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Resumen

En la actualidad el Derecho Marcario es un tema de suma relevancia en las relaciones de
comercialización de productos o servicios a nivel nacional e internacional, y es de esa relación
que surge la necesidad de que los Estados tengan una imagen (Marca País) que les permita dar
a conocer al resto del mundo la calidad de sus productos o servicios, con el fin de poder obtener
mayor inversión, exportación, ingresos en turismo, etc.

Nicaragua cuenta con una amplia legislación marcaria, la que procura establecer las formas de
tutela, protección y regulación de la propiedad intelectual, sin embargo, es oportuno analizar el
trato que le da el cuerpo normativo nacional a la Marca País, por lo que en la presente
investigación se desarrollan aspectos tales como: Importancia de la Marca País para
Nicaragua, los esfuerzos realizados por Nicaragua para contar con una Marca País y, las
formas de tutela, protección y regulación de la Marca País, temas que en la actual regulación
marcaria del país no se encuentran presentes y por ende podría ser un motivo que impide el
desarrollar una Marca País que nos identifique plenamente a nivel internacional; para sostener
tal afirmación, los temas mencionados serán estudiados bajo un enfoque analítico y a la par del
Derecho comparado, relacionando ambos elementos para así plantear sugerencias concretas
para solventar los vacíos que tiene nuestra legislación en materia de Marca País.
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Abstract

Currently the trademark law is an issue of utmost relevance in the relations of commercialization
of products and services at national and internationally level, and it is from this relationship that
arises the need for States to have an image (Brand Country) that allows them to make know to
the rest of the world the quality of its products and services, in order to be able to obtain greater
investment, exportation, tourism revenues, etc.

Nicaragua has an extensive legislation regarding trademarks, which seeks to establish forms of
ward, protection and regulation of intellectual property, however, is timely to analyze the
treatment that the national normative body gives to the Country Brand, therefore in this
investigation will develop aspects as: Importance of Country Brand for Nicaragua, Efforts made
by Nicaragua to count with a Country Brand and, the forms of ward, protection and regulation of
Country Brand, themes that currently are not present in the trademark law of the country and
hence, this could be a reason that impede to develop a country brand that fully identifies us
internationally; to sustain such affirmation, the mentioned themes will be studied under an
analytical approach and comparative law, relating both elements for be able to propose concrete
suggestions to solve the voids that our legislation have in Country Brand matters.
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Introducción
En la actualidad el tema de Propiedad Intelectual, en especial el tema marcario, se ha convertido
en una materia de suma importancia en las relaciones comerciales, ya que la marca es el signo
distintivo que permite a los diversos comerciantes diferenciar sus productos o servicios de los de
la competencia; y debido a la globalización, el avance tecnológico, las tendencias políticas y
sociales, el uso de las marcas ha tenido que evolucionar, creando la necesidad de tutelar y
proteger los derechos que derivan de esté (Llobrega Hurtado, 2007).
Pero es importante señalar que no sólo los comerciantes y los empresarios, necesitan poder
diferenciar sus productos o servicios de la competencia, sino también los países.
Todos los países del mundo buscan medios que les permitan posicionarse en el mercado
internacional, atraer inversión extranjera, impulsar las exportaciones, desarrollar el turismo, entre
otros aspectos; y son estás razones las que dan origen a la figura de Marca País.
La Marca País es uno de los medios que permiten que una nación pueda identificarse en el
mercado internacional, creando una imagen positiva y duradera que cale en la mente de los
consumidores nacionales y los posibles consumidores extranjeros.
Nicaragua al igual que muchos otros países, ha intentado crear una Marca País que lo diferencie
del resto de naciones, pero no ha tenido éxito en los intentos realizados, lo cual no ha permitido
dar a conocer al mundo todo lo que podemos ofrecer y lo que somos.
El hecho de que Nicaragua no cuente con una Marca País se debe a muchas razones, entre ellas el
que no cuenta con una legislación específica que tutele, regule y proteja dicha figura; y es está
falta de normativa la que da origen a la presente investigación.
Este artículo tiene como finalidad dar a conocer lo que es una marca país, la importancia que
posee para Nicaragua, los vacíos que tiene nuestra legislación marcaria respecto a la figura de
Marca País, conocer los intentos realizados por el Estado para contar con una Marca País, entre
otros aspectos; y para ello el presente estudio será realizado bajo un enfoque analítico y de

Derecho comparado, el cual permitirá poder plantear sugerencias concretas para solventar los
vacíos que tiene nuestra legislación en materia de marca país.
Por lo tanto se iniciará con una breve reseña histórica sobre el uso y origen de la marca y la
marca país, posteriormente se brindará la definición de la Marca País y la importancia que esta
tiene para promocionar la imagen de Nicaragua, prosiguiendo con un análisis de los convenios y
tratados internacionales en materia de propiedad intelectual que han sido ratificados por
Nicaragua para analizar e identificar el tratamiento que le dan a la Marca País, continuando con el
estudio de la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (2001) con el fin de determinar
que la misma posee un vacío respecto de la figura de Marca País y que necesitamos contar con
una norma legal que tutele, proteja y regule la figura en mención, finalizando con ejemplos de
países latinoamericanos que han tenido éxito en la creación de su Marca País y cuentan con una
legislación dirigida a la misma, y así poder sugerir un modelo regulatorio para aplicar en
Nicaragua.
Es necesario puntualizar que el objetivo del presente artículo es poner de relieve un tema tan
importante como es la imagen (Marca País) de Nicaragua, puesto que en la actualidad no se ha
logrado crear una marca que realmente nos represente y nos permita posicionarnos en los
mercados internacionales, y este tema a pesar de encontrarse en auge, no ha sido desarrollado
desde el punto de vista jurídico, por lo cual con esta investigación se pretende resaltar de forma
muy puntual los problemas existentes en la legislación nacional, con la finalidad de crear una
pauta para que se profundice en la materia y podamos llegar a contar con una legislación
adecuada.

