
LA PROTECCIÓN DE LA CREATIVIDAD INTELECTUAL:
DIEZ AÑOS DE CAMBIOS

Adria na BERRUECO GARCÍA

    A los ju ris tas Gui ller mo Plie go Mon tes
    y Die go Va la dés.

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Las va rie da des ve ge ta les. III. La
pro pie dad indus trial. IV. El de re cho de autor. V. Con clu sio -

nes. VI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

En es te ar tícu lo se ana li za rán las trans for ma cio nes ope ra das en la nor ma -
ti vi dad in ter na de la pro pie dad inte lec tual en Mé xi co den tro de los diez
años pos te rio res a la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te (TLCAN), las cua les fue ron bas tan tes tras cen den tes
en los ám bi tos cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo.

El capí tu lo XVII del TLCAN re gu la la pro pie dad inte lec tual, la cual
com pren de a las crea cio nes ar tís ti cas y li te ra rias (dere cho de autor), las
in ven cio nes de apli ca ción in dus trial y los sig nos dis tin ti vos (pro pie dad
indus trial) y las va rie da des ve ge ta les. La pro pie dad inte lec tual tie ne su
fun da men to en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, en el pá rra fo no ve no del ar -
tícu lo 28 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos me xi ca nos.

El cum pli mien to de los com pro mi sos que Mé xi co ad qui rió a tra vés de 
es te Tra ta do sig ni fi ca ron pro fun das trans for ma cio nes en la con cep ción
tra di cio nal de nues tro país en ma te ria de in ver sión ex tran je ra y de pro -
pie dad in te lec tual, en la que pre va le ció el pro tec cio nis mo ha cia lo na cio -
nal, ten den cia que se in ten si fi có en las dé ca da de los se sen ta y se ten ta, la 
cual ha si do es tu dia da am plia men te por au to res co mo Ma nuel Be ce rra
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Ra mí rez,1 quien men cio na que los ajus tes que se hi cie ron a la re gu la ción
de la pro pie dad indus trial en 1991 fue ron un bo le to de en tra da pa ra que
Mé xi co par ti ci pa ra tan to en las ne go cia cio nes del GATT como del
TLCAN.

Des de 1991 la Ley de Fo men to y Pro tec ción a la Pro pie dad Indus trial
de Mé xi co am plió el pla zo de pro tec ción pa ra las pa ten tes de in ven ción a 
20 años, tam bién se en san cha ron las áreas tec no ló gi cas de pa ten ta mien to 
in cor po rán do se, por ejem plo, los mi croor ga nis mos, pro duc tos quí mi cos,
hor mo nas, va cu nas y los me di ca men tos. Se li mi tó el otor ga mien to de li -
cen cias obli ga to rias de pa ten tes, ade más se con ce dió el ejer ci cio del de -
re cho de prio ri dad de las pa ten tes, siem pre y cuan do se so li ci te la pa ten te 
en Mé xi co den tro de los do ce me ses si guien tes a la so li ci tud de pa ten te en
el país de ori gen. En el ru bro de las mar cas co men zó a me dir se la vi gen -
cia de pro tec ción a par tir de la fe cha de so li ci tud del re gis tro y se sim pli -
fi có la prue ba de uso efec ti vo de las mar cas re gis tra das. Se me jo ra ron los 
me dios de de fen sa de los de re chos de pro pie dad in dus trial y se fo men tó
el ré gi men de fran qui cias co mer cia les, tam bién des de 1991 los le gis la do -
res me xi ca nos de cre ta ron la crea ción de un ór ga no téc ni co-ad mi nis tra ti -
vo des cen tra li za do en car ga do de la apli ca ción de es ta ley de no mi na do
Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial (IMPI).2

En lo re fe ren te a la re gu la ción del dere cho de autor se de be men cio nar 
que an tes de que en tra ra en vi gor el TLCAN se rea li za ron dos re for mas a 
la Ley Fe de ral de De re chos de Au tor (vi gen te des de 1956), cu yos as pec -
tos más re le van tes son los si guien tes.

A tra vés del de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
(DOF) el 17 de ju lio de 1991 en la ley au to ral se es ta ble cie ron co mo
obras pro te gi das a los au dio vi sua les y los pro gra mas de cómpu to, sur -
gien do de tal dis po si ción el co men ta rio de que son estas obras in te lec tua -
les cu yos de re chos de ten tan en su ma yo ría per so nas fí si cas y em pre sas
nor tea me ri ca nas.

Se de ter mi nó que los au to res son pre fe ren tes en los de re chos que tie -
nen de una obra, aún so bre los pro duc to res de fo no gra mas; se de fi nió el
tér mi no “fo no gra ma” co mo to da fi ja ción ex clu si va men te so no ra de la
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1 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “Ha cia el nue vo de re cho me xi ca no de la pro pie dad
in te lec tual”, Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Aná li sis, diag nós ti co
y pro pues tas ju rí di cos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993,
pp. 163-165.

2 Ibi dem, pp. 171-173.
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eje cu ción de una obra o de otros so ni dos. Se es ta ble ció el de re cho de los
pro duc to res de fo no gra mas de au to ri zar u opo ner se a la re pro duc ción o a 
cual quier for ma de ex plo ta ción de sus fo no gra mas y se fi jó co mo pla zo
de pro tec ción pa ra di chos pro duc to res, el de 50 años, con ta dos a par tir del
fi nal del año en que se fi ja ron por pri me ra vez los so ni dos in cor po ra dos
al fo no gra ma. Fi nal men te, se am plió el pla zo de pro tec ción con ce di do a
los ar tis tas in tér pre tes y eje cu tan tes so bre sus in ter pre ta cio nes o eje cu -
cio nes a 50 años, an tes el pla zo era de 30 años.

La re for ma a la ley au to ral he cha en 19933 sí fue con se cuen cia di rec ta
de las ne ce si da des de ajus tar la nor ma ti vi dad in ter na de Mé xi co a al gu -
nos pre cep tos con te ni dos en el TLCAN, tal es el ca so de es ta ble cer co mo 
obras pro te gi das por el de re cho de au tor a las ba ses o com pi la cio nes de
da tos o de otros ma te ria les le gi bles por me dio de má qui nas o en otra for -
ma, que por ra zo nes de la se lec ción de su con te ni do cons ti tu yan crea cio -
nes de ca rác ter in te lec tual, véa se ar tícu lo 1705-1 del TLCAN.

De gran tras cen den cia fue la am plia ción del pla zo de pro tec ción post
mór tem pa ra los de re chos pa tri mo nia les de los au to res que con ce dió es te
de cre to, la pro tec ción as cen dió a 75 años an te rior men te era de 50. Ca be
men cio nar que di cha dis po si ción, que be ne fi cia a los he re de ros de los
au to res, re ba sa el tér mi no fi ja do pa ra tal fin tan to por el TLCAN co mo
por la Con ven ción de Ber na pa ra la Pro tec ción de Obras Artís ti cas y Li -
te ra rias que es de 50 años en am bos ins tru men tos in ter na cio na les.

El de cre to de 1993 tam bién pu so fin a la fi gu ra del do mi nio pú bli co
pa gan te, que con sis tía en que quien ex plo ta ra obras ar tís ti cas y li te ra rias
que se en con tra ran en do mi nio pú bli co de bía en tre gar a la Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca (SEP) el mon to co rres pon dien te al 2% del in gre so to -
tal que ge ne ra ba la ex plo ta ción, la en ton ces Di rec ción Ge ne ral del De re -
cho de Au tor de la SEP en tre ga ba par te de lo re cau da do a las so cie da des
au to ra les. La de sa pa ri ción del do mi nio pú bli co pa gan te po dría in ter pre -
tar se co mo una me di da que los le gis la do res me xi ca nos to ma ron pa ra que 
en nues tros or de na mien tos de ja ran de exis tir fi gu ras ju rí di cas que pu die -
ran pa re cer con tra rias al li bre co mer cio o la li bre com pe ten cia, las cua les 
prohí be el ar tícu lo 1704 del TLCAN. Sin em bar go, en el ám bi to in ter no
han si do mu chas las in con for mi da des que han plan tea do las so cie da des
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3 De cre to que re for ma, adi cio na y de ro ga dis po si cio nes de di ver sas le yes re la cio na -
das con el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción del 22 de di ciem bre de 1993.
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au to ra les por es ta re for ma a la le gis la ción me xi ca na, y se han pre sen ta do
va rias ini cia ti vas an te el Congreso de la Unión para reincorporar dicha
figura jurídica, sin que a la fecha hayan prosperado.

En la era del TLCAN (1994-2004)

A lo lar go de diez años Mé xi co ha te ni do que crear una nor ma ti vi dad
in ter na que equi li bre la pro tec ción a las crea cio nes in te lec tua les con las
ne ce si da des del li bre co mer cio co mo pres cri be el ar tícu lo 1701 del
TLCAN.

En ese afán, la re gu la ción del dere cho de autor me xi ca no ha in cor po -
ra do fi gu ras ju rí di cas que son muy pa re ci das a las an glo sa jo nas, lle gan do 
in clu so a rom per con la tra di ción con ti nen tal o ro ma nis ta, es pe cial men te
en lo que se re fie re al tra ta mien to de los de re chos mo ra les de au tor, te ma 
que se am plia rá más ade lan te.

En el cam po de la pro tec ción de una par te de la bio tec no lo gía, que es
el de las va rie da des ve ge ta les, por me dio de la pro pie dad inte lec tual,
nues tro país tam bién aban do nó su tra di ción pro tec cio nis ta ha cia los in -
ver sio nis tas y los cien tí fi cos na cio na les pa ra lo grar re ci pro ci dad en el co -
bro de re ga lías y pa ra dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del TLCAN.

