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COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS PATRIMONIALES DE PARTICULARES EN SU
CALIDAD DE AUTORES. CORRESPONDE A UN JUEZ EN MATERIA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE JALISCO).
Conforme al artículo 101, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la
competencia de un Juez especializado en materia mercantil surge de la obligación de conocer de
toda clase de juicios o trámites relacionados con dicha materia; luego, la procedencia de un juicio
mercantil se surte cuando el litigio deriva de un acto comercial, en términos del artículo 1049 del
Código de Comercio. Pues bien, uno de los objetivos fundamentales de la Ley Federal del Derecho
de Autor es salvaguardar y promover el acervo cultural de la Nación, proteger los derechos de los
autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de
los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas,
sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual; por lo que, si un juicio tiene
como finalidad la defensa de los derechos patrimoniales de particulares en su calidad de autores lo cual es propio de la rama civil-, entonces, no se trata de una cuestión de carácter comercial, que
sea competencia de un Juez especializado en materia mercantil, porque lo reclamado se apoya en
lo previsto en la ley federal citada, de donde surgen los derechos y obligaciones sustentados en los
derechos patrimoniales denominados regalías a favor del autor de obras literarias y musicales, con
o sin letra; es decir, el origen de la acción ejercida atañe a ese ordenamiento, razón por la cual, no
es jurídicamente factible que la acción natural se ejerza ante un tribunal mercantil, de modo que las
acciones que deriven de lo previsto en esa legislación federal deben deducirse ante un Juez
especializado en materia civil.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 79/2017. Sociedad de Autores y Compositores de México, S.G.C. de I.P. 23 de junio
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretaria: Martha Lucía
Lomelí Ibarra.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