1. Breve Reseña Histórica
El uso de la marca se remonta al siglo V antes de Cristo, donde artesanos y mercaderes
imprimían sus marcas sobre los productos que realizaban; y con la revolución industrial y el
avance tecnológico, el tema marcario (Propiedad Intelectual) adquirió mayor importancia,
volviéndose necesario su protección y clasificación (Valls, 1992).
El Dr. Vargas Sandino (2015) expone que el término Propiedad Intelectual se utiliza para
designar los diversos tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos atribuyen a los
autores de creaciones espirituales (obras de arte, invenciones y literatura) y a los comerciantes
que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar los
valores espirituales y económicos incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas)
Dichos derechos subjetivos, se clasifican en dos sectores diferentes, los cuales según Llobrega
Hurtado son: Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual, estando integrada la primera por:
signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento), las invenciones
técnicas (patentes y modelos de utilidad), las creaciones de forma (modelos industriales y
dibujos), las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal; en cambio la
segunda solo se encuentra integrada por los derechos de autor (Temas de Propiedad Industrial,
2007).
Pero debido a la tendencia francesa, los sectores mencionados se englobaron en el término de
Propiedad Intelectual, siendo retomada está tendencia en el Convenio de Estocolmo del 14 de
julio de 1967 y en el Acuerdo sobre los ADPIC (Bendaña Guerrero, 2015).
Ahora bien, expone Llobrega Hurtado, que es a partir de la década de los ochenta donde se
empieza a sentir la necesidad de otorgar mayor tutela a los derechos antes mencionados, debido a
las nuevas circunstancias económicas –influenciadas por el desarrollo tecnológico-, la
globalización y las nuevas tendencias políticas y sociales (Temas de Propiedad Industrial, 2007).
Y son esas circunstancias -las que a mi criterio- determinan la creación o aparición de la marca
país, puesto que actualmente los Estados deben encontrar la forma más adecuada para poder
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promocionar su imagen a nivel mundial, y de esta forma poder comercializar sus productos y
servicios con mayor facilidad y a un valor más apropiado.
La Marca País es un concepto relativamente nuevo, y es por ello que Martin Devoto (2008)
expone que no hay que retroceder mucho en el tiempo para poder conocer los primeros ejemplos
de aplicación del mismo, pudiendo observar las primeras acciones tomadas por Gran Bretaña en
1934 con el nacimiento del British Council, o Francia, con la creación del Comité Colbert en
1954.
Sin embargo, coincido con Devoto al expresar que es necesario precisar el origen de la misma; y
para ello es necesario conocer sobre el efecto de país de origen, dado que es uno de los tantos
conceptos relacionados con la marca país –cabe aclarar que por motivos de tiempo y por la
temática de estudio, este concepto no será abordado a profundidad–.
Así en 1960 se plantea que el concepto de efecto de país de origen establece que cada país
debería insertarse en el mercado mundial produciendo aquello para lo que tuviera ventajas
comparativas (naturales), lo que le permite garantizar el cumplimiento con los compromisos y
con las expectativas de los consumidores en términos de calidad y precio (Martín Devoto, 2008).
En consecuencia al cumplir con las expectativas, se logra impulsar de forma adecuada la imagen
del país, dando lugar a la creación de una marca país que permita dar a conocer todos aquellos
servicios y productos que el Estado puede ofrecer con calidad y prestigio.
De ese esfuerzo por impulsar la imagen de los distintos países, surgen Marcas País como la de
Costa Rica –la cual encabeza la clasificación de países en Latinoamérica- (Calderon, 2011),
Argentina, Bahamas, República Dominicana, Chile, Brasil, Belice, Perú, México, Cuba, entre
otros, que han creado y desarrollado su marca país a través de los años (ver imágenes de marca
país en anexo).
¿Pero en que radica la importancia de tener una Marca País en Nicaragua?, una primera respuesta
–ya que esto se analizara con mayor profundidad en el desarrollo de este trabajo– a esa
interrogante la da Valls (1992) cuando dice que:
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La imagen de marca de país es un soporte estable de alta sensibilidad, entendido como un gran
paraguas que ayuda a identificar, gracias al valor añadido comunicativo que dispone, esa
denominación geográfica en la mente de los consumidores.

Y es que este intangible “implica la creación de una política de comunicación institucional a nivel
país que optimice la utilización de los factores diferenciales, naturales o artificiales, con el
objetivo de mejorar el posicionamiento de los productos y servicios del país en las distintas
regiones del mundo” (Martín Devoto, 2008, p. 8).
Por lo tanto siendo un intangible de gran relevancia surge la necesidad de crear una normativa
que permita la creación, regulación y protección de la Marca País, y así poder establecer
mecanismos que brinden facilidad para promover y desarrollar nuestra Marca País tanto a nivel
nacional como internacional; además de contar con medios legales que den respuesta a los
conflictos que surjan en el uso de este bien.
Es importante aclarar que en materia de Propiedad Intelectual, Nicaragua cuenta con una
normativa jurídica y está adherida a diversos convenios internacionales sobre dicha materia. Sin
embargo, no cuenta con una legislación dirigida a la creación, regulación y protección de la
Marca País.
Por lo cual me surge la siguiente duda: ¿Por qué siendo la Marca País un intangible de gran
relevancia para Nicaragua, no cuenta con un régimen legal adecuado?
Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario empezar por cuestiones básicas como: ¿Qué es un
bien intangible?, ¿Cuál es el significado de marca?, ¿Qué significa Marca País?, ¿Qué establece
nuestra legislación?, y ¿Qué estipulan los Convenios Internacionales sobre Propiedad Intelectual?
Dichas interrogantes serán desarrolladas a continuación en el siguiente capítulo.
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2. Intangible
La

Real

Academia

Española

(2016)

define

el

término

bien

como:

“Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de derecho” y el término intangible (2016)
como: “Que no debe o no puede tocarse.”
Por su parte Ducci Claro expresa que los bienes intangibles, también conocidos como bienes
inmateriales, no son derechos reales ni personales, puesto que no se ejercen sobre una cosa y
tampoco implican una prestación por parte de un tercero; sino que se ejercen respecto de todos
(Derecho Civil. Parte General., 1994).
Miró Echevarne (2006) conceptualiza los bienes inmateriales como aquellos productos de la
mente y la conciencia humana capaces de manifestación exterior difundible o repetible, que de
alguna forma pueden ser monopolizados, y a los que la ley concede su tutela (ej: la propiedad
intelectual).
Llobrega cita a Diez-Picazo (2007, p. 38) el que denomina a los bienes inmateriales como
“realidades que, careciendo de existencia corporal y siendo producto o creación intelectual del
espirítu, el ordenamiento jurídico valora como posible objeto de derechos subjetivos.”
Bendaña Guerrero (1999, p. 45) dice que se llaman bienes inmateriales:
Los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica una significación autónoma,
independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o
musical, un invento, una marca, un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella
incorporadas, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo.
Dicho en otras palabras, es un bien adecuado para servir a los intereses humanos.

De estas definiciones podemos afirmar que la Propiedad Intelectual es un bien intangible o
inmaterial, puesto que son creaciones del hombre que no son perceptibles físicamente y es
mediante la reproducción material que pueden llegar a conocerse.
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2.1. Marca
En el artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (1994), expone que: “Podrá constituir una marca de fábrica o de
comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas”.
El Dr. Robleto Arana cita a Jorge Otamendi (2008, p. 29) el que define la marca como:
El signo que distingue un producto o servicio de otro, juega un papel muy importante en el
proceso competitivo, ya que sin las marcas el público no podría distinguir los buenos productos de
los malos. La marca es el vehículo de la competencia, permite que los productos se encuentren en
lugares diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.

