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Andrade Labrenz

más, espero que a ti, querido lec-
tor te pueda contagiar un poco de 
la pasión y entrega que yo como 
muchos ponemos día a día en esta 
maravillosa profesión. Así sin más, 
comencemos. 

¿Qué hay detrás de la nueva ley?
Durante la tarde del 1 de julio del 
2020, recibimos lo que para cual-
quier especialista en su materia es 
una noticia importante. El Diario Ofi-
cial de la Federación en su publica-
ción Vespertina, publicó el acuerdo 
por el que se abroga la Ley de la 
Propiedad Industrial (la cual había 
venido siendo nuestra ley vigente 
desde 1991) y se da origen a la Ley 
Federal de Protección la Propiedad 
Industrial, la cual entrará en vigor 90 
días después de su publicación, es 
decir, el 5 de noviembre del 2020. 

nicialmente, no me gusta-
ría empezar este artículo 
sin antes agradecer al 
Licenciado Daniel Guzmán 
y al gran equipo de Estra-

tegia Aduanera por darme el privi-
legio de compartir en este espacio, 
un poco respecto de una materia 
tan apasionante como lo es en este 
caso la Propiedad Industrial. Ade-

I

ley federal de protección
[ O P E R A C I Ó N  A D U A N E R A ]

a la propiedad industrial
¿qué hay de nuevo?

Al principio se pensaría que estos 
cambios no son relevantes y que 
solamente fue un cambio de nombre, 
pero con esta modificación no sólo 
se dio pie a una nueva ley, sino que 
viene acompañada de nuevas y más 
efectivas reglas y herramientas que 
le permitirán al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial estar a la van-
guardia y seguir vigente haciendo el 
trabajo que lo destaca como una de 
las Autoridades Administrativas más 
efectivas a nivel nacional y un bastión 
a nivel internacional.

Inicialmente, para entrar a compartir 
las modificaciones, hay que recordar 
el contexto, como muchos otros gran-
des columnistas han desmenuzado a 
lo largo de esta revista. Desde mayo 
del 2017, comenzó la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN). Por las necesi-

1 de julio del 2020, se publicó en el diario oficial de la federación, 
el acuerdo por el que se abroga la ley de la propiedad industrial 

y se da origen a la ley federal de protección la propiedad 
industrial, la cual entrará en vigor el 5 de noviembre del 2020.
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dades de los países, asociado a que este se encontraba 
a destiempo, era necesario dar origen a un nuevo tratado. 
Con ello, nació el ahora conocido como T-MEC “Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá”. Así pues, y con-
forme a las necesidades que un tratado de esta magnitud 
exige, después de su firma, como país nos vimos en la 
necesidad de homologar y actualizar nuestras leyes bus-
cando una armonía con el propio tratado, en este caso toda 
la Propiedad Intelectual recibió modificaciones. 

Así pues, a lo largo del presente artículo, vamos a abor-
dar algunas de las modificaciones que ha traído 
la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial en materia de marcas, que me parecen 
más relevantes.

En materia de registro de marca
Empezamos con que el concepto de marca se ha 
mantenido. A juicio de un servidor después de la 
reforma del año 2018 (en la cual se introdujeron 
las marcas no tradicionales como son las marcas 
de certificación, colectivas, olores y sonidos), es 
un concepto muy bien delimitado, ya que en su 
esencia sigue preservando y fomentando el uso 
de nuevos tipos de marcas, vemos que se sigue 
definiendo a la marca como todo aquel signo per-
ceptible a través de los sentidos y susceptible de 
representarse de manera que permita determinar 

el objeto claro y preciso de la protección, permi-
tiéndole distinguir productos o servicios de otros 
de su misma especie o clase en el mercado. 

Ahora bien, entraremos a un cambio que 
a todas luces va a beneficiar al titular de una 
marca, a partir de la entrada en vigor de la 
nueva ley, cuando la marca es concedida, su 
vigencia empezará a contar a partir de la fecha 
de concesión, con la anterior ley, la vigencia de 
una marca se contabilizaba a partir de la fecha 
de presentación. Algo que abiertamente yo 
había criticado, toda vez que, por lo complejo 
que puede llegar a ser un proceso de registro 
de marca, en el mejor de los casos se resuelve 
positivamente en un plazo de 4 a 6 meses, 
pero en el peor de los casos puede demorar 
hasta un año o más en caso de que el proceso 
envuelva un asunto contencioso.

