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Introducción 

L
a Ley ele Fomento y Protección ele la Propi edad Industrial, 
publicada en el O. O. el 27 ele junio ele 199 1, norma en Mé
xico, a partir el e esa fec ha, todo lo relac io nado co n los de-

rechos exc lu sivos que el Estado reconoce y protege, durante pla
zos determin ados, a favor de quienes realizan invenciones el e ap li 
cac ión industria l o que empleen indicaciones comerciales 
parti culares para di stinguir sus prod uctos o serv icios ante la cli en
tel a en el mercado. Es dec ir, la Ley sirve particu larmente a los 
indiv idu os y a las empresas para defender contra la copia o imi 
tac ión no au to ri zada, durante cierto nCtm ero de años, sus mejo
ras tec no lóg icas y sus signos de identifi cac ión comercial. 

El propósito fu ndamental de la nu eva Ley es ofrecer en Méxi
co un a protección a los derec hos de propi edad industr ial, similar 
a la existente en los países industrializados. Con esto se busca que 
los incli vi cluos y las empresas en México puedan d isfrutar el e me
dios juríd icos comparables a los q ue encuentran sus competido
res en otros paí>es más avanzados, para defenderse contra la co
pia o imit,Jciún el e sus productos, procesos de fabri cación, marcas, 
nombres LOmerciales, etcétera. 

La nu eva Ley, que sustituyó a la anterior Ley el e Invenciones 
y Marcd s, aumenta co nsiderablemente la protecc ión ju rídi ca a la 
propiedad indu stria l en México. De esta manera se busca propi~ 
c iar c.¡ u0 Pn l .1 ~ ilct ividades indu stri ales y comerc iales tenga lugar 
un proceso pern 1il nente de mejo ra s en la tec nología y la ca lidad, 
para eleva r la compet iti vidad internacional del país mediante el 
desarrollo interno ele estos factores. As imismo, la mayor seguri 
dad juiÍd ica para los derechos de propiedad industrial es un atrae-
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t ivo pa ra la inversión extranjera y facilita la transferencia de tec
nología foránea hac ia el país. 

Todo esto conducirá a un desarro llo industria l y comerc ial más 
rápido en México y beneficiará a los consumidores con un fl ujo 
más nutrido de innovaciones en los bienes y se rvicios que se ofre
cen en el mercado . Estos fenóm enos son de especial importan
cia para conso lidar la competiti vidad intern ac ional de México en 
el mom ento actua l, en virtud de la notable apertura de su econo
mía al exterior y la li beración de la entrada de inversión extranje
ra ocurrid as desde med iados de los ochenta, como elementos fun
damentales de la reori entación del modelo de desarrollo industrial 
del país hac ia el mercado intern ac ional. 

El cambio en la ley mex icana de propiedad industri al se ins
cr ibe, además, en un contexto mundial de rev isión y actuali za
ción de las leyes de muchos países y de los tratados intern acio
nales en la materi a. El reforzamiento de la protecc ión jurídica a 
la propiedad indu strial es una tendencia generali zada en el mun
do de hoy. 

Desde 1987 numerosos países de dive rsas orientaciones eco
nómicas e ideo lógicas han moderni zado en grado importante su 
legislación de propiedad industri al. Entre ellos destacan: la Unión 
Soviét ica, Yugoslavia, Bélgica, España, Grecia, Ca nadá, Estados 
Unidos, Chile, China y Corea del Sur, por citar só lo diez casos. 
Simultáneamente, se está perfecc ionando la legislac ión intern a
cional mediante nuevos tratados multilaterales que desde hace 
va rios años se negoc ian en la OMPI, dependiente de las Nacio
nes Unid as, y en el GATI. 

El mejoramiento del régimen de protección legal a la propie
dad indu stri al en M éx ico ha sido motivado por estos fenómenos 
internos y mundi ales, ya que sin una oportuna actua li zac ión de 
la legislac ión los individuos y las empresas establecidos en el país 
estarían en condiciones jurídicas desventajosas para competir en 
el mundo actua l. 
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En la nueva Ley se concede mayor protección lega l contra la 
cop ia o imitac ión de patentes, modelos de util idad, diseños in
dustriales, secretos industri ales, marcas, nombres comerciales, avi
sos comercia les y denom inaciones de origen. 

En las secc iones siguientes se explican las principa les disposi
ciones novedosas que aporta la Ley de Fomento y Protección de 
la Prop iedad Indu stria l. 

Modificaciones legales más importantes 
sobre la protección de los adelantos técnicos 

• Comienza el otorgamiento de patentes en áreas 
tecnológicas en las que esto todavía no ocurría 
en México 

L a excl usión de la patentab il idad de invenciones en determ i
nadas áreas tecnológicas, prevista hasta 1997 o indefinidamen

te, según el caso, po r la ley anterior, en la nueva ha quedado eli 
minada. Particularmente, ésta perm ite que comiencen a otorga r
se pa tentes para invenciones como las sigu ientes: 

• proced imientos biotecno lóg icos, y los productos resul tan
tes de ell os, en las industr ias fab ri ca ntes de farmoq uím icos, me
dicamentos en general, alimentos y beb idas para consumo an i
ma l, fert ili za ntes, plagu icidas, herbicidas, fungicidas y productos 
con act iv idad bio lógica, como hormonas y vacu nas; 

• proced imientos genéticos para la obtención de espec ies ani
ma les y vegetales, o sus variedades; 

• var iedades vegeta les; 

• microorga nismos; 

• prod uctos químicos, y 

• aleaciones . 

Con esta di spos ición de la nueva Ley se reduce signifi ca tiva
mente el núm ero ele sectores tecno lógicos exc luidos de la paten
tabi lidacl. Ésta es la tendenc ia que se observa en numerosos paí
ses y su propósito fundamental es est imu lar por igual, en todos 
los sectores relacionados con la tec nología, las inversiones para 
el desa rrollo indu str ia l el e nu evos productos y procesos de fabr i
cac ión. Ésta es una medida de gran trascendencia para reforzar 
la co mpetit ividad internacional de México. Es de esperar que su 
efecto sea un aumento significat ivo de las patentes que se otor
guen en el país y del desa rrollo subsecuente de inversiones pro
ductivas . 

Cabe subraya r, no obstante, que esta Ley est ipula que no se 
co ncederán patentes para aq uellos tipos de invenciones cons is
tentes en materia viva , respec to de las cuales todavía no ex iste 
un consenso interna cional en cuanto a su patentabilidad. Con-
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creta mente, no se concederán patentes en México para las espe
cies o razas anima les, los genes, las partes del cuerpo humano, 
etc. Más bien, según la nueva Ley la patentabilidad de invenc io
nes biotecnológicas se circunscribe a los tipos de invenciones antes 
señaladas, con las que ya se t iene suficiente fami liaridad y expe
ri encia en el plano mund ial. 

