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El Papel de la Propiedad Intelectual en la  Tutela

de las Marcas Registradas y los Derechos

de Autor

Difícilmente hay quien niegue hoy la importancia económica de la propiedad intelectual y

su relevancia dentro del esquema de desarrollo de los países. Quizá lo que es necesario

establecer es cómo debe implementarse, lo que debe hacerse caso por caso; es decir,

desarrollar la legislación de propiedad intelectual y los elementos que la complementan

conforme a las realidades particulares de cada país, de manera que pueda optimizarse el

beneficio económico y social que conllevan.

Como refiere Robert Shewood, la propiedad intelectual juega un papel positivo en el

desarrollo, hecho que se hace cada vez más evidente conforme los economistas reconocen

el valor económico intrínseco del conocimiento; a ello se suma el que los responsables de la

definición de las políticas nacionales y los responsables de las negociaciones

internacionales así lo han comprendido. Los productores del intelecto, tutelados bajo  la

propiedad intelectual, dan forma concreta al conocimiento económicamente útil y

convierten los avances científicos en estímulos del crecimiento. Como lo señala



atinadamente Sherwood, constituye, por así decirlo, el fermento invisible que hace elevar el

pan del desarrollo económico.1

La propiedad intelectual es hoy un elemento indisoluble de los instrumentos

comerciales y de inversión y así, juega un rol protagónico en el desarrollo económico de las

naciones. Esto se afirma tanto en el plano académico como en plano práctico. Como

muestra de este último, valga referir que la propiedad intelectual forma, prácticamente sin

excepciones, parte de todo acuerdo o tratado comercial en proceso de negociación e incluso

de varios ya negociados en el presente decenio. Adicionalmente, el vínculo entre propiedad

intelectual e inversión se ha estrechado y hecho más fuerte. Actualmente, tanto el

inversionista local como el extranjero, evalúan dentro del clima de inversión, el nivel de

protección del que podrá gozar su propiedad intelectual. En efecto, debe tenerse presente

que la propiedad intelectual se cuenta entre los activos más valiosos de toda empresa.2

4.1 Una Adecuada Tutela de la Propiedad Intelectual

La preocupación por una adecuada tutela de la propiedad intelectual, derivada del hecho de

que es un tipo de propiedad y de que tiene un valor económico que trasciende más allá de

su titular, se remonta a muchos siglos atrás; sin embargo, es por el proceso de

desplazamiento del comercio más allá de las fronteras nacionales, que el tema va

adquiriendo mayor trascendencia. En el último cuarto del siglo pasado, surgieron los
                                                  
1 Sherwood. “Intelectual Property in Global Markets.” Kluwer Law International. Boston 1997.p.73.

2Rogel Vide, Carlos. “Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual.” Civitas. Madrid 1999. p. 282.



esfuerzos por materializar el reconocimiento a la importancia de la propiedad intelectual y

armonizar los esfuerzos por materializar el reconocimiento a la importancia de la propiedad

intelectual y armonizar multilateralmente su tutela y, en los finales del presente centenio, el

Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

(ADPIC o TRIPS), Anexo 1C del Acuerdo que crea la Organización Mundial del

Comercio, reúne a más de 130 países bajo un compromiso uniforme sobre la materia.3

En varios de los países en desarrollo, la propiedad intelectual cobró renovado

interés, inicialmente, a raíz de las presiones internacionales que ataron el tema a beneficios

de tipo financiero y comercial. Sin embargo, a la fecha, esos países han encontrado que la

propiedad intelectual no debe ser tutelada en función de los intereses de terceros, sino en

atención a sus propios intereses y que el tema debe formar parte de todo esquema de

desarrollo que se propongan implementar.4

 Por su puesto que esas presiones causaron reacciones negativas y hasta un rechazo

a la propiedad intelectual, que fue vista como una imposición en algún momento. Sin

embargo, esa visión ha cambiado y la importancia económica de esa materia no requiere de

mayor explicación ni discusión, pues la experiencia muestra que la protección y el fomento

adecuado a esta propiedad estimulan el desarrollo y puede generar riqueza.

                                                  
3 Sodipo, Bankole. “Piracy and counterfeiting: GATT, TRIPS, and Developing Countries.” Kluwer Law
International. Boston 1997.p. 65.

4 Idem. 76.



4.2 Opciones para tutelar a los Autores

En las constituciones centroamericanas, en su parte dogmática, reconocen el derecho de

autor (además del que corresponde al inventor y a todo aquel que cree propiedad

intelectual), y mandan a su desarrollo en la legislación ordinaria. Al hacerlo, no sólo se

reconoce que el derecho a la propiedad intelectual es un derecho humano sino,

adicionalmente,  que como propiedad juega un rol importante en la economía de mercado.

