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MIeNtrAs eL MUNDO eNterO se eNCUeNtrA PAsMADO eN reALIDADes vIrtUALes, LA CIFrA De MUertOs 

eN AUMeNtO y LA eCONOMíA eN PLeNA CrIsIs; eL 29 De JUNIO se PUbLICó eN eL DIArIO OFICIAL De LA 

FeDerACIóN eL “trAtADO eNtre LOs estADOs UNIDOs MeXICANOs, LOs estADOs UNIDOs De AMérICA y 

CANADá” (t-MeC) DesPUés De ArDUOs DebAtes y NeGOCIACIONes AhOrA se eNCUeNtrA LIstO y eN vIGOr.

EN EL COMERCIO

UNA NUEVA VISIÓN
EXTERIOR:

sos supuestos tales como: la renovación de los diseños 
industriales, la creación de las marcas olfativas, sonoras, 
los hologramas, la imagen comercial, entre otras, modi-
ficaciones que algunos no terminaban de digerir y los 
especialistas en la materia no terminábamos de analizar 
cuando se empezaron a presentar diversas iniciativas 
para volver a modificar nuestra normativa.

Como resultado del T-MEC, por un lado, se tuvieron que 
reformar ciertas disposiciones de la Ley Federal del Dere-
cho de Autor, para incluir de acuerdo a la vanguardia la 
protección en las plataformas de internet referente a la 
reproducción y protección de obras.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial fue abro-
gada por la nueva disposición a la que nombraron Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual 

í bien el Tratado se tenía con-
templado desde hace tiempo, 
en plena pandemia de 2020 
es vigente, por lo cual -y toda 
vez que no es autoaplicativo- 

fue necesario se hicieran diversas 
reformas a diferentes leyes mexica-
nas, entre las cuales se encuentran 
las leyes aplicables a la materia de 
propiedad intelectual, con la finalidad 
de adecuarlas al capítulo 20 del Tra-
tado. 

Es importante recordar que en el 
2018 en México, tanto la Ley Federal 
de Derechos de Autor, como la Ley de 
la Propiedad Industrial fueron refor-
madas para poder actualizar diver-

S

T-MEC Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
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      derivado de 
la entrada en 
vigor del t-MeC 
era neCesario 
que nuestra 
legislaCión 
inCluyera de 
forMa Clara 
varios supuestos 
relativos a la 
proteCCión de 
la propiedad 
inteleCtual en 
las aduanas

cuenta ahora con 410 artículos, 
dando nuevas directrices sobre todo 
relacionadas con el tema de paten-
tes, modificación en los procedi-
mientos se incluyeron novedades 
como la figura de la conciliación, se 
enfatizó la protección del secreto 
industrial, al coexistencia de marcas 
similares y referente al comercio 
exterior se incluyeron las medidas 
en frontera y transbordo. 

Sin embargo, y derivado de la 
entrada en vigor del T-MEC era necesa-
rio que nuestra legislación incluyera 
de forma clara varios supuestos rela-
tivos a la protección de la propiedad 
intelectual en las aduanas, si bien el 
aseguramiento de mercancía en las 
aduanas por protección a la propiedad 
intelectual se venía haciendo desde 
hace tiempo, los supuestos estaban 
fundados en la Ley Aduanera y trata-
dos internacionales.

Por lo que, ahora la nueva Ley 
incluyó varios supuestos relaciona-
dos con la protección de la propiedad 
intelectual en el comercio exterior, 
el primer tema de relevancia en las 
aduanas  y relacionada con la  propie-

dad intelectual son las denominadas 
importaciones paralelas.

Los derechos de propiedad inte-
lectual se encuentran limitados en 
cuanto a lo que en la teoría se llama 
agotamiento de derechos, dicho ago-
tamiento consiste en que una vez 
puesto en el mercado para ser ven-
dido el producto, ya sea por el titular 
de la marca o través de un licenciata-
rio, se pierde el derecho a ejercer la 
protección de la propiedad intelec-
tual, porque a través de la compra 
realizada se agota el derecho, siem-
pre y cuando la compra sea legítima, 
a esto se le denomina la teoría de la 
“primera venta”. 

Ahora bien, las importaciones 
paralelas, se dan cuando en una 
“primera venta” se adquiere un pro-
ducto protegido por derechos de 
propiedad intelectual, tales como 
una marca, una patente, un derecho 
de autor, etc., el cual es comprado en 
el mercado de un país determinado 
en donde se protegen los derechos 
referidos, la adquisición del pro-
ducto tiene que ser legítima y debe 
de hacerse con el titular de la marca 

o bien los licenciatarios directos de 
la marca, o seguir con la cadena de 
compra-venta legítima.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
las importaciones paralelas son: “la 
importación de productos fuera de 
los canales de distribución negocia-
dos contractualmente por el fabri-
cante. Como el fabricante/titular de 
derechos de propiedad intelectual 
no posee una conexión contractual 
con la parte que efectúa la impor-
tación paralela a veces se describe 
a los productos como “productos 
del mercado gris”, lo cual de hecho 
puede inducir a engaño, puesto que 
los productos como tal son origina-
les, mientras que los canales de dis-
tribución no están controlados por 
el fabricante/titular de los derechos 
de propiedad intelectual. Basándose 
en el derecho de importación que 
un derecho de propiedad intelectual 
confiere a su titular, cabe la posibili-
dad de que este último se oponga a 
dicha importación con el fin de man-
tener mercados independientes. No 
obstante, si la comercialización del 
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      la ley de la propiedad industrial 
sí perMite las iMportaCiones 
paralelas sieMpre y Cuando el 
produCto sea líCito, sea original 
y se haya adquirido Con el 
titular de los dereChos 

producto en el extranjero por parte 
del titular del derecho de propiedad 
intelectual, o con su consentimiento, 
da lugar al agotamiento de derecho 
de propiedad intelectual, también 
produce el agotamiento del derecho 
de importación y, por consiguiente, 
no puede recurrirse a dicho derecho 
para impedir la importación paralela.” 