Por otro lado, debe destacarse que la protección de las inven
ciones biotec nológicas med iante patente confiere al invento r de 
éstas ún icamente el derecho de impedir a terceros la exp lotac ión 
que no fuera consentida por él, pero no le concede automática
mente el derecho de produc ir y comercia lizar el producto bio
tec nológico patentado. Por ejemplo, en el caso de que alguna 
legislac ión específica señalara la obligación de obtener un per
miso sa nitar io de la autori dad correspondiente antes de producir 
y comerc iali za r el prod ucto, el titular de la patente, cl aro está, 
debe cumpl ir con ese req uisito. En otras palabras, el otorgam ien
to ele patentes para invenciones biotecno lógicas no exime del cum
p limi ento de las leyes de protecc ión ambiental o eco lóg icas. 

• Se redefine la fecba desde la cual se mide la 
vigencia de las patentes y la duración de éstas 

E n México, a partir de las reform as efectuadas en 1987 a la Ley 
el e Invenciones y Marcas, en vigor hasta el 27 ele jun io ele 1991, 

se otorgaba protecc ión a las invenc iones patentadas por un pe
ríodo de 14 años, contados a partir de la fecha de otorgamiento . 

La Ley de Fomento y Protecc ión ele la Propiedad 1 ndu stri al, 
en v igor desde el 28 de jun io de 199 1, estab lece que la vigencia 
ele las patentes es el e 20 años, contados desde la fec ha de la so
licitud , de modo qu e la protección legal de las invenciones en 
Méx ico sea comparab le con la que se ofrece en las principales 
nac ion es indu str ializadas, para que el país pueda competir en tér
minos no menos favorab les. Esta manera ele medir la duración 
de las patentes contribuye entonces a ev itar cua lquier posible con
fu sión a nacionales o extran jeros, dada la creciente inserc ión de 
la economía mexicana en la intern ac ional. 

Cabe seña lar que, comparad a con la protecc ión que ya se ofre
cía a las invencion es en México en 1942, es decir, hace medio 
siglo, la vigencia de las patentes conforme a la nueva Ley es cin
co años más amplia. En comparac ión con la ley que le precedió, 
la duración de la protección queda prácticamente inalterada , pues 
20 ari os desde la sol icitud y 14 años desde el otorgamiento son , 
en la práctica , térm inos muy sim ilares. 

• Se publicarán oportunamente las invenciones 
para las que se solicitan patentes 

D esde tiempo atrás, en México y en práct icamente todos los 
países el otorgamiento de una patente ha exigido, como con

dición ineludible, qu e el inventor a quien se le otorgue pub liqu e 
en deta ll e la; características ele su invención, para que el público 
pueda conoce rl a y se impulse así el ava nce del conoc imiento téc
ni co en toda la sociedad. 
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De este modo, la publicac ión de la in formac ión técn ica que 
describe en deta lle una invención patentada cumple la doble fun
c ión de agili za r el ritmo del progreso tec no lógico en el país y, 
al conducir a la subsecuente apari ción de nuevos productos y pro
cesos en la industri a y en el comerc io, de disminuir gradualmen
te en e l tiempo la importa nc ia re lat iva de los mo nopolios transi
tor iamente creados por las patentes que se han otorgado antes. 

El proced imiento de publ icac ión de las invenc iones a los 18 
meses de la so licitud ele la patente ti ende a ser cada vez más ge
nerali zado en todo el mundo, prec isamente por las ventajas se
ñaladas. Conforme a la nueva Ley, Méx ico se su m a a esta ten
dencia internac iona l. En la actualidad, los siguientes países 
publi can las so licitudes el e patentes a los 18 meses de presenta
c ión, sin tener un sistema de oposic ión, pero aceptando rec ibir 
com unicac iones del púb lico : Aleman ia, Ca nadá, España, Francia, 
los Países Bajos y el Re in o Unido. En los sigui entes casos se pu
bl ica n las so licitudes a los 18 meses, sin sistema de oposic ión y 
sin aceptarse comunicac ión algun a del púb lico: Italia y el Conve
nio Europeo de Patentes. Finalmente, en los siguientes países se 
publican las so lic itudes a los 18 meses, como parte de un sistema 
form al de oposic ión: Australia, Austria, Brasil , japón, Corea y Sue
cia. Sin embargo , los sistemas ele opos ición tiend en a desapare
ce r, en el con texto de la armon izac ión de las leyes de patentes. 

Cabe subrayar que, para ev itar la explotac ión por terceros no 
autorizados de las invenciones publicadas, una vez obten ida la 
patente el inventor o él ti tu lar de la misma t iene el derec ho de 
demandarlos por esa exp lotac ión no autori zada ocurrida luego 
de la pub licac ión ele su invención, lo cua l es un fuerte incent ivo 
contra la imitación ele las invenc iones que se publican. Esta dis
posic ión está prevista en la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Indu strial. 

• El otorgamiento de licencias obligatorias se restringe 
a situaciones excepcionales de desabasto 

L a Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial cam
bió fund amenta lmente las normas aplicables al otorga miento 

de li cenci as obligatori as, a fin de eliminar la inseguridad jurídica 
provocada por las d ispos iciones anteri ormente en vigor en con
tra el e los individuos o las empresas que patentaban en México . 
La nu eva Ley prevé que la conces ión de li cenc ias obligator ias se 
restringirá a situaciones excepc iona les, caracter izadas por el des
abasto críti co el e un producto o el abuso notable por parte del 
titul ar el e la patente. 

La nueva Ley estipula al respecto lo siguiente: 

7) De conformidad con el Convenio ele París para la Protec
c ión el e la Propiedad Intelectual - tratado intern ac iona l del que 
Méx ico es signata rio desde 1903- no se concederá ninguna li 
cencia obl iga ,oria por falta el e exp lotación antes del transcurso 
de cuatro arios desde la presentación de la so licitud ele paten te, 
o ele trP< años a part ir de l otorgamiento de ésta, ni cuando el titu -
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lar de la misma ju st ifique sati sfactori amente ante la autoridad las 
causas técnicas o eco nómicas de dicha fa lta de ex plotac ión. 

2) No procederá el otorgamiento de ninguna li cencia ob liga
to ri a cuando el titul ar de la patente o alguna persona autorizada 
por éste haya estado importando el producto patentado u obte
ni éndolo por el proceso patentado, ni cua ndo el titul ar proceda 
a rea liza r la explotac ión el e la invención por sí mismo directamente 
dentro del año siguiente a la fec ha en que fuere not ificado el e la 
so lic itud ele la prim era licenc ia ob ligatori a. 