En ese tiempo, el Titular guarda una combi-
nación de sentimientos entre incertidumbre, 
ansiedad y en algunas muchas ocasiones, 
molestia, por que prácticamente esperando 
la respuesta del Instituto perdieron un año de 
vigencia de su marca o más. En palabras sen-
cillas, la vigencia de sus activos inicialmente, 
no era de 10 años, sino de 9 años y meses o 

“con esta modificación 
no sólo se dio pie a 

una nueva ley, sino que 
viene acompañada de 

nuevas y más efectivas 
reglas y herramientas 

que le permitirán al 
instituto mexicano de 

la propiedad industrial 
estar a la vanguardia”
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menos, los cuales pudo haber apro-
vechado a potenciar y dar a conocer 
la marca.

Ahora, entrando en los nuevos 
supuestos de elementos que no 
podrán constituirse como marca 
encontramos los siguientes:

a. No se podrán considerar aquellas 
cuya denominación fuera una 
zona geográfica, denominación 
de origen, gentilicio, nombre y 
adjetivo que refieren a la proce-
dencia del mismo. Con la nueva 
ley encontramos que una protec-
ción extendida, ya que se adiciono 
que tampoco podrán constituir 
como marca aquellas que sean 
idénticas o similares en grado de 
confusión a una denominación de 
zonas geográficas, denominacio-
nes de origen, gentilicios, nom-
bres y adjetivos que refieran a la 
procedencia del mismo, es decir, 
si tienen alguna variación ortográ-
fica, usan o refieren a alguno de 
estos en su denominación, será 
imposible concederles el registro.

b. Esta adición surgió a raíz de 
que uno de los puntos claves 
del Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá es en todo 
momento salvaguardar, proteger 
y cooperar entre sí para el bien de 
las denominaciones de origen, 
una cultura en la cual México es 
una potencia creciente, contando 
al día de hoy con 18 denomina-
ciones de origen (información del 
Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial actualizada el 4 de 
febrero del 2020), siendo estas 
las siguientes:

1. Tequila.
2. Mezcal. 
3. Olinalá.
4. Talavera.
5. Bacanora.

“uno de los puntos claves del 
tratado entre méxico, estados 

unidos y canadá es en todo 
momento salvaguardar, proteger 

y cooperar entre sí para el bien 
de las denominaciones de origen”

6. Ámbar de Chiapas.
7. Café de Veracruz.
8. Sotol.
9. Café de Chiapas.

10. Charanda.
11. Mango Ataulfo del Soconusco 

de Chiapas.
12. Vainilla de Papantla.
13. Chile habanero de la península 

de Yucatán.
14.  Arroz del estado de Morelos.
15. Cacao de Grijalva.
16. Yahualica.
17. Raicilla.
18. Pluma.

c. Tampoco podrán constituirse 
como marca, las reservas de dere-
chos, teniendo como excluyente 
cuando sean solicitadas directa-
mente por el titular, lo que evoca 
la idea de que habrá más comu-
nicación y cooperación entre el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial y el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor (autoridad 
competente en Materia de registro 
de obras y reservas de derechos).

d. Tampoco podrá registrarse aque-
llos signos que son solicitados 
con mala fe. En esta nueva ley, 
se ha delimitado el concepto, 
anteriormente refería que existe 
mala fe cuando fue solicitada de 
manera contraria a los buenos 
usos, costumbres y prácticas en 
el sistema de propiedad industrial, 
comercio o industria, siempre que 
se pretendiera obtener un bene-
ficio o ventaja indebida en perjui-
cio del legítimo titular. Ahora, con 
la delimitación en el concepto de 
mala fe, esta existirá cuando se ha 
solicitado el registro con el propó-
sito de obtener un beneficio o ven-
taja indebidamente en perjuicio 
de su legítimo titular sin tener que 
probar algo más.
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“con la delimitación en 
el concepto de mala fe, 
esta existirá cuando se 

ha solicitado el registro 
con el propósito de 

obtener un beneficio o 
ventaja indebidamente en 

perjuicio de su legítimo 
titular sin tener que 

probar algo más”

Ahora bien, esta excepción o prerrogativa no aplicaba 
para marcas idénticas. Ahora, la nueva Ley Federal de Pro-
tección a la Propiedad Industrial, adiciona esta prerrogativa 
incluyendo en esta permisibilidad a las marcas idénticas, 
lo cual va en línea con uno de los principios rectores del 
Instituto como lo es la libre concurrencia de las marcas, 
permitiendo así una sana competencia.