En lo re fe ren te a la pro pie dad inte lec tual Mé xi co ad qui rió va rios com -
pro mi sos a ser cum pli dos con ca len da rios dis tin tos, so bre sa len en tre di -
chos com pro mi sos los si guien tes: pro tec ción pa ra las va rie da des ve ge ta -
les, los pro gra mas de cómpu to y los es que mas de tra za do de cir cui tos
in te gra dos, cu yo tra ta mien to en el de re cho in ter no me xi ca no se rá ana li -
za do a con ti nua ción.

II. LAS VARIEDADES VEGETALES

Con ba se en el ar tícu lo 1701-2 y el ane xo 1701.3 los fir man tes del
TLCAN se obli ga ron a pro te ger los de re chos ema na dos de la crea ción
de va rie da des ve ge ta les. En 1991 Mé xi co in clu yó di cha pro tec ción en la
Ley de Fo men to y Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial en el cam po de
las pa ten tes, en la re for ma de 1994 se au to ri zó al Insti tu to Me xi ca no de la
Pro pie dad Indus trial (IMPI) pa ra re ci bir las so li ci tu des de ob ten to res de
ve ge ta les en tan to se ex pe día la ley so bre di cha ma te ria, pe ro sin ser con -
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si de ra das co mo pa ten tes.4 Lo an te rior se hi zo en cum pli mien to del men -
cio na do ane xo 1701.3 del TLCAN, en el cual Mé xi co se com pro me tió a
acep tar, a par tir de la fe cha de en tra da en vi gor del Tra ta do, so li ci tu des
de los ob ten to res de ve ge ta les pa ra va rie da des de to do gé ne ro y es pe cies
ve ge ta les, así co mo a otor gar la pro tec ción con ba se en el Con ve nio
Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de las Obten cio nes Ve ge ta les (UPOV).
Pos te rior men te el Con gre so de la Unión creó la Ley Fe de ral de Va rie da -
des Ve ge ta les (LFVV), pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 25 de oc tu bre de 1996.

Antes de en trar a la enun cia ción de las prin ci pa les nor mas de di cha
Ley, se de be men cio nar que Mé xi co, en aca ta mien to del ar tícu lo 1701
del TLCAN, sus cri bió el Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de las
Obten cio nes Ve ge ta les en su ver sión re vi sa da en 1978, el de cre to de pro -
mul ga ción se pu bli có en el DOF el 20 de ma yo de 1998. A la fe cha Mé -
xi co no ha sus cri to la re vi sión de 1991 he cha a di cho Con ve nio aun que a 
ello se com pro me tió en el TLCAN. Esta omi sión es re le van te en vir tud
de que las dis po si cio nes del TLCAN son nor ma su pre ma en Mé xi co co -
mo lo de ter mi na el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos; aun que se de be men cio nar que di cho ins tru men -
to in ter na cio nal aún no en tra en vi gor por fal ta de ad he sio nes de los
Esta dos que de ben sus cri bir lo.

1. La Ley Fe de ral de Va rie da des Ve ge ta les

Este or de na mien to cum ple con gran par te de las dis po si cio nes del
UPOV de 1978. Tie ne co mo fi na li dad fun da men tal fi jar las ba ses y pro -
ce di mien tos pa ra la pro tec ción de los de re chos de los ob ten to res de va -
rie da des ve ge ta les, pa ra lo cual otor ga a la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga -
na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (Sa gar pa) las fa cul ta des 
de apli car e in ter pre tar di cha Ley (ar tícu lo 1o.).

En el ar tícu lo 33 de la Ley se es ta ble ce la crea ción de un Re gis tro de
Va rie da des Ve ge ta les a car go de la Sa gar pa, el cual en la prác ti ca que dó
den tro de las fun cio nes del Re gis tro Na cio nal Agro pe cua rio de la mis ma
Se cre ta ría. En el re gis tro se ins cri ben las so li ci tu des pa ra la ex pe di ción
de tí tu los de ob ten tos, las cons tan cias de pre sen ta ción, los tí tu los de ob -
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ten tor, la ex pe di ción de las li cen cias de emer gen cia, el fin de la vi gen cia
de la cons tan cia de pre sen ta ción o de los tí tu los de ob ten tor por ca du ci -
dad o ven ci mien to del pla zo res pec ti vo y las de cla ra to rias en que se es ta -
blez ca que las va rie da des ve ge ta les han pa sa do al do mi nio pú bli co.

La pro tec ción que otor ga es ta Ley es un mo no po lio ex clu si vo de ex -
plo ta ción tem po ral pa ra aque llas per so nas que ha yan ob te ni do una va rie -
dad ve ge tal, pa ra que sea con si de ra da co mo tal de be ser nue va, dis tin ta,
es ta ble y ho mo gé nea.

Se gún la Ley es nue va la va rie dad ve ge tal a) que no se ha ya ena je na -
do en el te rri to rio na cio nal, o se ha ya ena je na do den tro del año an te rior a 
la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud del tí tu lo de ob ten tor, o b) no se
ha ya ena je na do en el ex tran je ro, o bien la ena je na ción se ha ya rea li za do
den tro de los seis años an te rio res a la pre sen ta ción de la so li ci tud, pa ra el 
ca so de es pe cies pe ren nes, y den tro de los cua tro años an te rio res a la pre -
sen ta ción de la so li ci tud pa ra las de más es pe cies. Es dis tin ta la va rie dad
ve ge tal que se dis tin ga téc ni ca y cla ra men te por uno o más ca rac te res
per ti nen tes de cual quier otra va rie dad, cu ya exis ten cia sea co no ci da en el 
mo men to en que se so li ci te la pro tec ción. La Ley de ja a car go del re gla -
men to las di ver sas re fe ren cias pa ra de ter mi nar si una va rie dad es o no
co no ci da. Se con si de ra es ta ble la va rie dad ve ge tal que con ser ve inal te ra -
dos sus ca rac te res per ti nen tes des pués de re pro duc cio nes o pro pa ga cio -
nes su ce si vas, y es ho mo gé nea aque lla va rie dad ve ge tal que sea su fi cien -
te men te uni for me en sus ca rac te res per ti nen tes, a re ser va de la va ria ción
pre vi si ble por su re pro duc ción ase xua da o mul ti pli ca ción ve ge ta ti va (ar -
tícu lo 7o.).

Entre las la gu nas de es ta Ley des ta ca la fal ta de una de fi ni ción de ve -
ge tal, lo cual es muy re le van te por que se pue de cues tio nar si los hon gos,
al gas y bac te rias, con las que hoy tra ba ja la bio tec no lo gía, son sus cep ti -
bles de pro tec ción me dian te es ta Ley.5

Este or de na mien to de fi ne en su ar tícu lo 2o. a las va rie da des ve ge ta les
co mo: “sub di vi sión de una es pe cie que in clu ye a un gru po de in di vi duos
con ca rac te rís ti cas si mi la res y que se con si de ra es ta ble y ho mo gé nea”. El 
mis mo ar tícu lo de fi ne al ob ten tor co mo la per so na fí si ca o mo ral que
me dian te un pro ce so de me jo ra mien to ha ya ob te ni do y de sa rro lla do una
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va rie dad ve ge tal de cual quier gé ne ro o es pe cie. Al res pec to va le la pe na
men cio nar que en es tric to sen ti do só lo las per so nas fí si cas son ca pa ces
de crear obras del in te lec to co mo las va rie da des ve ge ta les, por lo tan to la 
ley de be ría es pe ci fi car que son sus cep ti bles de te ner la ti tu la ri dad de los
de re chos pa tri mo nia les, es de cir, de ex plo ta ción eco nó mi ca y el tí tu lo de
ob ten tor de la va rie dad, las per so nas mo ra les que ha yan fi nan cia do el
pro ce so de me jo ra mien to que llevó a la obtención del nuevo vegetal.

Vin cu la do con el pun to an te rior se en cuen tra la des crip ción le gal de
los de re chos que es te or de na mien to da a los ob ten to res de va rie da des ve -
ge ta les. To da vez que la pro pie dad inte lec tual se ca rac te ri za por te ner un
do ble con teni do: el de ca rác ter per so nal —que es tá uni do al crea dor y es
per pe tuo, irre nun cia ble, ina lie na ble e inem bar ga ble y se co no ce co mo
de re cho mo ral— y el de or den eco nó mi co o pa tri mo nial, la LFVV es pe -
ci fi ca co mo de re cho mo ral del ob ten tor, el de re cho de ser re co no ci do co -
mo ob ten tor de la va rie dad ve ge tal, el cual es ina lie na ble e im pres crip ti -
ble, y los de re chos pa tri mo nia les que con sis ten en el apro ve cha mien to y
ex plo ta ción en for ma ex clu si va y tem po ral, por sí o por ter ce ros, con su
con sen ti mien to, una va rie dad ve ge tal y su ma te rial de pro pa ga ción, pa ra
su pro duc ción, re pro duc ción, dis tri bu ción o ven ta y pa ra la re pro duc ción 
de otras va rie da des o hí bri dos con fi nes co mer cia les (ar tícu lo 4o.).

Los de re chos pa tri mo nia les de los ob ten to res tie nen una vi gen cia de
18 años pa ra es pe cies pe ren nes y 15 años pa ra las de más es pe cies. Los
pla zos de pro tec ción se cuen tan a par tir de la fe cha de ex pe di ción del tí -
tu lo de ob ten tor, una vez trans cu rri dos, la ex plo ta ción de la va rie dad ve -
ge tal en tra al do mi nio pú bli co (ar tícu lo 4o.).

Son va rias las li mi ta cio nes que tie ne el ejer ci cio de los de re chos de un 
ob ten tor de va rie da des ve ge ta les; en pri mer tér mi no se en cuen tran las
ex cep cio nes es pe ci fi ca das por el ar tícu lo 5o. de la LFVV, el cual es ta -
blece que no se re quie re con sen ti mien to del ob ten tor de una va rie dad
ve getal pa ra uti li zar la: a) co mo fuen te o in su mo de in ves ti ga ción pa ra el
me jo ra mien to ge né ti co de otras va rie da des ve ge ta les; b) en la mul ti pli ca -
ción del ma te rial de pro pa ga ción, siem pre y cuan do sea pa ra uso pro pio
co mo gra no pa ra con su mo o siem bra, y c) pa ra con su mo hu ma no o ani -
mal, que be ne fi cie ex clu si va men te a quien la co se cha.

