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Estimados clientes y amigos:

Recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

declaró la constitucionalidad del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial al concluir que no contraviene el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte ni el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de

Comercio).

Al respecto, más allá de la declaratoria de constitucionalidad del artículo referido,

consideramos relevante que la Segunda Sala precisa que para actualizar el uso de una

marca debe acreditarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en

el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en la cantidad y del modo que

corresponde a los usos y costumbres en el comercio, exigencia que se traduce en el uso

real y efectivo de la marca.

Los Ministros de la Segunda Sala consideraron que es constitucional y correcto que el

vocablo “uso” en dicho precepto corresponde al empleo de una marca de una forma

cualificada, a través de actos continuos, inequívocos e indisimulados que permitan advertir

la persistencia de su participación en el mercado y una determinada cuantificación de sus

consecuencias en él: ventas, ganancias apreciables, entre otros.

Es decir, el uso real y efectivo debe acreditarse, entre otras maneras, mediante la

realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o

aparente) que corresponda a los usos y costumbres correspondientes al producto o servicio

de que se trate.

Con lo resuelto por la Segunda Sala respecto al uso real y efectivo de una marca, se

confirma que tanto la Ley de la Propiedad Industrial como su Reglamento tienen como uno

de sus propósitos evitar que se cometan fraudes a la ley a través de celebración de actos

cuya única pretensión radique en simular el uso de una marca, con el fin de perpetuar

indebidamente su vigencia y con ello causar posibles obstáculos al desarrollo comercial.

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes en la

siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx
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