009; Pág. 62. 1a. CXII/2009.
6   [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009; Pág. 62. 1a. CX/2009.
7   [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009; Pág. 63. 1a. CXI/2009.

DERECHOS DE AUTOR. 
LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
DICTADAS POR EL 
INSTITUTO MEXICANO 
DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL CON MOTIVO 
DEL PROCEDIMIENTO 
DE INFRACCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
PREVISTO EN LOS 
ARTÍCULOS 231 Y 232 
DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, AL SER 
ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES QUE 
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CONSTITUYEN BASE Y 
PRUEBA FIRME DE LA 
EXISTENCIA DE UNA 
INFRACCIÓN, PUEDEN 
UTILIZARSE EN EL 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
INDEMNIZATORIA POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS EN 
LA VÍA CIVIL.8

DERECHOS DE AUTOR. 
LA INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
DE AL MENOS EL 40% 
(CUARENTA POR CIENTO) 
DEL PRECIO DE VENTA DEL 
PRODUCTO O SERVICIO 
PRESTADO, PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 216 BIS 
DE LA LEY FEDERAL DE 
LA MATERIA, SE DEBE 
CUANTIFICAR A PARTIR 
DE TODOS LOS INGRESOS 
RELACIONADOS CON LA 
VIOLACIÓN AL DERECHO 
DE AUTOR.

Hechos: Una empresa 
propietaria de una 
discoteca fue condenada 
en primera y segunda 
instancias a pagar 
una indemnización 
por daños y perjuicios, 
ya que ejecutó obras 
musicales dentro de su 
establecimiento sin el 
pago de regalías. La 
empresa promovió un 
juicio de amparo directo 
en el que planteó la 
inconstitucionalidad del 
artículo 216 bis de la 
Ley Federal del Derecho 
de Autor, al considerar 
que transgrede el 
principio de seguridad 
jurídica, toda vez que 

no era claro respecto a 
cuáles ingresos se debía 
aplicar el porcentaje de 
indemnización.

Criterio jurídico: La 
indemnización de al 
menos el 40% (cuarenta 
por ciento) del precio 
de venta del producto 
o servicio prestado, 
prevista en el artículo 
216 bis de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, 
debe calcularse a partir 
de todos aquellos 
beneficios económicos 
que se obtienen con 
violación al derecho de 
autor.

Justificación: El artículo 
216 bis de la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor establece que 
la indemnización por 
daños y perjuicios en 
ningún caso será inferior 
al 40% (cuarenta por 
ciento) del precio de 
venta al público del 
producto original o de 
la prestación original 
de cualquier tipo de 
servicios que impliquen 
violación al derecho de 
las personas autoras. 

En el caso de los 
servicios, para 
determinar el precio de 
venta al público deben 
cuantificarse todos 
aquellos elementos 
que convergen en la 
violación a los derechos 
autorales cuando la 
parte infractora obtuvo 

un lucro directo o 
indirecto a partir de 
la obra protegida. 
La razón es que un 
servicio que comunica 
obras protegidas por el 
derecho de autor, como 
son las discotecas, lo 
realiza con el objeto de 
obtener una ventaja o 
atractivo adicional a la 
actividad preponderante. 

Así, la indemnización 
debe cuantificarse 
respecto del total de los 
ingresos relacionados 
con la violación al 
derecho de autor que se 
obtienen con motivo de 
la ejecución de música 
protegida, incluidos, 
entre otros, por la venta 
de bebidas y alimentos 
en un establecimiento. 
Lo anterior, pues en el 

““La indemnización 
por daños y 
perjuicios de al 
menos el 40% del 
precio de venta 
del producto o 
servicio prestado, 
prevista en el 
artículo 216 bis 
de la Ley Federal 
de la materia, se 
debe cuantificar 
a partir de todos 
los ingresos 
relacionados con 
la violación al 
derecho 
de autor.”

Mes de la Propiedad Intelectual

8   [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, 
Agosto de 2008; Pág. 48. 1a. LXXXI/2008.



caso de determinados 
comercios que utilizan 
la reproducción de 
obras musicales, lo 
hacen para obtener 
una ventaja o atractivo 
complementario 
para que sus clientes 
consuman diversos 
productos en su interior. 
Esto, aunado a que la 
actividad preponderante 
del establecimiento 
es precisamente 
el entretenimiento 
mediante la 
reproducción de obras 
musicales respecto de 
las cuales se deben 
pagar las regalías 
correspondientes.

PRIMERA SALA.
Amparo directo en 
revisión 4869/2019. 
Operadora Pabellón 
Bosques, S.A. de C.V. 17 
de noviembre de 2021. 
Mayoría de tres votos 
de los Ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su 
derecho para formular 
voto concurrente, y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, y la Ministra Ana 
Margarita Ríos Farjat. 
Disidentes: Ministra 
Norma Lucía Piña 
Hernández y Ministro 
Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, 
quienes formularon voto 
particular. Ponente: 

SEMBLANZA: 

El Licenciado Roberto Arochi, Presidente de la Comisión 
de Propiedad Intelectual de la CONCAMIN, forma parte de 
la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad 

Intelectual (AMPPI), Asociación Internacional para la Protección 
de la Propiedad Intelectual, Asociación Interamericana de la 
Propiedad Intelectual, Barra Mexicana Colegio de Abogados, 

International Trademark Association (INTA), International 
AntiCounterfeiting Coalition (IACC), entre otras. Es socio 

fundador y director de Arochi & Lindner. Con más de 40 años 
de experiencia, es ampliamente reconocido como uno de 
los abogados de Propiedad Intelectual y de Derecho de la 

Publicidad líderes de México. Chambers and Partners (2020) 
lo ubica en su Top Tier e informa que los clientes consideran 

a Roberto Arochi como “un abogado visionario que está 
completamente dedicado al servicio al cliente”.

Ministra Presidenta Ana 
Margarita Ríos Farjat. 
Secretarios: Juan Jaime 
González Varas y Ricardo 
Martínez Herrera.

Esta tesis se publicó el 
viernes 13 de mayo de 
2022 a las 10:18 horas 
en el Semanario Judicial 
de la Federación.9 

9   Registro digital: 2024579, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, 
Materias(s): Civil, Tesis: 1a. VII/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Tipo: Aislada.
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Análisis del Artículo 216 Bis 
de la Ley Federal del Derecho 
de Autor

Para poder analizar la aplicación del artículo 
216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
primero debemos irnos a los conceptos básicos 
que el mismo enuncia, es decir, a partir de los 
derechos que tutela la LFDA puede solicitarse la 
reparación del daño material y del daño moral.

1. ¿QUÉ ES EL DAÑO MATERIAL?

El daño material o patrimonial es el menoscabo 
en los bienes económicos que forman parte del 
patrimonio de una persona física o moral. En 
consecuencia, estos son susceptibles de una 
cuantificación económica. 

El daño material incluye también:

• El daño emergente: es la pérdida o 
disminución del valor económico ya existente o 
empobrecimiento del patrimonio.

• El lucro cesante: es una frustración de las 
ventajas económicas esperadas y, por lo tanto, la 
pérdida de un enriquecimiento patrimonial.

2. ¿QUÉ ES EL DAÑO MORAL?

La afectación que una persona sufre en sus 
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 
reputación, vida privada, configuración y aspectos 
físicos, o bien en la consideración que de sí misma 
tienen los demás. Se presumirá que hubo daño 

Por Mariza de la Mora Mondragón

El daño material o patrimonial es el menoscabo en los bienes 
económicos que forman parte del patrimonio de una persona 
física o moral. En consecuencia, estos son susceptibles de una 
cuantificación económica.

Mes de la Propiedad Intelectual
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moral cuando se 
vulnere o menoscabe 
ilegítimamente la 
libertad o la integridad 
física o psíquica de las 
personas. (Artículo 1916 
del Código Civil del 
Distrito Federal).

Los ataques a los 
derechos de la 
personalidad pueden 
considerarse ataques a 
un bien moral.

Ataque a un bien moral: 
desde un punto de 
vista jurídico debe ser 
suficiente que se haya 
realizado un ataque a un 
bien no pecuniario para 
que se configure el daño 
moral. En ese sentido, 
más que acreditarse el 
daño moral, se debe 
probar ese ataque 
a un bien moral, el 
hecho ilícito como tal, 
independientemente de 
que ese ataque cause 
o no dolor al titular en 
cuestión.

Ese bien moral debe 
estar protegido por las 
normas jurídicas: por 
ejemplo, el derecho 
a la propia imagen 
está protegido por 
los derechos de la 
personalidad y por la 
Ley Federal del Derecho 
de Autor y la Ley de 
Responsabilidad Civil 
para la Protección 
del Derecho a la Vida 
Privada, el Honor y la 
Propia Imagen en el 
Distrito Federal.

Violación a un deber 
jurídico derivado 
de un derecho de la 
personalidad: daño 
moral por la comisión 

de un hecho ilícito, 
sea intencionalmente 
o por imprudencia, 
genera responsabilidad 
subjetiva ya que hay 
culpa de por medio.

No se viola un deber 
jurídico, pero la norma 
jurídica considera 
suficiente ese hecho 
para originar una 
responsabilidad 
objetiva: aunque no se 
haya cometido un hecho 
ilícito hay un ataque a 
un bien moral.

Obligación de 
indemnizar el daño: 
Reparación del daño 
moral.

3. ¿QUÉ TEORÍAS 
EXISTEN PARA 
DETERMINAR EL 
DAÑO MORAL?

• Teorías que niegan la 
reparación del daño 
moral: aunque ya 
están superadas son 
aquellas que refieren 
la imposibilidad 
de demostrar la 
existencia del daño 
moral, la dificultad 
de su evaluación y 
la inmoralidad de 
reparar un daño 
espiritual en dinero, se 
consideran pasajeros 
y que no dejan huella, 
además de ser un 
enriquecimiento sin 
causa.

• Teorías que aceptan 
la reparación 
del daño moral, 
pero la hacen 
depender de otras 
circunstancias: 
por ejemplo, 
existencia de un 
daño pecuniario, 

de un ilícito penal, 
de bienes no 
pecuniarios que se 
lesionen o dependan 
de la clase del deber 
jurídico que se viole. 