En tan to, en su ar tícu lo 25 la LFVV tam bién li mi ta los de re chos de los 
ob ten to res me dian te la fi gu ra de las li cen cias de emer gen cia, las cua les
ope ra rán en dos ca sos: 1) cuan do la ex plo ta ción de la va rie dad ve ge tal se 
con si de re in dis pen sa ble pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de un sec -
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tor de la po bla ción y exis ta de fi cien cia en la ofer ta o el abas to, y 2) en el
ca so de que la va rie dad ve ge tal no se hu bie re ex plo ta do en un pla zo
de tres años con ta dos a par tir de la fe cha de ex pe di ción del tí tu lo de ob -
ten tor.

Cuan do el ob ten tor ca rez ca de la po si bi li dad de ha cer fren te a la si tua -
ción de emer gen cia, la Sa gar pa con vo ca rá, me dian te li ci ta ción pú bli ca, a
ter ce ros pa ra que ten gan in te rés en ha cer lo. El de re cho a cu brir di cha
emer gen cia se otor ga rá me dian te una li cen cia, por un pla zo de ter mi na do
cu brien do va rios re qui si tos, en tre los que se en cuen tra la pre vi sión de un
pa go a fa vor del ob ten tor de la va rie dad ve ge tal li cen cia da (ar tícu lo 26).

En una nor ma ti vi dad que es im pul sa da por un tra ta do de co mer cio in -
ter na cio nal (TLCAN) co mo es la LFVV, el de re cho de prio ri dad es bá si -
co, por ello di cha ley, en su ar tícu lo 10, de ter mi na que se otor ga rá es te de -
re cho al so li ci tan te del tí tu lo de ob ten tor que an te rior men te hu bie ra
for mu la do la mis ma so li ci tud en el ex tran je ro en paí ses con los que Mé xi -
co ten ga o lle ga ra a te ner con ve nios o tra ta dos en la ma te ria. Enten diéndo -
se que la prio ri dad es re co no cer co mo fe cha de pre sen ta ción aque lla en
que se hu bie se he cho en otro país, siem pre y cuan do no ha yan trans cu rri -
do do ce me ses. El ar tícu lo sex to tran si to rio de la LFVV es pe ci fi ca que la 
Se cre ta ría de Agri cul tu ra re co no ce rá el de re cho de prio ri dad respec to de
las so li ci tu des de pro tec ción de los de re chos de ob ten tor pre sen ta das en
otros paí ses a par tir de la fe cha de en tra da en vi gor de es ta Ley.

El ar tícu lo 1714 del TLCAN es pe ci fi ca que los paí ses fir man tes ga -
ran ti za rán que su de re cho in ter no con ten ga pro ce di mien tos de de fen sa de 
los de re chos de pro pie dad inte lec tual, que per mi ta la adop ción de me di -
das efi ca ces con tra cual quier ac to que in frin ja di chos de re chos in clu yen -
do re cur sos que de sa lien ten fu tu ras in frac cio nes. Al res pec to se de be
men cio nar que la LFVV úni ca men te con si de ra las vio la cio nes a es ta Ley 
co mo in frac cio nes ad mi nis tra ti vas que se cas ti gan con mul tas. Lo cual es 
cri ti ca ble por que pa re ce ría que in cum ple la fi na li dad del ar tícu lo 1714
del TLCAN de adop tar me di das efi ca ces pa ra pro te ger el de re cho del ob -
ten tor y so bre to do pa ra in hi bir fu tu ras in frac cio nes, pues los ob ten to res
de ve ge ta les que ven vio la dos sus de re chos no ob tie nen nin gún re sar ci -
mien to con el pa go de la mul ta que ha ga el in frac tor, la cual por cier to
pue de ser sua vi za da, se gún las con si de ra cio nes que la Sa gar pa pue de
rea li zar del ca so con cre to. Ade más la LFVV no con tem pla la uti li za ción
de la vía ju di cial ci vil o penal para hacer obligatoria la observancia de
sus normas.
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2. El Re gla men to de la Ley Fe de ral de Va rie da des Ve ge ta les

Este or de na mien to se pu bli có en el DOF el 24 de sep tiem bre de 1998, 
cons ta de 89 ar tícu los más dos tran si to rios. Está des ti na do fun da men -
talmen te a de fi nir de ma ne ra más cla ra los pre cep tos de la Ley que re -
glamen ta, es pe cial men te en lo que se re fie re a trá mi tes ad mi nis tra ti vos y
aná li sis cua li ta ti vos re la cio na dos con el otor ga mien to de los tí tu los de
ob ten tor.

Es de des ta car que en el Regla men to en la par te con cer nien te a de fi ni -
cio nes in tro du ce la fi gu ra del fi to me jo ra dor que es la per so na fí si ca que
por cuen ta de otro ha de sa rro lla do y ob te ni do una va rie dad ve ge tal (ar -
tícu lo 2o.). Qui zá con es ta in clu sión se pen só co rre gir el error que con -
tie ne la Ley al con si de rar que el ob ten tor de una va rie dad ve ge tal pue de
ser una per so na mo ral, te ma que se co men tó en lí neas an te rio res. Al res -
pec to es in te re san te, des de el pun to de vis ta teó ri co, el acer ca mien to que
hoy tie nen to das las ra mas de la pro pie dad inte lec tual en tre sí, pues la fi -
gu ra del fi to me jo ra dor guar da si mi li tud con la del crea dor de la obra por
en car go que con tem pla la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor o la del in -
ven tor asa la ria do que re gu la la frac ción II del ar tícu lo 163 de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo en México.

En el ar tícu lo 12 del Regla men to se de ter mi na que las so li ci tu des de
pro tec ción de los de re chos del ob ten tor de va rie da des ve ge ta les se pre -
sen ta rán an te el Ser vi cio Na cio nal de Inspec ción y Cer ti fi ca ción de Se -
mi llas (SNICS) ór ga no des con cen tra do de la Sa gar pa, en los for ma tos
que gra tui ta men te pro por cio ne di cha Se cre ta ría; es de des ta car se que en
cum pli mien to del prin ci pio de trans pa ren cia que tam bién es ta ble ce el
TLCAN, di cho ar tícu lo es pe ci fi ca que los for ma tos y guías téc ni cas se
pu bli ca rán en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

En cum pli mien to de la LFVV, el Regla men to es pe ci fi ca la in te gra ción 
y fun cio nes del Co mi té Ca li fi ca dor de Va rie da des Ve ge ta les, el cual es tá 
pre si di do por el sub se cre ta rio de agri cul tu ra y gana de ría de la Sa gar pa y
su se cre ta rio téc ni co es el direc tor del SNICS, en tan to la Se cre ta ría de
Actas co rres pon de a la Di rec ción Ju rí di ca de la Sa gar pa. El Co mi té tam -
bién es tá in te gra do por un re pre sen tan te pro pie ta rio y su plen te de la Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te, del Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad
Indus trial y uno más que de co mún acuer do de sig na rán las ins ti tu cio nes
pú bli cas na cio na les de in ves ti ga ción agrí co la (ar tícu lo 18). Entre las
prin ci pa les fun cio nes que tie ne di cho Comi té se en cuen tra la de de ter mi -
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nar si las va rie da des que se pre ten den pro te ger reú nen los re qui si tos de
no ve dad, dis tin ti vi dad, ho mo ge nei dad y es ta bi li dad (ar tícu los 25 a 33).
En tan to al SNICS le co rres pon de rea li zar vi si tas de ve ri fi ca ción eje cu tar 
me di das pro vi sio na les que dic te la Sa gar pa e im po ner las san cio nes por
vio la ción a la LFVV (ar tícu los 60, 64 y 88).

La óp ti ma pro tec ción de la pro pie dad inte lec tual que exi ge el TLCAN 
a Mé xi co re que ría el fun cio na mien to de or ga nis mos pú bli cos al ta men te
es pe cia li za dos pa ra cum plir es te fin, por ello en el ru bro de va rie da des
ve ge ta les Mé xi co ha rea li za do mo di fi ca cio nes en la es truc tu ra de su
admi nis tra ción públi ca fede ral por lo cual se creó el Re gis tro Na cio nal
Agro pe cua rio, me dian te de cre to pu bli ca do en el DOF el 23 de oc tu bre
de 2001. Este Re gis tro es un ór ga no téc ni co de la Sa gar pa de pen dien te de
la Coor di na ción Ge ne ral Ju rí di ca de esa Se cre ta ría, tie ne asig na das en tre
sus fun cio nes: coad yu var con el SNICS en la tra mi ta ción de los tí tu los
de ob ten tor; ex pe dir las cons tan cias de pre sen ta ción, tí tu los de ob ten tor y 
cer ti fi ca dos de exis ten cia o de no ins crip ción de va rie da des ve ge ta les;
ins cri bir las so li ci tu des de ex pe di ción de tí tu los de ob ten tor, las cons tan -
cias de pre sen ta ción, los tí tu los de ob ten tor, las re nun cias de los de re -
chos de apro ve cha mien to y ex plo ta ción con fi nes co mer cia les de una va -
rie dad ve ge tal, las trans mi sio nes de de re chos de apro ve cha mien to y
ex plo ta ción con fi nes co mer cia les, las li cen cias de emer gen cia y las de -
cla ra to rias de que una va rie dad ve ge tal ha pa sa do al do mi nio pú bli co.

3. Ci fras so bre va rie da des ve ge ta les

Se gún in for ma ción del Ser vi cio Na cio nal de Inspec ción y Cer ti fi ca -
ción de Se mi llas de la Sa gar pa, en el pe rio do 2002 a ma yo de 2004 se
han otor ga do 66 tí tu los de ob ten tor a di fe ren tes per so nas fí si cas y co lec -
ti vas. En el 2002 se otor ga ron 9 tí tu los, 27 en el 2003 y 30 du ran te el
2004.

