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La importancia de obtener la protección que 
otorga el registro de una marca ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estriba 
en el uso exclusivo por parte de quien detente la 
titularidad, lo que se traduce en el impedimento 
para que un tercero se aproveche del prestigio y 
llegue a lastimar el valor económico que pueda 
llegar a alcanzar este signo distintivo. En la 
actualidad, la creación y uso de marcas de forma 
indiscriminada y la ausencia de protocolos de 
prevención de infracciones y delitos en la materia 
puede traer consecuencias tan serias como la 
privación de la libertad.

Si bien la experiencia para el caso de la prestación 
de un servicio y la calidad en la enajenación de un 
producto son los cimientos para el crecimiento 
de un negocio, también es cierto que la creación 
de una marca con la que se relacionen las 
mencionadas características ha de abrir brecha 
en el mercado, ya que una vez impregnada en 
la mente del consumidor, puede provocar el 
crecimiento exponencial de la empresa al grado 
de que para muchos, este signo distintivo llega a 
ser uno de los activos de mayor importancia. 

Otro punto importante a destacar es en el 
momento de la creación de la marca, por lo que 
previo a transmitir la idea con el diseñador, es 
recomendable darse a la tarea de investigar que 
no se estén transgrediendo derechos registrados 
de un tercero para evitar futuras infracciones. 
Luego entonces, verificar en la página del IMPI 
que el signo distintivo no sea igual o se asemeje en 
grado de confusión a otro ya registrado, podría ser 
una buena medida de prevención en la materia.

El registrar una marca debe ser considerado como 
parte de una estrategia corporativa que además 
de crear identidad entre un negocio y los clientes, 
genera un valor para el negocio. El mejor ejemplo 
de ello lo tenemos al momento de la adquisición 
o fusión de las grandes empresas, en donde aquel 
activo intangible denominado “marca” adquiere 
relevancia por lo que genera económicamente 
hablando.

Por lo anterior, considero importante conocer los 
alcances de la defensa anticipada y los mecanismos 
de defensa reactiva que se deben tener presentes a 
la hora de crear o defender el signo distintivo ante 
las autoridades administrativas o por considerar 
que un tercero está violentando los derechos 
adquiridos.

Las acciones que por la vía administrativa que se 
pueden ejercitar para defender el uso exclusivo de 
una marca en el caso de que se considere que un 
tercero está haciendo uso de otra que “registrada o 
no”, invade el derecho de exclusividad al ser similar 
en grado de confusión y amparar productos o 
servicios que se ofrecen, son la nulidad, caducidad 
y la infracción previstas en la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI). 

En ese sentido, lo que se busca es que sea el 
mismo IMPI quien facultado para sustanciar los 
mencionados procedimientos, restrinja, revoque 
y en su caso sancione a todo aquel que haga uso 
de su marca.
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De entre algunas causales que pueden generar la nulidad de los registros marcarios, rescatamos los 
siguientes:

Es muy frecuente que un tercero cuente con un registro de una marca idéntica o semejante 
en grado de confusión a otra previamente registrada y se aplique para los mismos o similares 
productos o servicios. En tal caso, aplica el principio que reza “primero en tiempo, primero 
en derecho”, por lo que quien demuestre haber utilizado la marca ininterrumpidamente 
antes, tendrá un mejor derecho por uso anterior

Un tercero obtiene su registro de marca o porque la autoridad se la otorgó por error, 
inadvertencia o diferencia de apreciación. En el presente supuesto, que, si bien el IMPI 
puede actuar de oficio, ello no impide la posibilidad de que el afectado promueva su 
demanda haciendo ver la gravedad del error de la autoridad.

En los mencionados supuestos, obtener la declaración de nulidad se traduce dejar sin efectos 
aquel registro otorgado con anterioridad.

Otro aspecto que supone un riesgo para nuestra marca y que puede provocar que  sea sancionada 
por caducidad es (por obvio que parezca) la falta de renovación o falta de uso durante tres años 
consecutivos a la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Por lo que, si por decidia 
o descuido no se cuenta con el registro vigente, siempre existirá la posibilidad de que un tercero 
lo solicite.

Al respecto, es dable mencionar que se deben conservar elementos probatorios de su uso, pues 
en el extremo de que, por descuido del titular de no haber renovado la titularidad, algún tercero 
aprovechara tal circunstancia y registrase la marca, debemos recordar que al demostrar que los 
derechos han sido explotados por el titular, los mimos pueden ser preservados cuando no se 
renueve el registro. 

