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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE FACULTADES 
PARA ANALIZAR, EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, SI UNA  RESERVA  DE  
DERECHOS ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN. Conforme a la tesis 
I.4o.A.372 A de este Tribunal Colegiado que aparece bajo el rubro:”TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO MIXTO.” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVI, correspondiente al mes de septiembre de 2002, página 1466), dicho 
órgano jurisdiccional no es sólo un tribunal de simple o mera anulación sino que cuenta también 
con plena jurisdicción para emitir una sentencia que dilucide la existencia y contenido de los 
derechos subjetivos en disputa. Por tanto, si el acto de carácter administrativo impugnado ante 
dicho tribunal es la declaración de voluntad de la administración en ejercicio de una potestad 
administrativa, entendida también como una resolución administrativa que se pronuncia 
respecto de un derecho subjetivo que luego es ventilado y discutido en el juicio contencioso 
administrativo; es evidente e indiscutible que se debe evaluar el mérito de tal decisión como 
acto de voluntad, calificando su legalidad y la justificación pertinente. En ese tenor, se concluye 
que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra facultado, en materia de 
derechos de autor, para analizar si una reserva de derechos es semejante a otra en grado de 
confusión, pues ambas se estudian a la luz de la primera impresión que proyectan al margen de 
consideraciones técnicas, pero aunque éstas se tomaran en cuenta, el tribunal estaría siempre 
en aptitud de evaluar la ponderación y análisis que de ellas se haga, como un medio de evitar 
posibles visos de arbitrariedad, intolerables en un Estado de derecho. Así, todo acto de 
autoridad incondicionalmente debe estar siempre sujeto al escrutinio y control jurisdiccional, 
máxime que, en el caso, el Poder Judicial de la Federación, en diversos criterios, ha 
determinado lo que debe entenderse por "semejanzas en grado de confusión" los que, aunque 
se han externado en relación con marcas, por analogía, deben ser extrapolados a las reservas 
de derechos. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 86/2005. Víctor José Blanco Fornieles. 16 de marzo de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre 
de 2004, página 1466, tesis I.4o.A.452 A, de rubro: " TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA COMO ÓRGANO DE PLENA JURISDICCIÓN. ALCANCE DE 
SUS RESOLUCIONES EN LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DE DERECHO 
MARCARIO."  
  