Los 66 tí tu los de ob ten tor se dis tri bu yen de la si guien te ma ne ra: 16
pa ra ro sas; 11 pa ra al go dón; 8 pa ra agua ca te; 6 pa ra maíz; 6 pa ra pa pa;
4 pa ra fre sa; 4 pa ra fram bue sa; 2 pa ra ce re zo; co rres pon dien do un tí tu lo
pa ra ca da una de las si guien tes va rie da des: arroz, azu ce na, bu gam bi lia,
ca fé, ce ba da, chi ri mo ya, gua ya ba, gypsop hi la y vid.

En cuan to al nú me ro de los tí tu los de ob ten tor asig na dos so bre sa len
las si guien tes em pre sas: D & PL Tech no logy Hol ding Corp. con 11 tí tu -
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los; Fun da ción Sal va dor Sán chez Co lín CICTAMEX S.C., Sa bri tas S.de
R.L y Se mi llas y Agro pro duc tos Mon san to S.A., con 6 tí tu los ca da una;
Mei lland Star Ro se con 5 tí tu los.

III. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el de ce nio que nos ocu pa la nor ma ti vi dad de la pro pie dad indus -
trial ha te ni do va rias trans for ma cio nes en los ám bi tos le gal y re gla men ta -
rio, que por la bre ve dad del es pa cio se rán ana li za das en los as pec tos que
es tén más vin cu la dos con el TLCAN.

1. La re for ma de 1994

El 2 de agos to de 1994 el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción pu bli có el
de cre to de re for mas a la Ley de Fo men to y Pro tec ción de la Pro pie dad
Indus trial cu yos pun tos me du la res son los si guien tes. En pri mer tér mi no
se mo di fi có el nom bre de di cho or de na mien to adop tan do el de Ley de
Pro pie dad Indus trial (LPI). El ar tícu lo se gun do del de cre to hi zo que se
sus ti tu ye ra en va rios ar tícu los de la Ley el nom bre de la Se cre ta ría de
Co mer cio por el del Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial
(IMPI), por que a és te se tras la da ron las fun cio nes que an tes te nía di cha
Se cre ta ría. El ar tícu lo quin to tran si to rio de ter mi nó que el Insti tu to Me xi -
ca no de la Pro pie dad Indus trial de bía re ci bir so li ci tu des de los ob ten to res 
de va rie da des ve ge ta les has ta en tan to se ex pi die ra una ley au tó no ma de
es ta ma te ria.

La re for ma de 1994 tu vo en tre sus prin ci pa les fi na li da des per fec cio nar 
el ré gi men de las mar cas, por ello se adi cio na ron dos pá rra fos a la frac -
ción XV del ar tícu lo 90 de la Ley, el cual es pe ci fi ca los ele men tos que
no pue den ser re gis tra dos co mo mar cas, la frac ción XV se re fie re es pe cí -
fi ca men te a las mar cas no to ria men te co no ci das, la mo di fi ca ción de 1994
pro cu ró ser con cor dan te con el ar tícu lo 1708-6 del TLCAN, el que es ta -
ble ce que pa ra de ter mi nar si una mar ca es no to ria men te co no ci da, se to -
ma rá en cuen ta el co no ci mien to que de ella se ten ga en el sec tor co rres -
pon dien te del pú bli co; y que nin gu na de las par tes fir man tes del Tra ta do
exi gi rá que la re pu ta ción de la mar ca se ex tien da más allá del sec tor del
pú bli co que nor mal men te tra te con los bie nes o ser vi cios en cues tión.

Res pec to a la ca du ci dad de las mar cas se mo di fi có el ar tícu lo 130 de
la Ley es ta ble cién do se que pa ra que ope re la ca du ci dad, el tér mi no de in -
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te rrup ción de uso de la mar ca de be ser de al me nos los tres años in me -
dia tos an te rio res a la pre sen ta ción de la de man da de de cla ra ción de la ca -
du ci dad, lo cual es con cor dan te con el ar tícu lo 1708-8 del TLCAN. Por
otra par te, en la mo di fi ca ción al ar tícu lo 130 se es pe ci fi can las cau sas
que jus ti fi quen la fal ta de uso de la mar ca que pue den ser res tric cio nes a
la im por ta ción u otros re qui si tos gu ber na men ta les apli ca bles a los bie nes 
o ser vi cios a los que se apli que la marca.

A par tir de 1994 el ar tícu lo 143 con tie ne la dis po si ción ex pre sa de que 
los de re chos que de ri ven de una so li ci tud de re gis tro de mar ca o los
que con fie re una mar ca re gis tra da pue den gra var se o trans mi tir se, pa ra que 
di chos ac tos ju rí di cos pro duz can efec tos en per jui cio de ter ce ros de ben
ser ins cri tos en el IMPI.

Un gran avan ce en el ru bro de pro tec ción de la pro pie dad in dus trial
fue la in cor po ra ción en la Ley de las me di das pro vi sio na les que pue de
adop tar el IMPI en los pro ce di mien tos de de cla ra ción ad mi nis tra ti va re -
la cio na dos con la vio la ción de los de re chos que tu te la di cha Ley, es tas
me di das pro vi sio na les se enun cian en el ar tícu lo 199 bis, en con cor dan -
cia con los pre cep tos del ar tícu lo 1716 del TLCAN que las de no mi na
me di das pre cau to rias y de ter mi na que las par tes del Tra ta do de ben es ta -
ble cer un ré gi men de me di das pre cau to rias en sus le gis la cio nes in ter nas
pa ra ser apli ca das por au to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas.

Estas me di das ofre cen la ven ta ja de im pe dir la con ti nua ción de la
viola ción de de re chos des de el co mien zo del li ti gio, be ne fi cian do a los
ti tu la res de los de re chos in te lec tua les; las me di das pro vi sio na les es ta ble -
ci das en el ar tícu lo 199 bis son: 1. Orde nar el re ti ro de la cir cu la ción o
im pe dir és ta, res pec to de las mer can cías que in frin jan los de re chos de
pro pie dad in dus trial; 2. Orde nar se re ti re de la cir cu la ción los ob je tos
fabri ca dos o usa dos ile gal men te, los em pa ques, en va ses, pa pe le ría y ma -
te rial pu bli ci ta rio, anun cios, ró tu los que in frin jan di chos de re chos, los
ins tru men tos des ti na dos a la fa bri ca ción u ob ten ción de los an te rio res
ele men tos; 3. Prohi bir, de in me dia to, la co mer cia li za ción o uso de los
pro duc tos con los que se vio len los de re chos in te lec tua les; 4. Orde nar el
ase gu ra mien to de bie nes; 5. Orde nar al pre sun to in frac tor o a ter ce ros la
sus pen sión o ce se de los ac tos cons ti tu ti vos de vio la ción de los de re chos
que tu te la la LPI; 6. Orde nar se sus pen da la pres ta ción del ser vi cio o se
clau su re el es ta ble ci mien to cuan do las me di das que pre vén las frac cio nes 
an te rio res sean in su fi cien tes pa ra pre ve nir o evi tar la vio la ción de los de -
re chos in te lec tua les.
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La sub stan cia ción de las me di das pro vi sio na les se en cuen tra re gu la da
en los ar tícu los 199 bis a 199 bis 7 y en sus as pec tos me du la res trans cri -
ben las nor mas fi ja das por el ar tícu lo 1716 del TLCAN.

En ma te ria de cas ti gos a la con cul ca ción de los de re chos de pro pie dad 
indus trial la re for ma de 1994 se ca rac te ri zó por am pliar el es pec tro de in -
frac cio nes ad mi nis tra ti vas y dis mi nuir el de los de li tos. De he cho al gu -
nas con duc tas que la Ley, en 1991, ti pi fi ca ba co mo de li tos, por la re for -
ma de 1994 se con vir tie ron en in frac cio nes ad mi nis tra ti vas, ta les son los
ca sos de la frac ción IV del ar tícu lo 213: uso de una mar ca pa re ci da en
gra do de con fu sión a otra re gis tra da, pa ra am pa rar los mis mos o si mi la -
res pro duc tos que los pro te gi dos por la re gis tra da; y de la frac ción VIII
del ar tícu lo 213: uso de una mar ca re gis tra da, sin el con sen ti mien to de su 
ti tu lar o sin la li cen cia res pec ti va, en pro duc tos o ser vi cios igua les o si -
mi la res a los que la mar ca se apli que.

Se da por ter mi na da la enun cia ción de las re for mas de 1994 des ta can do
la in clu sión del ar tícu lo 221 bis en la LPI, el cual de ter mi na los cri te rios pa -
ra fi jar el mon to pa ra re sar cir la re pa ra ción del da ño ma te rial o la in dem -
niza ción de da ños y per jui cios por la vio la ción de los de re chos que con -
fiere es ta ley, que nun ca po drá ser in fe rior al cua ren ta por cien to del pre cio
de ven ta al pú bli co de ca da pro duc to o la pres ta ción de ser vi cios que
impliquen una vio la ción de al gu no de los de re chos de pro pie dad in dus trial.

2. Las mo di fi ca cio nes de 1999

Nue va men te fue mo di fi ca da la Ley de Pro pie dad Indus trial a tra vés
del decre to por el que se re for man di ver sas dis po si cio nes en ma te ria pe -
nal, pu bli ca do en el DOF el 17 de ma yo de 1999. Las cua les con sis tie ron 
en lo si guien te.

La frac ción II del ar tícu lo 223 se re for mó pa ra de ter mi nar que se con -
si de ra de li to la fal si fi ca ción do lo sa de mar cas cuan do se ha ga con el fin
de es pe cu la ción co mer cial. Ante rior men te es ta frac ción úni ca men te enun -
ciaba que se con si de ra ba de li to: fal si fi car mar cas en for ma do lo sa y a es -
ca la co mer cial.

