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Bloque 2 

II: El marco jurídico internacional  

III: El marco jurídico nacional 

A. PRESENTACIÓN 

 

Seguramente en algún momento has tenido una idea original o has pensado en crear 

algo nuevo, ¿Te gustaría que eso se reconociera nacional e internacionalmente? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_8F-Gm6keYI 

 

En México la propiedad industrial tiene su fundamento en los artículos 28 al 73 fracción XXIX F y 89 fracción 

XV constitucionales, los cuales son complementados por la Ley de Propiedad Industrial de 1942 y su 

reglamento, ésta toma varios aspectos de los Tratados Internacionales signados por México en materia de 

Propiedad Industrial. Aunque debido a la reforma de 10 de junio de dos mil once, aquellos aspectos que no se 

encuentren plasmados en la constitución pero que estén contemplados en los instrumentos internacionales 

suscritos por México tendrán que ser acatados, como si estuvieran señalados en nuestra Constitución. 

Asimismo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad encargada de regular y 

promover la propiedad industrial en nuestro país. 

 

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_8F-Gm6keYI
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante conocerá el marco jurídico nacional e internacional de la propiedad industrial, debiendo analizar 

los tratados internacionales relacionados con la materia en los que México sea parte, el estudiante aprenderá 

el fundamento constitucional de la propiedad intelectual, la Ley de Propiedad Industrial y su respectivo 

reglamento. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 
Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 

 

 

¿Sabias que existen leyes a nivel internacional para proteger tus creaciones? 

 

III.1 La convención de París y sus revisiones 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 regula de forma amplia la 

propiedad industrial, estableciendo estándares mínimos de protección legal eficaz para los países 

contratantes, siendo el principal instrumento internacional que regula los derechos que se otorgan a los 

creadores e inventores y que además ha servido de base para las legislaciones de diversos países, 

incluyendo el nuestro, por lo cual es importante estudiar el contenido del mismo. 

 

Las siguientes lecturas contienen el texto integro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, el cual deberá ser analizado para aprender el objeto de protección de la propiedad industrial, así 

como los alcances de esta, además de un análisis de la necesidad de revisar el Convenio de París para 

adecuarlo a las necesidades de los países en desarrollo. 

 

1. s/a, (s/f). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. World Intellectual Property 

Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html 

 

2. Álvarez, J. (s/f.). Necesidad de revisar el Convenio de París para adecuarlo a las necesidades de los 

países en desarrollo. Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM),obtenido de: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/9/pr/pr1.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/9/pr/pr1.pdf
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¿Qué elementos de los tratados internacionales debes conocer para lograr el 

reconocimiento de tus creaciones? 

 

II.2 Principios generales 

El principio “Pacta sunt servanda” constituye la obligatoriedad de los Tratados Internacionales, por lo que los 

Tratados firmados por nuestro país no deben verse como simples “recomendaciones”, sino más bien, como 

obligaciones contraídas. 

 

La carta de la Organización de las Naciones Unidas en su artículo 1, párrafo tercero indica como una de sus 

obligaciones el “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religion”, lo 

que incluye a los conflictos relacionados con los derechos derivados de la propiedad intelectual. 

 

Las siguientes lecturas tienen la finalidad de que puedas estudiar la esencia del derecho internacional, así 

como los principios del derecho de los Tratados Internacionales. 

 
3. Méndez, R. (s/f.). Los principios del derecho de los Tratados. Universidad Nacional Autónoma del 

Estado de México (UNAM), obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/derechocomparado/7/art/art4.pdf 

 

 

 

¿Sabes qué protección tienes como mexicano a nivel internacional en materia de 

propiedad industrial? 

 
La globalización se ha expresado en la circulación de invenciones, marcas, diseños, dibujos industriales, 

provocando diversas violaciones en materia de la propiedad industrial que dañan a inventores mexicanos. Es 

por eso que nuestro país se ha visto en la necesidad de signar diversos Tratados Internaciones en materia de 

propiedad industrial, con la finalidad de regular aquellos aspectos que no fueron abordados en el Convenio de 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/derechocomparado/7/art/art4.pdf
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París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, otorgando mayor certeza a la protección de las 

creaciones e invenciones. 