3) El so lic itante ele la li cencia obligatori a y el titul ar de la pa
tente deberán ser oídos por la autorid ad antes el e qu e ésta deci
da sobre la conces ión de la li cencia ob ligatori a y las ca racterísti 
cas ele ésta, incluidas las rega lías a pagarse . 

4) Las li cenc ias ob ligato rias no se rán exc lu sivas y só lo se riÍn 
transferibl es ju nto co n la parte de la unidad de producc ión don
ele se rea lice la exp lotac ión. 

5) La persona a qu ien se otorgue una li cencia ob ligatoria de
berá tener capac idad técn ica y económ ica para rea li za r la exp lo
tación y deberá comenza r ésta dentro de los dos años siguientes 
a la fecha en que le hubiere sido conced ida la li cencia. 

Cabe hacer notar que, en una economía como la de México 
- muy abierta al comercio intern acional desde hace va ri os años-, 
los consumidores pueden obtener las ventajas ele un nuevo pro
ducto patentado u obtenido de un proceso patentado, bien cuan
do el producto se fab riqu e y comerc ialice en el país, b ien cuan
do se importe. Exigir que la fabri cac ión del producto deba 
rea li za rse en M éx ico para qu e no se otorguen li cencias ob ligato
ri as es contravenir los objetivos de la ape rtura comercial del país 
y eq uiva ldría a uti li za r la posibilidad del otorgam iento de estas 
li cencias ob ligatorias como elemento compulsivo de una indu s
tr iali zac ión loca l, recreando las condicio nes técn icas ele ex plota
ción que, ta l como se ha observado en el caso de la ley anterio r, 
han causado incerti dumbre a los inventores y desa lentado la pa
tentab ilidad. Más bi en,' la industriali zac ión loca l progresa rá más 
cuando las condic iones económicas generales del país sea n fa
vorab les y ex ista plena segurid ad jurídica pa ra la protecc ión de 
las invenciones patentadas. Es por ello que la Ley de Fomento 
y Protecc ión de la Propiedad Industri al estipula qu e no se conce
derán li cenc ias ob ligato ri as cuando el titul ar ele la patente o algu
na persona autorizada por él haya estado importando el prod ucto. 

• Se revalida en México, a favor del inventor original, 
la novedad de ciertos tipos de invenciones para las 
cuales se hubiere solicitado una p atente en el 
extranjero, si la explotación de esas invenciones 
todavía no ha sido iniciada en México por 
ninguna persona 

L as reform as hechas en 1987 a la L:y de ln ve n c i o~es y Marcas 
estrpul aron que al cabo de un perr odo de drez anos co ntados 

desde entonces, es dec ir, a partir de 1997, comenza rían a con-
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cederse en el país patentes de invención correspond ientes a: los 
procesos biotecno lógicos para la obtención de determinados pro
ductos (fa rmoq uímicos, med icamentos en general, beb idas y ali
mentos para consumo animal, ferti lizantes, plagu icidas, herbic i
das, fu ngicidas o aquellos con activ idad bio lógica); los procesos 
genéticos para obtener espec ies vegeta les, anima les o sus varie
dades; los productos quím icos, los quím ico-farmacéuticos y los 
demás determi nados al inicio de esta lista. Con esta d isposición 
la patentabi lidad en estos sectores se pospuso una década, lo que 
desalentó en cierto grado las inversiones prod uct ivas y la intro
ducción de tecno logías más modernas en las industrias corres
pondientes. 

Para corregir este estado de cosas y ganar para México la opor
tunidad de empeza r a vo lverse competitivo desde ahora en estas 
nuevas tecnologías y ramas indu str iales, la Ley de Fomento y 
Protecc ión de la Propiedad Industr ial estab lece una d isposición 
especia l en uno de sus artículos transitor ios, la cua l se refi ere ún i
camente a las invenciones co rrespond ientes a las áreas tecno ló
gico-industriales señaladas. Para este caso específico, la nueva Ley 
est ipu la que los inventores que ya hubieran solicitado una paten
te en el extranjero, incluso varios años antes de que conc luya el 
término de 12 meses sigu iente a la entrada en vigor de la Ley de 
Fomento y Protección de la Prop iedad Industrial, podrán obte
ner una patente en México, siempre y cuando todavía ninguna 
persona hubiere comenzado la exp lotación de esas invenciones 
en México. 

Concretamente, la nueva Ley prevé que, en las cond iciones 
apuntadas, la novedad de esas invenc iones se exami ne en M éxi
co respecto a la fecha en la que originalmente se presentó la so li
citud de patente en el extra njero, y no con refe rencia a la fecha 
posterior en que se so licite la patente en México . Así, si efect iva
mente se trata de invenciones apa rec idas en el mundo durante 
los últ imos años en las áreas tecno lógicas en cuest ión y si nad ie 
ha comenzado aú n en México a ut il izar el proceso patentado o 
a producir y comercializa r el producto patentado, entonces la per
sona que ha so licitado una patente en algún otro pa ís tamb ién 
pod rá obtenerla en México. 

• Dejan de otorgarse certificados de invención 
como medio de protección legal para 
las invenciones 

La Ley de Fomento y Protecc ión de la Propiedad Industr ia l bus
ca favorecer, por medio de la más alta protecc ión lega l, el de

sarrol lo industr ial y comerc ia l de las invenciones. 

Por ese mot ivo, se perm ite inic iar el otorgamiento de patentes 
en las áreas tecnológicas en las que la anterior Ley de Invencio
nes y Marcas ún icamente perm itía que se conced ieran ce rtifica
dos de invención . La superioridad de la protección jurídica que 
brindan las patentes, en comparac ión con los ce rt ificados de in
vención, claramente hace innecesa ri o conserva r éstos. Por ello, 
en la nueva Ley desaparece esta figura, que de inmediato dejará 
de concederse. Para los certificados de invenc ión cuyas so licitu 
des presentadas en el pasado estuvieran todavía en trámite, la nue-
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va Ley permite su conversión a so licitudes de patente, a efecto 
de brindar mayor protecc ión juríd ica a esos inventos. 

Otra razón importante para eli minar ta les certificados y susti
tu irlos por patentes consiste en que la gran mayoría de los países 
no los reconoce, sino que única mente protege las invenc iones 
por med io de patentes. Por cons iguiente, los certificados conce
didos en M éx ico tienen escaso paralelo en el ex tranjero. Los prin 
c ipales países qu e otorgan ce rt ifi cados de invención son: Arge
lia, Bulgaria, Checos lovaquia, Cuba, la Repúb lica Democrát ica 
de Corea, Mongolia, la Un ión Soviét ica, la Repúbli ca Democráti 
ca Alemana y V iet Nam. 