Por su parte, la legislación sobre el derecho de autor establece un tiempo limitado de

derechos exclusivos sobre las obras y hacerlo así, está fomentado la creación intelectual,

promoviendo la propiedad privada y el bienestar colectivo, pues dota al mercado de

incentivos para ese efecto y a la vez garantiza el que la obra pase a enriquecer el acervo

cultural de la colectividad.5

Las leyes, pues, garantizan un efecto inmediato al autor, cual es asegurarle la

disposición exclusiva de su obra, con la intención de que éste goce de la seguridad de poder

obtener un justo retorno por su acción o trabajo creador, sin embargo, el fin último de las

leyes de derechos de autor es que, a través de ese incentivo, se estimule la creatividad

artística para el bien público. Las obras que ampara el derecho de autor son, entonces, parte

del conjunto de los generadores de bienestar económico y cultural de un país, y por ello, esa

materia debe tutelarse adecuadamente.
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Los problemas que erosionan las posibilidades de que el derecho de autor sume a la

economía de un país son variados. En primer lugar, debe citarse la falta de un sistema

adecuado para su fomento y protección; adicionalmente, la piratería y el contrabando de

obras y la inexistencia de una cultura de respeto al derecho de autor. Esos elementos

restringen el desarrollo comercial de las obras, desestimulan la inversión por su generación

y limitan su aporte al desarrollo económico y, más preocupante aún, restringen el desarrollo

cultural de su pueblo. La falta de de confianza de un autor es el sistema de protección de

propiedad intelectual de su país y la poco desarrollada industria cultural, da lugar en

algunos casos a la fuga artística hacia terceros países que les garanticen la disposición de

sus derechos. Adicionalmente, para los artistas menos afortunados, que no tienen la

oportunidad de emigrar hacia mercados con mejores sistemas de propiedad intelectual y

con industrias del entretenimiento desarrolladas, la situación se traduce en actividades

artísticas de subsistencia.6 Vemos, en algunos casos, cómo las sociedades de gestión

colectiva apenas llegan a recaudar para financiar sus costos de operación.

La piratería y el contrabando son, además de una violación directa a los derechos de

autor, distorsionantes del mercado, generadores de una economía informal que no reporta

ingresos al fisco, una competencia irregular en detrimento del comercio legítimo y una

intencionada defraudación al consumidor.
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4.3 Porqué debe ser atacada esta problemática

Definitivamente, toda esa problemática debe ser atacada decididamente para optimizar los

beneficios económicos y culturales que la propiedad intelectual genera para una nación y

para la civilización entera. En el caso del derecho de autor, es oportuno indicar que las

industrias del entretenimiento y de tipo cultural aportan, a medida que pasa el tiempo, una

cuota más importante en el producto interno bruto de las naciones industrializadas y en

muchos casos, se han convertido, con relación a las exportaciones, en más importantes que

las industrias de bienes manufacturados. Lastimosamente eso no sucede aún en los países

en desarrollo, sin embargo ese aporte empieza a notarse ya en algunos de éstos. Aunque

sobre ese tema se han llevado a cabo muy pocos estudios en países en desarrollo, es

importante señalar que en el primero de los que se realizó en economías emergentes, se

indica que en la India, por ejemplo, las industrias del entretenimiento y culturales

representan el 5.1% del PIB. Por supuesto que esos beneficios podrán percibirse en la

medida en que los países en desarrollo fortalezcan sus sistemas de propiedad intelectual y

de esa manera incentiven la inversión en la creación de obras y tecnología.7

En un sentido amplio, se habla de piratería para hacer referencia a “la destrucción o

apoderamiento sin escrúpulos de los bienes ajenos”. Por analogía la piratería significa el

apoderamiento ilícito de una marca ajena aunque, con frecuencia, se le considera como un

ejercicio abusivo del derecho. El pirata no sólo se apodera de marcas notorias; el pirata

puede apoderarse de marcas famosas o de macas que no han alcanzado notoriedad, pero
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que han tenido éxito en el mercado. Por este motivo la piratería es considerada como un

caso de competencia desleal.