Arturo Cauqui citado por Bendaña Guerrero (2015, p. 38), señala que “Las marcas, la forma más
típica de registro de los signos distintivos, se aplican para distinguir en el mercado los productos
o servicios de la misma naturaleza que se comercializan en un tiempo”.
Por su parte la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (2001), artículo 2 define que
la marca es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios”.
De las definiciones señaladas podemos retomar los siguientes aspectos en común: a) la marca
sirve para diferenciar productos o servicios, y b) es la forma en que la competencia puede
comercializar sus productos o servicios en cualquier Estado Parte de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Así que, podemos afirmar que la marca es un bien intangible, tutelado por el Derecho, que
permite a sus titulares (Persona natural o jurídica que ha registrado la marca, Licenciatario,
creador, etc.) dar a conocer sus productos o servicios en el mercado, llegando en su momento a
ser reconocidos por los usuarios o consumidores tanto nacionales como extranjeros.
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2.2. Marca País
El término de Marca País es un concepto de reciente data, originado por la necesidad de los
países de dar a conocer a nivel mundial sus productos y servicios, obtener inversión y fomentar el
turismo.
Devoto (2008, p. 11) cita a Roberto Occhipinti, el cual define la Marca País como: “Es el estudio
y determinación de los distintos valores diferenciales de una nación, región, o ciudad, con el
objetivo de posicionar productos, servicios, lugares, etc., por medio de una estrategia que se base
en esta relación origen-producto o servicio”.
Por su parte Valls (1992, p. 29) brinda el siguiente concepto:
La imagen de marca de país (IMP) es la percepción que tienen los consumidores directos,
indirectos, reales y potenciales de los países. Esta percepción de los consumidores (PC), es
equivalente al producto (P), es decir, a la suma de todos los elementos que componen el país, más
la política de acción comunicativa (PAC), que es la acción y la resultante comunicativa de los
elementos que se generan para comunicar las características y los elementos del producto/país.

Echeverrí Cañas (PaísMarcaOBS, s.f.) dice que:
Marca país es una estrategia para capitalizar la reputación de un país en mercados
internacionales. Generalmente se confunde con una campaña de promoción turística. La marca
país es una propuesta de valor de lo que ofrece un país a visitantes e inversionistas. Tiene tres
dimensiones: turismo, exportaciones e inversión extranjera directa. El término marca país o
country brand nace de la necesidad de los sectores empresariales y los gobiernos por generar una
identidad propia frente a los mercados internacionales. La estrategia de posicionamiento de un
país en particular se enmarca en el objetivo de capitalizar el origen de los productos, las
empresas y las personas en los mercados globales.