Conservación de derechos
Otro punto a rescatar con la nueva ley, es que, al momento 
de solicitar el registro y renovación de una marca, el titu-
lar, por su propio derecho o por medio de su represen-
tante, debe declarar bajo protesta de decir verdad que 
los productos o servicios que ofertará y que asentó en 
su solicitud, se encuentran libre de engaño o mala fe. En 
caso de que las autoridades determinen o tengan dudas 
sustentadas de que dichos productos o servicios violan 
o contravienen las disposiciones legales vigentes, el Ins-
tituto estará legitimado para iniciar un Procedimiento de 
Declaración Administrativa de Nulidad del Registro.

Esta es parte de las nuevas herramientas que tendrá el 
Instituto, ya que muchas veces, de mala fe, una persona 
solicitaba una marca para bloquear intencionalmente a 
la competencia directa, lo cual es a todas luces una prác-
tica desleal. Con esta nueva adición, el Instituto estará 
legitimado para algo que muchos titulares habían solici-
tado durante muchos años, una constante vigilancia del 
uso que los titulares de las marcas dan a las mismas, 
promoviendo y fomentando un espacio adecuado para el 
correcto y legal desarrollo de la Propiedad 
Industrial en nuestro país.

Una vez presentada la solicitud de 
registro de marca, esta era publicada en 
Gaceta y posteriormente de haber alguna 
oposición, era notificada al titular vía 
Gaceta, no directamente al solicitante, 
independientemente de si tenía algún 
requerimiento de forma y fondo, este era 
notificado por separado. Es decir, había 
expedientes que podían recibirse tres 
oficios diferentes y a los cuales de no 
responderse alguno, podría afectar total 
o parcialmente el proceso de registro de 
la misma. Con la multi citada ley, encon-
tramos que se notificará todos estos 
(forma, fondo y oposición) en un solo ofi-
cio, aligerando de manera considerable el 
trámite y tiempo del mismo.
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Sinceramente hablamos que tam-
bién por esta vía, el trámite será 
menos engorroso y se reducirá con-
siderablemente la incertidumbre que 
rodeaba al titular, pues se contestarán 
todas en uno, pero también, con este 
beneficio viene una gran responsa-
bilidad, si en el oficio único se omite 
contestar algún requerimiento se 
podría tener como acto consentido 
y este consentimiento por omisión, 
podría truncar totalmente el proceso 
de registro de la misma.

Ahora, encontramos en los Artícu-
los Transitorios de esta ley que todas 
aquellas marcas, avisos comerciales 
y nombres comerciales, cuya conce-
sión es posterior del 10 de agosto del 
2018 deberán presentar la Declaración 
de Uso Real y Efectivo. 

En su momento, esté punto generó 
mucha incertidumbre en los titulares 
de estos activos, ya que la reforma 
anterior, no era clara si esta declara-
ción Uso Real y Efectivo era aplicable 
también a aquellos que tenían una 
marca concedida antes del 10 de 
agosto del 2018. 

Ahora podemos concluir que los 
legisladores con este punto están 
aplicando en su máximo esplendor el 
espíritu del artículo 14 Constitucional 
párrafo primero (a ninguna ley se le 

“el instituto estará legitimado 
para algo que muchos 

titulares habían solicitado 
durante muchos años, una 

constante vigilancia del 
uso que los titulares de las 

marcas dan a las mismas”

dará efecto retroactivo), ello implica 
que aun cuando se reformó o adicionó 
una ley, no debe aplicarse a un par-
ticular que tenía un derecho previa-
mente reconocido antes que dicha ley 
o modificación, implicando que este 
Uso Real, para aquellas marcas con-
cedidas después de agosto del 2018, 
es un requisito indispensable para 
seguir contando con la protección del 
Instituto sobre el activo de propiedad 
industrial y los productos o servicios 
declarados.

Ahora bien, en lo que respecta a 
marcas de certificación, las cuales, en 
unos años, pintan para ser protago-
nistas y un importante diferenciador 
para el consumidor a la hora de elegir 
en el mercado un producto o servicio. 
Anteriormente, la propia ley no con-
templaba alguna forma en que este 

registro pudiera cancelarse, ahora, 
con la nueva norma, se han agregado 
causales de cancelación, las cuales 
versan desde que no se controle o 
ejerza legítimamente el control sobre 
el uso de la misma, es decir una con-
cesión excesiva. Que el propio titular 
de la misma se vea involucrado direc-
tamente en la producción o comer-
cialización de los productos, que se 
permita el uso de la misma para fines 
distintos a la marca o que de manera 
discriminatoria se niegue a certificar o 
usarse para un producto que cumpla 
con los estándares de la misma. 

