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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.  El citado precepto legal prevé en su párrafo primero 
que la reparación del daño material y/o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios 
por violación a los derechos que confiere la propia 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 algún derecho tutelado en la Ley. Así, la 
finalidad de dicho precepto es permitir que sean resarcidos en un mínimo los derechos 
autorales violados, lo cual no constituye una norma privativa, pues de manera general, 
abstracta e impersonal determina que deben reparar el daño material o moral e indemnizar por 
los daños y perjuicios todos aquellos que violen los derechos indicados, sin dirigirse a una 
persona o grupo previamente identificado, o a casos determinados de antemano, destinados a 
desaparecer después de su aplicación. Por tanto, el artículo 216 bis de la Ley Federal del 
Derecho de Autor no viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que otorga a los infractores idéntico 
estatus jurídico. En efecto, el análisis de igualdad no sólo implica tratar igual a los iguales, sino 
también desigual a los desiguales, pero el mencionado precepto legal no se refiere a sujetos 
desiguales ubicados en estatus jurídicos distintos, ya que no distingue entre los causantes de 
daño moral y material, o de daños y perjuicios, los cuales tienen en común que afectan 
derechos de valor patrimonial. Además, dicho numeral describe las conductas infractoras y 
regula individualmente la indemnización a cargo de quien cause alguno de los daños indicados, 
sin exigir para su actualización la realización de una o varias conductas, ni establecer la 
imposición de la sanción relativa atento al número de infracciones cometidas. 
 
Amparo directo en revisión 1916/2008. Cinépolis del País, S.A. de C.V. 4 de marzo de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y 
Juan Carlos de la Barrera Vite. 
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