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7 cambios a la Ley de Propiedad Industrial que todo emprendedor
debe conocer
A partir de la recién aprobada reforma a la Ley de Propiedad Industrial, se modi�cará sustancialmente la forma
en cómo funciona actualmente el sistema de protección de marcas en nuestro país.
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A partir de la recién aprobada reforma a la Ley de Propiedad Industrial, se modi�cará

sustancialmente la forma en cómo funciona actualmente el sistema de protección de marcas en

nuestro país.

Esta renovación ajusta y homologa la legislación de México a las normas de otras regiones, como la de

la Unión Europea o la de los países que integran el Acuerdo Transpací�co de Cooperación Económica

(TPP, por sus siglas en inglés), lo que abre la posibilidad de realizar intercambios comerciales con

estas naciones y supone millones de consumidores potenciales para las mercancías mexicanas.

Lee: ¿Qué es el TPP-11 y por qué debe importarle a los emprendedores?

Es decir, en materia de propiedad industrial, México se está poniendo a la altura de legislaciones de

países de primer mundo y también está protegiendo su gran riqueza cultural y natural, para preservar

sus elementos tradicionales.

Ejemplo de ello es la incorporación de las indicaciones geográ�cas, una �gura de protección que

abarca artículos que no suelen alcanzar a cubrir los requisitos para obtener una denominación de

origen o para los que la marca colectiva resulta insu�ciente. Se trata de productos regionales —como,

por ejemplo, la cajeta de Celaya o las guitarras de Paracho— que no tienen derecho de la tierra como

en el caso del tequila, pero que implican cierta calidad, reputación o característica particular que se

debe a su origen geográ�co.

Además, se extiende el periodo de protección a los diseños industriales que antiguamente estaban

protegidas por un periodo fatal (no renovable) de 15 años, sujeto al pago quinquenal de los derechos.

Sin embargo, con el nuevo esquema, los diseños estarán protegidos por 25 años. También, la reforma

abre la posibilidad a que los diseños ya existentes en el mercado puedan disfrutar de este bene�cio y

ampliar su protección.

Otro cambio importante son las reformas al sistema de oposición de las patentes, que solía ser de 6

meses y que ahora tomará tan solo 2 meses: una disminución del 66% del lapso requerido. Es decir, se

mantiene la rapidez para proteger una patente y también se agiliza el sistema de oposición, lo que

supone una ventaja competitiva para México, pues los titulares de sus derechos podrán explotar su

invención más pronto, además de tener seguridad jurídica frente a las quejas y reclamaciones que

puedan surgir.

Otras actualizaciones destacadas son la inclusión de las marcas olfativas y sonoras, las cuales hacen

referencia a sonidos u olores distintivos de manufacturas especí�cas; por ejemplo, el “bip bip” que

emite la bocina del Volkswagen o la fragancia de un perfume. El vestido comercial o trade dress es el

empaque físico en el que se presentan los bienes a ser vendidos: formas particulares de los

recipientes, las cajas en las que vienen y, en �n, cualquier peculiaridad física con la que se

comercialicen. Como la emblemática fachada de la discoteca Baby’O, en Acapulco.

En resumen, las siguientes son las innovaciones más importantes de la reforma a la Ley de

Propiedad Industrial:

1. Se modi�cará el concepto de marca, anteriormente entendido como “todo signo visible” para

sustituirlo por “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse”, dando

entrada a la protección de marcas no tradicionales (olfativas, sonoras y el conocido “trade

dress”).

2. Se reconoce la �gura de “distintividad adquirida” (o “secondary meaning”), la cual resulta

aplicable a aquellos signos que carecen de distintividad (por ejemplo: las marcas genéricas o las

marcas descriptivas) pero que a través de su promoción, publicidad o uso adquieren un segundo

signi�cado que permite distinguirlas en el mercado.

3. Se permitirá el registro de marcas o nombres comerciales semejantes en grado de confusión a

otras que se encuentren en trámite o registradas, siempre y cuando se exhiba una carta de

consentimiento expreso y por escrito del titular de la marca o nombre comercial con derecho

anterior.

4. Se incluye la �gura de marcas de certi�cación y se permite la opción de que las indicaciones

geográ�cas puedan protegerse como marcas de certi�cación, sin perder su naturaleza.

5. Los titulares de marcas, al solicitar la renovación de sus registros, deberán declarar el uso real y

efectivo de las mismas.

6. Se establece que no serán registrables las marcas solicitadas de mala fe y también se incluye

una causal para solicitar la nulidad de un registro marcario obtenido de mala fe.

7. Se fortalece la protección del derecho de imagen al prohibir el registro de la imagen, apelativos

o la voz de una persona reconocida o famosa, sin contar con su consentimiento expreso.

La reforma prevé otorgar un plazo de 60 días hábiles para su entrada en vigor. Es importante tomar en

cuenta que todas aquellas solicitudes que se hayan presentado previo a la entrada en vigor de la

reforma se resolverán conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de su presentación.
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