• Se introduce por vez primera en la legislación 
mexicana el modelo de utilidad, con características 
idóneas para incentivar las innovaciones sencillas 

La Ley de Fomento y Protección de la Prop iedad Industrial es
t ipu la que es pos ible registrar como modelos de utilidad aque

llos nuevos objetos de ap licac ión indu str ial que, por efecto de 
una configuración o estructura mod ificada, br inden ventajas en 
cuanto a su utilidad o permitan real iza r una nueva fun ción. 

El concepto jurídico del modelo de utilidad ha ex ist ido hace 
mucho t iempo tanto en países altamente industrializados (Japón , 
A lemania, Francia, España), como en otros de industrialización 
reciente (Brasi l y Corea). De la experi enc ia de todos esos pa íses 
resu lta c laro que, pa ra inducir eficaz mente un interés amplio por 
la innovación industrial, en espec i a~ entre las empresas pequ e
ñas q ue forman la mayoría del aparato industrial, es conveniente 
ex igir requis itos mín imos para el reg istro de los modelos de util i
dad, sin complica r los trámites con disposiciones exces iva mente 
rigurosas que desa lienten el interés de los particulares . Las ex i
genc ias más estr ictas só lo son justificables en el caso de las in
venciones más complejas, como las patentables, que por lo ge
neral demandan mayores inversiones en investi gación y desarro llo 
tecnológico y por ese motivo requieren di sposiciones juríd icas ri
gurosas que correspondan a los factores económ icos que están 
de por medio. Por las -mismas razones, la novedad del modelo 
de ut il idad se ci rcunscribe al país, en vez de ser una novedad en 
todo el mundo, como se ex ige en el caso de las patentes. 

Así, para el registro de los modelos de util idad, la nueva Ley 
prevé que no se requerirá un exa men a fondo , como el qu e se 
efectúa en el caso de las patentes, para reconocer la novedad de 
la invenc ión, de suerte que el trámite del registro de modelo de 
uti lidad sea relati vamente senc illo y poco costoso . Éste es el pro
ced imiento que se uti liza en países como España, Alemania, Fran 
cia , Italia , Portuga l y Uruguay, entre ot ros. 

Es claro, sin embargo, que cua ndo alguna persona tenga ev i
dencia de que un modelo de utilidad que hubiere sido registrado 
en México no tenía novedad en el país en la fecha de presenta 
ción de la so licitud de registro respectiva, podrá fundar en ese 
hecho una demanda de nu lidad en con tra del registro conced i
do. Esto, segú n está dispuesto en la nueva Ley, desalienta el re
gist ro de muchos modelos de utilidad que no merecen recibir pro
tecc ión juríd ica. 
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La vigencia de los registros de modelos de utilidad es de diez 
años, seg(Jn la nueva Ley, contados a partir de la fec ha de pre
se ntac ión de la so licitud correspondiente. 

• Se protege la información técnica de naturaleza 
confidencial en la que las empresas basan parte 
de sus ventajas para sobresalir frente a sus 
competidm·es 

L a importancia que ti enen para las empresas de todo tipo los 
secretos industri ales o comerciales no puede sos laya rse . Sen

c illamente, la empresa que sufre una pérdida parcial o total de 
informac ión indu stri al o comerc ial que conserva de modo confi
dencial frente a sus competidores, puede ver erosionada en muy 
corto ti empo su posic ión en el mercado; las ventajas competiti
vas que la empresa pudo haber logrado mediante el conoc imiento 
específi co generado en su interior durante mu chos años de acu
mu lar experi encia, pueden desva necerse fatalmente por una fi l
trac ión indeseada de ese conoc imiento hac ia sus competidores 
o hacia el públ ico en general. 

Las filtrac iones de informac ión confid encial de una empresa 
pueden ocu rrir accidentalmente, cuando la empresa no ap lica me
d idas suficientes para prevenir esto (seña lamiento de manuales 
confidenciales, acceso contro lado de individuos ajenos a la em
presa, etc.). Sin embargo, esas filt raciones tambi én pu eden se r 
consecuencia de la negligencia o des lea ltad hac ia la empresa por 
pa rte de aquellos a quienes se encomienda la custod ia de d icha 
información confidencial. Asimismo, esta d iseminación no desea
da de in form ac ión puede ser provocada por los competidores ac
tua les o potenciales de la empresa, en actos de espionaje indus
tri al o comercial. 

Para co ntro lar la incidencia de este prob lema, cuya importan
c ia en M éx ico va aparejada al crec imiento de la indu stria del país 
en un ambiente de competenc ia indu str ial y comercial cada vez 
más reñida, la Ley de Fomento y Protecc ión de la Propiedad In
du stria l contiene d_i sposiciones que definen jurídicamente los se
c retos industriales o comerc iales y tipifi ca n el deli to el e vio lación 
de estos sec retos. 

La nueva Ley prevé que se aplica rán sa nciones económicas 
o mu ltas a qu ienes cometan el deli to de vio lac ión de secretos in 
dustriales o comerciales, además de que se compensará a los afec
tados por los daños y perjuicios sufridos. As imi smo, se podrán 
ap licar penas de pri sión de dos a se is años, según las agrava ntes 
con que se cometa el deli to. 

Ésta es una d ispos ición novedosa en la legislación mex ica na 
sobre la propiedad indu stri al, si bien los secretos de otra índole 
y su di vulgación están normados, según el caso, en otras leyes, 
como la Bancaria y la de Responsabi lidades el e los Servidores Pú
b licos, entre ot ras. 

En los países indu stri alizados, la protecc ión jurídica de los se
cretos indu striales y comerciales está desarrol lada desde hace mu
cho ti empo . 

1061 

• Se mejora la protección a los diseños industriales 

La Ley de Fomento y Protecc ión ele la Prop iedad Industrial am
plía considerab lemente el período de vigencia de los regis

tros de diseños indu str iales, o sea, modelos y d ibujos industria
les, establec iendo una durac ión de 15 años para la exp lotac ión 
exc lusiva de éstos, en vez de los siete que preveía la ley anterior. 
De este modo, más que se duplica el lapso durante el cual los 
d iseñadores indust ri ales podrán defenderse lega lm ente contra la 
cop ia no autorizada de sus d iseños. 

Además, para ev itar la imitac ión de diseños industriales, la nue
va Ley estipula que no serán registrables aq uellos que sean pare
cidos en grado ele confusión a otros previamente registrados. Esta 
di sposición protege más ampliamente a los d iseños registrados, 
en comparac ión con la ley anterior que só lo prohibía el registro 
subsecuen te de diseños que fueran idénticos a otros ya registrados. 

