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PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIONES IV, XVIII Y XIX, DE LA LEY 
RELATIVA QUE PREVÉ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL USO DE 
UNA MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSIÓN A LA REGISTRADA, O DE UNA MARCA 
REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, 
Y CON EL OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS IGUALES 
O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si bien es cierto que el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga 
por objeto el alza de precios; de todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 
comerciantes o empresarios de servicios que tengan como finalidad el evitar la libre concurrencia, la 
competencia entre sí, o bien, la constitución de una ventaja comercial o mercantil a favor de una o 
varias personas determinadas en detrimento del público en general o de alguna clase social, también 
lo es que al preverse en las fracciones IV, XVIII y XIX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad 
Industrial como infracciones administrativas, el uso de una marca parecida en grado de confusión a 
otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la 
registrada; la utilización de una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia 
respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; y el ofrecimiento 
en venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca 
registrada, a sabiendas de que ésta se usó en los mismos sin consentimiento de su titular, no 
transgrede el referido precepto constitucional, pues al señalarse en el indicado artículo 213 
infracciones administrativas por el uso indebido de marcas, no se limita en modo alguno la libre 
competencia ni se fomenta el monopolio del producto que ampara una marca, sino que únicamente 
se prohíbe el uso de ésta, es decir, la protección marcaria se limita a proteger su uso y no la 
comercialización del servicio o producto. 

Amparo en revisión 2183/99. Mauricio Ramón Cantú Barajas. 17 de abril de 2001. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
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