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LIBERTAD DE EXPRESIÓN EJERCIDA A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR NO JUSTIFICA, EN SÍ Y POR SÍ MISMA, EL BLOQUEO DE
UNA PÁGINA WEB.
Si bien los derechos de autor se reconocen como derechos humanos por el parámetro de
regularidad constitucional, lo cierto es que las restricciones impuestas al derecho humano a la
libertad de expresión ejercido a través de la red electrónica (Internet), con el propósito de proteger
la propiedad intelectual deben referirse a un contenido concreto y no ser excesivamente amplias a
efecto de cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. De ahí que, salvo situaciones
verdaderamente excepcionales, las prohibiciones genéricas al funcionamiento de páginas web por
violar derechos de autor no se consideran como constitucionalmente válidas, en tanto implican una
medida innecesaria o desproporcionada, al no centrarse en objetivos suficientemente precisos y al
privar de acceso a numerosos contenidos, aparte de los catalogados como ilegales. Al respecto, las
situaciones de excepcionalidad a la prohibición de restricciones genéricas al derecho de expresión,
podrían generarse en los casos en donde la totalidad de los contenidos de una página web violen el
derecho a la propiedad intelectual, lo que podría conducir al bloqueo de ésta, al limitarse
únicamente a albergar expresiones que vulneren los derechos de autor.
Amparo en revisión 1/2017. Alestra, S. de R.L. de C.V. 19 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González
Salas y Eduardo Medina Mora I. Impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de junio de 2017 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

