Época: Décima Época
Registro: 2018640
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLXXVIII/2018 (10a.)
Página: 287
DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU CONCEPTUALIZACIÓN COMO VERTIENTE DEL
DERECHO A LA PROPIEDAD Y SUS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER PATRIMONIAL.
El derecho a la propiedad –es decir, a tener propiedades en abstracto, según lo definió esta Sala en
el amparo directo en revisión 2525/2013– constituye un derecho humano de rango constitucional,
reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el derecho a la propiedad
intelectual ha sido reconocido como una manifestación del derecho de propiedad, incluída
específicamente en los artículos 28, décimo párrafo, de la Constitución y 15, numeral 1, inciso c),
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y debe entenderse como el
derecho de las personas a ser propietarias de derechos de autor y de aquellos de naturaleza
industrial, en los términos de las legislaciones respectivas. No obstante, la titularidad de una obra o
una marca deben entenderse como derechos patrimoniales cuyas afectaciones también deben
valorarse en ese plano. Lo anterior debe leerse armónicamente con lo resuelto en el amparo directo
49/2013, en el que esta Primera Sala precisó que existen derechos fundamentales, como la propia
imagen, de los cuales se puede llegar a obtener un beneficio patrimonial tutelado por la Ley de la
Propiedad Industrial. No obstante, el carácter de la propia imagen como derecho humano deriva de
su propia naturaleza y del reconocimiento que en esos términos realiza la propia Constitución y no
de su tratamiento como una especie de derecho patrimonial. Todo lo anterior permite a esta Sala
concluir que si bien existe un derecho humano a la propiedad que contempla una faceta específica
en la forma de propiedad intelectual, las distintas manifestaciones de ésta y su tratamiento, según
se consideren parte de los derechos de autor o de los de propiedad industrial, tienen naturaleza
patrimonial y se rigen con base en disposiciones cuyo contenido depende en gran medida de la
libertad de configuración otorgada al órgano legislativo federal con fundamento en el artículo 73,
fracción XXV, de la Constitución, aun cuando éste deba acatar los lineamientos derivados del
derecho internacional en la materia.
Amparo en revisión 190/2016. Joaquín Antonio Perusquia Corres. 5 de abril de 2017. Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