El pirata se da cuenta que existe una marca famosa  otra que ha empezado a usarse

con cierto éxito, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que no han sido registradas

en otros países. Inmediatamente instruye a su abogado para que la solicite. Una vez

introducida la solicitud, la marca pasa exitosamente el examen de novedad, el Registrador

extiende el aviso, que se publica en el Diario Oficial sin que nadie presente oposición y

posteriormente se inscribe. El pirata ha actuado ilícitamente, pues ninguna ley prohíbe que

presente una solicitud de registro de marca y que ésta se registre.8

Sin embargo, detrás de ese ejercicio de su derecho se esconde el ánimo de causar

daño al legítimo titular de la marca, a quien impedirá registrarla en el país o países en que

él la ha usurpado. Claramente se ha producido el apoderamiento de un bien ajeno mediante

el ejercicio abusivo de un derecho. El objetivo del pirata es a menudo exigir un rescate por

la marca ajena. Es frecuente el hecho de que el pirata no haya registrado la marca ajena

para competir deslealmente con productos ilegítimos, tras haber impedido que el legítimo

titular comercialice sus productos con su propia marca ajena tiene como objetivo exigir el

pago de un “rescate” por la marca “secuestrada”.9

Oponiéndose a la solicitud del pirata o, si no fue posible presentar la oposición,

demandando nulidad y cancelación de la marca inscrita. Sin embargo, en la práctica nos

                                                  
8 Setter, Hugo. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.” UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas. México 1993.
9 Idem. p.47.



encontramos con ciertos obstáculos legales para la oposición, o en su caso, la demanda de

nulidad y cancelación prosperen. Por ejemplo, cuando la marca no es notoria y no es

posible ejercer el derecho de prioridad establecidos en las concesiones y tratados

internacionales o, simplemente, porque prescribe el plazo para ejercer tales acciones.10

4.4 Piratería como delito

El delito de piratería, que abarca desde “clonación” de fonogramas, videogramas, casetes,

discos compactos y marcas internacionales como Nike, NFL, Adidas, entre otras, deja una

ganancia a la delincuencia de 400 a 600 millones de dólares al año. Según la Unidad contra

la Delincuencia Organizada (UEDO) y la Asociación Protectora de los Derechos

Intelectuales Fonográficos, este delito genera la evasión o pago de impuestos al erario

público federal de 800 millones de pesos anuales.11

El ilícito es de carácter federal, por lo que la Procuraduría General de la República

(PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) lo persiguen sólo a través de

denuncia debido a que se encuentra tipificado en el Código Penal Federal. En este

ordenamiento se establece que se sancionará la reproducción, venta, comercialización de

productos apócrifos y en su segundo párrafo, se establece una penalidad de dos a tres años

                                                  
10 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

11 www.impi.org.



de prisión a quien provea insumo y materia prima para la reproducción apócrifa de

productos.12

El delito fue reformado en 1999, cuando se tipificó como delito grave y se sanciona

de dos a 10 años de cárcel sin derecho a fianza a quienes realizan la reproducción primaria.

La Asociación Protectora de los Derechos Intelectuales Fonográficos (Amprofon) precisó

que se han reunido constantemente con las autoridades federales para pedirles que se

enfrente el delito, que es ya un problema de delincuencia organizada, debido a que los

falsificadores invierten entre 1.50 a 2.50 pesos en cada disco apócrifo, que luego venden

hasta en 50 pesos.13

A partir de ahí todo es ganancia para los delincuentes y no declaran impuestos, no

pagan regalías y otro tipo de compromiso, por eso están en constante trato con el Poder

Judicial Federal Judicial de la Federación para que se entienda que es un problema grave.

En este sentido, la Amprafon y otros organismos dedicados a la defensa del autor y el

combate a la piratería, precisaron que en el Senado se encuentra la solicitud de la

Procuraduría General de la República en revisión y esperamos que se resuelva a favor de

los productores que así  cumplimos con las obligaciones fiscales que se nos fijan como es el

pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).14

                                                  
12 www.impi.com

13 UNESCO,World Science Report 1993. Paris.

14 www.usenv.gov.do/IRS/dpi3.htm



Por su parte, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada precisó que por

la evasión de impuestos de la piratería dejan de ingresar a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) más de 800 millones de pesos, además de que la piratería ha

provocado un descenso en las ventas, que tan sólo el año pasado fue de 21%. Las

principales ciudades donde se da ese fenómeno, según la UEDO, son el Distrito Federal,

Guadalajara, Jalisco; Puebla y Monterrey, Nuevo León, donde por cada 10 fonogramas o

productos originales que se  le expenden al público, se venden siete piratas. Además, el 21

de Noviembre del 2002 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las reformas a la

Ley de Propiedad Industrial, en la cual se tipificaron los delitos relacionados con la

piratería. El capítulo III del ordenamiento, consagrado a los delitos establece, en su artículo

223 que se perseguirá a quienes falsifiquen marcas en forma dolosa y escala comercial. 15

Asimismo, se considera delito producir, almacenar, transportar, introducir al país,

distribuir o vender en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que

ostenten falsificaciones de marcas protegidas, así como aportar o proveer de cualquier

forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de mercancía

pirata. La importancia de esta reforma radica en el hecho de que por primera vez se

establecen sanciones para quienes vendan objetos piratas y no sólo para quienes los

producen.