Al ar tícu lo 223 se le adi cio nó la frac ción III ti pi fi cán do se co mo de li -
tos las si guien tes con duc tas: pro du cir, al ma ce nar, trans por tar, in tro du cir
al país, dis tri buir o ven der, en for ma do lo sa y con fin de es pe cu la ción
co mer cial, ob je tos que os ten ten fal si fi ca cio nes de mar cas pro te gi das por
es ta Ley, así co mo apor tar o pro veer, a sa bien das, ma te rias pri mas o in -
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su mos des ti na dos a la pro duc ción de ob je tos que os ten ten fal si fi ca cio nes
de mar cas pro te gi das por es ta Ley.

El ar tícu lo 224 se re for mó pa ra de ter mi nar nue vas san cio nes pa ra los
seis ti pos pe na les que com pren de el ar tícu lo 223 de la LPI, las des cri tas
en las frac cio nes I, IV, V y VI me re cen pe na de pri sión de dos a seis
años y mul ta de cien a diez mil ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te
en el Dis tri to Fe de ral; en tan to los de li tos enun cia dos en las frac cio nes II 
y III de di cho ar tícu lo tie nen una ma yor pe na li dad que es de tres a diez
años de pri sión y mul ta de dos mil a vein te mil días de sa la rio mí ni mo
ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral.

Se adi cio nó al tex to le gal el ar tícu lo 223 bis en el que se in clu yó co mo 
de li to la ven ta a cual quier con su mi dor fi nal en vías o lu ga res pú bli cos,
en for ma do lo sa y con fi nes de es pe cu la ción co mer cial, de ob je tos que
os ten ten fal si fi ca cio nes de mar cas pro te gi das por la LPI, con duc ta que se 
san cio na con pe na de pri sión de dos a seis años y mul ta de cien a diez
mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral. El mis -
mo ar tícu lo de ter mi na que si la ven ta se rea li za en es ta ble ci mien tos co -
mer cia les o de ma ne ra or ga ni za das se apli ca rán las san cio nes pre vis tas
por los ar tícu los 223 y 224 de la Ley de Pro pie dad Indus trial.

Res pec to a las mo di fi ca cio nes que la LPI tu vo du ran te 1999 en ma te -
ria de san cio nes de la vio la ción de de re chos in te lec tua les, se de be des ta -
car que el TLCAN en su ar tícu lo 1717 con tem pla que las le gis la cio nes
in ter nas de las par tes de ben pre ver pro ce di mien tos y san cio nes pe na les a
apli car se “cuan do me nos en los ca sos de fal si fi ca ción do lo sa de mar cas o 
de pi ra te ría de de re chos de au tor a es ca la co mer cial”. El mis mo ar tícu lo
en su frac ción 3a. de ter mi na que las par tes de ben pre ver san cio nes pe na -
les cuan do se in frin jan otro ti po de de re chos in te lec tua les, siem pre y
cuan do se ha ga a es ca la co mer cial. Es de cir que el én fa sis que po ne el
TLCAN pa ra apli car san cio nes pe na les es tá di ri gi do a in hi bir las con duc -
tas de lic ti vas que ten gan co mo fin la co mer cia li za ción de bie nes in te lec -
tua les a gran es ca la, en ra zón de ello la re for ma de 1999 se ape ga a los
cri te rios y fi na li dades del ar tícu lo 1717 del Tra ta do.

3. Los es que mas de tra za do de cir cui tos in te gra dos

El ane xo 1710-9 del TLCAN de ter mi nó que Mé xi co de bía cum plir
con la obli ga ción de dar pro tec ción a los es que mas de tra za do de cir cui -
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tos in te gra dos den tro de los cua tro años pos te rio res a la en tra da en vi gor
del Tra ta do. Pa ra hon rar es ta obli ga ción el Con gre so de la Unión mo di fi -
có la Ley de la Pro pie dad Indus trial jus ta men te en el pla zo fi ja do por el
TLCAN, me dian te el decre to pu bli ca do en el DOF el 26 de di ciem bre de 
1997 se es ta ble ció el ré gi men de pro tec ción que Mé xi co otor ga a los es -
que mas de tra za do de cir cui tos in te gra dos, la cual en tró en vi gor el 1o.
de ene ro de 1998. Los pun tos me du la res del ré gi men ju rí di co me xi ca no de 
es tas crea cio nes in te lec tua les se ex po nen a con ti nua ción.

La Ley de Pro pie dad Indus trial pro te ge los es que mas de tra za do de
cir cui tos in te gra dos y los de fi ne en la frac ción II del ar tícu lo 178 bis 1
co mo:

la dis po si ción tri di men sio nal, ex pre sa da en cual quier for ma, de los ele -
men tos, de los cua les uno por lo me nos sea un ele men to ac ti vo, y de al gu -
na o to das las in ter co ne xio nes de un cir cui to in te gra do, o di cha dis po si -
ción tri di men sio nal pre pa ra da pa ra un cir cui to in te gra do des ti na do a ser

fa bri ca do.

El mis mo ar tícu lo en su frac ción I de fi ne al cir cui to in te gra do co mo:

 un pro duc to, en su for ma fi nal o en una in ter me dia, en el que los ele men -
tos, de los cua les uno por lo me nos sea un ele men to ac ti vo, y al gu na o to -
das las in ter co ne xio nes, for men par te in te gran te del cuer po o de la su per fi -
cie de una pie za de ma te rial se mi con duc tor, y que es té des ti na do a rea li zar 

una fun ción elec tró ni ca.

La pro tec ción a los es que mas de tra za do se otor ga me dian te su re gis -
tro an te el Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial, se gún el ar tícu -
lo 178 bis. La LPI, en su ar tícu lo 178 bis 2 tam bién de ter mi na que se rán
re gis tra bles los es que mas de tra za do que sean ori gi na les, en ten dién do se
co mo ta les los que sean re sul ta do de un es fuer zo in te lec tual de su crea -
dor y no sea ha bi tual o co mún en tre los crea do res de es que mas de tra za -
do o los fa bri can tes de cir cui tos in te gra dos en el mo men to de su crea ción 
(frac ción IV del ar tícu lo 178 bis 1). De la lec tu ra del pri mer pá rra fo del
ar tícu lo 178 bis 2 se des pren de que pa ra ser re gis tra do el es que ma de tra -
za do de be ser nue vo, es de cir, que no ha ya si do co mer cial men te ex plo ta -
do en cual quier par te del mun do. Con ser va el ca rác ter de nue vo pa ra
efec tos de re gis tro, el es que ma de tra za do que ha ya si do ex plo ta do co -
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mer cial men te de ma ne ra or di na ria, en Mé xi co o el ex tran je ro, siem pre
que la so li ci tud de re gis tro se pre sen te an te el IMPI, den tro de los dos
años si guien tes a la fe cha en que el so li ci tan te lo ex plo te co mer cial men te 
en for ma or di na ria por pri me ra vez en cual quier par te del mun do.

El re gis tro que otor gue el IMPI ten drá una vi gen cia de 10 años im pro -
rro ga bles, con ta dos a par tir de la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud del 
re gis tro (178 bis 3). Los de re chos que con fie re di cho re gis tro a su ti tu lar
es tán enun cia dos en el ar tícu lo 178 bis 4 y son im pe dir que otras per -
sonas sin su au to ri za ción:1. Re pro duz can en su to ta li dad el es que ma de 
traza do pro te gi do, o cual quie ra de sus par tes que se con si de re ori gi nal
por sí so la, por in cor po ra ción en un cir cui to in te gra do o en otra for ma;
2). Impor ten, ven dan o dis tri bu yan en cual quier for ma pa ra fi nes co mer -
cia les el es que ma de tra za do pro te gi do, un cir cui to in te gra do en el que se 
in cor po re un es que ma de tra za do pro te gi do, o un bien que in cor po re un
cir cui to in te gra do que a su vez in cor po re un es que ma de tra za do pro te gi -
do re pro du ci do ilí ci ta men te.

Co mo co ro la rio del ré gi men ju rí di co so bre es que mas de tra za do de
cir cui tos in te gra dos se de be men cio nar que en cuan to a es tas crea cio nes
in te lec tua les no pro ce de el otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias se gún
lo es ta ble ce el ar tícu lo 178 bis 7 de la LPI. Ade más, la frac ción XXIV
del ar tícu lo 213 del mis mo or de na mien to con si de ra in frac ción ad mi nis -
tra ti va la im por ta ción, ven ta o dis tri bu ción sin au to ri za ción del ti tu lar del 
re gis tro, en cual quier for ma pa ra fi nes co mer cia les, de un es que ma de
tra za do pro te gi do, de un cir cui to in te gra do en el que es té in cor po ra do un
es que ma pro te gi do o, un bien que in cor po re un cir cui to in te gra do que a
su vez in cor po re un es que ma pro te gi do re pro du ci do ilí ci ta men te.

Fi nal men te, se de be des ta car que se gún el ar tícu lo se gun do tran si to rio
del de cre to de re for mas de la LPI en co men to, no go za rán de la pro -
tección que otor ga es ta ley los es que mas de tra za do cu ya pri me ra ex plo ta -
ción or di na ria, en for ma se pa ra da o in cor po ra dos en un cir cui to in te gra -
do, en cual quier par te del mun do, se ha ya rea li za do an tes de la en tra da
en vi gor de es te de cre to.

