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INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR REALIZAR ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS 
USOS Y COSTUMBRES COMERCIALES QUE IMPLICAN COMPETENCIA DESLEAL. SE 
ACTUALIZA AUNQUE NO SE REALICEN OTROS DE LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS EN EL PROPIO PRECEPTO. La fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad 
Industrial señala que constituye una infracción administrativa realizar actos contrarios a los buenos 
usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y se 
relacionen con la materia que esa ley regula. Así, esta hipótesis se erige como la norma de carácter 
más amplio de cuantas prevé el precepto en lo general y el régimen de ilícitos en lo particular, 
constituyéndose prácticamente en una válvula de seguridad que el legislador ha incluido en previsión 
de que, tipos especiales, pudieran no ser adecuados para una cierta conducta que, aun siendo lesiva, 
no sea sancionada por no corresponder con precisión a los elementos constitutivos de cada supuesto 
señalado en las diversas fracciones de este numeral. Por tanto, dicho supuesto resulta de tal alcance 
que no sólo puede colmarse concomitantemente cuando se comete cualquiera de las infracciones 
que integran el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que todos los actos considerados 
como infracción administrativa deben entenderse como contrarios a los buenos usos y costumbres 
comerciales que implican competencia desleal, por lo que se actualiza aunque no se realicen otros 
de los supuestos específicos contenidos en el propio precepto. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 320/2012. Pepsico de México, S. de R.L. de C.V. 12 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz. 

https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/