Es decir, estamos ante un IMPI que 
será un órgano revisor sobre el uso y 
evolución de estas marcas. También, 
encontramos que las marcas de cer-
tificación destinadas a proteger una 
denominación que incluye una indi-
cación geográfica, solo pueden ser 
solicitada por las Cámaras y asocia-
ciones de fabricantes, productores, 
entidades federales y autoridades 
locales en cuyos territorios se produz-
can el producto a certificar, es decir, 
encontramos que esta ley respetará 
y dignificará las zonas geográficas 
en nuestro país. Para concluir en este 
punto, las indicaciones geográficas 
protegidas a través de marcas de cer-
tificación, ya no serán propiedad de 
la Federación, sino pasarán a manos 
de los particulares, los cuales debe-
rán vigilar y preservar la calidad del 
producto con los mismos o mayores 
estándares que tenía la federación.
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En lo que respecta al tema del reconocimiento por parte 
del Instituto a una marca notoriamente conocida o famosa, 
encontramos que anteriormente la ley establecía dema-
siados requisitos, que a juicio de varios solicitantes son 
parte del know how de la propia marca. Datos tan confi-
denciales como la inversión realizada en los últimos tres 
años, área geográfica de influencia efectiva, volumen de 
ventas o ingresos percibidos, valor económico de la marca, 
franquicias o licencias con que se cuenta y el porcentaje 
de participación en el mercado. Información que como se 
podrá ver, es de carácter muy sensible, y a al ser informa-
ción que se comparte con el Instituto, podía exponer de 
manera considerable al activo, a titulares y colaboradores 
de la misma. Y en un sentido real, no puedes medir el éxito 
de una marca, por la inversión realizada, sino por la calidad 
del producto o del servicio y su reconocimiento.

Ahora, también la ley contempla modificaciones en el 
aspecto de litigio de marcas ante el Instituto, encontrando 
las siguientes modificaciones como las más significativas:

En materia de Nulidad:
Ya es posible solicitar la nulidad parcial de una marca o 
aviso comercial, lo cual produce de igual manera efectos 
parciales. Además, estos efectos se retrotraerán hasta 
antes de la concesión de la misma. De igual manera y 
como una medida de establecer reglas claras y justas 
entre las partes, no dará trámite a un procedimiento de 
nulidad de registro de marca o aviso comercial, cuando 
anteriormente se haya tramitado y cuente con una reso-
lución definitiva una oposición, siempre y cuando los 
argumentos y pruebas sean los mismos. 

En materia de Caducidad:
Se podrá solicitar la caducidad parcial sobre la marca. Es 
decir, si el titular no la usa para determinados productos 
o servicios registrado y el promovente en su momento 
procesal oportuno lo demuestra, el Instituto estará en 
posibilidades de cancelar o excluir de la protección, esos 
productos o servicios que no se usan.

En materia de Infracciones:
Como medida precautoria y para evitar que el daño recla-
mado se vuelva más grave, El Instituto, podrá dar de baja 
contenidos o impedir su publicación en internet y todos 
los medios virtuales o electrónicos habidos y por haber.

Se adicionaron medidas que se pueden hacer extensivas 
a mercancía que se encuentra en tránsito o hacía fronteras.

Cuando las medidas sancionadoras iniciales no fueren 
suficientes para impedir la ejecución de un acto que podría 
desencadenar en un acto que cause mayor daño, el Insti-

“ya es posible solicitar 
la nulidad parcial 

de una marca o aviso 
comercial, lo cual 

produce de igual manera 
efectos parciales”

tuto podrá solicitar la suspensión del servicio o la clausura 
del mismo Infractor.

En caso de que el Instituto decrete una sanción favora-
ble, y a manera de mantener a salvo los derechos del pro-
movente, podrá incluso decretar la destrucción de la publi-
cidad o productos que usan la marca.

También el Instituto, puede exhortar a las partes a bus-
car la conciliación y el arreglo a efecto de buscar solucio-
nes expeditas.

Las anteriores medidas, podrán ser decretadas o aplica-
das a discreción del Instituto. 

Sanciones:
Se estableció como nuevo tipo penal la falsificación 
de marca, entendiéndose como tal: el usar una marca 
idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus 
aspectos esenciales a una previamente registrada o a 
una protegida por esta Ley, sin autorización de su legí-
timo titular o de su licenciatario, para representar falsa-
mente a un producto o servicio como original o auténtico”.