Podemos indicar de estas definiciones, que la Marca País hace referencia al signo distintivo –el
cual debe de ser evocativo- que identifica a toda una nación y no a un sector en específico
(público o privado), y que permite promover los productos o servicios que se poseen, fomentar el
turismo, obtener inversión y crear una imagen que sea reconocida a nivel global.
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Y es que la Marca País debe poder transmitir todo aquello que caracteriza a una nación, y con
esto me refiero a: cultura, clima, productos, servicios, política, empresa privada, economía,
historia, relaciones internacionales, entre otros.
Ejemplo de una Marca País reconocida a nivel mundial es la de Japón, la cual se considera
número uno según el FutureBrand (2014), debido a que cumple con criterios tales como: sistema
de valores, calidad de vida, potencial de negocios, la tradición y la cultura, el turismo y la calidad
percibida de la producción.
La Marca País debe proyectar todo lo antes mencionado, ya que la finalidad de este signo
distintivo es crear una imagen positiva que cale en la mente de los posibles consumidores-clientes
internacionales, mostrándoles que determinado país cuenta con una variedad de riquezas que
pueden ser explotadas y exploradas.
Es importante señalar que es ambicioso que una marca transmita todas las características antes
enunciadas, pero considero posible lograrlo si se realizan los estudios necesarios, se consulta a
expertos, se cuenta con publicidad y divulgación constante, se crea una normativa legal adecuada,
entre otros puntos; claro está que no es una tarea sencilla y requiere de tiempo y esfuerzo, pero es
posible conseguir crear una o varias marcas país que representen todo lo que es Nicaragua.
2.3. Importancia de la Marca País para Nicaragua
Nicaragua es un país que cuenta con gran biodiversidad, cultura, calidez humana, productos,
servicios de calidad y a un valor accesible, gastronomía variada, potencial para inversión, entre
otras características.
Actualmente el país goza de una economía relativamente estable, ya que las estadísticas
establecidas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), señalan que al mes de diciembre de 2015,
el desempeño macroeconómico del país permaneció sólido y la actividad económica continúa
creciendo a una tasa cercana al 4.0 por ciento, mientras la inflación permanece baja y estable. Así
mismo las finanzas públicas se mantienen sanas y las reservas internacionales siguen
fortaleciéndose (2015)
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A pesar de todo esto, Nicaragua no ha podido consolidarse en el mercado internacional, dado que
no cuenta con un medio estructurado y planificado que dé la posibilidad de que a nivel global se
conozca todo lo que podemos ofrecer y lo que somos.
Por lo tanto es de suma importancia retomar el interés por impulsar la Marca País en Nicaragua,
puesto que este es uno de los tantos medios ideales para poder posicionarnos en el mercado
internacional, y de esta forma crear una imagen lo suficientemente favorable y duradera.
Pero es necesario aclarar, que la marca país debe ser elegida muy cuidadosamente, ya que a como
muy bien expresa la firma García & Bodán, “El desarrollo de una marca país tiene implicaciones
que van más allá del desarrollo de una marca, ya que una mala elección podría poner en riesgo la
imagen y, posiblemente, el bienestar de una nación, ya que esta debe capturar la cultura y el
espíritu de la gente del país que identificará por lo que en su desarrollo deben considerarse todos
los aspectos que conlleva” (s.f.).
Concuerdo con la opinión de la firma García & Bodán, que un uso inadecuado de la Marca País
podría poner en riesgo el bienestar de la nación, debido a que si dicha marca difundiera una
imagen negativa del país, estaríamos expuestos a perder inversión extranjera, bajas en la
exportación de los productos, disminución en el sector turismo, etc., lo que a su vez haría que el
posicionamiento en el mercado internacional sea más difícil.
La creación de una Marca País basada en estudios sociales, económicos y legales, contribuiría a
que el Estado de Nicaragua pueda conseguir impulsar una imagen positiva en el resto de países,
lo que permitiría o tendría como consecuencia el desarrollo económico y social, mediante la
promoción del turismo, aumento de exportaciones, atracción de inversión extranjera, aumento de
puestos laborales, elaboración de proyectos ambientales, educativos y sociales, etc.;
Pero para ello es necesario –a mi criterio- que el Estado y el sector empresarial se unan con el fin
de implementar acciones que permitan la creación de una Marca País distintiva y original, la cual
pueda ser desarrollada y utilizada de forma adecuada.
Y digo que el Estado y el sector empresarial debe unirse, dado a que la Marca País impulsará
todo aquello que es o pueda ser productivo para nuestra nación, siendo altamente beneficiado el
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sector privado, dado que le permitirá comercializar sus productos o servicios con más facilidad,
obtener mayores ingresos, reconocimiento a nivel internacional de la calidad de los productos o
servicios, preferencia por los consumidores o clientes y posibilidad de entrar a mercados selectos.
Por su parte el Estado, podrá promover el turismo, obtener inversión extranjera, incrementar las
exportaciones y todo esto a su vez ayudará a aumentar el nivel económico y social de la
población, poder invertir en proyectos educacionales, mejoras en infraestructura, invertir en
proyectos ambientales, ayudar a fortalecer los sectores productivos, etc.
La Marca País no es una cuestión de una sola parte, sino que debe involucrarse a todos los
sectores que conforman la nación y de esta forma poder crear políticas dirigidas que creen la
posibilidad de posicionar nuestra marca país a nivel internacional.
Nicaragua es un país que se encuentra en vías de desarrollo y el contar con una Marca País que
difunda todo lo que caracteriza a la nación y muestre lo que se tiene por ofrecer, haría que se
avance con mayor facilidad en el desarrollo de los diferentes sectores que necesitan impulso.
La Marca País es de suma relevancia para Nicaragua y tanto el Estado como el sector empresarial
son conscientes de ello, puesto que se han realizado algunos intentos para contar con dicha marca
y así poder generar una identidad propia frente a los mercados internacionales.
Para contar con una Marca País que realmente identifique a Nicaragua a nivel nacional e
internacional, y que permita posicionar al país en el mercado internacional, considero son
necesarias realizar las siguientes acciones: 1) El Estado y el sector empresarial deben cooperar de
forma conjunta, 2) Debe realizarse un estudio para conocer cómo se percibe al país internamente
y en el exterior, 3) Consultar a expertos sobre las debilidades y fortalezas del país, 4)
Implementar un plan de creación y promoción de la Marca País, 5) Contar con una normativa
específica que te permita tutelar, proteger y regular la Marca País.
Tomando en cuenta todos estos aspectos, se podría llegar a crear una Marca País que permita
atraer al turista, impulsar las exportaciones y atraer inversión extranjera, posicionándonos en un
futuro –si sabemos explotar la marca- dentro de los rankings de las mejores marca país a nivel
latinoamericano.
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2.4. Esfuerzos realizados en Nicaragua para la implementación de la marca país.
De las lecturas realizadas de periódicos nacionales, se encuentra que Nicaragua ha realizado dos
intentos de Marca País, específicamente, en el sector turismo, pero las mismas no han logrado el
acometido de impulsar la imagen del país, el turismo y posicionar a la nación en el mercado
internacional.
Las marcas que han sido reconocidas como Marca País son: “Nicaragua, un país con corazón”
y “Nicaragua, Única…Original!.
El Lema “Un país con corazón” fue implementado por el Instituto
Nicaragüense de Turismo (INTUR), con la finalidad de “renovar la
imagen de un país que vivió en guerra durante más de dos décadas y
convertir la llamada "industria sin chimeneas" (se le llama así al
turismo, por ser un generador económico y no incidir de forma negativa en la naturaleza) en una
importante fuente de atracción de divisas” (2006).
María Nelly Rivas, la entonces directora del INTUR, realizó diversos esfuerzos por atraer turistas
al país, implementando el slogan “Nicaragua, un país con corazón”, obteniendo como resultado
en el año 2005 la atracción de 712 mil turistas, permitiendo un crecimiento del 10% en relación
con el año 2004 (Valenzuela, 2006).
A pesar de este crecimiento en el área turística, en el año 2008 la marca fue cambiada; y en su
momento la Directora de Mercadeo y Promoción del INTUR Mariamanda Lacayo expuso que: la
marca “Nicaragua, un país con corazón”, sólo vendía al Pacífico y no a Nicaragua en su conjunto,
ya que no se veían reflejados el Atlántico y Río San Juan, por lo tanto la marca dividía a
Nicaragua (Brenes, 2008).
Así surge la marca “Nicaragua, Única…Original!”, la cual ha
tenido fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Los diseñadores gráficos Edwin Moreira y Allan Cruz, manifestaron al periódico El Nuevo
Diario que: “El diseño no vende absolutamente nada, porque si vemos a Nicaragua como un
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producto, no es única ni original, porque todos los países son únicos, no hay dos Guatemala, dos
Australia, dos Belice, se pierde con este slogan la intención de la marca país, que es
diferenciarnos de otros, potencializarnos como producto ante el mundo (Brenes, 2008)”
La opinión de los diseñadores gráficos, es a mi criterio acertada, ya que todos los países son
únicos y cada uno cuenta con sus propias particularidades (naturaleza, cultura, gastronomía,
historia, etc.). Es cierto que los colores son llamativos y se utiliza una grafía especial, pero no
evoca todo lo que puede proporcionar nuestra linda Nicaragua al mundo, así como tampoco
cuenta con distintividad.
El Dr. Bendaña (2015) expresa que para que una marca sea distintiva debe ser original y
novedosa. En el caso de la marca país “Nicaragua, única…original!”, considero que la misma
carece del elemento de la originalidad, ya que la originalidad radica en que la marca no esté
constituida por términos genéricos o descriptivos, en el caso de la marca país mencionada los
términos “única” y “original” son descriptivos y genéricos; por lo que no podría considerarse
marca y mucho menos Marca País.
En cuanto a la novedad, dado que la marca está destinada para identificar productos o servicios
dentro de la misma especie o clase ofrecidos por otros competidores, no debe confundirse con
otras marcas ya existentes; en este punto no creo que llegue a confundirse, puesto que al llevar el
nombre del país se identifica perfectamente del resto de marca países ya existentes.
Por lo que se puede manifestar que la marca “Nicaragua, Única…Original!, está lejos de ser una
marca país que nos venda al mundo y nos posicione en el mercado internacional, dado que no
cuenta con un diseño o slogan original y novedoso, publicidad constante a nivel nacional e
internacional, una estrategia de por medio, etc.
Rubén Galgo (2012), realizó un análisis de las marcas país que conforman Latinoamérica, entre
ellas Nicaragua y el comentario fue el siguiente:
Madre mía, Nicaragua... hubiese preferido que no tuvieras marca país. ¡Puf! ¿Qué decir más allá
de lo evidente? La marca se basa en colores eléctricos, muy llamativos, principalmente el magenta
que es un color muy usado por los antepasados de la zona en sus pigmentos y adornos. El mero
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uso de una typo mecanográfica con una script me produce sarpullidos y dejan el punto de la “i”
con pétalos como algo anecdótico. Desde luego la marca “Única” es, pero lo de original... lo
sustituiría por kitsch.