• Teorías que aceptan 
la reparación del 
daño moral lisa 
y llanamente: es 
innecesario que 
dependan de otras 
circunstancias, sino 
que debe ser explicada 
como una función 
satisfactoria y/o una 
pena privada.

La dificultad surge de 
la forma de reparar 
ese agravio que 
regularmente será 
a través de dinero. 
De acuerdo con la 
responsabilidad 
civil, hay dos tipos 
de indemnización: 
la reparación en 
naturaleza y la 
reparación por 
equivalente, la primera 
se trata en borrar los 
efectos del acto dañoso 
restableciendo las 
cosas a la situación 
que tenía antes de él; 
la segunda consiste 
en que al no ser 
posible la reparación 
en naturaleza, 
se indemniza 
proporcionando los 
intereses afectados en 
dinero. Sin embargo, 
en el caso de daño 
moral es imposible 
lograr una reparación 
en naturaleza por 
lo cual se opta por 
la reparación por 
equivalente en dinero.

4. ¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
CONOCER ESTOS 

“Toda relación de 
responsabilidad 
extracontractual 
implica que una 
determinada 
persona (la 
víctima) puede 
exigir a otra (el 
responsable) 
el pago de una 
indemnización 
por los daños 
causados por 
ésta última.”
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CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 
216 BIS DE LA LFDA?

El texto del artículo 216 bis cuenta con dos párrafos 
y dependerá en principio de la factibilidad de 
reparación del caso en concreto para saber si el 
supuesto del que se trata encuadra en el primero o 
en el segundo, pues el daño material es más sencillo 
de cuantificar considerando al menos el 40 % del 
precio de venta al público del producto original o 
de la prestación original de los servicios respecto 
del daño emergente que consistió en las pérdidas 
económicas o lucro cesante, por aquello que dejó de 
percibir:

“Artículo 216 bis. La reparación del daño material y/o 
moral así como la indemnización por daños y perjuicios 
por violación a los derechos que confiere esta Ley en 
ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del 
precio de venta al público del producto original o de la 
prestación original de cualquier tipo de servicios que 
impliquen violación a alguno o algunos de los derechos 
tutelados por esta Ley.

El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la 
reparación del daño o de la indemnización por daños 
y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su 
determinación conforme al párrafo anterior. Para los 
efectos de este Artículo se entiende por daño moral el 
que ocasione la violación a cualquiera de los derechos 
contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y VI del 
Artículo 21 de esta Ley.” 1

Por ejemplo, en el caso concreto del derecho a la 
propia imagen si se analiza bajo la legislación de 
la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección 
del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia 
Imagen del Distrito Federal, únicamente se trata de 
indemnizar el daño moral, pero no así el material o 
patrimonial, por lo cual indudablemente debe ser 
aplicado el artículo 216 bis. Ahora bien, si el daño 
moral se va a aplicar conforme al artículo 216 bis, 
se recomienda hacer la cuantificación a través de 
periciales para determinar la afectación, dándole al 
juzgador los elementos necesarios para que tome en 
cuenta el nivel cultural, educativo y socioeconómico 
del afectado, entre otros factores. Para la 
procedencia de la acción se deberá tomar en cuenta 
la mayor o menor divulgación que el hecho lesivo ha 
tenido, las condiciones personales de la víctima y las 
demás circunstancias del caso. 

En cuanto a acreditar fehacientemente la existencia 
de un daño moral, es decir, el sufrimiento o 
afectación interna de la persona, es imposible 

de probar objetivamente, se entiende que se ve 
afectado el derecho a la propia imagen cuando exista 
una captación o difusión de la misma. Es decir, el 
daño moral se acredita con los actos materiales como 
el divulgar imágenes personales o datos sobre la 
vida privada de alguien, sin tener que acreditar el 
sufrimiento o daño espiritual. 

En la Ley del D. F. la reparación moral puede ser 
mediante dinero, que es lo común, y mediante 
la publicación de un extracto de la sentencia 
condenatoria. Pero no se debe dejar de lado que en 
el artículo 41 de la Ley del D. F. no se puede resarcir 
el daño con la publicación de un extracto, se deberá 
fijar la indemnización tomando en cuenta la mayor o 
menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, 
las condiciones personales de la víctima y las demás 
circunstancias del caso, pero nunca deberá exceder 
de 350 días de unidad de medida y actualización 
(UMA), sin incluir gastos y costos.

Asimismo, aunque suele haber opiniones 
encontradas, es adecuado que además de dicha 
suma el afectado pueda tener derecho a la 
reparación económica del daño moral que es la del 
216 bis, porque toparla a 350 días unidad de medida 
será aproximadamente 34 mil pesos. 

5. ES IMPORTANTE DEMOSTRAR EL NEXO CAUSAL 
PARA LA APLICACIÓN DEL PRIMER O SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LFDA. 

No solo importante, sino fundamental. La relación 
de causalidad es la unión entre el hecho generador 
y el daño. En otras palabras, toda relación de 
responsabilidad extracontractual implica que una 
determinada persona (la víctima) puede exigir a 
otra (el responsable) el pago de una indemnización 
por los daños causados por esta última, para eso se 
deben tomar en cuenta los siguientes elementos:

• Que exista afectación en la persona.
• Que la afectación sea consecuencia de un acto 

ilícito.
• Que haya una relación de causa-efecto entre 

ambos acontecimientos.

Es decir, A es una condición necesaria para que 
suceda B, pues de no haberse producido A no 
se hubiese producido B. Tanto para el párrafo 
primero como para el párrafo segundo es necesario 

1    Artículo adicionado, Diario Oficial de la Federación, 23 de julio de 2003.

Mes de la Propiedad Intelectual
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acreditarse el nexo 
causal de la siguiente 
forma:

• Que exista una 
afectación al titular de 
cualquier derecho de 
los que ampara la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor.

• Que la afectación 
sea consecuencia 
de la violación a los 
derechos que confiere 
la LFDA, es decir, un 
hecho ilícito.

• Que haya una relación 
causa-efecto entre 
la afectación y la 
violación de dichos 
derechos.

6. ADEMÁS DE 
DICHOS CONCEPTOS, 
CONFORME A 
LAS REFORMAS Y 
MODIFICACIONES 
A LA LEGISLACIÓN 
¿CUÁL SERÍA UNA 
INTERPRETACIÓN 
ADECUADA DEL 
ACTUAL ARTÍCULO 216 
BIS DE LA LFDA?

Es interesante analizar 
los cambios que ha 
sufrido dicha disposición 
para entender lo que 
el legislador quiso 
expresar a efecto de dar 
la interpretación más 
conforme. 

“Desde un punto de vista jurídico 
debe ser suficiente que se haya 
realizado un ataque a un bien no 
pecuniario para que se configure 
el daño moral.”

Ley Federal de 
Derechos de Autor 
vigente en 1994: se 
establecía la facultad 
de imponer daños y 
perjuicios al infractor 
con base en un 40 % 
del precio al público 
de los ejemplares 
que contuvieran una 
violación a derechos de 
autor.

“Artículo 156. La 
reparación del daño 
material en ningún caso 
será inferior al 40 % 
del precio de venta al 
público de cada ejemplar, 
multiplicado por el 
número de ejemplares 
que se hayan hecho de la 
reproducción ilegal. Si el 
número de ejemplares o 
reproducciones no puede 
saberse con exactitud, 
la reparación del daño 
será fijada por el juez con 
audiencia de peritos.”

Código Penal Federal 
de 1996: La Ley de 
1994 fue abrogada 
por decreto del 24 de 
diciembre de 1996 y la 
reparación del daño se 
pasó al Código Penal 
Federal, que señalaba 
la reparación del daño 
respecto de la prestación 
del servicio que implique 
violación (no de la 

prestación del servicio original de cualquier tipo 
como la LFDA vigente).

“Artículo 428. Las sanciones pecuniarias previstas en el 
presente título se aplicarán sin perjuicio de la reparación 
del daño, cuyo monto no podrá ser menor al 40 % del 
precio de venta al público de cada producto o de la 
prestación de servicios que impliquen violación a alguno 
o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal 
del Derecho de Autor.” 

Ley Federal del Derecho de Autor vigente: El 
artículo 216 bis se publicó en el DOF el 23 de julio de 
2003 y entró en vigor al día siguiente y modificó que 
el 40 % no sería únicamente del servicio que implique 
violación a los derechos tutelados por la LFDA, sino 
que ahora es respecto del precio de venta al público 
del producto original o de la prestación original de 
cualquier tipo de servicios que impliquen violación a 
alguno o algunos de los derechos.

En esta parte es importante enfocarnos en la parte 
que adicionó de las anteriores disposiciones el 
artículo 216 bis respecto de al menos el 40 % de 
“la prestación original de cualquier tipo de servicio 
que implique violación a alguno de los derechos”, no 
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únicamente de los 
ejemplares que tuvieran 
alguna violación a los 
derechos tutelados por 
la LFDA (1994) ni de la 
prestación del servicio 
que implicara violación 
(1996), sino que se va a 
“la prestación original de 
cualquier tipo de servicio”.

La dificultad de la 
aplicación de este 
precepto es que 
el artículo puede 
parecer claro, pero 
para poder aplicar un 
artículo se debe hacer 
una interpretación 
integral del derecho, 
considerando lo que 
implica el daño moral 
o material, pues para 
su existencia debe 
considerarse el nexo 
causal, que es la relación 
del hecho generador 
o la conducta ilícita 
con el daño, y el hecho 
generador o la conducta 
ilícita puede no ser la 
prestación original del 
servicio, aquí cabe la 
importancia de no dejar 
de observar el nexo 
causal. 

Por ejemplo, en el 
caso de los hoteles 
el servicio original es 
el de hospedaje, que 
incluye otros servicios 
como proporcionar 
alimentos, espectáculos, 
spa, salones de juego, 
comunicación pública 
de obras audiovisuales 
en las habitaciones, etc. 
Es decir, es un conjunto 
de servicios, pero 
suponiendo que sólo 
uno de estos servicios 
causa la conducta ilícita 
sería coherente aplicar 
el párrafo segundo 

del artículo 216 bis 
para que con ayuda 
de peritos se pueda 
cuantificar aquella 
parte que representa la 
comunicación pública 
no autorizada de 
obras audiovisuales, 
más allá del servicio 
original, pues no todo el 
servicio o el conjunto de 
servicios representan la 
conducta ilícita.