Nota: Para acreditar la falsificación bastará que la 
misma sea usada de forma idéntica o de forma tal que no 
pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como 
aparezca representada en el título de registro o en la reso-
lución que se le conceda a la notoriedad de marca noto-
riamente conocida o famosa.



26 estrategiaADUANERAEDICCIÓN No. 101

[ A n á l i s i s  l e g A l ]

En caso de acreditarse el delito de 
Falsificación de marca se impondrá 
una sanción que puede ir desde los 
tres a los diez años de prisión y/o 
multa de dos mil a quinientas mil uni-
dades de medida y actualización.

Medidas aplicables a partir del 5 de 
noviembre del 2021
Estas medidas ya están contempla-
das en la nueva ley, sin embargo, se 
encuentran en una vacatio legis, que 
aplicará hasta el 5 de noviembre del 
2021, esto en atención a que hay 
que hacer los preparativos legales e 
institucionales para que el Instituto 
esté en posibilidades de realizar 
estas funciones.

1. El Instituto estará facultado para 
determinar en cantidad liquida 
el monto de las multas que esté 
imponga, derivadas de un Proce-
dimiento Contencioso tramitado 
ante él.

2. Podrá exigir el pago de los crédi-
tos fiscales que no hubiesen sido 
cubiertos oportunamente a través 
del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución.

3. Estará en posibilidades de cono-
cer y en su momento, condenar 
al pago de los daños y perjuicios 
causados al titular afectado en los 
procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, así 
como cuantificar el monto de la 
indemnización respectiva;

para acreditar la falsificación bastará 
que la misma sea usada de forma idéntica o 
de forma tal que no pueda distinguirse en 
sus aspectos esenciales a como aparezca 

representada en el título de registro o en la 
resolución que se le conceda a la notoriedad 

de marca notoriamente conocida o famosa

Conclusiones
A manera de conclusión, tenemos 
que resaltar muchos puntos, ini-
cialmente desde mi área de opor-
tunidad, aplaudo la grande labor y 
compromiso que esta nueva ley, 
que dé inicio, conlleva, dotando de 
mayor certidumbre a los solicitan-
tes de un registro, ya que hay reglas 
más transparentes y beneficios 
que estoy seguro eliminan muchas 
dudas en cuanto al proceso. 

También encontramos que se ali-
geran el tiempo que antes se inver-
tía en el mismo y dejan un pano-
rama al Instituto para dar mayor 
respuesta e incrementar la efectivi-
dad del mismo. Igualmente estamos 
ante una ley mucho más rigurosa, 
pero que beneficia al titular de un 
derecho de propiedad industrial que 
ha sufrido una afectación ya pre-
viamente estábamos en una época 
de claro oscuros, y hoy en día, está 
demostrado el derecho ya no puede 
ser blanco o negro, sino que cuenta 
con matices grises. 

En estos matices la afectación no 
era suficiente para cuantificarla de 
una manera total, podemos ver que 
estamos en una nueva normativa 
que contempla afectaciones parcia-
les y nulidades parciales. Incluso en 
los Procedimientos Contenciosos 
era difícil, ya que después de con-
tar con una resolución favorable del 
Instituto, todavía era necesario pro-
mover un juicio por daños y perjui-

cios. Con la nueva entrada en vigor, el 
afectado, ahorrará algo que muchas 
veces no regresa, tiempo, todavía, 
se transmite otro mensaje, el cual 
es que el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, estará en cons-
tante comunicación con Autoridades 
Aduaneras y otras que también cono-
cen y vigilan la debida aplicación de 
la Propiedad Intelectual en México. 
Además, es importante mencionar 
que se le están dotando de faculta-
des sancionadoras que para algunos 
podrían parecer “agresivas”. 

A mi punto de vista, el Instituto 
muchas veces podía estar limi-
tado en su actuar, especialmente 
al momento de sancionar, con esta 
nueva ley encontramos una llamada 
de atención y un golpe necesario 
a la piratería, ya que con cifras de 
agosto del 2020 proporcionadas 
por American Chamber, la piratería le 
cuesta a México 43 mil millones de 
pesos anuales y 8 de cada 10 mexi-
canos, la consumen. 

De mejorarse las medidas al com-
bate a la piratería, como se está 
buscando, el Producto Interno Bruto 
podría mejorar en un 18.7%. Cifras 
que llaman la atención y que, a largo 
plazo, estoy seguro que traerán 
mejoras en todos los sectores, para 
todos, siempre y cuando, noso-
tros como ciudadanos cumplamos 
nuestra obligación de seguir las 
reglas del juego y jugar limpio.