Como en el caso ele los modelos de utilidad, la nueva Ley tam
bién estipula qu e en el caso de los d iseños industriales el trám ite 
de registro será sumamente simpl e, pues no se requerirá ele un 
examen de fondo y la ori ginalidad ex igib le se referirá ún icamen
te a México y no al mundo entero. Los registros indeb idamente 
efectuados será n anul ab les de ofic io por la autoridad o a pet ición 
de terceros interesados. 

Modificaciones legales más importantes en lo que 
concierne ·a la protección de las indicaciones 
comerciales 

• Se amplía al doble el período de vigencia de los 
registros de marcas, nombres comerciales y 
avisos comerciales 

La Ley de Fomento y Protecc ión de la Prop iedad Indust ri al es
tab lece una vigencia de d iez años para los registros marca

ri os, en vez de los cinco que estipulaba la ley anterior. Se man
t iene además la posibilidad el e renovación por períodos de la nue
va duración . 

Con esta d isposición de la Ley de Fomento y Protección ele 
la Propiedad Industria l se disminuye la frecuenc ia de renovac ión 
de los registros ma rca ri os, lo cual beneficia a las empresas doble
mente, pues redunda en una mejor probabi lidad de caduc idad 
de una marca por falta de renovac ión oportuna, además de que 
d isminuye el costo en que incurren las empresas para efectuar 
el trámite de renovac ión. 

La vigencia de d iez años ex iste, por citar algunos ejemplos, 
en A lemania, Suiza, España, Francia, Corea, Bras il y Estados 
Unidos. 

Por las mismas razones, en la nueva Ley tamb ién se amplían 
los períodos de vigencia de los registros correspondientes a: nom
bres comerciales (diez años y no cinco como en la ley anterior) 
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y av isos comerc iales (cuya v igenc ia pasará iguamente de cin co 
a diez años, adm itiéndose además en lo venidero la posibilidad 
de renova r su registro por lapsos iguales, lo cual no estaba pre
visto en la ley precedente). 

• Se mide la vigencia del registro marcaría a partir 
de la fecha de solicitud en vez de la llamada 
fecha legal del registro 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Indu str ial es
t ipul a qu e la vigencia del regist ro marcari o se med irá desde 

la fecha de presen tac ión de la solicitud, debidamente integrada 
con el mínimo de información necesaria para que la autoridad 
inic ie el trámite co rrespond iente, en vez de hacerlo, como lo de
terminaba la ley anterior, a partir de la fec ha lega l, la cual corres
ponde al momento en que se presentan los primeros documen
tos para hacer la so licitud, aunque estén incompletos. 

Para in iciar el trám ite y fi jar la fecha de presentac ión, en la 
nueva Ley se so lic ita ún icamente in formac ión esencia l, a fin de 
que la fecha de presentación pueda reconocerse de manera tem
prana. La información que se debe proporc ionar a la autoridad , 
conforme a la nueva Ley, es si mpl emente: nombre, nacionalidad 
y domicil io del so licitante; el signo dist intivo de la marca; la fe
cha de primer uso de la marca y los productos o serv icios a que 
se apl icará la marca. 

• Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo 
de las marcas registradas 

e on esta disposición, la Ley de Fomento y Protecc ión de la 
Propiedad Indu stri al mod ifica de man era muy importante la 

prueba de uso de las marcas registradas, la cua l es una medida 
conducente a la depuración continua del acervo de registros mar
carias, a fin de que en éste no se acum ulen registros de marcas 
que no uti l izan sus t itu lares. 

Las pruebas de uso definidas por la legislac ión anter ior 
-consistentes en eti quetas, facturas de venta, etc.- no constitu 
yeron un medio eficiente para logra r el propósito de depuración 
deseado, pues el volumen de pruebas que se ofrecían cada año 
ante la au toridad adm inistrativa era tan grande que hacía poco 
fact ible su ver ifi cac ión, por lo que de hecho el ofrecimiento de 
dichas pru ebas eq uiva lía práct icamente a una mera declarac ión 
de uso por parte del titul ar. Sin embargo, el acopio de tales prue
bas, su relac ión y su entrega ante la autor idad, obviamente pro
vocaba a las empresas mayores costos que la simple rúbri ca de 
un texto de manifestación de uso bajo protesta de decir verdad. 

Conforme a la nu eva Ley, basta rá qu e en el momento de sol i
citarse la renovac ión de un registro marcario se presente una ma
nifestac ión de que la marca se ha usado ininterrumpidam ente du
rante el período de su vigencia. Sin embargo, cuando cualqu ier 
persona interesada o la autoridad ten ga evidenc ia en contrario, 
en el sentido de que una marca registrada no se ha usado duran
te un lapso de tres años consecutivos, dentro el e los d iez de su 

nueva ley de propiedad industrial 

vigencia, se podrá demandar por ese hecho la caducidad de la 
marca registrada , y esto procederá, sa lvo que el titu lar del reg is
tro tenga una causa justificada. Así, la nu eva Ley implica que el 
uso se anali zará a fo ndo só lo en estos casos excepc ionales, en 
luga r de en la totalidad de los casos, como oc urría con la ley an
terio r. 

El hacer coincidir la manifestac ión de uso con la fec ha de re
novación del regist ro marcario, en vez de rea li za r estos trámites 
en fec has distintas, fac ili ta a las empresas el cumpli r con las ob li 
gaciones que marca la Ley. De esta manera d isminuyen los cos
tOS de tram itac ión y se evitan ri esgos in necesarios de cad ucidad 
de derec hos marca ri os por incumplimiento de di spos iciones le
ga les que resulten exces ivamente complejas. Conforme a la ley 
an terior, las fechas d istintas conducían a una confusión conside
rable, pues la demostración de uso debía rea liza rse a los tres años, 
medidos desde la fecha en qu e la ma rca quedó regist rad a, mien
tras qu e la renovac ión había de efectuarse a los cinco años, con
tados en este caso a part ir de la fec ha lega l, es dec ir, aq uella en 
la cual se solicitó el registro. 

• Se mejora la protección en México de las marcas 
usadas y registradas en otros países 

E 1 registro en cualqu ier pa ís el e marcas registradas an tes en el 
ext ran jero por ot ra persona, const ituye un prob lema en esca

la mund ial cuyos efectos perni ciosos son dobles, pues por un lado 
les ionan en sus intereses comerc iales a los t itulares el e los regis
tros marcarios o ri gi nales y, por otro, frecu entemente inducen a 
los consumidores al eq uívoco respecto al verdadero origen ele los 
bienes o se rvicios a los que se ap lica la marca . Lo que es más, 
la gravedad de este problema crece alrededor del mundo con
forme aumenta el comercio entre los pa íses y pro li fera la infor
mación pub lic itaria in ternaciona l ele que d isponen los consumi
dores. 