Ahora bien, la nueva Ley Fede-
ral de Protección a la Propiedad 
Industrial mantuvo en su artículo 
175 la figura de las importaciones 
paralelas, aunado a que en el T-MEC 
se especificó que era decisión del 
Estado parte regular dicha figura, 
dejando el supuesto normativo de la 
siguiente forma:

Artículo 175.- El registro de 
una marca no producirá efecto 
alguno contra:

II.- Cualquier persona que comer-
cialice, distribuya, adquiera 
o use el producto al que se 
aplica la marca registrada, 
luego que dicho producto 
hubiera sido introducido líci-
tamente en el comercio por el 
titular de la marca registrada o 
por la persona a quien le haya 
concedido licencia. 

Queda comprendida en este 
supuesto la importación de los 
productos legítimos a los que se 
aplica la marca, que realice cual-
quier persona para su uso, dis-
tribución o comercialización en 
México, en los términos y condi-
ciones que señale el Reglamento 
de esta Ley,

Con lo que la Ley de la propiedad 
Industrial sí permite las importacio-
nes paralelas siempre y cuando el 
producto sea lícito, sea original y se 
haya adquirido con el titular de los 
derechos o bien con el licenciatario 

autorizado; quedando fuera la idea 
de que las aduanas aseguren o den 
vista a los apoderados de las mar-
cas para que inicien procedimientos 
en contra de las personas que intro-
ducen al país mercancía lícitamente 
adquirida en otro y no cuenten con 
autorización de los titulares o licen-
ciatarios de las marcas de acuerdo a 
las cadenas de distribución. 

Ahora bien, en la nueva Ley y 
derivado del artículo 20.84 del T-MEC 
se introdujeron las figuras de las 
medidas en frontera y las medidas 
en transbordo, las cuales a pesar de 
que no se encontraban contempla-
das en la legislación nacional se ini-
ciaban medidas provisionales para 
asegurar la mercancía e impedir el 
despacho aduanal, protegiendo a 
los titulares de derechos de propie-
dad intelectual. 

El T-MEC establece que cada Estado 
parte podrá suspender el despacho 
o detener  mercancía sospechosa 
de ser  falsa o pirata; entendiendo 

       el t-MeC 
estableCe que 
Cada estado 
parte podrá 
suspender 
el despaCho 
o detener  
MerCanCía 
sospeChosa de ser  
falsa o pirata
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por mercancía falsa aquella que sin 
autorización del titular contenga 
una marca idéntica o similar de una 
registrada en el territorio o bien se 
parezca a los rasgos distintivos de 
la marca registrada, tales como los 
colores o tipografía que confundan 
al público consumidor; por otro lado 
se entiende por mercancía pirata a 
aquella que lesiona un derecho de 
autor de una obra protegida, es decir 
es una copia sin autorización de 
reproducción del autor o el titular de 
los derechos patrimoniales.

Por lo que frente a la presunta 
violación de derechos de propiedad 
intelectual ahora la nueva Ley esta-
blece lo siguiente:

Artículo 344.- En los procedimien-
tos relativos a la presunta viola-
ción de alguno de los derechos 
que protege esta Ley, el Instituto 
podrá adoptar las siguientes 
medidas:

VI.- Ordenar la suspensión de la 
libre circulación de mercancías 
destinadas a la importación, 
exportación, tránsito o, en su 

      se protegerá 
a los titulares 
de los dereChos 
de propiedad 
inteleCtual de 
los iMportadores 
piratas que 
inundan el 
MerCado Con 
MerCanCía 
perjudiCial 

caso, cualquier régimen adua-
nero, que constituyan una vio-
lación a las disposiciones de 
esta Ley, de conformidad con 
los ordenamientos legales apli-
cables en materia aduanera;

Es decir que el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual ya puede 
con su ley fundamentar la actuación 
de medidas provisionales en las 
aduanas, específicamente contem-
plando las medias en frontera que 
son las que se dan para los conte-
nedores que pretenden ser des-
pachados en territorio mexicano; o 
bien las medidas en transbordo que 
se dan cuando la mercancía que se 
encuentra en tránsito y pasa por 
territorio mexicano. 

Considerando que el T-MEC entró 
en vigor el 1 de julio de este año y 
la nueva ley entrará el 5 de noviem-
bre del año en curso, tendremos 
que ahora los importadores deben 
cuidar los productos que pretenden 
ingresar a territorio mexicano con la 
finalidad de evitar que sus contene-
dores sean detenidos o asegurados, 
cuando traigan mercancía protegida 

por derechos de propiedad intelec-
tual o bien se configure una compe-
tencia desleal.

Con las nuevas figuras introduci-
das en la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Intelectual derivadas 
de la entrada en vigor del T-MEC se 
protegerá a los titulares de los dere-
chos de propiedad intelectual de los 
importadores piratas que inundan el 
mercado con mercancía perjudicial 
no sólo para el titular, sino para el 
consumidor final. 
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