
111. TESIS DERIVADAS DE LA 
RESOLUCiÓN DEL 

AMPARO DIRECTO 11/2011 

DERECHO A LA CULTURA. EL ESTADO MEXICANO DEBE 

GARANTIZAR Y PROMOVER SU LIBRE EMISiÓN, RECEP

CiÓN Y CIRCULACiÓN EN SUS ASPECTOS INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO.-De la interpretación armónica y sistemótica de las 

artículos 30.,70.,25 Y 26 de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, en relación con diversos preceptos 

sobre derechos humanos de caróder internacional, adoptados por 

el Estado Mexicano, y conforme al artículo 40. constitucional, 

deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de 

los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar 

y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, 

tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la per

sona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión 

de múltiples valares, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los 

populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas 

83 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
                                 www.juridicas.unam.mx                                     http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



84 DERECHOS DE AUTOR VIOLACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS MORALES ... 

otras manifestaciones del quehacer humano con carácter for

mativo de la identidad individual y social o nacional. 47 

Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores 

Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.c. 2 de mayo de 2012. 

Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo 

y Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Oiga Sánchez Cordero 

de Gorda Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA CULTURA.-EI derecho 

a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 

40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es inherente a la dignidad de la persona humana, y en virtud 

de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse 

armónicamente con los principios de universalidad, indivisibili

dad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo 

tercero del artículo lo. de la Constitución General de la Repú

blica; debiéndose garantizar tanto su acceso, como su partici

pación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima 

expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin 

embargo, como cualquier derecho humano, no es absoluto o 

irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación normativa 
no contiene límites internos, como todos los derechos encuentra 

ciertos límites de manera externa, que implica su relación con 

el ejercicio de otros derechos, pues carecería de legitimidad 

constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifes

tación cultural se atentara contra otra serie de derechos también 

protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso, 

sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que 

se trate. 48 

41 Tesis lo, CCVI/2012 (100.), Semanario Judicial de Ja Federación y su Goceto, Décimo Época, 
libro XII, septiembre de 2012, Tamo 1, página 500; Reg. rus: 2001622. 

46 Tesis 10. CCVI1/20 12 (100,), Semanario ... op. cit" página 502; Reg. IUS: 2001625. 
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Amparo directa 11/2011. Saciedad Mexicana de Directores 

Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.c. 2 de mayo de 2012. 

Mayoría de tres votas. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo 

y Guillermo 1. Ortiz Mayagaitia. Ponente: Oiga Sónchez Cordero 

de García Vil legas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. 

DERECHOS DE AUTOR. PROTEGEN TANTO DERECHOS 
PATRIMONIALES COMO MORALES.-Los derechos de autor 

protegen la materia intangible, siendo ésta la idea creativa o 

artística y cuya naturaleza es la de derechos morales; y por otro 

lado, de carócter patrimonial derivado de su materialización, y 

en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva, corres

pondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográ

ficas, esculturales, arquitectónicas o cualquiera que por su 

esencia sea considerada artística. De tal suerte, corresponde al 

autor una dualidad de derechos en relación a su carócter sub

jetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la que se plasma 

su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado, 

can derechos patrimoniales, a través de los cuales puede obtener 

beneficios de naturaleza económica, como la cesión de dere

chos por su reproducción; a obtener regalías o por su venta 

como un bien material; así como derechas de naturaleza moral, 

tales como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a 

cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cual

quier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su 

reputación como artista, derivados de la integridad de la obra." 

Ampara directo 1 1/201 l. Sociedad Mexicana de Directores 

Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.c. 2 de mayo de 2012. 

,", Tesis 1 a. CCVIII!2012 (100.), Semanario op. (:11, pógina 50.:1; Reg. IUS: 2001630 
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86 DERECHOS DE AUTOR VIOLACIÓN DE lOS PRIVILEGIOS MORALES. 

Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo 

y Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Oiga Sánchez Cordera 

de Gorda Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. 

LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACiÓN EN 
SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES, ES UNA 
MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESiÓN ENCAMI
NADA A GARANTIZAR SU DIFUSIÓN.-Tradicionalmente se 

ha entendido al derecho fundamental contenido en el artículo 

70. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su sentido literal, como relativo a la industria editorial, tipo

gráfica o a través de la impresión de documentos; sin embargo, lo 

cierto es que atendiendo al dinamismo de las formas de comu

nicación actuales, al empleo de las nuevas tecnologías, forma 

de difusión de éstas y acceso a la sociedad, debe entenderse a 

la libertad de imprenta en un sentido amplio y de carácter fun

cional, adscribiéndose no sólo la impresión tradicional en papel, 

sino incluso de modo electrónico, a través de medios de alma

cenamiento o vía satelital, que puedan hacerse del conocimiento 

del público en general, como las diversas formas audio/visuales 

-como lo es el cine y video- a través de las cuales puede desa

rrollarse la función que se pretende con la libertad de imprenta. 

Así, del contenido armónica de las artículos 60. y 70. constitu

cionales, se puede sostener que la libertad de imprenta es una 

modalidad de la libertad de expresión, encaminada a garantizar 

su difusión. Tales derechos se encuentran íntimamente vincu

ladas, ya que mientras el primero de los artículos mencionados 

establece el derecho fundamental a la manifestación de las ideas, 

el segundo atiende a su difusión, que puede ser de carácter 

cultural a través de una manifestación artística. La libertad de 

imprenta protege el derecho fundamental a difundir la libre expre

sión de las ideas, de cualquier materia, previéndose de manera 
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destacada la inviolabilidad de este derecho, y que ninguna ley 

ni autoridad podrán establecer la previa censura, ni exigir fianza 

a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, lo 

que constituye una de sus características esenciales, ya que 

si la difusión, como forma de transmitir las ideas e información, 

materia de la libertad de expresión, fuera a condición de su 

previa aprobación, autorización, restricción o bajo condicio

nes, tal derecho fundamental se vería coartado de manera radi

cal, afectando a los titulares de ese derecho en el ámbito de 

manifestar, difundir y recibir con plenitud la información, 

tanto de interés general, como la que es únicamente de interés 

particular. 50 

Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores 

Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.c. 2 de mayo de 

2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo y Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Oiga Sán

chez Cordero de Garda Villegas. Secretario: Ignacio Valdés 

Barreiro. 

s·;. TesIs 1 a CClXj2012 (100,), Semanaria ap, Cit., página 509; Re9· IUS' 2001674 
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