Así, en el artículo 223 Bis de la Ley de Propiedad Industrial ordena que se

impongan castigos de dos a seis años de prisión y multas de 100 a 10,000 días de salario

                                                  
15 www.ius/intell/456.html



mínimo, al que venda en vías o en lugares públicos en forma dolosa y con fines de

especulación comercial, objetos que obsten falsificación de marcas protegida por dicha

ley.16

4.5  La  Propiedad Intelectual requiere más atención.

En tanto, la Comisión de Seguridad de la Concamin reveló que en México hay más de ocho

millones de mexicanos dedicados a la economía informal y que la mayoría distribuye

mercancía pirata o de contrabando. En Centro para el Estudio y la Difusión de la Propiedad

Intelectual (COPDI) aunque reconoce que hay avances importantes en materia legal, se

pronuncia por llevarlos más allá y establecer las herramientas jurídicas para exigirle a los

verdaderos callejeros un permiso o autorización para vender los productos.17

Pero, en principio, es indispensable que en Estado actúe de oficio y persiga los

delitos, pues actualmente el titular del derecho –mercancía, producto o bien- debe presentar

una denuncia, de lo contrario no se puede iniciar una averiguación. León Halkin,

vicepresidente de la Concamin y encargado de la comisión de seguridad de ese organismo,

afirmó que la piratería, el contrabando y la inseguridad representan para las empresas 15%

de sus costos totales.  Muchas autoridades locales, asegura, no actúan porque su argumento

                                                  
16 Ley de Propiedad Industrial.

17 www.ius/intell/456.html



es que el problema es de competencia federal. Pero la verdad es que no hay voluntad

política para hacerlo.18

A su vez, Alfredo Rendón, director general adjunto del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI), mencionó que es necesario que los particulares propietarios de

los derechos de propiedad intelectual se involucren más, pues según el funcionario, el año

pasado el IMPI únicamente recibió 2,000 solicitudes de nulidad de derechos industriales,

muy pocas con el nivel de piratería. Afirma que el sistema de propiedad intelectual de

México ofrece muchas alternativas para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual

de patentes y marcas. La intención en este año es continuar aplicando operativos en

colaboración con la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Hacienda y Profeco.

A su vez, el director divisional de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial (IMPI), Joseph Kahwagi, asegura que la principal incidencia de piratería en

marcas registradas se detecta en los ramos  textil, calzado y programas de cómputo. Al

código penal establece como delito el uso de marcas registradas, con sanciones van desde la

reparación del daño mediante indemnización, hasta la aplicación de multas por 20,000 días

de salario mínimo y la clausura definitiva del establecimiento infractor, o arrestos

administrativos de hasta 36 horas y en caso de reincidencia, la prisión sin derecho a

fianza.19

                                                  
18 Halkin, León. “Piratería y Contrabando en México”. Ed. Porrúa. México. 2002. p.12

19 Kahwagi, Joseph. “Investigaciones Procesales de la Propiedad Intelectual.” Ed. Loukonen. México. p.6.



Hay que mencionar que la PGR, junto con industriales, ha iniciado  un programa

llamado “cero tolerancia”, para combatir el contrabando y la piratería, este programa es

encabezado por la Secretaría de Economía (SE), la Federación pretende acabar con la

falsificación  de programas de cómputo, música, video, ropa, bebidas alcohólicas y

médicas., además de la SE, participan en el  +Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Salud,

Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República y la Policía

Federal Preventiva.20

Jorge Amigo dijo que la piratería de bebidas alcohólicas y medicamentos se ha

incrementado notablemente en los últimos dos años. Dice que hay una serie de farmacias

sobre todo en la frontera con los Estados Unidos, que se dedican a vender medicamentos a

los americanos que vienen a comprar y que son medicinas que en algunos casos pareciera

que está produciendo México y en otros casos aparentemente vienen de Panamá y entrar de

contrabando y ninguna de las medicinas tienen registros de salud.21

El Programa cero Tolerancia también contempla combatir la piratería de señales de

satélites en hoteles, restaurantes y bares. Hay mucha piratería de señales en estos giros,

pero este es un problema más fácil y rápido de atacar porque se sabe cuántos hoteles hay en

cada ciudad. Amigo Castañeda explica que mediante las organizaciones y asociaciones de

padres de familia se difundirán los beneficios de la campaña.