Las reformas son 
importantes para 
determinar qué es lo 
que el legislador quiso 
decir de un momento 
a otro para hacer un 
cambio radical que no 
siempre es aplicable 
a todos los casos, por 
ejemplo, hablando de 
una discoteca si bien 
su servicio principal es 
ir a bailar es evidente 
que no se puede ir a 
una discoteca a bailar 
sin música, por lo 
cual el 40 % sobre el 
servicio original puede 
entenderse justificado 
siguiendo las reglas del 
nexo causal. 

Es cierto que los 
hoteles se someten a 
criterios de evaluación 
con los que se les 
otorgan estrellas 
conforme tengan más 
servicios que ofrecer, 
entre los cuales se 
puede encontrar la 
comunicación pública 
de obras audiovisuales 
por las pantallas que 
tienen los huéspedes 
en su habitación o 
en lugares comunes, 
por las que deben 
pagar una licencia sin 
lugar a dudas y pedir 
autorización para esta 

comunicación pública, 
pero ese servicio es 
parte del conjunto de 
servicios que se ofrecen 
y no es necesariamente 
la prestación original del 
servicio, aunado a que si 
bien no se obtienen las 
ganancias esperadas, 
éstas deberían derivar 
únicamente del servicio 
que constituye la 
conducta ilícita y no 
así del servicio original 
como tal atendiendo a 
aplicarse el nexo causal 
respecto de aquello que 
genera el daño, por tal 
motivo lo adecuado 
sería interpretarse con 
el párrafo segundo 
del artículo 216 bis, no 
únicamente porque 
podría ser un monto 
más proporcional sino 
que podría partirse de 
que existen más obras 
no consideradas pero 
que sí pueden incluir 
una licencia para sumar 
el costo de las obras que 
integran la licencia que 
debieron contratar o 
pagar, por lo cual quizá 
el 40 % de la licencia 
quedaría corto y debería 
ir al 100 % pero respecto 
de la conducta ilícita, 
no de todos los demás 
servicios.

7. ¿QUÉ ES EL LUCRO 
DIRECTO Y CÓMO SE 
APLICA EL ARTÍCULO 
216 BIS DE LA LFDA? 

El lucro directo es 
cuando se obtiene un 
beneficio económico 
como consecuencia 
inmediata del uso o 
explotación de los 
derechos de autor, 
derechos conexos o 
reservas de derechos, 

“El artículo 216 
bis modificó 
que la violación 
a los derechos 
tutelados por la 
LFDA se calcula 
respecto del 
precio de venta 
al público del 
producto original 
o de la prestación 
original de 
cualquier tipo 
de servicios.”

Mes de la Propiedad Intelectual
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la utilización de la imagen de una persona o la 
realización de cualquier acto que permita tener un 
dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar 
los dispositivos electrónicos de protección de un 
programa de cómputo.

Aquí podemos ver casos como el uso no autorizado 
de la imagen de una persona en revistas, el uso 
no autorizado de música en una discoteca, el uso 
no autorizado de obras audiovisuales en un auto- 
cinema. Para estos casos, el nexo causal deriva 
precisamente de la conducta ilícita que causa el 
daño por la violación a los derechos tutelados por 
la LFDA. Entonces, la aplicación del artículo 216 
bis deberá atenerse al primer párrafo del mismo 
considerando la reparación del daño material 
y/o moral, así como la indemnización por daños 
y perjuicios que no será inferior al cuarenta por 
ciento del precio de venta al público del producto 
original o de la prestación original de cualquier 
tipo de servicio. En estos casos se puede solicitar 
más del 40 % de dependiendo del caso en concreto. 
Cabe mencionar que no será condición para la 
calificación de una conducta o actividad el hecho 
de que se obtenga o no el lucro esperado. Es decir, 
de la conducta ilícita que ocasiona el daño moral o 
material, siguiendo la lógica del nexo causal.

8. ¿QUÉ ES EL LUCRO INDIRECTO? ¿QUÉ PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 216 BIS DEBERÍA APLICARSE EN 
ESTE CASO?

El lucro indirecto ocurre cuando se tiene una 
ventaja o atractivo adicional a la actividad 
preponderante desarrollada por el agente en el 
establecimiento industrial, comercial o de servicios 
de que se trate. Es importante mencionar que no 
será condición para la calificación de una conducta 
o actividad el hecho de que se obtenga o no el 
lucro esperado, siempre y cuando la conducta 
o la actividad haya sido acreditada mediante el 
nexo causal, es decir que será sobre aquel lucro 
derivado de la conducta ilícita consistente en la 
violación a algún derecho tutelado por la LFDA, 
para lo cual debe considerarse específicamente ese 
hecho o conducta que se refiere al lucro indirecto, 
esa ventaja o atractivo adicional. En este caso el 
artículo 216 bis en su primer párrafo establece 
que la reparación del daño material y/o moral, 
así como la indemnización por daños y perjuicios 
en ningún caso será inferior al 40 % del precio 
de venta al público del producto original o de la 
prestación original de cualquier tipo de servicios 
que impliquen violación a alguno o algunos de los 
derechos tutelados por la LFDA.

“El lucro directo es 
cuando se obtiene 
un beneficio 
económico como 
consecuencia 
inmediata del uso 
o explotación de 
los derechos de 
autor, derechos 
conexos o reservas 
de derechos, la 
utilización de la 
imagen de una 
persona.”

En ese sentido, 
regresamos a la 
dificultad de aplicar el 
216 bis, pues se está 
hablando nuevamente 
de la prestación original 
del servicio, pero si 
este consiste en un 
conjunto de servicios 
y entre estos existe 
alguno que implique 
el lucro indirecto, la 
Ley es clara en señalar 
que el monto de al 
menos el 40 % deberá 
ser de la prestación 
original del servicio, 
pero el nexo causal 
puede acreditarse 
únicamente de aquel 
servicio que implica un 
lucro indirecto respecto 
de todo el conjunto de 
servicios. Lo idóneo 
sería irse al párrafo 
segundo para que 
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con ayuda de peritos 
se pueda cuantificar a 
cuánto corresponde. Por 
supuesto, el mínimo es el 
40%, pudiendo ser más y 
eso no está a discusión, 
pero se debe determinar 
el conflicto entre:

• La LFDA establece el 40 
% sobre la prestación 
del servicio original.

• El nexo causal no 
siempre se logra 
acreditar sobre la 
prestación del servicio 
original.

• En consecuencia, 
para estos casos, 
el segundo párrafo 
podría ser adecuado 
para coadyuvarse 
de peritos, ya que 
el incluso podría 
resarcirse más allá 
del 40%, el 100% por 
concepto de licencia 
o autorización de la 
comunicación pública 
del paquete de obras 
audiovisuales que 
no se pagó en su 
momento, así sean 
años. 

De esta manera, 
tenemos que:

• Porcentaje: por lo 
menos el 40%.

• Base: precio de 
venta al público de la 
prestación original del 
servicio que constituye 
el hecho ilícito (licencia 
o autorización) que 
normalmente se 
cobraría a un hotel con 
las mismas o similares 
características.

• Tiempo que se han 
usado las obras que 
forman parte de un 
catálogo del cual no 
se pidió autorización 

ni se hizo el pago 
correspondiente. 

9. ¿LOS HOTELES Y 
RESTAURANTES DEBEN 
PAGAR DERECHOS POR 
LA COMUNICACIÓN 
PÚBLICA QUE REALIZAN 
A PESAR DE NO SER SU 
SERVICIO PRINCIPAL?

Efectivamente, 
deben pagar, esta 
comunicación pública 
requiere autorización 
de los titulares de 
derechos, así como 
la correspondiente 
retribución, pues a 
pesar de que no es el 
servicio principal, es 
parte del conjunto de 
servicios que llega a los 
consumidores como 
un atractivo adicional 
denominado lucro 
indirecto. La dificultad 
en la aplicación del 
artículo 216 bis radica en 
que son un conjunto de 
servicios y la conducta 
ilícita suele ser sobre 
uno de los servicios de 
ese conjunto, es decir, la 
comunicación pública de 
obras sin autorización.

En ese sentido, al ser 
una ventaja adicional 
la comunicación 
pública de obras, cae 
en el supuesto de lucro 
indirecto, considerar un 
40% sobre la conducta 
ilícita se queda corto si 
se llegara a considerar 
solo respecto del monto 
de una licencia que no 
se pagó para el uso 
del catálogo de las 
obras que contienen, 
podría ser hasta del 
100%, pero tratándose 
de aquella conducta 
respecto de la cual 

se pueda acreditar el 
nexo causal. Por lo 
tanto, nuevamente 
sería adecuado 
coadyuvarse de peritos 
para determinar la 
cuantificación conforme 
al segundo párrafo. 

Sería una locura tratar 
de poner todos los 
títulos que se han 
reproducido en las 
habitaciones de hotel, 
pero de acuerdo con 
el costo de la licencia, 
el 40 % de la licencia 
no es suficiente puesto 
que es una invitación a 
infringir, para tal caso el 
100 % sobre el valor de 
la licencia no estaría lejos 
de la realidad. 

10. PUEDE MENCIONAR 
ALGUNOS CASOS 
EN MATERIA DE 
LEGISLACIÓN 
O DERECHO 
COMPARADO QUE NOS 
PERMITAN APLICAR 
INDEMNIZACIONES 
EN TORNO A ALGÚN 
PRECEPTO PARECIDO AL 
ARTÍCULO 216 BIS.

En el artículo 140 de 
la Ley de la Propiedad 
Intelectual de España 
se establece la 
indemnización por daños 
y perjuicios al titular del 
derecho infringido tanto 
del daño emergente 
como del lucro cesante.

“Artículo 140. 
Indemnización.