Se gún in for mes pro por cio na dos por ser vi do res pú bli cos del Insti tu to
Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial fue has ta el año 2003 cuan do se
pre sen ta ron so li ci tu des de re gis tro de es que mas de tra za do de cir cui tos
in te gra dos, de los cua les se han abier to 8 ex pe dien tes que se en cuen tran
en es tu dio a la fe cha de pu bli ca ción de es te ar tícu lo.
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IV. EL DERECHO DE AUTOR

En el de ce nio que nos ocu pa es ta ra ma de la pro pie dad inte lec tual ha
te ni do va rias trans for ma cio nes des de la en tra da en vi gor del Tra ta do,
pues en 1996 Mé xi co pro mul gó una nue va nor ma ti vi dad de no mi na da
Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, cu yo re gla men to se pu bli có en ma yo
de 1998, tam bién la nor ma ti vi dad pu ni ti va en es ta ma te ria fue mo di fi ca -
da en 1996 ya que al Có di go Pe nal Fe de ral se le adi cio nó el títu lo vi gé si -
mo sex to que ti pi fi ca los de li tos en ma te ria au to ral.

Los cam bios han con ti nua do, el 23 de ju lio de 2003 la Ley Fe de ral del 
De re cho de Au tor fue re for ma da y el 11 de ma yo de 2004 el DOF pu bli -
có el decre to por el que las con duc tas ti pi fi ca das en el ar tícu lo 424 bis
del Có di go Pe nal Fe de ral son con si de ra das co mo de lin cuen cia or ga ni za -
da. A con ti nua ción se des cri bi rán los as pec tos fun da men ta les del mar co
nor ma ti vo del dere cho de autor de sa rro lla do du ran te los diez años pos te -
rio res a la en tra da en vi gor del TLCAN.

1. La Ley Fe de ral del De re cho de Au tor

El 24 de di ciem bre de 1996 se pu bli có es te or de na mien to, el cual
entró en vi gor en mar zo de 1997, es una ley muy am plia que cons ta ba, en
su ver sión ori gi nal, de 238 ar tícu los; mo ti vo por el cual es te aná li sis se
cen tra rá en los as pec tos que es tán más vin cu la dos con la nor ma ti vi dad
del TLCAN. La Ley Fe de ral del De re cho de Au tor (LFDA) pro te ge las
pre rro ga ti vas que tie nen los crea do res de obras ar tís ti cas y li te ra rias (de -
re cho de au tor en es tric to sen ti do) y los de re chos co ne xos que son los
que co rres pon den a los ar tis tas in tér pre tes o eje cu tan tes, los edi to res,
los pro duc to res de fo no gra mas o vi deo gra mas y los or ga nis mos de ra dio -
di fu sión.

Las obras li te ra rias y ar tís ti cas que pro te ge es ta Ley son las de crea -
ción ori gi nal sus cep ti bles de ser di vul ga das o re pro du ci das en cual quier
for ma o me dio. En el ar tícu lo 13 la Ley enun cia las ra mas de crea ción de 
las obras que pro te ge, és tas son: la li te ra ria, mu si cal, dra má ti ca, dan za,
pic tó ri ca o de di bu jo, es cul tó ri ca y de ca rác ter plás ti co, ca ri ca tu ra e his -
to rie ta, ar qui tec tó ni ca, ci ne ma to grá fi ca y de más au dio vi sua les, pro gra -
mas de ra dio y te le vi sión, pro gra mas de cómpu to, fo to grá fi ca, obras de
ar te apli ca do y obras de com pi la ción co mo ba ses de da tos y en ci clo pe -
dias.
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Es fun da men tal men cio nar una di fe ren cia me du lar en tre la pro pie dad
indus trial y el dere cho de autor, mien tras en la pri me ra el re gis tro de las
crea cio nes es cons ti tu ti vo de de re chos, en la ma te ria au to ral la pro tec -
ción se otor ga des de el mo men to en que la obra es fi ja da en un so por te
ma te rial y no se exi ge al au tor for ma li dad al gu na pa ra dar le la pro tec ción
co mo lo pre vie ne la Con ven ción de Ber na y el ar tícu lo 5o. de la LFDA.
Por ello el ar tícu lo 168 de la Ley se ña la que las ins crip cio nes en el regis -
tro au to ral es ta ble cen la pre sun ción de ser cier tos los he chos y ac tos que
en ellas cons ten, sal vo prue ba en con tra rio, y que to da ins crip ción de ja a
sal vo los de re chos de ter ce ros; no obs tan te lo an te rior, agre ga el ar tícu lo
169, los ac tos con ve nios y con tra tos que se otor guen o ce le bren por per -
so nas con de re cho pa ra ello y que sean ins cri tos en el re gis tro, no se in -
va li da rán en per jui cio de ter ce ros de bue na fe, aunque posteriormente
sea anulada dicha inscripción.

A tra vés de es ta Ley se de cre tó la crea ción del Insti tu to Na cio nal del
De re cho de Au tor (INDA), que an tes era una direc ción gene ral, co mo ór -
ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, el cual tie ne
en tre sus fun cio nes la apli ca ción ad mi nis tra ti va de la LFDA, pro te ger y
fo men tar el de re cho de au tor y lle var el regis tro pú bli co co rres pon dien te. 
Está fa cul ta do pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes res pec to de pre sun tas
infrac cio nes ad mi nis tra ti vas y or de nar y eje cu tar ac tos pro vi sio na les pa ra 
pre ve nir o ter mi nar con la vio la ción al de re cho de au tor y los de re chos
co ne xos.

En el ar tícu lo 232 de es ta Ley se es pe ci fi ca que el Insti tu to Me xi ca no
de la Pro pie dad in dus trial (IMPI) es tá fa cul ta do pa ra san cio nar las in -
frac cio nes en ma te ria de co mer cio es ta ble ci das en la Ley Fe de ral del De -
re cho de Au tor, en el ar tícu lo 231. El IMPI san cio na rá las in frac cio nes
en ma te ria de co mer cio con arre glo al pro ce di mien to y las for ma li da des
pre vis tas en los títu los sex to y sép ti mo de la Ley de Pro pie dad Indus trial, 
y po drá adop tar las me di das pre cau to rias pre vis tas en la men cio na da ley
(ar tícu lo 234).

El ar tícu lo 12 de la LFDA de fi ne al au tor co mo la per so na fí si ca que
ha crea do una obra li te ra ria y ar tís ti ca. Entre las in no va cio nes de es ta
Ley se en cuen tra la enun cia ción ex pre sa del do ble con te ni do que tie ne el 
de re cho de au tor, es de cir, un con te ni do de or den per so nal lla ma do de re -
cho mo ral y el de na tu ra le za eco nó mi ca co no ci do co mo de re cho pa tri -
mo nial, así se des pren de de la de fi ni ción que es ta ble ce el ar tícu lo 11 de
la LFDA so bre de re cho de au tor: “re co no ci mien to que ha ce el Esta do a
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fa vor de to do crea dor de obras li te ra rias y ar tís ti cas pre vis tas en el ar tícu -
lo 13 de es ta Ley, en vir tud del cual otor ga su pro tec ción pa ra que el au -
tor go ce de pre rro ga ti vas y pri vi le gios ex clu si vos de ca rác ter per so nal y
pa tri mo nial”.

Pre ci sa men te la fi gu ra ju rí di ca de los de re chos mo ra les de au tor mar ca 
una sen si ble di fe ren cia en tre nues tro sis te ma ju rí di co con ti nen tal y el an -
glo sa jón, pues el sis te ma co py right tien de a la pro tec ción del de re cho de
los pro duc to res pa ra lo cual re sul ta un obs tácu lo la exis ten cia de de re -
chos mo ra les de los que só lo pue den ser ti tu la res per so nas fí si cas (re -
cuér de se la de fi ni ción de au tor en nues tra ley) pues se con si de ran uni dos
al au tor, son per pe tuos, ina lie na bles, im pres crip ti bles, irre nun cia bles e
inem bar ga bles se gún lo es ta ble cen los ar tícu los 18 y 19 de la LFDA. A
con se cuen cia de lo cual en el Ane xo 1701.3 del TLCAN, Esta dos Uni -
dos de Nor te amé ri ca se ex cep tuó de cum plir con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 6 bis de la Con ven ción de Ber na, en el que se enun cian los de re -
chos mo ra les de au tor. Se ría ma te ria de otro es tu dio el aná li sis de la
va li dez de es te Ane xo en vir tud de que la Con ven ción de Ber na no per -
mi te ex cep cio nes a sus nor mas,6 y en Mé xi co es te ins tru men to in ter na -
cio nal tie ne el ca rác ter de nor ma su pre ma con ba se en el ar tícu lo 133
Cons ti tu cio nal.

Los ar tícu los 21 y 82 de la LFDA enun cian los de re chos mo ra les: de
di vul ga ción de la obra, de pa ter ni dad, in te gri dad, mo di fi ca ción, re ti ro
de la obra del co mer cio o re trac to, de re pu dio y de re cho de co lec ción.