Dado que el registro de una marca en determinado país gene
ra derec hos para su t itular úni camente dentro del territorio na
c iona l de que se trate, Eompete a los usuarios de las marcas con 
potenc ial de desarro llo internacional promover tempranamente 
su registro en los distintos países a fin de que no los registren ah í 
ot ras personas sin su autorizac ión. Sin embargo, esto no ocurre 
ta l como sería deseable, debido preponderantemente al costo y 
al ti empo considerab le que impli ca el registro de una marca en 
d ife rentes países. 

Por ello se req uieren esfuerzos complementarios en los distin 
tos pa íses para proteger los derechos marcarios en el plano in ter
nac ional y ev itar el engaño a los consum idores en cada país. En 
este sent ido, M éx ico avanza mediante varias d ispos iciones pre
vistas en la Ley de Fomento y Protección de la Propi~dad Industrial: 

• En el caso de las marcas notoriamente conoc ida,, se facul 
ta a la autoridad para negar su registro en M éx ico a personas que 
no sea n el ti tul ar en el extran jero. no sólo t ra tándose de los mis
mos bienes o servic ios a los que se apli can tales marcas en el ex
terior -como se d isponía en la ley anterior-, sino en relac ión 
a cua lqui er producto o serv icio. 

• 
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• En el caso de cualquier marca, cuyo registro en México fu e
ra obtenido por una persona dist inta de aq uella a la qu e asiste 
un mejor derecho por uso y regist ro previo en otro país, se am
plía el plazo dentro del cual el legítimo titul ar extranjero puede 
demandar la nulidad del regist ro indebidamente obtenido por otra 
persona en Méx ico. El plazo conforme a la nueva Ley es ele un 
año a part ir de la pub licación del registro marca rio en Méx ico, 
en vez de se is meses como lo era antes. 

• Se preservan para los consumidores las ventajas 
derivadas del libre comercio internacional, con 
mercancías a las que legítimamente se aplica una 
marca registrada 

H istóri camen te, el regist ro de una marca en un país ha ven i
do dando a su ti tu lar el derec ho de ser él úni camente qu ien 

pu eda comercia r en ese mercado con la marca en cuest ión, por 
lo que el titu lar del registro marcario en el país t iene el derecho 
el e imped ir a terceros la importación el e mercancías a las que se 
apli ca la marca reg istrada. 

Día co n día , sin embargo, en la economía mundial se torna 
más común la comerc iali zac ión de un mismo prod ucto en varios 
mercados distintos geográficamen te. Así, con el paso del ti empo 
se ha observado que las empresas regist ran sus marcas respecti
vas en nllln erosos países. Por ell o, en la econom ía internacional 
contemporánea el titular ele una ma rca registrada en diferentes 
pa íses suele se r una misma empresa. 

En var ios países del mundo comenzaron a establecerse, desde 
hace ya va rios arios, disposiciones lega les para proteger plena
men te el derecho de propiedad intelectua l, sin c rear obstácu los 
al libre comercio internac ional el e mercancías, que legít imamen
te lleva una marca registrada. De esta manera, se combate den
tro del territorio nacional el comercio con merca ncías falsifica
das o a las que se ap lica una marca registrada sin consent imiento 
del ti tul ar ele ésta, pero no se impide que cualqu ier persona pue
da importar y comerc ial iza r merca ncías aclq u i rielas cor rectamen
te en otro país, luego de que éstas hayan sido introducidas en 
el comercio por el titul ar de la marca en el país extranjero. 

Ésa es precisamente la d ispos ición que la Ley de Fomento y 
Protección ele la Propiedad Indu stri al estab lece en México, don
de la liberac ión del comeréio exterior ha sido muy signifi cati va 
para fomentar la competencia comercial: perm it ir a cualqu ier per
so na la importación y el comerc io con mercancías a las que legí
timamente se aplica una marca registrada, sin restringir este co
merc io como derecho exc lu sivo del t itular del registro marcario 
en México. · 

En pocas palabras, se protege a los titu lares ele las marcas contra 
su imitación o fa lsificación -es dec ir, contra la piratería- pero 
sin que la protección a los derechos marcarios se convierta en 
una barrera contra el libre comerc io internaciona l de mercancías 
legítim as. 
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La disposición descrita busca favorecer a los consumidores me
xica nos, protegiéndolos contra posi bies el iscri mi naciones interna
cionales en precios, por parte ele los titulares ele marcas registradas. 

• Se mejora la protección a las indicaciones 
comerciales de modo congruente con las prácticas 
de mercadotecnia que se observan cada vez más 
en la actualidad 

Sobresa len siete puntos en los que la Ley ele Fomento y Pro
tección de la Prop ieclacl lndustri almejora la protección ele los 

derechos exclu sivos sobre indicaciones comerciales particu lares, 
conform e a las realidades el e la mercadotecnia modern a: 

• La Ley de Invenciones y Marcas anteriormente estipulaba 
que una marca debía usarse tal y como fue registrada, lo cual ob li
gaba a las empresas a obtener distintos registros cada vez que de
seaban modifi car algún elemento del diseño de la marca -como 
co lor, t ipo de letra, etc.- para adaptarse a los cambiantes gustos 
de los consumidores en el mercado. En contraste, la Ley de Fo
mento y Protección de la Prop iedad Indu st rial faci lita que las mar
cas registradas se uti licen con mayor flexib ilidad, al dejar de cons
tituir causa les de extinción aque llas var iac iones en la form a de 
uso de la marca que no alteren sus característ icas esenc iales . Esto 
eliminará la necesidad de que las empresas rea licen registros múl
tip les para una marca que es esencia lmente la misma con peque
ñas va ri antes y d ism inui rá por lo tanto a las empresas los costos 
de conservac ión de sus derechos marca rios. 

• Asimi smo, conforme a la nueva Ley se adm ite con mayor 
libera lidad el registro de marcas con elementos descriptivos, en 
cierto grado, de los productos o serv icios a los que se ap lican las 
marcas, si éstas mantienen básicamente un carácter distintivo, con
siderando la tota lidad de los elementos de que se componen. Con 
esto se acaba un obstáculo al que en el pasado se enfrentaban 
las empresas para registrar algun as marcas que, siendo producto 
auténti co de la creat ividad, incluían marginal mente, como ingre
diente, algú n rasgo descriptivo de los productos o se rvicios para 
los que se les concedían. 