1. La indemnización por 
daños y perjuicios debida 
al titular del derecho 
infringido comprenderá 
no sólo el valor de 
la pérdida que haya 

sufrido, sino también el 
de la ganancia que haya 
dejado de obtener a 
causa de la violación de 
su derecho. La cuantía 
indemnizatoria podrá 
incluir, en su caso, los 
gastos de investigación en 
los que se haya incurrido 
para obtener pruebas 
razonables de la comisión 
de la infracción objeto del 
procedimiento judicial.

2. La indemnización por 
daños y perjuicios se fijará, 
a elección del perjudicado, 
conforme a alguno de los 
criterios siguientes:

a) Las consecuencias 
económicas negativas, 
entre ellas la pérdida 
de beneficios que 
haya sufrido la parte 
perjudicada y los 
beneficios que el infractor 
haya obtenido por la 
utilización ilícita.

En el caso de daño 
moral procederá su 
indemnización, aun no 
probada la existencia de 
perjuicio económico. Para 
su valoración se atenderá 
a las circunstancias de la 
infracción, gravedad de la 
lesión y grado de difusión 
ilícita de la obra.

b) La cantidad que como 
remuneración hubiera 
percibido el perjudicado, si 
el infractor hubiera pedido 
autorización para utilizar 
el derecho de propiedad 
intelectual en cuestión.

3. La acción para reclamar 
los daños y perjuicios a 
que se refiere este artículo 
prescribirá a los cinco años 
desde que el legitimado 
pudo ejercitarla.”

Mes de la Propiedad Intelectual
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CASO: CHRISTIAN LIFFERS VS. PRODUCCIONES MANDARINA, S. L.

El Sr. Liffers calculó el importe de la indemnización de los daños y perjuicios 
causados por la infracción de los derechos de explotación de su obra sobre la 
base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si Mandarina y 
Mediaset le hubieran solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad 
intelectual de que se trata, aplicando de este modo el artículo 140, apartado 2, 
letra b), de la Ley de Propiedad Intelectual, que permite al titular del derecho de 
propiedad intelectual perjudicado evaluar la indemnización de su daño en relación 
con el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le 
hubiese solicitado autorización para utilizar ese derecho (en lo sucesivo, “licencias 
hipotéticas” 2). Este modo de cálculo, a diferencia del establecido en el apartado 
2, letra a), de este mismo artículo, no obliga al solicitante de la indemnización 
a demostrar el alcance de su daño efectivo. A tal fin, el Sr. Liffers se basó en las 
tarifas de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. El 
Sr. Liffers añadió al importe del daño material calculado de este modo un importe 

a tanto alzado en concepto del daño moral que consideraba haber sufrido.

2    Licencia o regalía hipotética: el titular del derecho infringido puede optar para el cálculo del importe de la  
indemnización, entre las consecuencias económicas negativas sufridas, entre ellas, la  pérdida de beneficios que 
haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, y la cantidad 
que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el 

derecho de propiedad intelectual en cuestión (regalía hipotética).

La dificultad en la aplicación del artículo 216 bis radica en que son un 
conjunto de servicios y la conducta ilícita suele ser sobre uno de los servicios 
de ese conjunto, es decir, la comunicación pública de obras sin autorización.”

“
SEMBLANZA: 

Maestra en Derecho con Estudios de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual por la UNAM. 
Su experiencia se enfoca en el área de la PI en temas novedosos como la regulación jurídica del 
entorno digital, en empresas y firmas dedicadas a Tecnología, Derechos de Autor, Patentes y Marcas, 
así como en la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Innovación de la Secretaría de 
Economía. Actualmente ejerce como abogada de PI y docente de la Filmoteca de la UNAM. Es Árbitro 
autorizado por el Indadutor y Coordinadora de la columna de Propiedad Intelectual de la revista 
Foro Jurídico y parte de los Comités de Derechos de Autor y TICs de la Asociación Mexicana para la 
Protección de la Propiedad Intelectual.
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La Propiedad Intelectual, Hoy 
en Día, No Brinda Protección a 

Obras Producidas por Animales 
o por una Inteligencia Artificial

ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO

En el marco del Mes de la Propiedad Intelectual, 
organizada por la Universidad Ius Semper, el Dr. 
José Manuel Magaña Rufino nos habla sobre un 
tema novedoso al cual los abogados nos tenemos 
que enfrentar ahora de manera indiscutible, la 
IA relacionada con obras e inventos, un tema que 
hace algunos años solo se encontraba dentro 
de la ciencia ficción y estaba alejado del estudio 
jurídico y de las fórmulas de derechos de autor 
y propiedad industrial. Sin embargo, hoy más que 
nunca es una realidad y de presencia recurrente 
y cotidiana sobre cómo estos algoritmos, que 
dependen de una alimentación de información que 
obtienen de la red, comienzan a sustituir algunas 
funciones prácticas, cognitivas y en algunos casos 
creativas, al ser humano.

JAIME LIMÓN (JL): ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (IA)?  ¿QUÉ ANTECEDENTES 
IMPORTANTES HAY EN MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL (PI)?

JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO (JMMR): De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), la IA es una rama informática para 
elaborar máquinas y sistemas a efecto de llevar a 
cabo tareas que le corresponden al hombre, con una 
intervención mínima o nula por parte del humano. 
Como también señalas en tu libro Abogado digital, 
en un inicio estas máquinas se crearon para superar 
al humano en operaciones que le dieran una mayor 
velocidad o precisión. De esta manera se desarrolla 
la IA, por ejemplo, cuando inició su interacción con 

Mes de la Propiedad Intelectual
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jugadores de ajedrez, los campeones mundiales 
siempre ganaban las partidas, poco a poco se la IA 
fue mejorando de tal manera que actualmente los 
campeones ya no ganan a las máquinas.

Estas máquinas se crearon para competir, pero nos 
hemos dado cuenta que pueden suplir al hombre 
en diversos procesos, por lo que se ha visto un 
desarrollo interesante. Tenemos un antecedente de 
2016, con una IA de Microsoft llamada Ty, la cual fue 
puesta a interactuar en Twitter con el objetivo de 
lograr empatía con los miembros de la comunidad. 
Las máquinas reciben las instrucciones sin el criterio 
de moralidad que tiene una persona y Ty, en su 
intento de ser empática, adoptó un carácter racista, 
con tendencias nazis, por lo que la tuvieron que 
retirar.
 
Otro antecedente interesante es el de las IA Alice y 
Bob, de 2017, creadas para interactuar en Facebook, 
lo curioso de esto es que fueron hechas en un 
principio para responder las famosas preguntas 
frecuentes, empezaron a interactuar entre ellas y de 
manera increíble desarrollaron su propio lenguaje 
sin que los programadores supieran qué es lo que 
estaba pasando, fue tanto el temor que generó esta 
situación que decidieron desconectarlas. Este es un 
tema de reflexión, actualmente todo lo manejamos 
en la nube y si hubiera una IA que de repente 
pudiera entrar o manipular esto sin la voluntad del 
hombre o sin la finalidad para la cual fue creada, 
podría ser muy peligroso.

Otro interesante caso es el del robot humanoide 
Sofía, de 2017,  una IA creada con aspecto de mujer, 
en el 2017 Arabia Saudita le reconoció personalidad 
jurídica, fue el primer antecedente donde un país 
le reconoce personalidad jurídica a una IA. Esto 
conlleva diversas cuestiones sobre qué derechos 
podría tener si realmente sería considerada como 
mujer. Estos antecedentes nos hacen pensar 
hacia dónde va la IA, en específico sobre las leyes 
planteadas por Isaac Asimov hace 70 años en su 
libro libro Yo, robot: primera ley, una IA no debe de 
matar al hombre; segunda ley, la IA no debe herir al 
hombre a menos de que contravenga la primera ley; 
tercera ley, la IA debe obedecer al hombre, a menos 

de que contradiga las otras dos leyes. Estas leyes que 
tienen como origen la ciencia ficción, actualmente 
la Unión Europea, específicamente en los Foros de 
Responsabilidad de IA, pide a los creadores que 
las utilicen para crear IA con la finalidad de que no 
pueda dañar al hombre.

JL: UN PROFESOR DE LA FACULTAD NOS 
RECORDABA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS 
DIVERSOS CASOS Y PRECEDENTES DONDE 
SE PRETENDÍA ATRIBUIR AUTORÍA A LOS 
ANIMALES, ELEFANTES O MONOS, QUE 
CREABAN PINTURAS O RECITABAN POEMAS 
A TRAVÉS DE SEÑAS. EN ESTOS CASOS, LOS 
TRIBUNALES ESTADOUNIDENSES LLEGARON 
A LA CONCLUSIÓN TAJANTE DE QUE EL ÚNICO 
QUE TIENE FACULTADES PARA SER AUTOR ES 
EL SER HUMANO, Y LO INDICARON COMO UN 
FACTOR CREATIVO, CONSCIENTE Y VOLITIVO 
QUE PERMITE LLEVAR ESTA PERSONALIDAD 
Y ESTE IMPULSO A UNA FIJACIÓN ORIGINAL. 
HOY DÍA, LA IA EMPIEZA A EMULAR ALGUNAS 
DE ESTAS CARACTERÍSTICAS O REQUISITOS QUE 
SE HAN MARCADO COMO TAJANTES EN ESTOS 
PRECEDENTES. ¿LA IA PUEDE CREAR OBRAS 
O CONCEBIR INVENTOS? SI LA RESPUESTA ES 
AFIRMATIVA, ¿CONSIDERARÍA QUE DEBEMOS 
RECONOCER ESTA CALIDAD JURÍDICA DE AUTOR 
O INVENTOR A LA IA?

JMMR: En 2015, la IA empezó a “crear obras”, 
IBM publicó en su portal Horizon News el primer 
dibujo creado completamente por una IA, 
basado, desde luego, en información o bases de 
datos que le proporcionaron. En 2016 se tuvo la 
primera composición musical creada por una IA 
denominada “Daddy’s Cars”, basada en una base 
de datos musical y con influencia de la música de 
los Beatles. Otra creación de IA se dio también 
en 2016 y se denominó el nuevo Rembrandt en 
donde a una IA se le dotó de información sobre 
las obras del artista holandés, finalmente la IA 
creó una pintura con las características del pintor.