 
Las siguientes lecturas contienen el texto integro de tres Tratados Internacionales suscritos por nuestro país 

en materia de propiedad industrial, los cuales deberán ser analizados para conocer la protección que gozan 

los ciudadanos mexicanos a nivel internacional en materia de propiedad industrial, así como las obligaciones 

contraídas por nuestro país en relación a la protección de creaciones e invenciones. 

 

4. s/a, (s/f). Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). World Intellectual Property 

Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf 

 

5. s/a, (s/f). Tratado sobre el Derecho de Marcas. World Intellectual Property Organization (WIPO), 

obtenido de: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/trtdocs_wo027.pdf 

 

6. s/a, (s/f). Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 

Internacional. World Intellectual Property Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.pdf 

 

 

 

¿Qué es y cuáles son las funciones de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual? 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se estableció en 1967 en virtud el Convenio de la 

OMPI, el cual es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, cuyo 

objetivo es desarrollar un sistema de Propiedad Intelectual Internacional, que sea equilibrado, accesible y 

recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la 

vez el interés público. 

 

Las siguientes lecturas abordan el concepto, funciones, atribuciones e integración, de la Organización Mundial 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/trtdocs_wo027.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.pdf
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de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como el texto integro del Convenio que establece la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual. 

 

7. s/a, (s/f). Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. World 

Intellectual Property Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf 

 

Si ya tienes registrada una creación ¿Sabes que derechos y obligaciones tienes en 

México? 

 

III.2 Bases constitucionales 

En México la propiedad industrial tiene su fundamento en los artículos 28 noveno párrafo, 73 fracción XXIX F 

y 89 fracción XV constitucionales, el primero de estos preceptos establece que no se considerarán monopolio 

los privilegios que por tiempo determinado se concede a los creadores e inventores para el uso exclusivo de 

sus invenciones, el segundo otorga la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de difusión y 

aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional y el tercero 

reconoce como facultad del presidente de la República para conceder privilegios exclusivos por tiempo 

limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de 

la industria. 

 

Los siguientes links contienen el texto integro de los artículos constitucionales que son el fundamento de la 

propiedad industrial, así como un análisis del sistema mexicano de propiedad industrial, por lo que deberás de 

leer la página 19 y 20. 

 

8. s/a, (2009). Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Universidad 

Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM), obtenido de: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/29.htm?s= 

 

9. s/a, (2009). Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Universidad 

Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM), obtenido de: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/74.htm?s= 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/29.htm?s
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/74.htm?s
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10. s/a, (2009). Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Universidad 

Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM), obtenido de: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/90.htm?s= 

 

 

 

 

¿Sabes de dónde y cómo fue que surgió el marco jurídico nacional? 

 

III.3 Antecedentes legislativos 

La historia del derecho mexicano se divide en tres periodos atendiendo a la historia de México; época 

precortesiana, época colonial, época de México independiente, sin embargo, no existen datos que indiquen la 

existencia de normatividad en materia de propiedad industrial en la época precortesiana, siendo hasta la 

época colonial en donde se registra el primer antecedente. 

 

Así el derecho tiene que estar acorde con los progresos sociales y culturales, lo que implica la erogación y 

creación de nuevos instrumentos legales. En México, los avances en la tecnología, así como el auge que ha 

adquirido últimamente el uso de marcas en nuestro país, han originado una evolución en el terreno de la 

protección industrial. Cabe señalar que anteriormente se regulaba en nuestro país de forma conjunta la 

propiedad industrial y los derechos de autor. 

 

El siguiente texto nos refiere los antecedentes de la propiedad industrial en nuestro país, con lo que podemos 

conocer la evolución que ha tenido, la cual ha estado influenciada por diversos acontecimientos políticos y 

sociales. 

 
11. Narváez Tijerina, M. (2007). El sistema mexicano de propiedad industrial. Obtenido de 

http://www.ur.mx/investigacion/libro01.pdf 

 

 

 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/90.htm?s
http://www.ur.mx/investigacion/libro01.pdf


Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho  9 

¿En México existe una ley de propiedad industrial? 