Marcela Jiménez (2015) expone que a nuestra “marca país” los expertos le reclaman dos cosas: 1)
no queda claro qué busca transmitir, dado que el slogan parece muy genérico, aunque hay
consistencia en la intención comunicacional y 2) el slogan no la diferencia de los demás países,
puesto que es de las marcas de Centroamérica que no está anclada a una estrategia que la
identifique de manera unívoca.
Como se puede observar, los intentos realizados en Nicaragua por tener una Marca País que nos
identifique a nivel mundial, no han sido del todo satisfactorios; y considero que esto se debe a
que no se han realizados los estudios adecuados para crear la misma, no hay una unión entre el
Estado de Nicaragua y el sector empresarial, y no contamos con una normativa legal (específica)
que nos permita desarrollar, crear y proteger lo que podría ser nuestra Marca País.
La mayoría de las naciones poseen marcas países que son reconocidas a nivel mundial como por
ejemplo las de Japón, Suiza, Alemania, Suecia, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Australia,
Dinamarca, Austria, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, México, Chile, Cuba, Venezuela, etc.
En Latinoamérica las marcas país más fuertes son: 1) Costa Rica con sus marcas “esencial
COSTA RICA” y “Costa Rica Sin Ingredientes Artificiales” y, 2) Perú con el logomarca que
consiste en una línea continua que genera una espiral formando una P de Perú.
Estos países no son muy distintos al nuestro y han logrado impulsar de manera exitosa sus marcas
países, logrando posicionarse en el mercado internacional y obteniendo consigo desarrollo
económico y social.
Han realizado diversos estudios y cuentan con una normativa legal que les permite trabajar en
función de aprovechar al máximo los beneficios de tener una marca país.
Nicaragua, sin embargo, creó una marca país que según Silvia Levy se realizó sin los estudios
pertinentes (Vásquez, 2013) y tampoco cuenta con una legislación específica, lo que no ha
permitido que tengamos una marca que pueda considerarse verdaderamente marca país.
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De una de esas problemáticas señaladas es que surge el presente trabajo, por lo que en el
siguiente capítulo procederé a desarrollar lo respectivo al ámbito legal de la marca país.
3. Formas de tutela, protección y defensa.
Nicaragua cuenta con una legislación marcaria amplia y se encuentra adherida a diversos
convenios internacionales en temas marcarios, como por ejemplo: el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, El Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América (CAFTA-DR, por sus
siglas en inglés), el Acuerdo de Asociación (ADA) entre Centroamérica y la Unión Europea,
entre otros.

A continuación se procederá a analizar lo que establecen dichas normativas en relación con la
Marca País.

La Constitución Política de la República de Nicaragua (2014), actualmente cuenta con dos
artículos especiales en materia de Propiedad Intelectual, los cuales son: 1) el artículo 125 último
párrafo señala que el Estado promueve, garantiza y protege la propiedad intelectual y, 2) el
artículo 127 que hace mención de los derechos de autor.

En este sentido podemos observar que Nicaragua, desde la norma suprema establece los derechos
de propiedad intelectual al igual que lo hacen otros países; teniendo como ejemplo los siguientes:


Constitución de Colombia (s.f.) la cual determina que le corresponde al Congreso hacer
las leyes y mediante estás ejercer la función de “Regular el régimen de propiedad
industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual (ver artículo 150
de la Constitución Política de Colombia)”.
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Costa Rica en su Constitución Política (1949) establece en el artículo 47 “Todo autor,
inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su
obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley”.

Por lo tanto podemos asegurar que la propiedad intelectual es un tema de rango constitucional, lo
que permite que podamos legislar con una fuerte base sobre dicha materia.

Ahora bien, Nicaragua ha ratificado varios Convenios Internacionales en materia de marcas y es
importante dejar asentado que son normas de carácter general que deben ser aplicadas por los
países en sus legislaciones, y por lo tanto no ven aspectos específicos de creación y regulación;
sino que esto le compete a cada país.

El Acuerdo de Asociación (ADA) entre Centroamérica y la Unión Europea cuenta con un título
completo sobre el tema de Propiedad Intelectual, siendo este el Titulo VI. En su artículo 229
núm. 3 inc. a) expresa:

A efectos del presente Acuerdo, los derechos de propiedad intelectual abarcan los derechos de
autor, incluidos los derechos de autor sobre programas de ordenador y bases de datos, y derechos
conexos; los derechos relacionados con las patentes; las marcas; los nombres comerciales; los
dibujos y modelos industriales; los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; las
indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen; las variedades vegetales y la
protección de la información no divulgada (2012).

Siendo la Marca País uno de los diversos tipos de marcas, se entendería que la misma se
encuentra bajo la protección del Acuerdo de Asociación, sin embargo el ADA no menciona en
ningunos de sus artículos algo relativo a la Marca País.

EL Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC) dispone la sección 2 a las Marcas de Fábrica y Comercio (1994), fijando
regulaciones de carácter general: materia objeto de protección, derechos conferidos, duración de
la protección, requisito de uso, entre otros aspectos; por ende no trata de forma específica la
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materia de Marca País, no obstante se intuye que por ser una norma de carácter general, la misma
es aplicable a la Marca País en todo aquello que corresponda.

Por su parte el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), determina
que:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

De este convenio, uno de los artículos que puede considerarse dirigido a la Marca País es el
Artículo 6 ter, el cual manifiesta las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos
oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales; y es que en el caso de la
Marca País, está puede perfectamente ser un emblema y dado que es un intangible que debería
pertenecer al Estado, puede vincularse con este artículo.

Como último acuerdo se encuentra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y los Estados Unidos de América (CAFTA-DR), el cual recoge los preceptos del
ADPIC, así como las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial. Este tratado cuenta con un artículo (15.2) dirigido exclusivamente para marcas, pero es
de carácter general, por lo que no toca el tema de Marca País como tal (2005).

Al final los tratados y convenios aquí analizados regulan los temas de Propiedad Intelectual de
forma muy general, esto debido a que están dirigidos a varios países con diferentes legislaciones;
y es cada país el que debe tener una norma dirigida al tema de la Marca País, ajustándose a las
normas internacionales que han sido suscritas.
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Las leyes establecidas en materia de Propiedad Industrial en Nicaragua, encontramos la Ley 380,
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (2001) la que brinda la definición de marca, marca
colectiva y marca de certificación1, pero no establece el significado de Marca País.