Un tercero obtiene su registro de marca al manifestar datos falsos en su solicitud. Falsear la 
información relativa al primer uso de marca suele ser una práctica muy común por aquellos 
que a sabiendas de que existe una marca utilizada por un tercero registran su marca, por 
lo que contar con pruebas que generen convicción de su uso es de toral importancia al 
invocar esta causal de nulidad.

Nulidad por uso previo

Nulidad por datos falsos

Nulidad de derechos previos
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Efectuar, en el ejercicio de actividades 
industriales o mercantiles, actos 
que causen o induzcan al público a 
confusión, error o engaño, por hacer 
creer o suponer infundadamente la 
existencia de una relación o asociación 
entre un establecimiento y el de un 
tercero, que se fabriquen productos bajo 
especificaciones, licencias o autorización 
de un tercero, o que se prestan servicios 
o se venden productos bajo autorización, 
licencias o especificaciones de un tercero. 

Usar una marca registrada, sin el 
consentimiento de su titular o sin la 
licencia respectiva, en productos o 
servicios iguales o similares a los que la 
marca se aplique.

Ofrecer en venta o poner en circulación 
productos iguales o similares a los 
que se aplica una marca registrada, a 
sabiendas de que utilizó en los mismos 
sin consentimiento de su titular.

Ofrecer en venta o poner en circulación 
productos a los que se aplica una marca 
registrada que hayan sido alterados.
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Las infracciones relacionadas con violaciones al uso exclusivo de una marca son las siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Realizar actos contrarios a los buenos 
usos y costumbres en la industria, 
comercio y servicios que impliquen 
competencia desleal.

Utilizar una marca parecida en grado 
de confusión a otra registrada, para 
amparar los mismos o similares 
productos o servicios que los protegidos 
por la registrada.

Usar, sin consentimiento de su titular, 
una marca registrada o semejante en 
grado de confusión como elemento de un 
nombre comercial o de una denominación 
o razón social, o viceversa, siempre que 
dichos nombres, denominaciones o 
razones sociales estén relacionados con 
establecimientos que operen con los 
productos o servicios protegidos por la 
marca.

Emplear una marca previamente 
registrada o semejante en grado de 
confusión como nombre comercial, 
denominación o razón social o como 
partes de éstos, de una persona física o 
moral cuya actividad sea la producción, 
importación o comercialización de 
bienes o servicios iguales o similares a 
los que se aplica la marca registrada, 
sin el consentimiento, manifestado por 
escrito, del titular del registro de marca 
o de la persona que tenga facultades 
para ello.
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Por lo anterior, es importante tener en cuenta que las sanciones derivadas de la comisión 
de alguna de las infracciones antes señaladas pueden ser desde una multa por la cantidad 
de $1,689,800 que corresponde a 20,000 veces la UMA, y una  multa adicional en cantidad 
de $42,245 por cada día que persista la infracción; además, clausura temporal hasta por 
90 días, clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.

Adicionalmente a las sanciones, la LPI establece la posibilidad de imponer la reparación 
del daño material o indemnizaciones que correspondan por daños y perjuicios a los 
afectados, que en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada 
producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos 
de los derechos de propiedad industrial, ello con independencia del ejercicio de la acción 
penal que se llegara a intentar por parte del afectado.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que las marcas amparan productos o servicios, estamos 
ante la celebración de actos de comercio, por lo que un juicio en la vía mercantil será el 
medio idóneo para demandar los daños y perjuicios; la oportunidad para intentar el juicio 
será hasta el momento en que la resolución administrativa haya quedado firme, toda vez 
que dicho documento será fundatorio de la acción.

Finalmente, por lo que se refiere a los hechos constitutivos de delitos la misma ley de la 
materia dispone en su artículo 22 que si del análisis del expediente formado con motivo de 
la investigación por infracción administrativa el IMPI advierte la realización de hechos que 
pudieran constituir alguno de los delitos como reincidencia en algunas de las conductas 
señaladas en la ley, falsificación en forma dolosa y con el fin de especulación comercial 
de marcas protegidas por la ley, o  producción, almacenamiento, transportación, 
introducción o venta en forma dolosa y con la intención de especulación comercial, 
además de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley, quien lo 
haga podrá ser castigado con penas corporales que llegan hasta los diez años de prisión.