• Por otra parte, las formas tridimensiona les que con frecuen 
cia crec iente se ut ili zan en la indu stri a o en el comerc io para dis
tingu ir ciertos productos de otros de su espec ie, son registrab les 
como marca según la nueva Ley, faci li tando a las empresas lamo
dernización de sus prácticas de identificación y diferenciac ión co
mercia l. Al mismo tiempo, esto evita que las empresas tengan que 
regist rar como mode los industriales los signos d ist intivos que fun
damentalmente buscan uti lizar como marcas y hace posib le la 
renovación suces iva de su registro, la cual no es posible bajo la 
figura del modelo industria l. 

• Se estipulan cond iciones para el registro de marcas co lecti 
vas, de modo que una marca registrada pueda ser usada por to
dos los miembros de una asoc iac ión o agrupac ión de indu stria
les o comerc iantes. Los. miembros de dichos agrupam iento 
insc ribirán ante la autoridad las reglas que ellos mismos acuer
den para el uso de la marca co lect iva de que se trate. 
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• Con la misma fina lidad de adecuar el marco ju ríd ico a la 
realidad de la mercadotecnia contemporánea, la nueva Ley pre
vé que la protecc ión de un nombre comerc ial se pueda extender 
a todo el territorio naciona l, en los casos en que el nombre co
merc ial se difunda y publi cite sistemáti camente por med ios de 
comunicación que alcancen esa cobertura, en vez de lim itar di
cha protección a la zona de la c lientela efectiva en que se ubica 
el establec imiento que lleva el nombre comercial, como lo est i
pulaba la ley anterior. 

• En lo tocante a la protecc ión de los avisos comercia les (es 
decir, las frases public itarias por las que las empresas anuncian ' 
sus productos o se rvic ios de manera distintiva o singular ante la 
c lientela), el derecho del titul ar del registro correspondiente para 
impedir que terceros utilicen el aviso sin su autorización se aumen
ta considerablemente, ya que conforme a la nueva Ley dicho de
recho tendrá una vigencia de diez años y podrá renova rse indefi
nidamente por períodos de la misma durac ión, en contraste con 
lo que disponía la ley anterio r, que era una protecc ión ta n sólo 
por un período improrrogab le de cinco años. 

• Finalmente, las li cenc ias de uso de marcas bajo contratos 
de franqu icia (es dec ir, como pa rte del licenciam iento de todo 
un sistema de negocio, en el que, además de la autorizac ión para 
el uso de las marcas, se transfi eren conoc imientos técn icos y ad
ministrativos para q ue ellicenciatario ofrezca los bienes y servi 
c ios con los mismos métodos y ca lidad que el li cenciante), se vuel
ven más transparentes, al estipularse una obligación simple de 
inform ac ión para ellicenciatar io, de modo que éste pueda cono
cer a fondo el sistema de negocio que se le li cencia. 

Otros elementos introducidos por la Ley de 
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

• Se creará el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

L as tareas con naturaleza técnica y lega l que son típicas de una 
oficina gubern amental de propiedad industrial son en su ma

yor parte altamente especializadas y por ta l mot ivo requieren de 
personal profesional con un considerable grado de ca li ficac ión 
y actua lizac ión continua, tanto sobre la evo lución de la tec no lo
gía, como sobre las cambiantes característi cas del derecho inter
nac iona l en mate ri a de prop iedad industria l. 

Asimismo, la infraestructura de apoyo para la eficaz adm ini s
trac ión del sistema nacional de prop iedad industrial cons iste en 
una buena medida de elementos q ue no son com unes en el sec
tor central de la adm inistrac ión públ ica federa l, tales como: acer
vos documentales de patentes conced idas en ci'iversos países; equi 
pos y programas· de informát ica adecuados para rea lizar búsquedas 
complejas de información tecno lóg ica y ju ríd ica; sa las para con
sulta púb lica de expedientes, microfichas o información almace
nada en modernos dispositivos electrónicos; con in formac ión so
bre derechos de propiedad industrial otorgados en el país, etcétera. 

nueva ley de propiedad industrial 

Relacionado con lo anterior, en un país de indu stri ali zación 
rec iente las labores de ca rácter meramente de registro, por parte 
de la autoridad que ad mini st ra el sistema nac iona l de propiedad 
industri al, resultan se r soc ialmente más productivas cuando se 
complementan con actividades de promoción tendientes a ac re
centar el conoc imiento del púb lico en general acerca de: el s i ~ te
ma de prop iedad industri al en el país; la situ ación que guard a la 
protecc ión de los derechos de propiedad industrial en el extra n
jero (especia lmente en los países con los que se t ienen mayore<; 
nexos comerc iales y tecno lógicos) y el ava nce que registran las 
tecnologías ut ili zadas por la industria. 

Es por ello que la. Ley de Fomento y Protecc ión de la Prop ie
dad Industrial prevé la creac ión del Instituto Mexica no de la Pro
piedad Industria l, como un organismo púb lico descentrali zado, 
dependiente de la Secofi, con capac idad asegurada para desarro
llar el personal profesional y la infraestru ctura de apoyo para la 
administ ración del sistema nac ional de prop iedad indu stri al, a fi n 
de brindar un servic io expedito y ágil a los usuarios del sistema 
en la indu stria , en el comerc io y en el sector de in~esti gac ión. 

Las funciones del Instituto será n de consulta y apoyo técnico 
pa ra la Secretaría y de asesoría y orientac ión al público en mate
ri a de propiedad industrial. 

Cabe señalar que en varios países ex isten in stituc iones com
parab les para la ad mini stración del sistema de propiedad indu s
tria l, las cuales ti enen est ru cturas jurídicas, au tonomías de ges
tión y regulac iones presupuestarias idóneas para el cump lim iento 
de sus funciones, en contraste notab le con las oficinas que se ajus
tan a los ca rtabones típi cos de la administ rac ión gubern amental 
ordina ri a. Destaca n ent re los pri meros: el Registro de la Prop ie
dad Industria l de España, la Oficina Eu ropea de Patentes, la Ofi
c ina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y el Inst ituto de la 
Propiedad Industrial de Bras il. 

• Se abroga la Ley en materia de Transferencia de 
Tecnología, en uno de los artículos transitorios 
de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial 

L a leg islación mexicana sobre contratación privada de tecno
logía o transmisión de derechos de propiedad industria l adop

tada a princ ipios de la década de los setenta y vigente desde en
tonces, con algunas modificaciones, estableció la fun ción super
visora por parte de la autori dad en lo tocante a las cláusulas o 
cond iciones bajo las cua les los ¡Jarticulares pactaban, en , us con
tratos, las sesiones o li cencias de marcas o patentes o la transfe
renc ia ele tecnología en sus diversas modal idades. 