En 2016, la Oficina de Estados Unidos señaló que 
no se pueden aceptar obras sin la intervención 
del hombre, es importante señalar que a ninguna 

“ La IA es una rama informática para elaborar máquinas y sistemas a efecto 
de llevar a cabo tareas que le corresponden al hombre, con una intervención 
mínima o nula por parte del humano.”
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INTERNACIONALES 
A NIVEL 
ADMINISTRATIVO, 
DE REGISTRO. 
¿NOS PODRÍA 
COMPARTIR ALGUNOS 
CRITERIOS JURÍDICOS 
INTERNACIONALES 
SOBRE EL TEMA DE LA 
PI CON IA?

JMMR: El caso que 
mencionas es el 
Tencent donde una 
persona desarrollo una 
IA para que analizara 
temas económicos 
de la Bolsa e hiciera 
predicciones con 
relación a qué podría 
suceder con el fin de 
que la gente tomara 
decisiones con mayor 
certidumbre. Sucedió 
que los competidores 
tomaron los datos 
arrojados por la IA 
y a publicarlos por 
su cuenta; entonces 
el creador de la IA 
demandó y si bien 

“creación se le puede asignar el calificativo de obra 
si no existe la intención de realizarla, algo de lo 
que carece una IA. Esto lo corrobora el Dr. Jesús 
Parets quien dice que no puede haber una creación 
accidental, tiene que existir la intención de crear una 
obra, solo las obras creadas por el hombre pueden 
ser protegidas. 

También hay que recordar que la legislación va dos 
o tres pasos detrás de lo que ocurre, los tratados 
internacionales en derechos de autor, por ejemplo, 
el Convenio de Berna y la Convención Universal de 
Derechos de Autor, nos dicen, sin especificarlo, que 
el autor debe ser una persona física y los derechos 
de autor prosiguen incluso después de la muerte 
de este, por lo tanto, se infiere que autor tiene que 
ser necesariamente una persona. En la mayoría de 
las legislaciones así está corroborado, de hecho, en 
México el autor de una obra debe ser una persona 
física, no puede haber una IA que se le atribuya 
como autora de una obra o que pueda tener los 
derechos de autor sobre una obra. En cuanto a los 
inventos sucede lo mismo, la Ley de Protección de 
la Propiedad Industrial nos habla de que el inventor 
debe ser una persona física.

Así ha sido corroborado a nivel internacional, por 
ejemplo, el caso Dabus, a mediados de 2021 se 
presentó en Sudáfrica una solicitud de patente de 
un contenedor de líquidos creado completamente 
por una IA, aprovechando que la legislación de aquel 
país no especifica al inventor como una persona 
física, pero la titular de la patente es una empresa 
porque obviamente una IA no tiene personalidad 
jurídica, aunque algunos estudiosos señalan que 
en el futuro tendrán personalidad jurídica. Esta 
solicitud fue aprobada y es la primera patente que 
se otorga a una IA. Algo similar sucedió en Australia, 
en primera instancia se negó, pero se recurrió y al 
final la Corte de Australia avaló la posibilidad de que 
se considerara como inventor a la IA. Sin embargo, 
en los países donde el concepto de inventor es la 
persona física, como son la Unión Europea, Estados 
Unidos, Gran Bretaña, etc., se negó este tipo de 
patente. En México igualmente se negaría porque se 
tiene que poner como inventor a una persona física. 

JL: ¿QUÉ OPINA DE LOS CASOS EN DONDE 
ROMPEN LA BRECHA DE LO QUE VENIMOS 
ESTUDIANDO EN DONDE TENÍAMOS CLARO QUE 
EL TITULAR DE ESTE TIPO DE DERECHOS ERA UNA 
PERSONA DE CARNE Y HUESO? POR EJEMPLO, 
EN CHINA OTORGARON DERECHOS DE AUTOR A 
UNA IA QUE REALIZA ANÁLISIS FINANCIEROS, ES 
DECIR, SE GENERAN CADA VEZ MÁS PRECEDENTES 

Mes de la Propiedad Intelectual

La Oficina de 
Estados Unidos 
señaló que no se 
pueden aceptar 
obras sin la 
intervención 
del hombre, 
es importante 
señalar que 
a ninguna 
creación se le 
puede asignar 
el calificativo de 
obra si no existe 
la intención de 
realizarla, algo 
de lo que carece 
una IA.”



Suplemento Especial | 23

“Si bien el Tribunal chino no 
consideró como una obra al 
software de la IA, le otorgó 
derechos de recibir regalías con 
respecto a lo que crea esta IA, es 
decir, se condenó a las empresas 
competidoras a pagar regalías 
al creador de la IA.”

animal pasarían a dominio público mientras que 
el dueño de la cámara es solamente el dueño del 
original sin tener derechos de autor.

JL: ¿LO QUE LOS CRITERIOS INTERNACIONALES 
HAN HECHO ES TRATAR ESTOS ASUNTOS COMO 
SI FUERA UN TEMA DE REGALÍAS DERIVADO DE 
UN TIPO DE LICENCIAMIENTO? ¿QUEREMOS 
SACAR EL TEMA DE RETRIBUCIÓN PARA QUE 
NO TE VEAS AFECTADO POR LO MENOS EN EL 
ASPECTO PATRIMONIAL, PERO EN EL FONDO NO 
HAN QUERIDO DETERMINAR O FLEXIBILIZAR 
ESTA FIGURA QUE SIGUE SIENDO SUBJETIVA 
EN MATERIA AUTORAL? ¿SERÍA A DONDE 
TENDRÍAMOS QUE LLEVARLO?

JMMR: Desde mi punto de vista, puede haber obras 
creadas por la IA, estoy de acuerdo con lo que se 
señala en la ley de la Commonwealth que determina 
que sí puede haber una obra creada por una IA como 
“Daddy’s Car” o el nuevo Rembrandt, pero no puede 
haber derechos de autor, esta IA no puede ser sujeta 
de protección porque no tiene personalidad jurídica. 
Tiene que haber necesariamente una retribución para 
quienes crearon la IA, por ejemplo, los programadores 
que crearon el software pueden registrarlo en 
derechos de autor y otorgar licencia sobre el mismo. 

Ahora, quienes alimenten esa base de datos, como 
con “Daddy’s Car”, tendrán derechos de autor sobre 
la base de datos que aportaron. También tendría 
que haber derechos de autor sobre la persona que 
manipula esa IA para crear la obra, por ejemplo, en 
una fotografía el software de la cámara que la tomó 
tiene derechos pero quien manipuló la cámara para 
hacer la toma es el autor de la fotografía y tendrían 
que otorgarle derechos de autor. Es algo similar 
a lo que ocurre en el programa Word donde las 
herramientas tecnológicas ayudan, pero el autor del 
texto es quien lo escribió. 

Hay quienes opinan que la IA puede crear obras 
completamente independientes para lo que 
fueron programadas, en este caso los derechos de 
retribución deberían de ser para las personas que 
intervinieron en la creación o los dueños de la IA 
en virtud de lo que considero como el derecho de 
accesión, una figura del derecho civil por medio de 
la cual la propiedad de un bien te da derecho a todos 
los frutos que se produzcan. Por ejemplo, si nosotros 
tenemos un árbol en un terreno y da frutos, estos 
le corresponden al dueño del terreno y del árbol. 
Lo que crea la IA, independientemente de que se 
le otorgue el calificativo de obra o no y que no se le 
puedan otorgar derechos de autor porque a nivel 

el Tribunal chino no consideró como una obra al 
software de la IA, le otorgó derechos de recibir 
regalías con respecto a lo que crea esta IA, es 
decir, se condenó a las empresas competidoras a 
pagar regalías al creador de la IA. Lo que resulta 
en un precedente interesante en relación a que los 
creadores de IA, independientemente de que se 
pueda considerar una obra o no o de que pueda 
tener los derechos de autor, otorga el precedente 
de derechos de remuneración para los creadores de 
la IA.
En algunos países como la Commonwealth, India, 
Australia, Nueva Zelanda, etc., existe una ley de 
derechos de autor, diseños y patentes mediante la 
cual se otorga el calificativo de obra a creaciones 
producidas por una IA, es decir, esta legislación 
considera que la IA puede crear una obra, sin 
embargo, los derechos de esta creación no se le 
pueden atribuir a una IA sin personalidad jurídica, 
son para todos aquellos que intervinieron en la 
creación de la IA. 

Son precedentes interesantes en relación a que si 
bien es cierto que no puede haber un reconocimiento 
de autor hacia la IA, si puede haber un pago a los 
creadores de la misma. Actualmente, en México las 
creaciones producidas por animales o por una IA 
no pueden ser consideradas obras, no puede haber 
derechos de autor sobre esas obras porque el autor 
debe ser una persona física, por lo tanto, el dueño 
del animal podrá tener el soporte material que podrá 
comercializar o exhibir, pero el contenido será de 
dominio público y puede ser explotado. Otro caso 
muy conocido fue el de un mandril en Indonesia que 
en 2011 se tomó varias selfies con la cámara de un 
fotógrafo, luego Wikipedia utilizó el contenido de 
las imágenes, el fotógrafo demandó, incluso PETA 
argumentó que, independientemente de los derechos 
de autor, se le debía dar una compensación al animal. 
Finalmente la Corte determinó que las obras deben 
ser creadas por personas físicas y las imágenes del 
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JL: EN EL FONDO ESTE ES EL DEBATE QUE 
NOS INQUIETA, ¿QUIÉN VA A PERCIBIR LAS 
REMUNERACIONES Y QUIÉN VA A RECIBIR 
LAS REGALÍAS? POR OTRA PARTE, HAY CASOS 
QUE ROMPEN CON ESTAS DIRECTRICES, POR 
EJEMPLO, EN CANADÁ HAN TENIDO PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON PROSTITUCIÓN DE ROBOTS 
CON ASPECTO DE MENORES DE EDAD, PARECE QUE 
NO EXISTE EL BIEN JURÍDICO TUTELADO, PERO 
EL GOBIERNO CANADIENSE TOMÓ LA DECISIÓN 
DE LLEVAR A CABO ÓRDENES DE INSPECCIÓN Y 
REDADAS EN CASAS DE SITIOS DONDE OPERAN 
ESTOS ROBOTS CON IA Y CON LA IMAGEN 
SENSORIAL DE UN NIÑO O NIÑA. COMIENZA 
A GANARNOS LA FICCIÓN Y PARECE QUE ESTE 
DEBATE SE DEBE RESOLVER HACIA FUTURO.