Es criterio de algunos profesionales de Propiedad Intelectual, que la definición establecida para
marca en la ley referida engloba también el término de Marca País, puesto que esta se encuentra
conformada por un signo distintivo, sin embargo a mi criterio la ley debería de contener la
definición de Marca País puesto que la misma no es sólo un signo apto para distinguir productos
o servicios, sino que la finalidad de esta es distinguir a Nicaragua del resto de países del mundo,
teniendo la marca que evocar todo lo que conforma la nación, es decir, costumbres, cultura,
naturaleza, política, y todas las características ya antes mencionadas a lo largo de este trabajo.

La Marca País debería de gozar de un tratamiento especial y no verse limitada a proteger simples
productos o servicios establecidos por el Arreglo de Niza2, ya que esta va más allá de proteger
productos o servicios; con la marca país se trata de promover la imagen del país y abrirnos
camino en el comercio internacional.

Sin embargo, al no contar con una regulación legal específica, se le da el mismo tratamiento
establecido en la Ley 380 para las marcas, debiendo verificar que no sea una marca inadmisible
por razones intrínsecas o por derechos de terceros (Ver artículos 7 y 8 de la ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos), y debiendo de seguir el siguiente procedimiento de registro
(artículos del 9 al 19):

1. Solicitud de registro
2. Examen de forma
3. Publicación de la Solicitud
1

Ver artículo 2, definiciones.
La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y
servicios que se aplica para el registro de marcas. Nicaragua actualmente utiliza la novena edición de la clasificación
de Niza, la que puede ser consultada en el siguiente link
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice9/index.htm?lang=ES.
2
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4. Oposición al registro
5. Examen de fondo y Resolución
6. Certificado de Registro y Publicación

Es preciso analizar estos seis puntos para determinar si el procedimiento establecido para el
registro de una marca de fábrica y comercio o servicio (ya sea denominativa, grafía especial,
mixta, tridimensional o figurativa), es apta para el registro de una Marca País.


El primer aspecto es la solicitud. En este punto nos centraremos en quienes pueden
solicitar el registro de una marca y los productos o servicios que se deben de establecer.
El artículo 9 núm. 1 de la Ley 380, establece que debe presentarse un petitorio en el que
conste el nombre y dirección del solicitante –sí es persona natural- o lugar de constitución
y domicilio del solicitante –sí es persona jurídica-.

Dicho artículo da total libertad para que cualquier persona natural o jurídica pueda
registrar cualquier tipo de marca, entendiéndose que puede registrar por lo tanto una
Marca País.

Pero si la Marca País es el signo que va a distinguir a Nicaragua del resto de países del
mundo, ¿debería poder cualquier persona natural o jurídica –en el entendido que tiene
capacidad económica y logística para impulsar una marca de este tipo- registrarla? Bueno,
yo respondería no, no es correcto que cualquier persona natural o jurídica ostente el
derecho de registrarla, debiendo la ley determinar que sólo las Instituciones Estatales u
Organización establecida por el Estado pueden registrar una Marca País, ya que esta tiene
una connotación de suma importancia para el Estado (el cual involucra al sector público y
privado), y no puede dejarse al manejo de cualquiera que se crea con la capacidad de
registrarla y utilizarla.

Esto debido a que la persona natural o jurídica que haya adquirido el derecho sobre la
Marca País podrá utilizarla de la forma en que le parezca pertinente, y si dicho uso no es
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adecuado, la imagen del país se volvería negativa y el posible posicionamiento en el
mercado internacional se vería afectado.

El mismo artículo sigue exponiendo en el numeral 1.6), que hay que establecer una lista
de productos o servicios para los cuales se desee registrar la marca.
La Marca País – a como se ha venido mencionando – no es una marca convencional, no
tiene como fin proteger productos o servicios, sino impulsar la imagen del país, abrirnos
paso en el posicionamiento del mercado internacional, atraer inversión extranjera, etc.

Por lo tanto, su registro no debería de estar condicionado a establecer una lista taxativa de
productos y servicios.
Cabe aclarar que la Marca País puede promover un sector en específico del país –
debiendo de mantener las características propias de este tipo de marca-, ejemplo: el sector
turismo, pudiendo a la hora de realizar la solicitud del registro determinarse el listado de
productos o servicios a protegerse.

¿Pero qué pasa cuando la Marca País no pretende sólo impulsar un sector, sino que desea
promover a todos los sectores que conforman la nación? ¿Debería de solicitarse en todas
las clases existentes en la Clasificación de Niza, detallando por cada clase la lista taxativa
de productos o servicios?

Bueno, perfectamente se puede solicitar un registro multi-clase donde se detalle la lista de
los productos o servicios (aunque la marca no pretenda proteger ninguno) por cada clase
existe.

Si, se eligiera esta opción considero que sería más pertinente brindarle el beneficio que
tiene la marca de casa (definición de marca de casa en artículo 11, Decreto No. 83-2001,
Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta Diario
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Oficial No. 183 del 27 de septiembre de 2001.), el cual consiste en que no hay que detallar

una lista taxativa de los productos o servicios que se pretenden proteger, sino que se
solicita para “todos los productos de la clase”, abarcando así todas las posibilidades
existentes.
Sin embargo, soy del criterio que la opción más adecuada, es no condicionar el registro de
la Marca País a un listado de productos o servicios, sino que establecer una categoría
especial para su registro, así como se hizo para los slogans.


El Examen de forma (art. 14) es la simple revisión de la solicitud, constatar que esta
cumple con lo establecido en los artículos 10 y 11, contando con la oportunidad de poder
subsanar cualquier omisión.

El artículo 10 te habla de la reivindicación de la prioridad, es decir, el derecho que se
tiene para poder basar el registro en una o varias solicitudes extranjeras. A este respecto
no veo la lógica de que utilicemos tal derecho, puesto no creo que la Marca País vaya
hacer registrada primero en el extranjero para poder posteriormente ser registrada en el
país.

El artículo 11 estipula lo relativo a la fecha de presentación de la solicitud, la cual será la
fecha en el que el Registro (Registro de Propiedad Intelectual) recepciona la misma,
siempre y cuando cuente con la indicación de que se solicita el registro de una marca, el
solicitante se encuentre identificado, cual es la marca que se solicita, la lista de productos
o servicios que se pretende proteger y el comprobante de pago.


La Publicación de la Solicitud (art. 15) la cual se hace en La Gaceta, Diario Oficial, se
realiza una vez que se ha hecho el examen de forma y tiene como finalidad que terceros
puedan oponerse.



Oposición al registro: el artículo 16 expresa:
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Cualquier persona interesada podrá presentar Oposición contra el registro de una marca
dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud, la
oposición deberá presentarse indicando los fundamentos de hecho y derecho en que se
basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes.