En la in tro duc ción de es te es tu dio se men cio nó que des pués de la en -
tra da en vi gor del TLCAN la le gis la ción me xi ca na so bre de re cho de au -
tor ha bía in tro du ci do fi gu ras aje nas a su tra di ción ju rí di ca, que in clu so
son con tra rias a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho au to ral, tal es el ca -
so de la obra por en car go que re gu la la LFDA en su ar tícu lo 83, el cual
de ter mi na que sal vo pac to en con tra rio, la per so na fí si ca o mo ral que co -
mi sio ne la pro duc ción de una obra o que la pro duz ca con la co la bo ra ción 
re mu ne ra da de otras go za rá de la ti tu la ri dad de los de re chos pa tri mo nia -
les so bre la mis ma y le co rres pon de rán las pre rro ga ti vas mo ra les de di -
vul ga ción, in te gri dad y co lec ción de di cha obra.
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Res pec to a lo an te rior, re cuér de se que los de re chos mo ra les so la men te 
pue den te ner co mo ti tu lar a per so nas fí si cas y no co mo lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 83 a per so nas mo ra les; por otra par te, la obra por en car go se con -
tem pla ba en le gis la cio nes an te rio res en Mé xi co pe ro es ta ba res trin gi da a
ca sos muy es pe cí fi cos co mo eran los dic cio na rios y en ci clo pe dias. Con
la re gu la ción de 1996 se per mi te que so bre cual quier ti po de obra las
per so nas mo ra les que den co mo ti tu la res de los men cio na dos de re chos de 
di vul ga ción, in te gri dad y co lec ción, lo cual es gra ve por que, ade más, en
1996 no se es pe ci fi ca ba, en ca so de du da en cuan to a los tér mi nos del
con tra to, quién ten dría pre fe ren cia en tre el au tor y el em pre sa rio, la gu na
que in ten tó sub sa nar se en la re for ma que se hi zo a la LFDA en el 2003.
Res ta men cio nar que exis ten opi nio nes res pec to a que la in clu sión en es -
tos tér mi nos de la obra por en car go fue pro duc to del ca bil deo que hi cie -
ron en Mé xi co im por tan tes em pre sa rios de las in dus trias cul tu ra les es ta -
dou ni den ses y la obra por en car go pre ten de copiar la fi gu ra an glo sa jo na
del work ma de for hi re7

Con vie ne es pe ci fi car que los de re chos pa tri mo nia les de au tor que re -
co no ce el sis te ma ju rí di co me xi ca no es tán enun cia dos y ex pli ca dos en
los ar tícu los 16 y 27 de la LFDA co mo fa cul ta des de ex plo ta ción y son:
re pro duc ción, pu bli ca ción, edi ción o fi ja ción ma te rial de la obra en
ejem pla res efec tua da por cual quier me dio, co mu ni ca ción pú bli ca, trans -
mi sión pú bli ca o ra dio di fu sión, dis tri bu ción de la obra in clu yen do la
ven ta u otra for ma de trans mi sión de la pro pie dad de los so por tes ma te -
ria les que con ten gan la obra, la im por ta ción al te rri to rio na cio nal de co -
pias de la obra he chas sin au to ri za ción del au tor, di vul ga ción de obras
de ri va das en cual quier mo da li dad y cual quier uti li za ción pú bli ca de la
obra sal vo en los ca sos ex pre sa men te es ta ble ci dos en la Ley, cu yas li mi -
ta cio nes se en cuen tran con te ni das en los ar tí cu los147 al 153.

En 1996 la Ley es ta ble ció en su ar tícu lo 29, que los de re chos pa tri mo -
nia les es ta ban vi gen tes du ran te la vi da del au tor y sus he re de ros las po -
dían ex plo tar 75 años des pués de la muer te del au tor; en la re for ma del
2003 di cho pla zo fue au men ta do a 100 años. Con clui do di cho lap so las
obras pa san al do mi nio pú bli co y son de li bre ex plo ta ción, con la so la
res tric ción de que se res pe ten los de re chos mo ra les del au tor.

ADRIANA BERRUECO GARCÍA42

7 So bre el te ma véa se Be rrue co Gar cía, Adria na, La nor ma ti vi dad ju rí di ca de los
me dios de co mu ni ca ción en Mé xi co, en las pos tri me rías del se gun do mi le nio. Te sis de
doc to ra do en de re cho pre sen ta da en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé -
xi co, 2002.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



Es no ta ble en el tex to del TLCAN la preo cu pa ción por nor mar los
pro gra mas de cómpu to y las ba ses de da tos co mo se des pren de de la lec -
tu ra del ar tícu lo 1705 de ese Tra ta do. Co mo se men cio nó en la intro duc -
ción de es te es tu dio, los pro gra mas de cómpu to y ba ses de da tos fue ron
in cor po ra dos co mo obras pro te gi bles en la ley au to ral me xi ca na en 1991
y 1993; sin em bar go, la pro tec ción que la Ley de 1996 otor gó a es tas
obras es mu cho más ex ten sa, lo cual en gran me di da se de be a las dis po -
si cio nes del TLCAN. Tal co mo lo pre vie ne és te, los pro gra mas de
cómpu to re ci ben el tra ta mien to de obras li te ra rias se gún el ar tícu lo 102
de la LFDA, pe ro tie nen un ré gi men pri vi le gia do por que el ar tícu lo 104 de 
di cha Ley es pe ci fi ca que los ti tu la res de de re chos de au tor so bre un pro -
gra ma de cómpu to o so bre una ba se de da tos con ser va rán, aún des pués
de la ven ta de ejem pla res de los mis mos, el de re cho de au to ri zar o prohi -
bir el arren da mien to de di chos ejem pla res. Este pre cep to no se apli ca rá
cuan do el ejem plar del pro gra ma de com pu ta ción no cons ti tu ya en sí
mis mo un ob je to esen cial de la li cen cia de uso. Estas dis po si cio nes es tán
con sig na das en los mis mos tér mi nos en el ar tícu lo 1705-2 del TLCAN.

En cuan to a las ba ses de da tos la LFDA lle ga a la abe rra ción de otor -
gar pro tec ción a aque llas que no sean ori gi na les, es ta pro tec ción pa ra uso 
ex clu si vo de quien las ha ya ela bo ra do exis te por cin co años, se gún el ar -
tícu lo 108 del men cio na do or de na mien to. Dis po si ción que no es atri bui -
ble al TLCAN.

Otro as pec to que fue cen tral en el TLCAN fue la pro tec ción a fo no -
gra mas, en la le gis la ción me xi ca na es tas obras se pro te gen des de an tes
de la en tra da en vi gor del Tra ta do, la ac tual LFDA en su ar tícu lo 131
con tem pla a fa vor del pro duc tor (en ca so de no ha ber lo re ser va do pa ra sí 
los au to res) del fo no gra ma el no ago ta mien to del de re cho de ren ta de los
ejem pla res des pués de su ven ta, acor de con el ar tícu lo 1706 del Tra ta do.

Fi nal men te, se de be sub ra yar que el ar tícu lo 235 con tem pla que en re -
la ción con las in frac cio nes en ma te ria de co mer cio, el Insti tu to Me xi ca no 
de la Pro pie dad Indus trial que da fa cul ta do pa ra emi tir una re so lu ción de
sus pen sión de la li bre cir cu la ción de mer can cías de pro ce den cia ex tran je -
ra en fron te ra, en los tér mi nos de lo dis pues to por la Ley Adua ne ra. Esta
dis po si ción pro cu ra dar cum pli mien to a los pre cep tos con te ni dos en el
ar tícu lo 1718 del TLCAN so bre de fen sa de los de re chos de pro pie dad in -
te lec tual en la fron te ra.
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En cuan to al cas ti go de ti po pe nal a la vio la ción de los de re chos de
au tor se de be te ner pre sen te que és te se ubi có des de 1996 en el tex to del
Có di go Pe nal Fe de ral, en don de los ar tícu los 424 a 429 ti pi fi can las con -
duc tas de lic ti vas en ma te ria au to ral así co mo sus res pec ti vas san cio nes.
Por otra par te, se gún el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien -
tos Pe na les las con duc tas des cri tas en el ar tícu lo 424 bis del Có di go Pe -
nal Fe de ral es tán con si de ra das co mo de li tos gra ves pa ra to dos los efec tos 
le ga les, por afec tar de ma ne ra im por tan te va lo res fun da men ta les de la
so cie dad. Dán do se con ello pun tual cum pli mien to a las obli ga cio nes
con traí das por Mé xi co a tra vés del ar tícu lo 1717 del TLCAN.

2. Re for mas a la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor

El 19 de ma yo de 1997 el DOF pu bli có el de cre to en el que se es ta ble -
ce la pri me ra mo di fi ca ción que tu vo la LFDA, la cual fue trans for ma da
por ini cia ti va de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la frac ción III del ar tícu lo
231, es te ar tícu lo des cri be las in frac cio nes ad mi nis tra ti vas en ma te ria de
co mer cio cuan do se co me ten con fi nes de lu cro; la frac ción III en 1996
es pe ci fi ca ba: “III. Pro du cir, fa bri car, al ma ce nar, dis tri buir, trans por tar o
co mer cia li zar co pias ilí ci tas de obras pro te gi das por es ta ley”.

La re for ma con sis tió en sus ti tuir el tér mi no fa bri car por el de re pro du -
cir, pues se gún es pe ci fi ca ron los Di pu ta dos en su ini cia ti va, en la de fi ni -
ción de re pro duc ción se en cuen tra com pren di da la fa bri ca ción. Tam bién
se mo di fi có es ta frac ción con la in cor po ra ción de los tér mi nos fo no gra -
mas, ideo gra mas y li bros, así co mo con la re fe ren cia a la ti tu la ri dad de
los de re chos co ne xos. De tal suer te que el ac tual tex to de di cha frac ción
que dó en los si guien tes tér mi nos: “Pro du cir, re pro du cir, al ma ce nar, dis -
tri buir, trans por tar o co mer cia li zar co pias de obras, fo no gra mas, ideo gra -
mas o li bros, pro te gi dos por los de re chos de au tor o los de re chos co ne -
xos, sin la au to ri za ción de los res pec ti vos ti tu la res en los tér mi nos de
es ta ley”.

El 23 de ju lio de 2003 el DOF pu bli có el de cre to de re for mas a la Ley 
Fe de ral del De re cho de Au tor, las cua les en bue na me di da se hi cie ron
pa ra am pliar los de re chos de los au to res de obras fo to grá fi cas, plás ti cas y 
grá fi cas, ello me dian te la in clu sión de la fi gu ra co no ci da co mo de re cho
de se gui mien to, el cual con sis te en el de re cho que tie nen los au to res de
ese ti po de obras pa ra ob te ner una re tri bu ción eco nó mi ca por las ven tas
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su ce si vas que se ha ga de di chas crea cio nes en sub as tas pú bli cas, en es ta -
ble ci mien tos mer can ti les o con la in ter ven ción de co mer cian tes; el de re -
cho de se gui mien to se in cor po ró en la LFDA a tra vés del ar tícu lo 92 bis,
dán do se con ello cum pli mien to a las dis po si cio nes de la Con ven ción de
Ber na.