JMMR: Otro aspecto importante es la responsabilidad 
de la IA, ya se presentó el primer choque de un auto 
Tesla, completamente autónomo, donde se debe 
determinar quién tuvo la responsabilidad, quien 
creó el software, la empresa Tesla que lo vendió o el 
propietario que está enseñando sus hábitos a la IA. Lo 
mejor es contar con un seguro independientemente 
de a quien se le atribuya la responsabilidad, a final de 
cuentas esto se puede solucionar si el creador de la 
IA o quien lo comercializa tienen un seguro para este 
eventual problema que tendría que cubrir el daño 
ocasionado por lo menos en este momento, habría que 
ver lo que ocurre en el futuro, sobre todo si la IA tendrá 
personalidad jurídica.

JL: CUANDO YO IMPARTÍA LA MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUÍA A RAJATABLA 
EL LIBRO DE TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DERECHO DE 

“La ley de la 
Commonwealth 
determina que 
sí puede haber 
una obra creada 
por una IA, pero 
no puede haber 
derechos de 
autor, esta IA no 
puede ser sujeta 
de protección 
porque no tiene 
personalidad 
jurídica.”

internacional el autor 
necesariamente debe 
ser una persona física 
y a nivel de propiedad 
industrial inventor 
tiene que ser una 
persona física, debe de 
pertenecer al creador 
de la IA. Si el creador 
de la IA lo cedió a una 
empresa o a un tercero, 
esta persona será la que 
recibirá la explotación 
comercial, no como 
un derecho de autor, 
sino como un derecho 
de remuneración, un 
derecho de un fruto 
obtenido de la licencia, 
venta o explotación como 
parte de tu propiedad.
 
JL: ¿CONSIDERA 
QUE TAL Y COMO LO 
HA INTERPRETADO 
VALDRÍA LA PENA 
AGREGARLO EN 
CÓDIGOS CIVILES 
O AGREGAR UN 
APÉNDICE ADICIONAL 
EN NUESTRA LEY 
FEDERAL DEL DERECHO 
DE AUTOR O SE PODRÍA 
ESTAR RESOLVIENDO 
TAL Y COMO LO 
EXPLICA?
 
JMMR: En ocasiones 
entramos en discusiones 
y pensamos si otorgarle 
derechos de autor a la 
IA, qué tipo de derecho 
es y el Código Civil 
siempre puede suplir a 
este tipo de figuras. No 
se debe considerar a 
la IA como un inventor 
y darle derechos, sino 
irnos al Código Civil 
dejarlo muy claro como 
un derecho de accesión 
y que el dueño de la IA 
pueda explotar y recibir 
una remuneración a 
través de esta figura.

Mes de la Propiedad Intelectual
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AUTOR DEL DR. JESÚS 
PARETS Y SU TRINOMIO 
ESTRUCTURAL, 
DE PRONTO LOS 
PENALISTAS 
CAMBIARON EL 
SENTIDO DE CIERTAS 
FACULTADES Y 
DERECHOS HUMANOS 
Y DE CÓMO PUEDEN 
LLEGAR A TENER 
SANCIONES DE 
NATURALEZA PENAL 
HOY EN DÍA LAS 
EMPRESAS, LAS 
PERSONAS MORALES, 
Y EMPEZAMOS A 
ESTUDIAR EL TEMA 
DE LA IA PENSANDO 
QUE ESTE DISCURSO 
SE VA A TERMINAR 
PRONTO. ¿POR QUÉ 
LAS PERSONAS, EL SER 
HUMANO, PUEDEN 
SER TITULARES DE 
DERECHOS DE AUTOR Y 
LOS ANIMALES Y LA IA 
NO PUEDEN? ¿DÓNDE 
SE ENCUENTRA EL 
FACTOR DISTINTIVO 
ENTRE ELLOS?

JMMR: La diferencia 
se encuentra en la 
naturaleza, nosotros 
somos personas, 
humanos, y toda la 
legislación está hecha 
para proteger al humano. 
Un animal puede tener 
derechos para que se 
le proteja, se le cuide y 
no se le lastime, a final 
de cuentas no puede 
ser comparado con una 
persona, lo mismo ocurre 
con la IA. La legislación 
está hecha para proteger 
a las personas, a las 
creaciones de las 
personas, a los inventos 
realizados por las 
personas, no considera 
a los animales ni a la 
IA como pares o como 

un bien jurídicamente 
tutelado igual al de un 
ser humano. Lo creado 
por los animales o por 
la IA no puede tener 
derechos de propiedad 
industrial ni derechos de 
autor en virtud de que 
no son humanos, no son 
personas. Los animales 
no tienen la capacidad 
ni la inteligencia de 
una persona para 
poder otorgarles estos 
derechos. Así como los 
derechos del menor, a 
quien se le considera 
incapaz, se le otorgan 
a quien tiene la patria 
potestad, lo mismo 
ocurre en el caso 
de los animales, 
en el caso de la 
IA apenas se está 
analizando, ni se le 
considera personalidad 
jurídica ni puede 
detentar derechos ni 
obligaciones.  

“Las creaciones o 
inventos producto 
de la IA o de los 
animales tendrán 
que entrar en otro 
tipo de legislación 
como en el derecho 
de accesión 
para buscar una 
remuneración por 
explotación de la 
IA o de la creación 
de un animal, 
pero no por el 
derecho de autor 
o por la propiedad 
industrial.”

SEMBLANZA: 
Licenciado en Derecho 
por la Universidad 
Panamericana. Doctor en 
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Árbitro autorizado para 
dirimir controversias 
por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor 
(Indautor). Profesor de 
Maestría en Propiedad 
Industrial e Intelectual 
en las Universidades 
Panamericana, Carlos III 
de Madrid y Universidad 
de los Andes de Colombia. 
Autor de los libros 

Las marcas notoria y 
renombrada en el derecho 
internacional y mexicano 
(Porrúa, 2010), Derecho 
de la Propiedad Industrial 
en México (Porrúa, 2011), 
Panorama del derecho 
de autor en México (Reus 
2020). Actualmente es 
Director del Programa 
del Propiedad Industrial, 
Derechos de Autor y 
Nuevas Tecnologías de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Panamericana 
y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
Nivel 1.

JL: ALGUNA ÚLTIMA REFLEXIÓN QUE QUIERA 
OFRECER.

JMMR: Lo importante es tener claros los conceptos, 
qué es una obra, qué es un autor. Recurrir a autores 
como el Dr. Parets y Jaime Limón que hablan sobre 
qué se necesita para crear una obra que no puede 
ser accidental, sino que interviene una inspiración 
atribuible solo al ser humano y, por lo tanto, la 
legislación está creada para otorgar el calificativo de 
obras a las creaciones realizadas por los humanos 
y no por otro tipo de entes como los animales o la 
IA. Las creaciones o inventos producto de la IA o 
de los animales tendrán que entrar en otro tipo de 
legislación como en el derecho de accesión para 
buscar una remuneración por explotación de la IA o 
de la creación de un animal, pero no por el derecho 
de autor o por la propiedad industrial.
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Artículo 216 Bis: Tomemos 
lo Valioso y Atendamos a 

Precedentes Internacionales 
Respecto del Uso de la Imagen 

que Estén de Nuestra 
Tradición Jurídica

ENTREVISTA CON LORENZO ARMANDO HURRLE DÍAZ

Una de las grandes dudas que surgió en el Mes 
de la Propiedad Intelectual, organizado por la 
Universidad Ius Semper, es con respecto a la 
aplicación del artículo 216 bis de la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) tanto por parte 
de abogados como de jueces. El objetivo de 
esta entrevista es comprender a nivel teórico el 
artículo, llevarlo a nivel práctico y a una ejecución 
real en lo que puede referir a nuestros tribunales 
en el Poder Judicial, local o federal, entendiendo 

los alcances que pueden llegar a existir entre 
primer y segundo grado. 

JAIME LIMÓN (JL): ¿CÓMO PODEMOS ENTENDER 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMPLIO Y 
ESTRICTO SENTIDO?

LORENZO ARMANDO HURRLE DÍAZ (LAHD): La 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI) define que la propiedad intelectual en el 

Mes de la Propiedad Intelectual
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DEL UNIVERSO DE 
LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL O 
TENEMOS QUE INCLUIR 
A LA PROTECCIÓN DE 
LA PROPIA IMAGEN 
DENTRO DE ESTE 
UNIVERSO.

LAHD: En estricto 
sentido, dentro de 
nuestra legislación 
nacional, la Ley Federal 
del Derecho del Autor, 
está contemplada con 
una definición tan arcaica 
como la protección del 
retrato de una persona. 
En estos términos, 
efectivamente la 
protección de la propia 
imagen está contemplada 
dentro de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 
El artículo 87 que habla 
sobre la protección a la 
propia imagen se refiere 
al retrato, pero dentro 
de las infracciones en 
materia de comercio 
que además es materia 
de resolución por parte 
del IMPI por un tema 
legislativo y operativo de 
nuestro país, sí dice que 
lo que se protege es el 
uso de la imagen de una 
persona. 

Esto me hace pensar 
que el derecho de 
autor protege dentro 
de nuestra legislación 
como derecho positivo 
al derecho a la 
imagen, pero los más 
iusmaterialistas tienen 
el concepto de que la 
imagen tiene que ver 
con la dignidad humana 
y está protegida dentro 
de la convencionalidad 
y dentro de la parte 
constitucional como 
dignidad humana.

JL:¿ES POSIBLE 
RECLAMAR LAS 
VIOLACIONES A 
LA IMAGEN DE UNA 
PERSONA A TRAVÉS 
DE LA VÍA CIVIL?