La evo lución notab le de la econom ía mexicana , sobre todo 
en los últ imos seis años, ha marcado un fu erte contraste respecto 
de las c ircu nstancias en que nac ió dicha legislación. La intensifi 
cac ión de la comp.etencia en el mercado nac ional , lu ego de la 
apertura al comercio internacional desde mediados de los ochen ta , 
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ha acentuado la necesidad de las empresas por contratar, en el 
corto plazo, tecnologías eficientes para competir en el mundo ac
tual , pu es las tecnologías adoptadas por la mayoría de las empre
sas anteriormente, en un ambiente de competenc ia industr ial y 
comerc ial menos reñ ida, resultan hoy inadecuadas para enfren
tar las presiones que introducen en el mercado mexicano los pro
ductos provenientes de otros países. 

Concom itantemente, luego de la apertura de la economía me
xica na al comerc io internaciona l y a la inversión extranjera, las 
opc iones para la adq ui sic ión de in sumas, eq uipos y tecnologías 
se han vuelto más numerosas para las empresas estab lec idas en 
México. De esta manera, el mercado es más competit ivo y las prác
ticas condic ionantes del li cenciamiento de derechos de prop ie
dad indu stri al o la transferencia de tecno logía t ienen efectos dis
tintos que en épocas anteriores . En el presente, la tran sferenc ia 
de tec nología ocurre cada vez menos frecuentemente como una 
transacc ión interempresari al desconectada de otras y, por el con
trario, es cada día más común que el traspaso tec nológico forme 
parte de un conjunto de ac uerdos entre empresas ·por medio de 
los cuales se combinan las diferentes capac idades de las empre
sas contratantes para llevar a cabo invers iones productivas, ex
pansiones de mercado, desa rroll os tecnológicos, etc. Las prácti
cas cond icionantes en muchos casos refuerzan estas asoc iac iones 
entre las empresas, sin que por ello necesa ri amente ocas ionen 
un perjuicio a la economía nac ional en el nuevo contexto en que 
ésta se desenvuelve desde la segunda mitad de los años ochenta. 
Más bien, por lo general este tipo de asoc iac iones prop icia una 
mayor efi cienc ia productiva a med iano y largo p lazos, donde la 
transferencia de tecno logía ocurre de modo natural sin neces i
dad de que intervenga la autoridad. Por las razones anteriores, 
en M éx ico dejó de ser necesaria la regu lac ión gubernamental de 
la contratac ión privada de tecno logía o la trasmisión privada de 
derechos de propiedad industrial. 

Cabe seña lar, además, que la tendencia actual en otros mu
chos países también apunta hac ia la desregulac ión de la transfe
renci a de tecnología. El marco jurídico ap licab le a las prácticas 
cond icionantes ti ende en el presente a no considerarlas nocivas 
per se, sino a eva luarl as segú n los efectos que acarrean en cada 
caso. Con ello, se plantea la conveniencia en muchos países de 
perfeccionar su legislac ión ant imonopólica (también llamada an
titrust) como medio lega l para regular este t ipo de fenóm enos. 

As í, en México, como en los demás países, no debe confun
d irse conceptualmente la sa nción de las prácticas anticompetit i
vas, con la obligación de registro y revisión gubern amenta l previa 
de los contratos. La rea lización de cualquier acto anticompetiti 
vo en la operac ión cot idiana de los negoc ios está proscrita en Mé
xico por la Ley de Monopolios o Ley Orgán ica del Artículo 28 
Constituciona l en Materia de Monopolios, del 31 de agosto de 
1934. 

Por lo anterior, la Ley de Fomento y Protecc ión de la Prop ie
dad Industria l incluye, en uno de sus artícu los transitor ios, la abro
gación de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferenc ia 
de Tecnología y el Uso y Explotac ión de Patentes y Marcas . 

Sin embargo, seguirán proscri tas las prácticas anticompetitivas, 
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por efecto de la Ley de Monopolios, cuya vigencia, claro está, 
se mantiene. Para lelamente, en materia tecnológica cobra mayor 
importancia la promoción gubernamental y el marco juríd ico de 
propiedad industria l que induzcan mayores esfuerzos de las em
presas para invertir en su modernizac ión tecnológica. Por ello, 
la desregulación de la transferencia de tecno logía y la protección 
más efectiva de la propiedad industrial están muy estrec hamente 
re lac ionadas. 

Consideraciones finales 

Los benefic iari os de la protecc ión lega l a la prop iedad indus
tri al son, directamente, tod as las personas fís icas o morales 

-es dec ir, ind iv iduos, empresas o instituciones- que aportan 
creac iones útil es para las acti vidades productivas. Indi rectamen 
te, los beneficiarios son los consum idores, porque la protección 
lega l a las innovac iones e invenciones de apl icac ión product iva, 
as í como a las ind icac iones comerc iales de uso part icu lar, al pro
piciar un flujo abundan te de creac iones, se traduce en la apari
ción continua de nuevos y mejores productos y serv icios en el 
mercado . 

Estos conceptos, entre otros, son ampliamente reconocidos por 
su importanc ia para la competiti vidad industri al y comerc ial en 
numerosos países alrededor del mundo. En la actualidad, la ma
yoría de los países cuentan desde mucho t iempo atrás con leyes 
nac iona les en materia de propiedad industrial y, ante la crecien
te competencia que se observa en la economía mund ial, no son 
pocos los países que en el presente están revisando y actua li zan
do sus leyes respectivas . 

Simultáneamente, en varios foros mu ltilaterales, como la OMPI 
y el GATI, se vienen negoc iando entre más de 100 países nuevos 
tratados internaciona les por medio de los cuales se protejan más 
eficazmente los derechos de prop iedad industrial de todos los na
c ionales de cada país en los demás países. 

Estas tendencias seña lan claramente la importancia que tiene 
el tema de la protecc ión juríd ica de la prop iedad industri al en el 
mundo modern o. 

México ha actua lizado su legislac ión con la entrada en vigor, 
el 28 de jun io de 1991, de la Ley de Fomento y Protecc ión de 
la Prop iedad Industrial. Su propósito fund amenta l es crear con 
d iciones ju ríd icas más adecuadas para reforzar la competit ividad 
de la indust ri a y el comerc io establec idos en el pa ís, al propiciar 
loca lmente un desenvolvimiento permanente de mejoras en la 
tecnología y en la ca lidad y al inducir mayores fluj os de invers ión 
extranjera y de tecno logía foránea hacia el país. 

En ese sentido, la adecuación de la ley mex ica na en materia 
de prop iedad industrial complementa a otras medidas adoptadas 
por el Gobierno de México desde mediados de los años ochen
ta, en los ámbitos de la polít ica industrial y comerc ial, como han 
sido la li beración del comerc io exterior y de la inversión extran 
jera y la desregulac ión de las actividades industr iales, comerc ia
les y de servi c ios. D 