Por otra par te, se de be des ta car que a tra vés de es ta re for ma se es ta -
ble ció de ma ne ra ex pre sa que las obras fo to grá fi cas re ci ben el tra ta mien -
to de obras plás ti cas o grá fi cas, lo cual no im pli ca que con an te rio ri dad a 
la re for ma las fo to gra fías tu vie ran un ré gi men me nos fa vo ra ble ya que
los fo tó gra fos tie nen los mis mos de re chos mo ra les y pa tri mo nia les que el 
res to de los crea do res ar tís ti cos.8

Co mo ya se ma ni fes tó a tra vés de es te de cre to de 2003 se au men tó a
100 años el pla zo de pro tec ción post mor tem pa ra los de re chos pa tri mo -
nia les de los au to res, el cual es tá es pe ci fi ca do en el ar tícu lo 29 de la
LFDA.

Se adi cio nó un ar tícu lo que es el 83 bis pa ra es pe ci fi car que pa ra que
una obra se con si de re rea li za da por en car go, los tér mi nos del con tra to
de ben ser cla ros y pre ci sos, y que en ca so de du da pre va le ce rá la in ter -
pre ta ción más fa vo ra ble pa ra el au tor. Agre gán do se que el au tor tam bién
es tá fa cul ta do pa ra ela bo rar su con tra to cuan do se le so li ci te una obra por 
en car go. De es tas dis po si cio nes sur ge el co men ta rio de que los le gis la do -
res tra ta ron de co rre gir el es ta do de des ven ta ja en que la Ley de 1996 de -
ja ba a los au to res de acuer do al con te ni do del ar tícu lo 83 que se co men tó 
en lí neas an te rio res.

El ar tícu lo 213 se re for mó pa ra es pe ci fi car que en las con tro ver sias
que se sus ci ten con mo ti vo de la apli ca ción de es ta Ley en las que só lo
se afec ten in te re ses par ti cu la res po drán ser re suel tas, a elec ción del au -
tor, por los tri bu na les fe de ra les o por los de los es ta dos y del Dis tri to Fe -
de ral; es ta se hi zo pa ra que la LFDA fue ra con cor dan te con los dis pues to 
por el ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal, pues an tes de la mo di fi ca ción el ar -
tícu lo 213 es ta ba re dac ta do de tal for ma que ha cía en ten der que to da
con tro ver sia ju di cial en ma te ria au to ral de bía di ri mir se en los tri bu na les
fe de ra les, vio lán do se con ello el prin ci pio de pri ma cía de la Cons ti tu ción 
so bre la le gis la ción se cun da ria.
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Se adi cio nó el ar tícu lo 216 bis pa ra es ta ble cer que la re pa ra ción del
da ño ma te rial y/o mo ral así co mo la in dem ni za ción por da ños y per jui -
cios por vio la ción a los de re chos que con fie re la LFDA en nin gún ca so
po drá ser in fe rior al cua ren ta por cien to del pre cio de ven ta al pú bli co
ori gi nal o de la pres ta ción ori gi nal de cual quier ti po de ser vi cios que im -
pli quen vio la ción a al gu no de los de re chos tu te la dos por es ta Ley.

Este nue vo ar tícu lo tam bién pre vie ne que cuan do no sea po si ble fi jar
las in dem ni za cio nes si guien do los an te rio res cri te rios, el juez es tá fa cul -
ta do pa ra fi jar es tos mon tos au xi lián do se de pe ri tos. Tam bién se es ta ble -
ce que pa ra los efec tos de es te ar tícu lo se en tien de por da ño mo ral el que
oca sio ne la vio la ción de los de re chos con tem pla dos en las frac cio nes I a
IV y VI del ar tícu lo 21 de es ta Ley, es de cir, los de re chos mo ra les de di -
vul ga ción, pa ter ni dad, in te gri dad, mo di fi ca ción y re pu dio.

En el ám bi to de los de re chos co ne xos se hi cie ron las si guien tes mo di -
fi ca cio nes: se in cor po ró al tex to de la LFDA el ar tícu lo 117 bis pa ra es -
pe ci fi car que los aris tas in tér pre tes y eje cu tan tes tie nen el de re cho irre -
nun cia ble a per ci bir una re mu ne ra ción por el uso o ex plo ta ción de sus
in ter pre ta cio nes y eje cu cio nes cuan do se ha gan con fi nes de lu cro di rec to 
o in di rec to, por cual quier me dio.

En el ar tícu lo 134 de la LFDA se au men tó el pla zo de pro tec ción de
los de re chos de los pro duc to res de fo no gra mas a 75 años, an te rior men te
era de 50 años co mo lo exi ge el ar tícu lo 1706-2 del TLCAN.

Pa ra fi na li zar es ta re se ña de las mo di fi ca cio nes de 2003 a la Ley Fe -
de ral del De re cho de Au tor se de be des ta car que tam bién se au men tó el
tér mi no de pro tec ción de los de re chos de los or ga nis mos de ra dio di fu -
sión a 50 años con ta dos a par tir de la pri me ra emi sión o trans mi sión ori -
gi nal del pro gra ma, an te rior men te ese pla zo era de 25 años.

V. CONCLUSIONES

Des pués de ana li zar el nue vo de re cho me xi ca no de la pro pie dad inte -
lec tual sur gi do a par tir de la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Amé ri ca del Nor te se pue de con cluir que el sis te ma ju rí di co
me xi ca no tu vo no ta bles trans for ma cio nes que en la ma yor par te de ellas
en ri que cie ron la nor ma ti vi dad de las crea cio nes in te lec tua les, ese se ría el 
ca so de la in cor po ra ción de fi gu ras co mo las va rie da des ve ge ta les y los
es que mas de tra za do de cir cui tos in te gra dos.
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Nues tra nor ma ti vi dad so bre pro pie dad inte lec tual se ha co lo ca do a la
par de las más avan za das del mun do, pe se a va rias in con sis ten cias que
to da vía tie ne y que se se ña la ron en es te ar tícu lo. Mé xi co de be ría exi gir
re ci pro ci dad a otras na cio nes, por ejem plo en ma te ria de pla zos de pro -
tec ción post mor tem pa ra los de re chos pa tri mo nia les de au tor, pues en la
ac tua li dad los au to res ex tran je ros se be ne fi cian de es te am plio pla zo sin
que sea po si ble exi gir el mis mo tra to pa ra los crea do res me xi ca nos en
otras na cio nes.

Por otra par te se de be ría re vi sar la cons ti tu cio na li dad del TLCAN en
lo re fe ren te a la re ser va a la Con ven ción de Ber na que in clu yó Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca pa ra no obli gar se en ma te ria de de re chos mo ra -
les de au tor.

Mu cho se ha dis cu ti do que la aper tu ra co mer cial de Mé xi co an te la
na ción más po de ro sa del mun do, en el ca so es pe cí fi co de la pro pie dad
in dus trial, no ha be ne fi cia do a nues tro país; al res pec to se pue den
consul tar las ci fras que anual men te pu bli ca el Insti tu to Me xi ca no de la
Propie dad Indus trial9 don de se pue de cons ta tar que la ma yor par te de las
pa ten tes que otor ga tie nen co mo ti tu la res a em pre sas e in ven to res es ta -
dou ni den ses y que Mé xi co se en cuen tra muy mar gi na do en es te ru bro.
La mis ma si tua ción pre va le ce en el ám bi to de los tí tu los de ob ten tor de
va rie da des ve ge ta les que ha otor ga do la Sa gar pa. De lo cual se des pren -
de có mo con clu sión que Mé xi co no ha po di do de sa rro llar un ade cua do
pro ce so de crea ción de cien cia y tec no lo gía, pe se a que la le gis la ción en
ese cam po tam bién ha si do re for ma da. Por lo tan to, la fal ta de los re sul -
ta dos de pa ten ta mien to de in ven cio nes na cio na les no pue de ser atri bui do
al mar co ju rí di co de la pro pie dad inte lec tual si no a fac to res ex tra ju rí di -
cos co mo pue den ser las po lí ti cas pú bli cas so bre crea ción de tec no lo gía
o la vin cu la ción de nues tras em pre sas con los in ven to res de Mé xi co.

Co mo con se cuen cia de las exi gen cias de ter mi na das en el TLCAN, du -
ran te el lap so es tu dia do Mé xi co ha per fec cio na do su ré gi men ju rí di co
mar ca rio co mo se pu do apre ciar en es te ar tícu lo, y cu rio sa men te, nues tro 
país su pe ra a Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca en el nú me ro de re gis tros
de mar ca que ha otor ga do el IMPI. Nue va men te po dría pen sar se en que
es te fac tor obe de ce a ele men tos ex tra ju rí di cos pues se de be te ner pre sen -
te que la crea ción de mar cas es tá di rec ta men te vin cu la da con la crea ción
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ar tís ti ca más que con la ac ti vi dad in ven ti va, cua li dad que ha si do de sa -
rro lla da his tó ri ca men te por los me xi ca nos.

Es de des ta car se el in te rés de Mé xi co por cum plir ca bal men te con las
obli ga cio nes que con tra jo en ma te ria de pro pie dad inte lec tual, pues sal vo 
la sus crip ción del Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de Va rie da -
des Ve ge ta les en su re vi sión de 1991, nues tro país ha hon ra do to dos los
com pro mi sos ju rí di cos que le im pu so el TLCAN. Co mo jus ti fi ca ción de
es ta omi sión se de be acla rar que a ni vel in ter na cio nal exis te una re sis ten -
cia por sus cri bir es te Con ve nio en vir tud de que con tie nen cláu su las que
afec tan al sec tor cam pe si no de to dos los po si bles paí ses sus crip to res.

Fi nal men te, de be sub ra yarse que en va rios ru bros de la pro pie dad
inte lec tual, co mo es el ca so de los de re chos de au tor, nues tro país ha
con ce di do es tán da res ma yo res de pro tec ción que los exi gi dos por el Tra -
ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.
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