En este caso considero que el publicar la marca país para que terceros puedan oponerse,
nos permitirá saber si la marca es distintiva, dado que si no se presenta oposición alguna
se podría entender que la marca país realmente cumple con los requisitos de originalidad
y novedad.


El Examen de fondo y la resolución (art. 18) se dan una vez que el término de oposición
ha concluido. En esta etapa la Oficina de Marcas o Registro de la Propiedad Intelectual
(RPI), realiza un examen en el que determina si la marca solicitada no se encuentra entre
los supuestos de los artículos 7 y 8 de la misma ley; lo cual considero necesario, pero solo
en cuestiones de determinar si la marca es distintiva, licita y veraz, y no en determinar si
la marca país describe o califica el producto o servicio.

Al concluir con el examen de fondo se notifica al solicitante mediante resolución
motivada la aceptación o negación de la solicitud.


Certificado de registro y publicación (art. 19) al concluir con el proceso de registro el
RPI emite un certificado, el que se pública en la Gaceta Diario Oficial.

El procedimiento establecido en la ley 380 es apto para el registro de las marcas y otros signos
distintivos, pero no es adecuado para la Marca País, dado que hay aspectos -como la
trascendencia a la nomenclatura de Niza- que a se encuentran de más o no se acoplan bien a las
características y finalidad de la misma, lo que hace que el procedimiento sea más engorroso y
dure más tiempo de lo necesario.
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Con respecto al procedimiento de renovación establecido del artículo 21 al 25, las marcas
actualmente en nuestra legislación gozan de una protección de 10 años, pudiendo renovarse el
registro de forma indefinida por períodos sucesivos de 10 años; pero si se habla de Marca País
considero que el registro debería otorgarse sin fecha límite, tal y como se hace para los slogans,
quedando al arbitrio del titular si desea cancelar de forma voluntaria el registro o por que la
marca ha dejado de ser usada.

La Ley 380 también establece los procedimientos relativos al registro de licencias de uso,
traspasos, cambio de nombre y cancelaciones, en sus artículos 108 al 128. Este procedimiento no
toma en cuenta que la Marca País no es una simple marca de fábrica y comercio, sino que es el
signo distintivo que pretende posicionarnos en el mercado internacional y por ello el tratamiento
que se le dé debe ser especializado, estableciendo criterios específicos para poder otorgar y
registrar una licencia de uso, traspaso y cambio de nombre.

Inclusive considero que las anotaciones de traspaso, fusión y cambio de nombre no deberían de
estar contempladas para la materia de Marca País, puesto que esta debe considerarse como un
intangible del Estado, y por ende no debería de ser traspasada, fusionada o cambiar de nombre a
favor de terceros.

En relación a las medidas de protección y observancia del derecho de marca, la ley 380 establece
acciones por infracción de derechos (art. 96-100), competencia desleal (art. 104-107), medidas
cautelares (art. 143-146) y medidas en la frontera (art. 147-150); las sanciones penales se
encuentran establecidas en la Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua (2008) en el
Capítulo X, Delitos contra la propiedad industrial. Dichas acciones considero son pertinentes
aplicar también a la Marca País, ya que la misma debe ser protegida en todos los ámbitos posibles
a nivel nacional.

Por su parte el Decreto No. 83-2011, Reglamento a la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos,
desarrolla lo que son las marcas tridimensionales, marcas de casa, nombres comerciales, etc., así
como los procedimientos de registro, renovación, anotaciones y formas de protección; pero no
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desarrolla por ninguna parte el concepto de Marca País, que debe contener para que una marca
pueda ser considerada Marca País, los requisitos para poder solicitar el registro, requisitos
especiales para poder otorgar o registrar una licencia de uso, entre otros aspectos.

Es importante analizar también las reformas que ha tenido la Ley 380; las cuales fueron
realizadas a través de la Ley No. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos.

Está ley está formada por 26 artículos, reformando aspectos como que signos pueden constituir
una marca, derecho exclusivo, anulación o cancelación del registro, medidas de protección, entre
otros; pero la misma no tiene ninguna relevancia para la figura en cuestión.

Se infiere de todo lo planteado que nuestra legislación posee un vacío en lo que respecta a la
figura de Marca País; por ello es necesario buscar la forma de incorporar aspectos tales como la
tutela, protección y regulación de la figura en mención al Derecho marcario que existe en
Nicaragua.

Este vacío podría ser subsanado mediante una reforma a la ley 380, Ley de Marcas y Otros
Signos distintivos, al adicionar a la misma el concepto de Marca País y así a posteriori poder
crear un reglamento que desarrolle la figura de manera detallada; abordando aspectos como:
objeto y ámbito de aplicación, organización o institución que ostentara la titularidad, restricciones
del uso de la marca país, requisitos para el otorgamiento de licencias de uso, etc.

Veamos algunos ejemplos de normativas legales de países Latinoamericanos que han tenido
resultados exitosos y que nos permitirán darnos una idea de cómo regular adecuadamente la
figura de marca país.
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3.1. Ejemplos de países Latinoamericanos (Costa Rica y Perú)

Costa Rica y Perú poseen un régimen legal en Derecho marcario abundante, y han desarrollado a
diferencia de nuestro país, una normativa para la figura de Marca País.

En el caso de Costa Rica éstos cuentan con un Reglamento para el Uso de la Marca País Costa
Rica, siendo el responsable del manejo de la marca La Promotora del Comercio Exterior de Costa
Rica (PROCOMER).

Dicho reglamento fue creado mediante el Decreto Ejecutivo número 37669 del 22 de marzo del
2013, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 91 del 14 de mayo del 2013. En esta normativa
se declara de interés público nacional las actividades que se realicen con motivo del diseño,
promoción e implementación de la Marca País Costa Rica y así mismo da origen al Comité de
Marca País.

Los aspectos que desarrolla el reglamento (2013) de la Marca País en Costa Rica son:

1. Disposiciones generales
2. Marca País Costa Rica
3. Uso de la Marca País Costa Rica
4. Licencias de uso
5. Protocolo de evaluación de la Marca País
6. Obligaciones de organismos certificadores y evaluadores del Protocolo de Marca País
7. Procedimiento de otorgamiento de la licencia de uso
8. Derechos y deberes del licenciatario
9. Extinción y revocatoria de la licencia de uso
10. Fiscalización
11. Disposiciones finales
12. Disposiciones Transitorias
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El reglamento de la Marca País de Costa Rica se encuentra bastante completo, desarrolla aspectos
básicos como son los conceptos, que se pretende lograr con la marca, los pilaras bajo los que se
crea la marca, el mensaje que se desea transmitir con la marca país, los objetivos que se tienen
con el uso de la marca, los valores que se deben difundir, quien debe ser el titular de la marca,
restricciones del uso de la marca, otorgamiento de licencias de uso, entre otros temas; lo cual
hace que sea un modelo adecuado para brindar una idea de cómo se debe regular la figura de
Marca País en nuestra legislación.