                                                  
20 Amigo Castañeda, Jorge. “Conceptos y Ramas de la Propiedad Industrial.” Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. México. 1999.p.212.

21 Ídem. p.223.



La diferencia con los programas anteriores es que se ha pensado involucrar a la

sociedad con la campaña, es decir que los padres de familia y las asociaciones sean las que

difundan los mensajes de la campaña. Para el director del IMPI el principal problema será

atacar los tianguis donde se distribuye la mayor parte de mercancía pirata.

Los operativos realizados, más de 50 en el 2002, tuvieron éxito y permitieron la

detención de 500 personas; sin embargo, la mayoría salió bajo fianza por falta de elementos

que los involucra directamente con el delito.22

4.6 El Problema de la piratería puede solucionarse

El problema de la piratería puede solucionarse con voluntad, sin embargo, no existen las

ganas de erradicarla. La razón, es que las autoridades no quieren hacerlo, pues se generaría

una atención social  muy grande, que involucra a ocho millones de mexicanos dedicados a

la economía informal.

Lo anterior se explica de la siguiente manera: la piratería es un bien que alimenta la

economía informal y suprimir del mercado informal los bienes piratas falsificados o

adulterados, significa dejarlo sin posibilidades de traficar, contrabandear y de vender. La

acción de vender es usualmente una ventaja competitiva, además de vivir en la

informalidad.

                                                  
22 www.impi.org



Por cada diez puestos en la calle de mercancía de economía informal, ocho son

piratas, que contrabandean con mercancías robada o ilegal. Romper con este esquema

representa modificar el futuro de ocho millones de mexicanos que a su vez, representan el

mismo número de familias involucradas de alguna manera en esta economía.23

4.6.1 Cambios legales: una alternativa

Los cambios legales deben ser persuasivos y definitivos que permitan erradicar el problema

o disminuirlo a niveles importantes. La solución a mi parecer es simple, contamos con una

legislación irreal, delirante, absurda, solemne, que no sirve, es muy difícil perseguir un caso

de piratería en México, debido a la seria de ambigüedad y contradicciones, al final

pareciera que el sistema mismo propicia, estimula y fomenta situaciones de piratería. El

problema de la piratería oculta intereses que impiden que ésta termine. Es importante

averiguar quienes financian estas actividades que cuestan una fortuna y que representan

ganancias similares, además de que son intocables. No importa quien tiene el puesto en el

tianguis, carga la mercancía, maneja la camioneta o mete discos en un reproductor en

Tepito o cualquier otro lugar, ellos pueden ser detenidos o sancionados, pero al día

siguiente salen a las calles otros: es importante dar con los autores intelectuales de este

delito.

En principio es indispensable modificar el sistema legal, es decir que no sea un

delito que se persiga por querella o denuncia previa, esto significaría que el propio Estado

Mexicano, actuara de oficio. En la actualidad, sólo el titular del derecho debe presentar una

                                                  
23 Idem.



querella o denuncia, de otra forma no hay averiguación. Al igual que otros países del

mundo, es necesario crear comandos especializados de policías bien pagados y entrenados,

que sepan de piratería, pues el modo de operación es que trabajan es mediante redes

amafiadas, similares al del narcotráfico, perfectamente equipadas y comunicadas.

Para combatirlas, se necesitan investigaciones sistemáticas y científicas. No se

puede improvisar con investigadores que antes se dedicaron a resolver homicidios o delitos

forestales; necesitan aprender y conocer el fenómeno de la piratería, cómo y dónde opera,

las rutas que escogen y cómo se mueven estos grupos, ya que la piratería funciona entre

países, en algunas ocasiones se importa y en otras se exporta.24

También se debe modificar la legislación para que exista una especia de

certificación de legalidad de mercancía, es decir exigirle a quien vende bienes en la vía

pública un permiso o autorización de mercancía; de no tenerlo, las autoridades podrían

decomisar dichos bienes hasta que se aclare el incidente, ellos evitaría la corrupción y

dejaría de afectar los eslabones de la cadena, que finalmente son reemplazados como los

vendedores, distribuidores o encargados del dispositivo hasta llegar con las personas que se

llevan el mas grande benefició de todo esto.

                                                  
24  Amigo Castañeda, Jorge. “Conceptos y Ramas de la Propiedad Industrial.” Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. México. 1999. p.87.