 

III.4 Ley de la propiedad industrial 

La actual Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país fue publicada el 27 de junio de 1991, sin embargo, en 

un principio fue nombrada como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cambiando de 

denominación mediante el decreto de fecha 29 de julio de 1994, quedando como hoy se conoce. Ley de la 

Propiedad Industrial, la cual busca crear un sistema de protección de invenciones eficaz, adoptando varios 

aspectos del Convenio de París, además de que se complementa con su reglamento. 

 

El siguiente link contienen los textos íntegros de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

12. s/a, (1991). Ley de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, obtenido 

de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf 

 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Constitución del Estado 
Comprende las reglas jurídicas que determinan los órganos supremos de éste; su 
modo de creación; sus relaciones recíprocas; su competencia, y la relación de cada 
uno en relación con el poder estatal. 

Convenio Acuerdo entre dos o más personas destinado a crear, transferir, modificar o extinguir 
una obligación. 

Derechos Humanos 
Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, 
político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía 
de todos ellos, que reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. 

Derecho Internacional Es un conjunto de normas que regulan el comportamiento mutuo de los Estados, 
sujetos específicos del Derecho Internacional. 

Derecho Internacional 

Público 

Conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los Estados entre si y también 
la de estos con ciertas entidades que sin ser Estados poseen personalidad jurídica 
internacional. 

Ley 
Es la norma jurídica emanada del poder público. Es un medio empleado para 
establecer los principios del derecho positivo y hacer más accesible su conocimiento a 
todos los miembros de la sociedad. 

Nación Conjunto de individuos que hablan un mismo idioma, tienen una historia y tradiciones 
comunes y pertenecen, en su mayoría, a una misma raza. 

Obligación Es un vínculo de derecho que nos sujeta respecto de otro a darle alguna cosa o hacer 

o no hacer alguna cosa. 

Relación jurídica 
Es la relación entre sujetos de derecho: es decir, entre el sujeto de una obligación 

jurídica y el sujeto del derecho subjetivo correspondiente. 

Tratado internacional 

Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. 
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E. CONCLUSIÓN 

Desde que se promulgara la primera ley que rigió en México en materia de 

patentes de invención expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre 

de 1820, a nuestros días, muchas cosas han cambiado, por lo que nuestro 

país debe hacer frente a dichos cambios, asegurando el derecho de 

propiedad a los que inventen. 

 

 

Debido a la globalización, no existen fronteras para acceder a diversas 

creaciones e invenciones, por lo que la Propiedad Industrial afronta un 

problema a nivel mundial, toda vez que tiene la encomienda de otorgar 

una protección eficaz a nivel internacional, que le permita a los 

creadores e inventores salvaguardar sus derechos en todos los 

países. La existencia de Tratados Internacionales en materia de 

propiedad industrial es la primicia para crear un orden jurídico internacional que sirva para proteger a los 

creadores e inventores por los derechos derivados de sus invenciones o creaciones, en virtud de que éstas 

benefician no solo a un país, sino a la humanidad. 

 

México ha suscrito diversos Tratados Internacionales en 

materia de propiedad industrial, los cuales debido a las 

reformas constitucionales anteriormente citadas cobran gran 

importancia, toda vez que el marco normativo que regule la 

materia no podrá contravenirlos. Regular el uso de internet y de las redes sociales es una materia pendiente a 

nivel nacional e internacional, pues los avances en la tecnología provocan una gran circulación de creaciones 

e invenciones, poniéndolas al alcance de miles de personas, pero haciendo más vulnerable su falsificación. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

 s/a, (s/f). Guía de usuario Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industria (IMPI), obtenido de: 

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/880/7/Guia_PCT_2012.pdf 

 

 s/a, (s/f). La OMPI en breve. World Intellectual Property Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/general/1040/wipo_pub_1040.pdf 

 

 s/a (2010). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Panorama general. World Intellectual 

Property Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/general/1007/wipo_pub_1007_2010.pdf 

 

 Kelsen, H. (n.d.). La esencia del derecho internacional. Universidad Nacional Autónoma del Estado 

de México (UNAM), obtenido de: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/99/dtr/dtr11.pdf 

 

  

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/880/7/Guia_PCT_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/general/1040/wipo_pub_1040.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/general/1007/wipo_pub_1007_2010.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/99/dtr/dtr11.pdf
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