Es necesario señalar que lo que respecta al procedimiento de registro de la marca, esta se rige por
las disposiciones de la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (2000), así como
de su respectivo reglamento Decreto No. 30233-J (2002).

Por su parte, Perú también cuenta con un reglamento para el uso de la Marca País, Resolución
No. 153-20112 (2011) y desarrolla los siguientes aspectos:

1. Disposiciones generales
2. Marca País
3. Licencias de Uso
4. Supervisión
5. Disposiciones Complementarias y finales

El reglamento de Perú se enfoca principalmente en el tema de la licencia de uso, estableciendo
requisitos para el otorgamiento de la licencia, prohibiciones, los tipos de licencias, el
procedimiento para otorgar la licencia, etc.

E igual que Costa Rica el procedimiento de registro de la marca se encuentra establecido en la
Ley de Propiedad Industrial (1996), Decreto Legislativo 823.

Se puede notar que existen diferencias entre cada regulación, siendo el reglamento establecido
por Costa Rica el más desarrollado; esto debido a que la normativa de Perú se enfoca más en
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profundizar el tema de la licencia de uso, mientras que Costa Rica incorpora aspectos como
fiscalización, el uso de la marca país, entre otros puntos.

Por lo tanto, después de establecer que aspectos aborda cada norma, considero que Nicaragua
podría tomar como ejemplo para regular la figura de Marca País, el modelo de Costa Rica, dado
que es más detallado y esto permitiría que se cuente con una norma fácil de procesar y utilizar;
siendo necesario también, que se retomen e incorporen disposiciones relacionadas con el uso de
la marca, infracciones y sanciones por el uso indebido de la Marca País, entre otros aspectos.

Sin embargo, es importante establecer que la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
debe ser primero reformada con el fin de incluir la definición de lo que es Marca País, para
posteriormente poder reglamentar dicha figura.
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4. Conclusiones

En la presente investigación se han analizado y desarrollado diversos temas sobre la figura de
Marca País, con la finalidad de poder dar a conocer la importancia de esta para Nicaragua y
determinar qué tipo de tratamiento le da nuestra legislación a la figura en mención; concluyendo:

1. El tema marcario es una figura que data de siglos antes de cristo, y es debido al avance
tecnológico, la globalización, la revolución industrial, circunstancias políticas y sociales,
que evoluciona y se vuelve necesario otorgarle mayor tutela en el ámbito jurídico.

2. Las marcas son bienes intangibles tutelados por el Derecho, que permiten a sus titulares
distinguir sus productos o servicios de los otros competidores.

3. La Marca País es un concepto relativamente nuevo, que surge de la necesidad que tienen
los Estados y el sector empresarial por generar una identidad propia frente a los mercados
internacionales; siendo esta un signo distintivo que tiene como finalidad identificar a una
nación, permitiéndole comercializar de forma más ágil sus productos y servicios en el
mercado internacional, obtener inversión extranjera e impulsar la exportación.

4. Una marca país debe poder evocar todo aquello que conforma una nación, es decir,
cultura, clima, productos, servicios, política, economía, historia, entre otros aspectos.

5. El contar con una marca país en la actualidad es de suma importancia, ya que es uno de
los medios ideales que permite el posicionamiento en el mercado internacional y nos
distingue del resto de países del mundo; por lo que para poder crear una marca país que
realmente nos identifique a nivel mundial, es necesario que tanto el Estado como el sector
empresarial se unan, se realicen los estudios pertinentes, se cree una estrategia y sobre
todo que exista voluntad política para la creación de una normativa que desarrolle
adecuadamente la figura.
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6. Nicaragua ha realizado dos intentos para contar con una marca país, dando origen a las
marcas “Nicaragua un país con corazón” y “Nicaragua, Única…Original, esta última ha
sido criticada fuertemente tanto a nivel nacional como internacional, por ende se puede
afirmar que no contamos con una marca país que realmente nos distinga del resto de
países.

7. La Constitución Política establece dos artículos relacionados con la propiedad intelectual
(art. 125 y 127), lo que permite que podamos crear la legislación necesaria para promover,
garantizar y proteger todas las formas de propiedad industrial, entre ellas la Marca País.

8.

Los Convenios y tratados ratificados que abordan el tema de propiedad intelectual son de
carácter general y por ende no regulan de manera particular la figura de Marca País,
debiendo cada país crear la normativa correspondiente para tutelar, regular y proteger la
Marca País, respetando lo establecido por los convenios y tratados.

9. La ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el reglamento de la
misma, desarrollan la figura de marca, estableciendo definiciones y procedimientos de
registro, renovación, anotaciones, protección, entre otros aspectos; pero no abarca la
figura de Marca País, lo cual representa un vacío en la norma que debe ser subsanado
mediante una reforma y reglamentación.

10. Dada la importancia que tiene la Marca País para el Estado de Nicaragua, urge contar con
una normativa que desarrolle de forma detallada esta figura de la propiedad intelectual,
permitiéndonos así tener los insumos necesarios para poder crear, desarrollar, proteger y
regular nuestra Marca País.

Por lo que a mi criterio el instrumento legal pertinente para normar la figura en cuestión
es el reglamento, el cual debería de contener como mínimo los siguientes aspectos: a)
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organización o instituto encargado de la marca país, b) objeto y ámbito de aplicación, c)
definición de marca país, d) establecer quién debe ser el titular de la marca país, e)
determinar los criterios de estudio para la creación de la marca país, f) exponer de forma
clara que se pretende lograr con la marca país, g) requisitos y prohibiciones para otorgar
licencias de uso y h) características que debe contener la marca para ser considerada
marca país.

11. La Marca País no puede ser registrada por cualquier persona natural o jurídica, dado que
la misma debe ser considerada un instrumento y signo distintivo del Estado.

12. Considero que un modelo de regulación que se puede retomar para la creación de nuestra
normativa, es el de Costa Rica, dado que la misma ha sido redactada de forma clara y
precisa, desarrollando desde los aspectos más básicos como los conceptos, hasta el
otorgamiento de licencias de uso; por lo que se puede retomar puntos referidos a la
fiscalización, la señalización del mensaje que se desea transmitir con la marca país, las
áreas que se desean impulsar, restricciones de uso, etc., claro está que hay que adecuar
dichas disposiciones a nuestra realidad y contexto.

13. Es necesario que el Estado implemente una estrategia junto con el sector empresarial para
poder desarrollar nuestra Marca País, tomando en cuenta que se deben realizar los
estudios pertinentes para poder crear un signo distintivo que de verdad llegue a evocar
todo lo que podemos ofrecer y somos al mundo, y una vez creada la marca darle la
publicidad necesaria para que llegue a ser conocida tanto a nivel nacional como
internacional.
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