LAHD:Tradicionalmente, 
la acción por uso de 
imagen, acción en 
término amplio del 
derecho a acción y un 
derecho subjetivo, que 
se relacionaba con 
el daño del uso de la 
imagen, era el daño 
moral, se hacía valer 
este daño y resultaba 
bastante complicado 
porque, en primer lugar, 
se tenía que explicar 
un nexo causal entre el 
uso de una imagen sin 
consentimiento y, en 
segundo lugar, con el 
daño que esto hubiera 
provocado, y además 
después de terminar 
ese daño. El abogado 
tenía muy complicado 
realizar esta tarea y eran 
contados los casos que 
llevaban a buen puerto 
esta acción. Es relevante 
señalar que el derecho a 
la imagen se encuentra 
regulado en muy pocos 
estados, entre los que 
se encuentran Jalisco, 
Estado de México, 
Quintana Roo.

Anteriormente, solo 
había dos opciones, 
una hacerlo a través de 
daño moral y probar 
el nexo causal entre la 
conducta de revelación 
de la imagen sin 
consentimiento y el 
daño per se que había 
causado, y volvemos a 
lo mismo, entrar en la 
intimidad de la persona. 
Hasta antes del 2017 

tampoco existía un 
consenso con respecto a 
si el Código Civil Federal 
protegía este derecho ya 
que el Código regulaba 
la acción de daño moral, 
pero no contaba con 
una redacción que nos 
llevara a poder acreditar 
el nexo causal entre la 
acción y la vulnerabilidad 
de los derechos de la 
personalidad. 

Afortunadamente, y con 
base en la evolución que 
hemos tenido en los 
últimos años, en 2017, 
con las reformas que 
se hacen al Código, en 
particular al artículo 1916 
de este ordenamiento, 
queda finalmente claro 
que las acciones de 
daño moral procedían 
por violación al derecho 
de imagen. Mientras 
que en CDMX, la Ley de 
Responsabilidad Civil 
para la Protección al 
Derecho sobre la Vida 
Privada el Honor y la 
Propia Imagen en el 
Distrito Federal sienta 
un precedente respecto 
de la armonización del 
derecho a la imagen, 
tanto como un derecho 
subjetivo, relacionado 
con la privacidad y el 
honor de una persona, 
como una acción que 
en vía de excepción se 
podría hacer valer dentro 
del espectro de la ley 
común en la Ciudad de 
México.

JL: DE LO QUE COMENTA 
PARECE SER QUE LA 
RECLAMACIÓN EN 
MATERIA DE DAÑOS 
Y PERJUICIOS POR 
AFECTACIONES A LA 
PROPIA IMAGEN, LA 

“El derecho de 
autor protege 
dentro de nuestra 
legislación como 
derecho positivo 
al derecho a 
la imagen, 
pero los más 
iusmaterialistas 
tienen el concepto 
de que la imagen 
tiene que ver 
con la dignidad 
humana y 
está protegida 
dentro de la 
convencionalidad 
y dentro 
de la parte 
constitucional 
como dignidad 
humana.”

sentido amplio es todo 
aquello que deriva de 
la creación humana, del 
intelecto, del proceso 
creativo. La divide en 
sentido estricto como 
derecho de autor y la 
propiedad industrial en 
sentido amplio que se 
vincula con las marcas 
y las patentes. Es la 
división consensuada a 
nivel mundial por parte 
de la OMPI de tomar la 
propiedad intelectual 
como el género y el 
derecho de autor 
junto con la propiedad 
industrial como la 
especie.

JL: LA PROPIA 
IMAGEN ESTÁ FUERA 
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VÍA CIVIL NO ES TAN RECURRENTE PARA PODER 
EXIGIR SU REPARACIÓN O, POR EL CONTRARIO, 
SÍ SE UTILIZA RECURRENTEMENTE POR PARTE DE 
TRIBUNALES LOCALES O BIEN EN UNA REFLEXIÓN 
MUCHO MÁS DE ORDEN FEDERAL.

LAHD: Es lo que está sucediendo en los últimos 
años con mayor frecuencia, anteriormente no era 
común, primero, por desconocimiento, segundo, 
por la dificultad de hacerlo válido. Por un lado, 
alguien que tenía el derecho a la imagen, alguien 
que se sentía vulnerado por la divulgación de sus 
imágenes consultaba con su abogado la situación, 
y un especialista en derecho abogado civil que 
se encargaba de otro tipo de juicios no tenía 
conocimiento sobre qué hacer, por eso tenía que 
revisar la acción de daño moral, no le quedaba tan 
claro, el Código no le ayudaba, por eso no era tan 
frecuente. Nadie advirtió a los abogados de materia 
civil que la acción prevista en el derecho de autor 
podría hacerse valer ante los tribunales comunes.

Hace varios años se presentó el caso de una modelo 
cuya imagen había sido utilizada para la venta de 
paquetes de salchicha, La modelo demandó a la 
empacadora por el uso de su imagen por la vía 
civil y a mí me tocó ser parte de la defensa de un 
supermercado. Lo que ocurrió fue promover en la 
vía civil la acción de daño moral a la modelo por el 
empacado de los productos y a nosotros como una 
infracción en materia de comercio por la venta de 
los productos. La realidad es que si esta acción que 
se hacía valer en la vía civil excluye a una de la otra, 
porque es algo que no se ha planteado con tanta 

decía que se hacía 
valer la acción de daño 
moral. La sentencia 
de la Primera Sala de 
la SCJN dijo que no se 
exceptuaba a aplicación 
del 216 bis y además 
se puede hacer valer 
la acción prevista en la 
Ley de Responsabilidad 
Civil para la Protección 
al Derecho sobre la 
Vida Privada el Honor 
y la Propia Imagen en 
el Distrito Federal. Este 
precedente nos da 
certeza sobre el tema.
 
JL: ALGUNOS JUECES 
AFIRMAN QUE PARECE 
QUE ESTO LO TIENEN 
QUE REPARAR SÍ 
O SÍ A TRAVÉS DEL 
FUERO COMÚN, CON 
REGLAS EN MATERIA 
CIVIL, INCLUSO 
TENIENDO COMO 
PARÁMETRO UNA LEY 
DE RESPONSABILIDAD 
QUE ES APLICABLE 
A MI TERRITORIO, 
PERO CUANDO SE 
PRETENDE LLEVAR A 
UNA EJECUCIÓN, NO 
HAY PARÁMETROS 
EN ESA LEY, POR LO 
MENOS PROCESALES 
PARA TOMAR UNA 
DECISIÓN, Y VEO QUE 
EXISTEN PRECEDENTES 
Y CRITERIOS QUE ME 
LLEVAN AL 216 BIS. 
¿CÓMO PODEMOS 
INTERPRETAR EL 
ARTÍCULO 216 BIS 
PARA LA CONDENA DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
MATERIALES? 

LAHD: La respuesta no 
es fácil, sin embargo, 
tenemos que entender 
el primer y el segundo 
párrafo. El artículo 
216 bis nos marca 

“Con las reformas 
que se hacen 
al Código, en 
particular al 
artículo 1916 de 
este ordenamiento, 
queda finalmente 
claro que las 
acciones de daño 
moral procedían 
por violación 
al derecho de 
imagen.”

certeza, lo cierto es que 
estas son preguntas que 
se hacían en los últimos 
seis o siete años, en 
donde teníamos abiertas 
la vía civil  y la vía de 
infracción en materia de 
comercio respecto del 
artículo 87 de la LFDA 
que, como decíamos, 
hablaba en términos 
arcaicos. 

Sin embargo, en abril 
de este año la Primera 
Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) determinó 
que el artículo 216 bis 
de la LFDA es aplicable 
para la protección del 
derecho de la propia 
imagen cuando se utiliza 
sin consentimiento del 
titular porque prevé 
los mecanismos para 
la defensa y protección 
del mismo, y no excluye 
una vía de la otra porque 
esta sentencia se da 
en contradicción con 
una resolución que ya 
había dictado el Tribunal 
Colegiado en donde 

Mes de la Propiedad Intelectual
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una regla clara, tradicionalmente es tú tienes que 
aplicar y la vía es que debes determinar no menos 
del 40 % del precio de venta del producto o servicio 
prestado, y que debe calcularse, y ojo aquí porque 
esto nos da algo de luz, un precedente de la SCJN, 
publicado apenas en mayo de este año, dice que 
para poder determinar la infracción y la sanción a 
aplicar se deben tomar en cuenta “todos aquellos 
beneficios económicos que se obtienen con violación 
al derecho de autor”, y nos precisa también que 
deben cuantificarse todos aquellos elementos que 
convergen en la violación a los derechos autorales 
cuando la parte infractora tuvo un lucro directo o 
indirecto. 

Es claro que ese precedente se sentó con base 
distinta al derecho de la imagen, pero sí a partir del 
216 bis, lo cierto es que si tenemos una reproducción 
de imagen debe calcularse el 40 % del lucro directo 
o indirecto que hubiese tenido el propio infractor, 
sin embargo, no nos está diciendo, y es la parte 
cuestionable y en donde estamos batallando 
todos, que no podemos dejar de lado, la ley no 
nos da parámetros claros cuando no hay forma de 
determinar.
 
He estado en ambos lados y es prácticamente 
imposible demostrar el número o el porcentaje 
de venta que haya habido, es decir, 1) existe una 
imposibilidad material real de poder determinar 
el número en que se obtuvo el lucro respecto 
de eso; 2) resulta igualmente difícil, o más aun 
complicado, determinar si a raíz del uso de la imagen 
efectivamente hubo un incremento en las ventas 
de ese producto, es decir, antes del uso de esta 
imagen se vendía a este precio y después se vendió 
más caro o se vendieron más ejemplares; y 3) no 
puede dejarse de lado dentro de la evaluación del 
juzgador que existan parámetros que no dependen 
en absoluto del uso de la imagen. Por ejemplo, 
retomemos el ejemplo de las salchichas, no puedo 
dejar de tomar en consideración que esas salchichas 
tienen un valor por la relación al valor-precio que 
existe porque tienen cierta calidad, porque ya se 
usaban en este caso particular a través de una 
marca con cierto prestigio. Que el artículo 216 bis 
nos mencione un 40 % por el precio de venta al 

público resulta, a ojos del suscrito, absolutamente 
desproporcionado porque hay muchísimos factores 
y variables que nos hacen tomar en cuenta, y este 
precedente de la Corte publicado en mayo, que tiene 
que ver con obras, pero que aplica el 216 bis de 
igual manera, tampoco nos resuelve, ya nos dijiste 
del lucro, ya nos dijiste qué tengo que tomar en 
cuenta, pero me queda corto el argumento porque 
no me dice cómo debo evaluar todos los demás 
argumentos.

