
RECOMENDACIONES

Creo que para edificar una infraestructura eficaz de protección a la propiedad intelectual

en México se debe de hacer lo siguiente:

• Promulgar y aplicar en forma cabal y expedita leyes congruentes, incluso una o

varias leyes para cada rubro de la protección de la propiedad intelectual, y

establecer la autoridad necesaria para su ejecución en el código civil, el código

penal o código administrativo, según resulte su caso.

• Crear acceso a una oficina de propiedad intelectual bien equipada, que cuente con

personal capacitado, ofrezca protección para la propiedad industrial (protección de

patentes, marcas registradas y diseños industriales), y divulgue información acerca

de los derechos que haya concedido e información general sobre la propiedad

intelectual, y colabore con las agencias ejecutoras.

• Establecer una rama jurídica bien capacitada que sepa manejar procedimientos

judiciales penales, civiles en forma expedita, justa y transparente; que cuente con la

autoridad para imponer un nivel adecuado de multas y sentencias de cárcel, y con la

voluntad necesaria para aplicarlas en forma efectiva; y que esté dispuesta a imponer

requerimientos judiciales preliminares y permanentes, con severas sanciones para

los infractores.



• Establecer una fuerza policial bien capacitada que opere en forma transparente y

posea autoridad y voluntad suficientes para emprender investigaciones e iniciar

acciones legales contra los piratas de la propiedad intelectual (si es necesario con

otras autoridades). Esa fuerza policial necesita tener también facultades para realizar

allanamientos en las instalaciones de los infractores sin previo aviso, (pero con las

salvaguardas apropiadas para evitar abusos), así como la voluntad de hacerlo y

facultades legales para confiscar y destruir los productos falsificados, la maquinaria

para fabricarlos y los archivos del infractor (o entregarlos al dueño de la propiedad

intelectual).

• Establecer una fuerza aduanal bien capacitada, que opere con transparencia y posea

la voluntad y la autoridad necesarias para aplicar leyes de propiedad intelectual en

la frontera.

• Fomentar el desarrollo de un cuerpo de abogados o agentes bien capacitados del

sector privado, que pueda colaborar con autoridades administrativas, policiales,

judiciales y aduanales, a fin de obtener y garantizar el cumplimiento de los derechos

de propiedad intelectual en beneficio del poseedor legítimo de tales derechos.

• Alentar el desarrollo o establecimiento de organizaciones del sector privado, como

sociedades recolectoras, asociaciones de abogados especializados en cuestiones de

propiedad intelectual, y organizaciones representantes de autores e inventores.



México que tiene poca o ninguna experiencia en la protección de los derechos de

propiedad intelectual debe considerar intimidante la perspectiva de reunir todos esos

elementos. Sin embargo, con una aplicación sensata y, en el grado que resulte sensato, con

la cooperación regional e internacional, el cumplimiento de esas obligaciones puede no ser

tan difícil como podría parecer.

También creo que la asistencia técnica para las oficinas de propiedad intelectual del

mundo en desarrollo es esencial, ya que las necesidades de países de todo el mundo son

claras: capacitación y asistencia técnica que les permita establecer y mantener un sistema

eficiente de propiedad intelectual. Creo que los recursos bilaterales y multilaterales, están

disponibles para ayudar a cada país a alcanzar esa meta. Al lograrlo, cumplirá con sus

obligaciones internacionales. Lo más importante es que México asumiría, ante su pueblo, la

obligación de proteger y preservar las libertades económicas y políticas.

Cabe mencionar que después de la investigación realizada y con todos los datos

obtenidos, pude cerciorarme que la hipótesis planteada al inicio de esta tesis se confirmó ya

que habiendo leyes y tratados que protegen a los autores y creadores de marcas, éstas no se

cumplen en su totalidad, por lo mismo los autores y creadores de marcas no están siendo

protegidos debidamente y en consecuencia  hay graves problemas tanto sociales como

económicos.


