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La elección de marca desde la perspectiva legal. 

Consejos y aspectos relevantes. 
 
Los abogados que nos dedicamos a la rama de propiedad intelectual, sea como rama única 
de ejercicio profesional, o complementaria, constantemente nos vemos en la problemática 
de que, a veces, las marcas que los clientes han elegido para sus productos o servicios no 
son registrables, en tanto se actualiza alguno de los impedimentos legales previstos en la 
Ley de la Propiedad Industrial. 
 
En ocasiones, incluso, se nos solicitan consejos prácticos para elegir una marca, o nuestra 
opinión desde una perspectiva extralegal. Lo que solemos contestar, es que carecemos de 
conocimientos relevantes en marketing y en diseño, y no estamos capacitados para opinar 
sobre una marca en específico desde otra perspectiva que no sea la jurídica (e incluso, a 
veces, no podemos opinar siquiera desde la perspectiva jurídica, por no contar con 
información completa).  
 
En ese sentido, los abogados no podemos ni debemos, tomar decisiones relativas a las 
marcas de nuestros clientes, en particular, respecto de la elección de la misma por razones 
estéticas o de marketing. Sería poco ético opinar sobre cuestiones ajenas a nuestra 
expertise. 
 
Lo que sí podemos hacer los abogados, es señalar cuáles son las principales problemáticas 
que hemos vivido a la hora de prestar servicios relacionados con marcas, y presentar una 
guía (limitada a lo legal) para elegir una marca. 
 
Dado que la obtención de un registro de marca es vital para un negocio exitoso, en tanto 
protege sus activos intangibles y le otorga un derecho de exclusividad sobre cierto signo 
distintivo relacionado a los productos o servicios que son comercializados o prestados por 
las empresas, es importante que las marcas se creen de tal forma que ese registro sea 
posible. 
 
En primer lugar, debemos hacer referencia a los principales impedimentos (que no son 
todos los posibles) que se presentan a la hora de valorar la posibilidad de registro de un 
signo distintivo: 
 

(a) Signos descriptivos y cuestiones similares. 
 
El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (la “Ley”), establece la prohibición del 
registro de marcas que sean nombres técnicos, términos genéricos o de uso común, o que 
refieran a las características o funcionalidades de los productos o servicios a proteger. La 
ley también prohíbe las variaciones caprichosas, traducción o construcción artificial de 
palabras que impliquen lo anterior, o la transliteración de signos no registrables.  
 
Asimismo, la Ley también prohíbe el registro de marcas que imiten emblemas o signos de 
entidades políticas, sean locales, nacionales o internacionales; y de marcas que puedan 
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implicar o referir a cierto lugar geográfico como lugar de origen de los productos o servicios, 
o que los vinculen. 
 
¿Cómo hacer, por ende, para determinar si una marca encuadra en lo anterior y por ende, 
no se puede registrar? 
 
En primer lugar, siempre es recomendable que al momento de crear una marca o un 
proyecto comercial, se incluya a un abogado en el equipo creativo (no para que dé su opinión 
artística o mercadológica, sino para que dé su opinión jurídica).  
 
Pero hay varios consejos prácticos que pueden ser seguidos, y abonan a la posibilidad de 
registro. 
 

1. Evitar, en todo momento, cualquier palabra (o variaciones de éstas, como son las 
partes de palabras, diminutivos, sinónimos, acrónimos, etc.) y dibujo, que tenga un 
significado igual o similar al del producto o servicio a proteger. Por ejemplo: una 
marca que pretenda proteger un martillo como producto, jamás debería llevar la 
palabra “martillo” en su denominación, ni contener un martillo en su logo. 

 
2. Evitar utilizar palabras (o variaciones de éstas), o dibujos, que signifiquen o sean 

similares a las partes de un producto o de un servicio, y/o a su funcionalidad. Por 
ejemplo: si se pretende registrar un destornillador, no debería usarse como marca, 
la palabra “desenrosca”. 

 
3. Evitar utilizar denominaciones de lugares geográficos. Por ejemplo, si se pretende 

comercializar dulce de leche, una mala marca, poco distintiva, y probablemente no 
registrable, sería “Dulce de Leche de Guadalajara”, y mucho menos debería incluirse 
el escudo de la Ciudad de Guadalajara en el logo.  

 
(b) Semejanza en grado de confusión. 

 
El ya mencionado numeral 90 de la Ley, prohíbe el registro de signos distintivos (entre ellos, 
marcas) que sean semejantes en grado de confusión, o idénticos, a marcas previamente 
registradas o solicitadas, que amparen productos o servicios similares o idénticos a los que 
se pretenden proteger, o que sean marcas notoriamente conocidas (en ciertos supuestos) o 
famosas. 
 
Los criterios de qué es y qué no es semejante en grado de confusión, y qué productos o 
servicios son similares entre sí. No interesa en este momento realizar un análisis 
pormenorizado de lo anterior, pero sí existen ciertas recomendaciones generales a seguir: 
 

1. Evitar, en todo momento, que la marca que uno pretende registrar, esté 
íntegramente contenida en otra marca. Por ejemplo: si existiese registrada como 
marca, la palabra “Susana Distancia”2, amparando cubre-bocas como producto, es 
posible que no sea posible registrar “Susana Lejana”3 como marca para amparar los 
mismos productos; ni mucho menos “Susana Susana”4.  
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2. Evitar marcas que se construyan fonéticamente de forma similar a marcas ya 

existentes que amparen productos de la misma índole o función, o servicios 
competitivos o complementarios. Por ejemplo, si existiese la marca “Food for You”5 
registrada para prestar servicios jurídicos, “Phud 4 iu6” sería una marca semejante 
en grado de confusión, ya que a pesar de no tener una semejanza en cuanto a la 
escritura en sí, su fonética es igual. Mismo caso aplica para dibujos y diseños. 

 
En ocasiones, cuando transmitimos estas sugerencias a los clientes, los abogados nos 
vemos ante una consulta recurrente. ¿Por qué, licenciado, la marca “Martillo Martillador 
de Guadalajara, Jal.”7 existe y está registrada, si encuadra en todas esas prohibiciones que 
usted me comenta? 
 
En parte eso se debe a que a lo largo de la historia legal mexicana, las leyes han cambiado. 
Y también se debe a que tal vez, la marca “Martillo Martillador de Guadalajara, Jal.” ampara 
como servicio el cuidado de caballos, que nada tiene que ver con los martillos. Pero 
adicionalmente, y más importante, se debe tomar en consideración que los criterios de las 
autoridades, la doctrina y la jurisprudencia cambian constantemente, y evolucionan. Lo 
que hace unos años podría haber sido considerado como registrable por una autoridad, tal 
vez no sea considerada como tal el día de hoy.  
 
¿Es ello una mala noticia? No necesariamente. En muchas ocasiones, los clientes cuentan 
con interés jurídico suficiente para solicitar la declaración de nulidad de esas marcas que 
no debieron ser otorgadas. Si bien ello puede ser visto, en ocasiones, como un gasto 
innecesario, lo cierto es que también fomenta el debido ejercicio de las facultades de la 
autoridad, y fomenta un mercado competitivo y justo. 
 
Por todo lo mencionado, es que sugerimos que antes de realizar una inversión en cierta 
marca, se verifique con un abogado, la posibilidad de registrar la misma ante la autoridad 
competente. Los impedimentos legales son diversos, y las interpretaciones posibles 
también, por lo que la experiencia legal juega un papel importante en el proceso de 
branding, independientemente de que, por supuesto, no abona a la esencia de un signo 
distintivo. 
 

	
5	Ídem	
6	Ídem	
7	Ídem	