En el siguiente párrafo dice que cuando no sea 
posible determinarlo, el juzgador, al auxilio de 
peritos, puede ayudarse para determinar la cantidad 
de la infracción. Y aquí el precedente de mayo de la 
SCJN en donde, siendo honesto, la Corte se confunde 
totalmente entre el primer párrafo y el segundo, el 
primer párrafo dice que se debe aplicar un monto 
no menor al 40 %, de no poder determinarlo, 
serán los peritos quienes determinen, y enfatizo, 
el monto de la indemnización, dice el monto de 
la indemnización, no el monto del 40 %. La SCJN 
confunde la idea y dice que los peritos van a ayudar 
a determinar cómo llegar a ese 40 %, pero eso no 
es lo que dice la literalidad de la ley. Esta confusión 
no nos ayuda, lo bien que nos había ido con el 
precedente de abril, termina en complicaciones 
porque no se refiere a eso el artículo. Estoy seguro 
que es algo que eventualmente se echará para atrás 
porque este precedente va en contra de la literalidad 
del artículo 216 bis, si no se puede determinar 
el 40 %, determinemos entonces el monto de la 
indemnización, pero no volver a determinar ese 40 %.

JL: ¿CUÁNDO SÉ QUE TENGO QUE APLICAR 
EL PRIMER PÁRRAFO Y CUANDO SÉ QUE ME 
TENGO QUE IR AL SEGUNDO? ¿CUÁLES SERÍAN 
LOS LÍMITES DE INTERPRETACIÓN DEL PRIMER 
PÁRRAFO? ¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DEL JUZGADOR 
Y QUÉ LE TIENE QUE PEDIR A LAS PARTES PARA 
QUE PUEDA FUNCIONAR EL SEGUNDO PÁRRAFO?

LAHD: Volviendo a la idea de que antes del 2017, 
en el Código Civil Federal se establecía la acción de 
daño moral, pero no había una regulación propia de 
derecho a la imagen. A raíz de la reforma de 2017 
quedó pendiente la forma en que debemos acreditar 

“ En abril de 2022 la Primera Sala de la SCJN determinó que el artículo 216 bis es 
aplicable para la protección del derecho de la propia imagen cuando se utiliza 
sin consentimiento del titular porque prevé los mecanismos para la defensa y 
protección del mismo.”
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el nexo causal que 
hay entre el uso de su 
imagen y el daño moral, 
algo que no resuelve el 
Código Civil. En realidad 
es más simple de lo 
que pensamos que es 
el precedente de abril 
de 2022, se trataba de 
una discoteca, si yo 
desconecto la música de 
una discoteca, este lugar 
no tiene razón de ser. 

Pero si hablamos de 
que hay muchos más 
factores que involucran 
al 40 %, nos queda claro 
que el juez no podrá 
determinarlo porque 
es perito en derecho, 
pero no perito en la 
materia, por eso el 
legislador, previendo 
esta situación, le dice al 
juez que no se preocupe 
porque la indemnización 
será determinada por 
peritos precedentes en la 
materia.

Recapitulando, si es 
posible determinar de 
forma clara, concreta y 
precisa el nexo causal 
que existió entre el uso 
de la imagen y la venta 
del producto, el 40 % se 
tiene que aplicar porque 
es clarísimo que si no 
se hubiera utilizado la 
imagen de la persona o 
la obra, entonces aplico 
el 40 %. Si no es posible 
determinarlo, tenemos 
el 216 bis segundo 
párrafo que nos dice que 
llamamos a peritos para 
ver hasta dónde debe 
llegar la indemnización. 

Si no es claro y no se 
puede llegar a ese 
monto es de la siguiente 
manera, si es posible 

determinar el nexo 
causal de forma clara, 
precisa y puntual entre 
el uso de la imagen y la 
violación del derecho 
como tal al existir la 
falta de consentimiento, 
aplico el 40 % porque no 
hay nada que pensar, 
pero si hay circunstancias 
involucradas, ventas 
potenciales, aumento en 
la venta del producto, 
el propio valor del 
producto, tendríamos 
que pensar que el 
proveedor de ese 
producto con la imagen 
o sin la imagen tiene 
un costo que se puede 
determinar. Si no 
podemos llegar clara y 
puntualmente, el propio 
litigante tiene la opción 
de decir: como el juez 
no puede llegar a ese 
número, presento una 
cantidad de peritos que 
van a decir que, dejando 
de lado todos estos 
factores, apliquemos el 
segundo párrafo del 216 

Mes de la Propiedad Intelectual

bis porque no se puede 
llegar al 40 % porque 
no eres perito en el 
comercio de salchichas 
y no tienes idea de lo 
que se involucra en el 
proceso de transporte, 
cuota del vendedor, 
conservadores, etc., es 
decir, todos los factores 
que se involucran en la 
venta de un producto. 

La respuesta es 
ambigua porque el 
tema es casuístico, 
no es lo mismo si la 
imagen viene en un 
paquete de salchichas 
que si viene en una 
veladora o si viene en 
cartones con la imagen 
de la persona. Debemos 
partir de la claridad de 
la puntualidad, por eso 
es que la intención del 
legislador es que si no 
se puede de la fácil, lo 
hagamos a través de 
peritos y con la ayuda 
del juez, pero con la 
salvedad de que el perito 

La Corte se 
confunde 
totalmente entre 
el primer párrafo 
y el segundo, el 
primer párrafo 
dice que se debe 
aplicar un monto 
no menor al 
40%, de no poder 
determinarlo, 
serán los 
peritos quienes 
determinen, 
y enfatizo, el 
monto de la 
indemnización, 
no el monto 
del 40%.”

“
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viene a resolver cómo determinar la indemnización y 
no cómo determinar el 40%. 

JL: PENSANDO EN EL CASO DE LAS SALCHICHAS, 
¿CÓMO DETERMINAR QUÉ TIPO DE PERITOS 
PUEDEN SER ÚTILES EVIDENTEMENTE COMO ESTE 
ESFUERZO DEL POSTULANTE?

LAHD: En este caso, lo que se argumentó fue, entre 
otras cuestiones, que la modelo había posado y 
se le había pagado. Si yo hubiera estado del otro 
lado, mi argumento hubiera sido: el juez no puede 
determinar el 40 %, pero en primer lugar, traigo 
un perito químico en alimentos para que explique 
al juez todo el proceso que se tiene que llevar, los 
conservadores que se tienen que invertir y cuánto 
cuesta en realidad, es decir, hablar del costo de la 
salchicha, la vendo en 100, pero hacerla me cuesta 
25. En segundo lugar, presentar un perito contable 
que diga cuánto vendía de salchichas antes de la 
imagen, estados financieros y pericial contable. En 
tercer lugar, presentar un adicional de la cuota que 
cobra el supermercado por vender las salchichas en 
sus tiendas, que puede ser un 5% de cuota que se le 
debe pagar, si tienes infracción contra él, infracción 
en materia de comercio y está de su lado. 

En este caso ya tengo tres probanzas, y le digo al 
juez: de los cien pesos en los que vendo mi paquete 
de salchichas, antes y después de la modelo que 
aparece en la foto, no hay un solo aumento de 
ventas, es decir, mi producto se vende y lo único 
que le di fue presentación. Si puedo probar que 
las ventas no se dispararon, es muy probable que 
le demos al juez elementos de convicción de que 
el daño no puede estribar en el 40 % porque mi 
producto con la imagen o sin ella se vende en 
el mismo precio. Esto pensando como abogado 
litigante, si tuviéramos que resolver como juez, 
habría que ver qué pruebas me dan convicción 
para llegar ahí y si tengo ciertas probanzas que me 
dan convicción sobre la indemnización que puedo 
llegar, tengo facultad de juzgar con base en esas 
probanzas, aplicando el segundo párrafo, es claro 
que está para que los peritos nos auxilien a llegar 
a esa conclusión. El juez no debe preocuparse para 
determinarlo porque va a tener mucha ayuda, lo 
van a ayudar a dilucidar y él va a ver esos números  
con los tres ejemplos anteriores de periciales y de 
química en alimentos. Pero la posibilidad es infinita, 
de contabilidad, de periciales financieras, en donde 
realmente se puede llegar a un número y en donde 
se infraccione a quien haya usado una imagen sin 
consentimiento, pero sin caer en un extremo en 
donde la relación del nexo causal entre la conducta 
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y el producto no es 
posible vincularlos por 
todas las imposibilidades 
materiales que ya hemos 
mencionado. 

JL: ALGUNA REFLEXIÓN 
FINAL QUE QUIERA 
HACER.

LAHD: México está en 
pañales respecto del 
uso de la imagen, nos 
defendemos con lo 
que tenemos y vamos 
pescando por ahí, hay 
autoridades que nos 
están ayudando en la 
doctrina, la SCJN también 
lo hace. Tomemos lo 

valioso y atendamos 
a precedentes 
internacionales respecto 
del uso de la imagen 
que estén de nuestra 
tradición jurídica. Sin 
duda, los jueces van a 
ser una parte medular 
en el tema, que han 
dado resoluciones 
interesantes. Sigamos 
comentando, gracias a 
esfuerzos como el de 
la Ius Semper es como 
lograremos avanzar en 
nuestra tradición jurídica, 
como país y en materia 
de imagen, propiedad 
intelectual y propiedad 
industrial.

“ Si no podemos llegar clara y 
puntualmente, el propio litigante 
tiene la opción de decir: como el 
juez no puede llegar a ese número, 
presento a los peritos que van 
a decir que, dejando de lado 
todos estos factores, apliquemos 
el segundo párrafo del 216 bis 
porque no se puede llegar al 40%.”
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